
( · ViaA JelS.Cnto RtJ . 
tava con mas csfaer~o aun la plebe de Ji 

_ Morifma) marcharon azia la tienda deDon '· 
. Diego Lopezde Haro, y de Don Rodrigo 

l'.'Lator<>nkáan Giron.r eíl:a~do cerca , dif pufieron fos 
tigua de el Santo Ganzu1es en orden depelea f usEf quadrones: 
Rey~ap. s_~.~ l r.. • r D 0· . · · no es conn nt1ero11 acercan e mas ·. 1eg~ 

Lope .. z deH~1ro,y D. RodrigoGiró>ni quifie 
· ron que aun'tuvieITen la gloria de acometer: 
·les,cllos lcsprevinieró a-comcdédolos có ta 
-iodenuedo, ybiza.rria,q los dcf orden1ró a ol 

· primer encaftro,hirieJo,y marido a {u elec 
ció los dos valerof os caudilios:recobra.ronfe 
P?r dos • etres vezes los Moros bol viendo 
a Ll refriega:pero 6n1lmeote viendo el tclon 
de los m1ertros, y el e?cra go de lo~ mas vale~ 
r.of os de fus C-cmitane~, hu veron fin orden.J 
y fi gt1iendol es ~l a 1 c :m~e Í>on Diego Lo~ 
pez die f1aro ~ y Don R~drigo Gon~alez 
Giron , les g1naron tT1'..1Cíl.'JS Cauallos ~y. 
cargados de -def pojos bolvieron vitfJ •· iofo~ 
:i \u eftancia. PicJdos de tan grande v)trag~ 
los G:mzules convocaron p1ra otra ocaG011 
todas las Hueíl:es de Sevilla, con intento de 
defü ui~ a Don Diego Lopez ele Ha ro, y fo · 
gente, y acabar G pudidfen, aun con la _me-. 

· maria f uya,y defus compañer.os~porque n<1 
viuidTe la de fu infamia,. Avia pJíTad(!\ 

' Principe Don Alanfo can fus Trop:as a· . 
~t¡,a ra1~t~ ~~ t~~~~l 'i. v!~~d.o ~conmo,~i - ·· • to-

... t- r • 



,. 
Don ·PerñAñao.' íü? 

tódo el pod~r de Seuilla contra el qüartel de . ·-·-----. 
Don Diego Lopez de Haro L y de D.Ro- L L~ge neratac 

' . . ft Efpaua fol.4:: J~ drigo Gon~aiez G1ron, ~ue le con ~ua te"J ~ · · - L--- -- - · 

ner poca gente,fe aprefu_~o>paífando en bar~ ' 
cos lo mas lucido de fus Ef quadrones, para 
focorrcrles. Sllieron de Seuilia los Moros 
l:nf onde guerra,có tanta algazara, y eíl:rué. 
do,como qu;en iha,no a pele.ar' fino a ven~· 
oer:quando reconocieró el f ocorro del Prin~ .. 
· dpe,fe les ca yero las al.rs del cora zon. Jvfa-; 
'do el General que no proíiguieífen las mar-; 
chas, eíl:uuieronfe á viíl:a los dos Exercitos; 
pero viendo el Principe D. Aionfo,,.Jue el de 
los Moros no fe mouia,confirio con D. Die 
go Lopez de Haro, y con D. Rodrigo Gó""; 
~alez Giron, Io que deuian obrar. La ref o~ 
lucionde la conferencia,fue de embeíl:irl f)S,' · 

los Moro~ tonuró acuerdo de no aguardarj 
y en vez de vengar el duelo paff ado, fe bol-. 
uieron con mayor afrenta aSeuilla , tant~ 
mayor, quanto va de guardar I as vid~1s hui 
yendo,a perderlas con valor peleando. 

, 

Por la puerta deGuadayra hazian mas faii 
<las IosMoros,porq fe ac0gian con facilidad 
a el Puente-,donde no podii entrar losChrf-
tianos Gn riefgo euidete MLieuaua m:tL D. M.L1 Co1·onici · L "" S ...- . .. ~ antigua del Santo 

, ,· o.en~o uarez de t-Jgueroa, y G ,l rc-1 l3erez Rey ,cap~6o{ ·· 

E~ ~arga~ ~ a qu!~n pe~~enecia l~ ~kfcnfa 
· ·O <le 

~ 



PiJtt drl S11tJto Rey 
de e_ae G tio,alguGos robos, aunqt~e de poca · 
cue.nta,.de glnados)y de bagages,que folian 

· . hazer par cíl:a pa·rte Jos Moros,. y acord ~ró. 
que pag_aífen de, v.na vez tódo 1oque a vian 
delinquido mientras av.ia dürado el fitio~. 
Confirieron entre fi dl.os dos grad~s hóbres: 
(tan. primeros en· el valor,y en las hazañas,éf 
·aunque deshoje· Roma las Coronicas de fus, 
Mucios,de. fus Scipiones-,de fus Cefar.es,ha 
de. contar de igual eíl:atura muy pocos )con~ 
fierieron, digo las perfonas q anian de.llevar 
tonfigo para eíl:a emprdfa, porqqe no con ... · 
fiavan del numero ,.fino del valor la vitoria! 
efcogieron.haíl:a ducientos nombrei,éf erall 
la flor de· aquel trozo de exercito,que. eíl:ava· 
dela otra partedeTri~1na:e[tando juntosios: 
elegidos ,_les hablo afsi Don Loren~:º Sua
rez.N: Hemos tomado r~(olucron de e/carmen;._ 

Eti L~ge~e1rdde_· tar" los .lldoros, que Ji:Jizm frequm tes- (ál idas., 
_ pana i.o • i ,U.. , . . . 

· · - ,.. . por la pueYttl de Gu"1dayrt4 ,; con.· d~(pend10 de· . 
fJUeflro:s gant1dos,y el medio qtee nos ha partcid1J1 

mas- proporcionado·es,armar:les celada,pero pa--· 
·r.a ~ue no (e !JUe/.va contra n~(otros ejla induf· 
tri-a,es foerz...a pre-Uenirnos,con que el ,(egu/rlos. 
el alcancefeafolo hafltJ tocar el· Puente, porque· 
elpajfar.le. úene· el ri~(go de que foliendo ttJdo 
el poder de SeuiiltJ contra "ofotros~y auiendo de: 
fer ¡or eaffo. tan eftrcch~!,~ ~et}~adt4 ~"" pod11-, . ,,,,. 

. ~~ 



Don FeriJ1,nJo: 
5tiosrvalernoJ,ni de /05 pies para retirarnos, ni 
·de las marsos para d~fendernos. Dio eíl:e ordé 
Don Loren~o a todos, pero en el miro fo~ 
.lamente ·a ·Garci Pcrez de Bar gas, por te-: 
ner untas experiencias de fu ardimiento, 
·que necefsiuua de preceptos que le tépiaC. 
tfen·:m·:trchar,.,n con eíl:a reí olucion ·a el Ju
'g.1 r., que determ:ino Don Lorcn~o : apenas 
fo ocuparon,qtlando_ falieron por el Puente. 

' . los ~1 ')ros,azia tmeíl:ros Reales, aguarda-
. ron los nudtros a que paffal1e la celada} Yi 

1 

dieron en eIIos,con arr<?Jº tan 'impetuofo,, 
q11e aun n::> les déx:troa lugar de ponerfe en 
defenfa: los qne ef caparon con las vidas fe 
retiraron ·haíl:a la boca del Puente, donde . 
con las e!peran~as de el f ocorro: boluieron 
a hazer cara a los nueíl:ro·s,llegando a ·IPué~ 
te) pararon los Jemas foldados obedecie.n .. 
do el orden de Don Lorenco Suarez, eíl:e 
cebado en la vitoria entro) haíl:a la mitad 
del Puente, <lande hizo notable riza en los 
Moros, hiriendo , y mltando~ muchos, 
rerofueron ma~ 1osque murieron a ñu nos 
de fu miedo) arro'jandofe de[ de el Puentea 
el rio.,~onJe perecieron, No fe refoluiol 
pa<far addante Don 6oren~o Suarez, oor
que fe parecia era tentará Dios, y dcfa zo-
9ar fl!~ó&t~~ ·: ~ol~ioa los fuyo.s )hecho 

02 me· 
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Vi a.:i del SA11to P. 1 , 
rueños a Garzi Perez de Bargas ; temio al. 
guna fatalidad,pero en breve folió del f uíl:o; 
porq bolvjédo atras los ojos le vio de la otra 
parte del Pué te cercado de innumerable mu~ 
titud de Moros, perp hiriendo, y matado a 
vna,y otra parte con tata vizarria, y defen~ 
fado,comopudiera, trocada en hoz fu efpa~ 
da , fegar en vez de ca be zas de hombres, ef~ 
pigas.Inefcu.(iJlble es el lance( les dixo a los fu~ 
yos,D .. Loren~o) de perder lasrvidas con hon+ 
rti , pues dexar falo arvn Cauallero tan rvi~1 
~arra, en tan euidente peligro, no puede (er fin 
t,randeafrmtanueftra:Ya que arrebataron ta~ 
tofus ardientes efpirltUJ a Gctrrei Perez.., que f1() 

·acordand~(ede laorden dada,lecmpeño Ít' rua~ 
lor afer el primero en emprmder ha'[..aña taí) 

glorioj¡;Ji, no ernpereamos e1~_(cr~{cgundo.s ., que 
~con .f cjfo de('9[)er dad,que_(ol gen purJitos de rv~~ 
lor, y 7Ji'l,flrria, puedervn hombre no tmer em~ 
pacho de {er con Garci Perc~ Segundo. Dich~ 
cíl:o arrimo a el caualio los acicates, y fi~ 
guiendolos demas fus hueIIas, fe entraron 
en medio del peligro , fin, qne aduirtieffe 
Garci Perez el focorro,que a repararle,p!e~ 
fumo de fu vizarro c9razon que le de(d~na~. 
~a , porque los ~oros nunca 1 e pareciero~ 1 

mt~chos, y Gempre fe lo parecian Jos corn¡. 
P.'!~~~: !t!~~~!~!e prop~G~!~~P.~!ef~,¡eil 

~ 



-1Don PerñAñ"lo~ !o?i 
ü mer eéen alguna f ee las Corónkas de. 
aquel tiemp01 palfarondetrcs mil Moros 
!os que murieron en dte relance, y huuie1 
ra Gdo mayor el ddl:rozo, a no caerles I~ 
puerta <le el Al cazn tan cerGa , por donde 
pudiero acogerf e a Sevilla. Fue muy aplau~. 
dida en todo ei exercito eíl:a vitoria , y cele~ 
brado el nombre de Garzi Perez de Bargas; 

. . con Gngulares ada mac~ones , pero en mi 
aprecio fac.oroFia de todos fus elogios fue el 
·re conocimiento,que le hi,zo vn hombre tan 
f.eñalado en el valor , como Don Lorenzo 
Suarez. Hercules echo m-enos vn hombre 
tan valerofo como.Cl, que le alabaífe ,GJr.zi 
rere~f~eeneílo masdichofo, pues fe con:¡ 

fefso a fu lado fegundo, el que en el, . 
:_( ~mplo de Marte tendra GemP.r.~ 

!ugar con los ,pr,~: 
in eros. 

CA~ .. 



Piú JelSAnto!ej 

CAPITVLO V~ 
._¡ 

Los~! oros e._(carmmttJdos , deterrm·nan el de~ 
Jenae~f} denn:o de/us mi1tros .. P\.,igores, y inc~e· 
méncias del tiempo que padece el exercitoChr~(.. 
tiano,.y lasruo~s de def:.on~·entos que_ corrían m 
ti .. Haz...eel l\!Y !unta delos prtncipalcs de fu 
1xercito,. y la {orma en que les pe~(uade la con· 
tinuacrondel /itio.Aplauden todos la refo!11cion: 
del '/\:.Y> c0nrvencidq1 de /us razones. Acude el 
F:!Y al:&, oracion en efle confltto ,. y le ha/tia la . 

· ,, imagen de 'Nueflr.a SeñortJ de los 'f\Jyes ... De: 
1tr.as tJfsijt encit!is milagro/as con que fue: 

fa'Vorecrdo. el S anto'J\!y en 
efle lance. 

ESte golpe fiizofi mas cobardes ~ mas 
cautelo[ os a los Africaaos.,hazian y-i 

. muy raras falidas con gran dif pend~": 
de fu credito ,pero tambien con gran dano~ 
nueftro, porque atraffaron mucho la entre 
ga de Sevilla,reduciendo to dos los ef piritus 
a el corazon para confervarfe ,. conque pJr.a 
J?Ueíl:ras gentes era ya la guerra qua nto nltt 
!~9~~ ~s pel ·g~~f a ~ ~ l~~ i~qU:~e~~Y.an· yl i 

. os . -· 



. ·n~nttrn'iñJo: - Íos·· 
los Moros en fu~ Re1les,per~ les hazia gue
rra mas cruel el tiempo: avian fufrido mas 
Oe Víl ano )as inclemencias de todos Jos ele-

/ 

mentos , ef pecia.lmente los ardores del Ef.; 
tio,'O en aqnellos Payfesintolerabies, aun " _ ·-. 

, ~on las defenfas, y comodidades, que puede O El íupt~mento. 
- . r _ delAr~ob1fpoD.· 

prevenir la p1z, con qlle ie reconoce quanta Rodrigo pódcrli 

tole riela f ería meneíl:er para reí pirar en vn farga~1ente los 
,. :r r b h . · h ttaba1os, y pent· campo ra10 ius oc ornos. mon~n mue. o~ lidades or~mdes 
aforados de b vehen1encia de eI calor, por- que el Re~ pade~ 
que ref¡)ira van fue"'º' qua ndo 'buf ca van re- cío en elle litio. , 

f 
· · · l 0 1 l , .D .. LucasdeTuv~ 

ngeno en e ay re : con que a ca m1 en 1as en ta vulgar cap. 
folid~s,v ·ef cara mu zas de los Moro~, c'auso 7i.tr>i.214.dize! 

-en no pocos de los Carc.ellan0s alborotos, ~r..iba -~ª~bír~f}os . f . . . d l . q ~1e rato 1 :,1 uer 
y d1 cordias,que cornan po~ to o ·e. exerc1- cemente, que mtt· 

to, 1padrinados con algun1 f ori.lbra de razó, cfios· d~ ell~s fs 

l 
· '-d ¿· :l d J nuntenian co yec · 

aunque e motivo era e como H: a ., y ue:.. vls, y con eíl:icr-

f eo de aliviar el cuerpo de el pef o grave de col ~e ho.nes , '!. 
la-s armas.Efipuci.:m en los ranchos, v corros bt eftia_s, Y ª

0
uºc :er ... 

d l 
. . · o lvnn p • 

e os Soldadoseíl:os d1fcurfos, para con .. Muij'.1a, lib. 13~ 
ffiOVerlos lZÍa f U ÍentimientO. Clp.7.fol.5o9.• 

~ Ta ha corrido m~u de-un. año de(pues que (e,. 
t'o.elf\!y (asi1\!ales (obre Setúlla, er> efle tiem
po ha1> fido todos los (ucejf os pro(peros, d~(pues 
d~ eft{) , ni (e ve ~a a.l mena de (moronada de 
l,iCtudtJ.i, ni d::(quicia-l.1-v ;1~ piedra defus 
muros., pues fi fiendo niuftra l?S For '·una, e1nos 
ddela.n_t_!'~º- tan fº~~. ~1'1_ t.,1nto.,· ;1'e[es, fi (t pJ;(-

.. fJ4 · [af-
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PiJA del S11nt0Rey 
Jajfe a nueftros C01JfrarÍos,que m [ti tvfidefidad 
no fuele fer rara eff" i1jconjta11cia)que logro po~ 
drarJ tener nue~ros intentos ? har> hecho nucjtr.ai 
"rmaJ,ptregrifJas fuertes contra los Moros,-con 
qi:e ha crecido fu o¡irúon ba~tl elCie/o:pero ellos. 
e{tav1 tan fobrtJdos de gente , que no parece les 
hemos hecho herida,fi no curado/es , portj adole~ 
cían de repleccion.Mtty pocos har> fidodt nuejlro 
exercito, los que kan muerto los A,{ricartos : pertJ 
muchos los que ha confttmido el a/fedio, las e pide 
rnias, los ardores de efl as llanuras , por cuyas 
bocas abiertas por/¡;¡ [equedad,parececomunira 
al inferfío ¡efli/cntcs ex11Jaciotus: eftos males 

falo podían 'tener aliuio ene-una efperanz...a de 
c~(e guir la Ciudad,quefeacercaffe mucbo a pof 
fa(sion: pero nunca ejle him fe miro mas ¡exos) 
ya porque los Moros/olotratan de deftttdcrfe.; 
ya porquenofotros tenemos menos con qúeofin~ 
der=Luego el empeño efJ profeguir, no puede lla~ 
mar_(e ~(peranz..a difcreta, ji no obft?riacÍor> defi 
fifperada~Tpara que feconozsa, 1uenoafeél~ 
· lacomodidad eflas ra'l.J)nes,reduz._camosl11s a ter:: 
.mrfios concluyentes. O intenta el 'l\!J pro{egtú~ 
el {itiocorJ folas las gentes que le a .. (stflm,y far" 
'rtemeridad declarada,¡ueshA reconocrdo eti tan1 

. 'lo tiempo far infuficictites eflas fuer'l.,Jls,y ex¡e.J. 
ritnentan tam6itn ' que cadadia {or> menores~ 
<J pre[u:f!!.~ r,eE!_~~~ [!!_s Y'..ºl~? .z. eJ!.o ~ime do~ 

.. {!!.~'JE.A 



Don Fern~iido: í o.9 
, ·inco¡iu·enientej , Ú dos impo_(sibilidadcs ~ La 
p1imcra~J1ue ha de{er {orZJJ/odexar firi guat=~ 
niúon,y mtil[egura.s las Pla,z..,as, que en toda/¡¡¡ 
Andaluciahanocupado /us armasdetpoderdc 
loJ Moros. o de[poMando a Lcon,y Caflilla, 
1ue aun fin el a1nago de nueuas leuas /Jora la 
falta de Hornbre.~fara cultiuar fuscampos.,y. 
recoger fus {rutos:ji_{e-venciere tjie incOtJ.uene
niente refulta otro ma)'ºr , porque es f1rzg_{u
crezsan los g~flos, quanto creer eren las condu·c-. 
~as,y ballandofe el HertArÍo 'l\!~l tan, exaufto; 
~ueafcati~at'I corJ efc~(ez....a las pagAs a pacos,co
mo podran ba~ar pt1ra muchos~ tt4. qúe_(e aña~e 
el que bafla •qui ernos tenido ·' en l~ riqueza de 
los de_(pojos , muchos al iuios conque {obrelleuar 
lcs cortcdad,o drlaúor> , en la paga devueftros 
Jueldos, y no fe defcubre cam ÍtJo para a.del ante 
cor>,que poder re;arar ejlos daños. No como~ 

·. vian poco eíl:as razones de malcontentos 
· los animos <le los Soldados,pero no faltauan 

1 

hóbres de-pundonor en el exerdtq,éj procu-: 
~aífen deshazerlas, manifeíl:ando fa inefica~ . 
cia de los dif curfo~,q vendia por tafolidos el 

_ amor propio.Tomo la voz de eíl:os Caualle, 
ros, y Ricos Hóbres, D, Rodri ~o Gon~ale~ 
Giro~celocifsimoferuidor del Rey, y q poi; 
lacahdaddefuperfona, por fu gran valor,- . 

~~~ [~ ~xee~~s~~~~ ~~~~~~e!!! ~~ !~ de I~, 
:r.~!:: 



: ~dA Jel SAnto ReJ 
pmñerafupof1cion' fien]oen todas las· re~ 
f iiegas el al mi de el exerci to ' tanto la vi~a 

, -execadon de Ít1 exemplo,como la fuerza de 
rus ·pe.rf uaGones. r· 

Es '7.urd(jd • dixo) que efcarmentadoS los • 
'Moros tratan folo de con/err-ua~(e ,pero es rvi• 
dm~e Fil~fophia, f quar>do los·-v1uier¡,tes tienen 
.e(piritusprec~{¡¡mmte para viuir , eftarJ muy 
'VeQnos a la muerte-- Vn("()lUÍetJte cercano ¡¡_(er 
cada,,,er ., le fa/ tan efpiritus eara r1':J1'-'t m las 
cumcas los ojo.s , Pª"ª oper1Jc10nes, ~ue no_(ea'1 
VIU}' lerdtJs,eri los pies,y en ltis m.Anos :fin ernbtJr 
go rvzue, porque /.?s ¡JJcos ~(ptrituJ fa ret ira~~ al 
corazyn, pero como.fo/o ay {p1ritus pár,~'7.ltuin 
.Y nap,1,,rtJ obrar, es e/lar de {auér~do.. El At~e~(e 
recouido /os Moros, r,,, arreuer (e 4 nin :Jt1.na one ... ~ ')•l . ~ [ 

racion,es {Plv tr~tar de "tl'iurn)1 11(si es ll.atro ar--. -
gumento dt (u mu~rte: l ttego no h:Af> rcobrdo pe· 
<¡ueño daño ' pt~es eft ando arJ;tes de el Jitio tafJ 
lo)'antcs,!os emo_s reducido a tanto ef!recho, qiet 

r~(piran rorJ difi:u! tad) y por tajf ~ .~e har1 
faltado muchoj· de fJt-tc/fro excrcito , por lo m~l 
1Acondicio1'~do de las cftavscias, por lo recio de !01 

temporal es, por }o pe/frlentede Las cpi._lemias·, es 
imugable: pero ... q1u PI az~ fit~rte { f].o (lo comb 
Seurlla , t¡tte time triplicadas las d"fa~{:9s' erJ. 

'JJarb(l.car>;is,en Mu-ro:S;en To~reones ,y inmmtt"'. 

raMes .5_q/~aJ.!s ~Hclá gtwli_c::.fi$;i )fa h:111 ';!d. 
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, ..l ' 
at~A«-

!,tjlle 
11111'MJtohd dur.ida el fitio >-b º"'"J 
JMcos d. los S oJáMlaJ de nombre > t¡ue. on el ~tr--

. lo.f fo#dammtos m q11t Je {ujientanlMs 
1xtrc1t1s con que fa f Milit.MJ mucho ltJS recl u-

f •ts falo bat._m foltA SohitJdos rAfos: 
~ llJ/°'º p11ede d#darfael 'J.#e e{f an mu1 apu-. 
rlldos. loJ te(oror del 'J\..ty ~ pt1·0Ji ,,.el que no p tte-

" '°" f t1eilidaarth1J:.1~/e: porq11eno A#Jena'1 
lt/,,,d, 'Vn trilmto "fos f'fc1aj'allos d"fdt!que t•-

1/Cetro odos le o{rueran. g11Jlofas flllrA-vn~ 
tprtffA eru¡ue lerva ,.,¡ nomlwN!k Chrift..-
ta glorta ,. y 4 /a 'acion E{fAñol• tartt• 

edito :y es ci rto, ~"' mi11:mdo" el primer fn, 
'J.lltts I e ¡¡/ t 'Jtt0n dt la Fc,.y iorrAJ el nom/,re 
'fl · ,tm itJfuriofa anueflr&'/\_~ligion >:i' • 
p. t dmorde Efp<Aña: lot 'Eclefiaft1cosferan 

l ¡r imn:os qt1t (IJFltr.ibllJ·an >y los Ttmp I os por 
tnas o/Jfe'/•1ofo C.Jt-o" Dios .i,.,g•ranJ us ,;..; 
'l. º''f #e o át{ifl a el ty dttrtmA empre(... -
fa m tj es ftMJ interef/adA toda ltJChrijl iandtJd. 

c!l: s &aMascíl:ay lleno el cxerc.it<>, no 
las · ornva el Santo Rey Don Femando, 

iefie apariencias de razon,pa~ 
en e def contentos ,. par• 
rnr dlos e embarazar,de i¡u 

~rr1~-- ~Llt ~~i~, ~~!fui 
... . .... ----~ 



. ' J'iJ,iJr:l S"tito l.iY .. - , 
C1idfcñ aulendo ;untado ·a los OóiCpóS1 
Ricos Hombres, y principal~s C~b<?.s~e. [i; 
~xcrcit•, les hablo afsi .. 

· Se que a muchos detVo{otros el pundonod 
Aj Ja noblet.(f dervueflra fangre, no falo Les hJ 

hecho fardos~ las rvo'(..~S, qe1e barJ derrarnad1 
1 sol dados' fit' duda de la plebe , a fir> de que le~ . 
. tl~nternos el jitio , que a ttJnta cofta hemos con¡ 
tinuddo:fi no '[He aueis opuefto d~(cu~/os_(oti~ 
dos contra fus aparentes raz.p;,;es, [eruicto, que 
. te1¡,dr a Jiempre debido reconocimiento t1> mi 
.pecho, ptro no es pofstble dexar de tJdttertiros) 
1ue aun.qu_e eftimor-vueflra r efalució, rio apl au~ 
do los los medios. La guer.rdi (e ha de projegu~ ~ 
pero mis .rentas ha de {er ltJs tributarias, WJ las 
harJendas de los pobres -v~ffal los : rrhtzs terno 
. a /a maf dicton de LV/1 pobre ' qtie a el poder; 

· de todos mis c:-ontrarios.. Menos (e ha de CfJW~, 
tmuar la guerra, aproueeh!.;mdo /tAs rentas de 
los Eclefi.Jfltcos m l~ cm/iquíftti: de eflos a,precio 
rntJslas or~ciones,queel oro.LasLamparas,quc 

· doto la, deuocion en los Templos mtAs peletJ" e~ 
f')ueflro fat,or' dando a Dios culto confiH lut..f.'tJ 

- q1u acuñadas en monedtJ para .(ueldos de Lo.; 
Sold"-dos, de/Jaxo de la Conduaa dcel mf 
tno Dios , r¡ue arnpar aiM el E'! ere it o de ledeofl; 
/;atallamos,fir> mas armas,que"los farolesfvew·, 
~~~'.Of>. eft~s,jim_cjy_ t~ec~ét~s me{ ~'!P'_eru~el e:a~~ 
·· -~ - · · , cito 

--~ . ..J 



. Do·n Fernt:nJ()~ .. · ' '{ir 0· El "· "' . m:inoetcn .. 
Cito formidable de .lld~~cbau , ~7mdo d mif'I~ to ~e las.a~~igLe-:. 
Dros, iv fiendo lt-1 cau la aue defmddnos la rmij·· dJ.(i t:s dr: Efpana. 

/ J"
1 ~ J . - •• ~ Como eílc cerco 

rn.;1,,/tj$ lu~s que aram m /us Aras>Jer''" r"iyos iba mny a Ja hr-: _, 

de/uego,qneredu~ar> a paue[as nuefirosco_n- g~ ,_y eHky rn~ 
. · , d ¡ · ¡ . u1eitc aran nccef-

tr arros. 'N.o nreg<J eL po er egittmo en os']\ e)'es iidadde d;nercs~ 
para·-vt1ltr{e en /.anees d~(auciados ' de' as rt- mediante l?s gr~ 
quezas de la l glefia,,,ara defender (u '"f\!yno ,y des gafio~ tcc.hos 

l ~" . en layConquf!as 
.(us7.Ja.fallos,y mt-tJ quan~o de pade~er batÍJenes paífadas;y en cita 

la Corona, fon ciertos en la 'F"cligion los ~iÍtra- con!lderandc: ~ 
. , d ¡¡ d ' JI- ~ · fosReynos ef· aua · 

ges~pero aeue e c~ar tar e,o nunca ere ap~ie- muy glfb<los, y
1 

to ,porque jiemere han llorado fines tragicos, no le l'odian fer

Principes que han alargado la mano a los Tem- uir ccn mas canti 

l 
. ."" . . . ,.. _ G d . (' dad de la que..faf~ p os • rvtcm tas qtte J olo pa1a lorza e Dros_¡- e taalli,y vifio que 

de(ean,n'1 han de (er con menos rnl to de la G lo- le era ncceífario 

rt~ de Dios. Pr;ci fO es (ocorre1· a los Soldados, profeguír, y __ fofte 
'J '- _ . , ncr todo el Excr-

pero Jin tocar-cr> I os Templos, ni en los pobres, {e cito,que fafüt alli 

me ofrece efte arbttro.Lalre(t' rponeda,que teri- teni;i,de c.o~fejo, 
. . . O r. y confet1m1cnto 

ga ltfj mitad del precio , en lo mtrrnfico, Y¡ u- de los rres Efia ... , 
¡la ÍtJ fee de mi palabra la otrtJ rmtad,qu1m dos de füs ~ey
afsz hajabidoguardarla a los in¡:;eles ' 1n que 001 bs,feordenfo d: pi 1' 1 a rar !'"ran umoólo 
ayarvno entre tantos bar/Jaros feudatarios que- de mr~~concl cu"". 

jo(o' (a'7ramejor guardarltAcon (us<Va[r',iL/os, í1o de.los que faE... 
/ 

- - . ~ _ta alh fe labraua; 
_alfe :;urando(e todos de 'jUe concluidos los mas no ks echa~ 
ahJ~os de efla guerra, tendran {obre mis rentas, ron mas q 11mi-: 

l r · f ~ · J l l · · tJi ' l t l d de fu juita tev a,atts acron ue e rva or tntrm ico, aue a as .1 pr;' - . . 1 y qm ltes; y ..,. 
mcnedas les falta. Dt(currzmdo en los me- medo eJRey qpaf 

'dios humanos , me pare;m efl~s rti({Jnes (efji- fada~1ta necefs~ 
l 

·· dad, :t rodo los <1 
E'C1'}JCS ft4ra e - confaelo' eero tengo gr@ con- tuuief§é aquellos 

¡¡a. n1~~ " r ·--~ 



. J7iJAdc!S11ntoRej 
m!lfauedis,óm?-f.Ant_"aef!- Dr()J>y m fu StJntt(sima /Vladre) q~i 
ned1 , les 11~aria · · ' fl ,.tr, . n 
lo demas de fu •uces <JUI~ me mou10 a e ta tmpre11 (J , que prepo 
t? vahr,y quil~raa/Jrira no /olo.{endas, jitHJ carniooJ reales ,con 
riane!losinrs.a~uque finahurarnueffro.s H~rtJrios, locremosld 
ley,queerafamt- .r i.. . .~ 
ud de los mrs. q empre/ja> que co11 zrn¡i-elfo de el Cielo tmpe~ 
haila alli \7.lliab. z.¡,imos. 
Y de aqui vino a N· . . d . . . · I· d" 
tener por opinion o menos a miraron, gue ap ~m 1eron, 
eu CaHilla., que en todos lo~ prefentes, la dererminacion de el 
et.r;necefsidadem Rev,y como era i<Ytnl a fo fantidad, Ia opi· 
b10 el Rey O.Fer- . .1 _ • ':"> • • . 

nlndo moned1 de mon gue teman de fu períona, fac1I mente 
· fuehsde zaplto~. fe perfoadieton a quef usrazones,no eran fo· 

blP. iuandePi· ¡ . r. J d Q · ·¿ r: d d 1 

· neda, en fu mem. o con1ue o e aw~1 o.s ~, uno ver a es ae · 
parc.i.fol.:_4. quien tenia e! poder de Dios de fu pute. Di ... 

vidfrronfe a fus ~rte!es les de la junta, 
y el Santo Rey fe fue a el Templo, que avia 
erigiJo en f os Reales, engue co!oco a Nuef
tra Señ~ra ·de los Reyes, hincando·I as ro&· 
lbs ddar:te de ~aue11a devota lm:wen, ma·s 

J .. '.) 

·con Iosferttores de el corazon., gne con las 
vozes de los lahios, la <lixo afsi-. Señora bien · 
fe c¡ue es efttlo de el Cz'eio, htJzsr de {etir lo.sfoco
rros,ha/la que apurados los midtos ronozstA el f'" 
der humarfo (u tu(u ficimcia.Si e:~ efttJ la ocafton' 
qiÚ·asu~rdaiUueftra !Vlr(erico-rdia ,:;-a h~i~le- . 
gado Señora~ p ucs 1ios hallamos ni el tVlttmo 
aprieto, ~(per~uio (olo de <-vue~ra piedad los ~ 
a!itHos, fin poderlo re ~nerltar nueflras atmas ~,,, . · 
tnin c~da d1a tf'V_~e(f ros C(}f/Jfrarios fac.,·rros con 

.. • # que 



D1:w "G/t ttl11 :11 ~ r 1 i 
Í elloufl.á a.bitt1d4tes,peleado d~( ae la.wmodi
lad de J us ca/as, n.ofatroJ expuej:os a las 11Mlas 

ondiciones d~ /oJ riempor ,.,d0f1dc. fin r.efijl meta· 
ouran t:odos los ElerncrJ.tosius u:aJ , . rn~1lpodt
m~s hatJrles hoftilidad,fj rio rJos~icne.deruu.e_(.:. 
tr.a mano tódo el bicSife dzl'ata po.r mis ml pas 
lo fauorable defte/uafjó,-yo facrificare guj{ofo 
mi e-vida eorque a la.Eenojele d1lateefla glo
ria .. 6Ni-ca6e. tampoco·enrvue/z!ra predad,que pa
gumta.ntos buenos. Catolicos ~fo que ha pecado, 
runo por de{conocido,.y ingrato :perdonar a mu-· 
,hos delr"ri11~ites por: ltJ cópañiade pocos jr1'jfo.'" es 
~d muy-v_{ada dervu~ff ro Hijn: ~ero cafti
gar a: muchos leales por las-d~{atencicries, de 
·'7.lno,no tiene exetlar en_(u clemencia: muer a J'º 
Ji fo>' el 1 ofindo,y cvewza ellos'1pues fon los~ue · 
·agrada1J ~-pero me da·gran confianz:.,a· de· ~ue. no1 

aueisdeexecutarrm mi'eftecafJigo,.el ~ue. cry fJO.i 

es ta competmc;~ con ·otrosFieles,a t¡_uten pudie- ,. 
ra:mejor ar Ja inocencia.fino con1JarÍíaros enemÍ
gos-del'nombre Chrifliano:y'7Jactlara en. la [ra-- : 
gilidadhumana:el cr.edtto de la1 'J\:Ügiot>, ft 
~iera tolerada la tn.jideltdact de. la muchedum
bre') ca/ligada la Fe, .. 6im que perezyfa ) t de· 
r"llflo.D~(p ues de ejfó~fi por {ecretas.d!(f.oficiones· 
dervueftro Hijo es conrvtniente el tj ellostritm·· 
fm· 'Y "·~{otros pt4dézcamos la humil íacion' 
J_e~de{c.~~~~·~o?"J!.em¡.r~~e defe.~ ~ueflro ,fiem~ · ' 

I - • .__ -

1.rt.:· 
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. 'P7J4J1l S11nto Rej 

pre rendido a r-oueftras Ar~s, eftimandocom~ 
rvitori~ el fe~..Jerzcído,-venerand" el logro del A 

rvoluntt1d DiuitJthCOmo aCoronti la mtisfegtera 
de mis afanes. Perfeuero el Rey algunas ho~ 
ras de la noche , en la ternura de eftos afee~ 

. ~ tos, y mcrecio fu perfeuerancia olr fenGbie~ 
mente de boca de Maria Santifsirna eíl:ai 

P Afsi e!U red- l i p E . · ¡ d l . _1 
bido por muyan P~ .aorast n rm m~gen .e a Af~tt~tta '.ªe 
tigua tradicion,y ~u ten tanto fa tu deuocton, trenes cont1n1Ja in-; 
refieré~l Doétor terce{ora,p1·cfi (J'Ue que tu-uencer as. í\uedo' 
Geronimo Gu- I f1. ~ r n ~ · 
Cliel en el Com- e Rey en enremo como!ado con ette celef-; 
pendio de losGi- ti al fauor, y I os defeos , antes feruorofos de' 
rones, cap .XL ver la Efiaie de Nueíl:r a Señora de la A11ti-· 
D . Pa.blo de Ef- b , 1 

p inofaencl lib.3 gua,llegaroa a encender en fu cora~on u nta 
de h s amigu~d1- IIama,que abf orto~y fuera de G,fe f aiio de el 
des de SeuJl:i, T l il · j d · 
cap. 2 .foL r ~ 5 r e~p O en q~1e ~~ c~nn, y mou,1r o e a geno, 
'.Af~! nifmo conr qnanto f upenor Im?ulío,liego haíl:a I 1 puer, 
u d~ vn. !inriguo t l de Cordou 1 , q 1e es vna de las mas cele~ 
¡1er~a-rimo eieco b d 1 S .11 lJ. r , 
fas ~J y am: ~ued1.. ra rt S ae. eut a , a 11 e encontro \ln mJn-. 
des de Ef?a:íl ,cn cebo, aaIIa rdo en b dif¡xJGcion,de herma..; . :, . 
ctne JUtlta n:nte l' I r bI ( r. , fe cfcr iu~ al¿u - .o, ya egre iem ante que pre1 mnen con ra"" 
nos fuceífos mib zen los Hiíl:oriad0res era fu Angel de Gua~ 
grofos ~el s:nto d.1 ) que caminJndo delante de el le hazii 
Rey D. cernado, _ I r.. • rr r ' ~ íl: 
y fo glllrda có to-fe nas para que e 11gu1ene,atraue1so con e1 ~· 
da eíl:im1cion en guia las calles pdnciplles de la Ciudad, lle .. 
el t\rch~uo de Se - ., ' .. l M · ' d d fl ' 
1.dla , Y dé\n los ~o a a .... ezqu1t1 mJyor a on e etuua co~ 
Hifioriadores en 1ocada h deuotifsima Imagen de la A.nti-, 
~r::.e;;re c;~~\rfe gu'! ~ ~ ~!1.il ~m~~~~ gh~~f1~ B_!~13 -~~dtrd~ 

!~ ~~ 



-., Doiz Pern4ñél;f; · · li3: 
0-ekis creditos de fu Madre , que güíl:a tenga . 
eíl:a Señora veneraciones, aun entre las gen- reñe!e ; Y t~ cit~ 

b b . d f D. . . d' d l en dlferelltes parí . tes , ar. ar.as) que pter en a u 1v1m. a e tes de fu M:erno-1 · 
.ref peto} abrieronfd e al Rey las puertas de la ri7t e! P. luan de 
Me-zquita . V viendo la I macren de Marfa Pmeaa,ot:ros Au 

, , n rores modernos,1 

Saatifsima, fo [e abrieron tam~ien los Cie--contextaa~'ª~ 
los : arrojado a fus pies empezo Cu oracion, mi~~ 
dando gra cías por el beneficio recibido,por~ 
que no dudava,que en lo Divino el pro·nete~ 
es cumplir, ªy que en fee de fu paia~na las ef-.. 
pera.n~1s fon poffefsione5' Todos los afanes 
de el fitio, y la larga continuadon de fatigas 
·en la ·conquiíl:a de los Rey nos de A11dalucfa,' 
f.e Je o!vidaron a pocos iníl:antes en la ptef en ... 
, da .ddtaSeñora ,lnegados I~s infortunios en 
el Occeano deíl:os gozos. Nod1zen los Hif.-. 
toriadores , que con voz fenGbie le dixefle 
nada dta Santa Imagen , pero quien podri 

• 

1dudarq le hablo a el corazon,manffeíl:ando--; 
le Ios prof peros foceífos q avía de tener pref ... 
tofus arma·s}y el SatoRey le agradeceril a ef 
taSe~ora el q tuvieífen ciipJímiéto f usdefeos 
paesf u ef peran~a fue Gépre teniédola dentrCJ 
de Sevilla,d ganarla por trato,de éj ya fe da-. . 
va los parabien:s,pues trntind0Ia a via IIeg.i~ 
do el t11..mpo dc'lq la Ciud1d fe entrega{fc: S1 
Ji.o de la Mezquita el Sát0Reyp,1ra bolver(e 
!! f~~ R~a!~spo~ ~a puc.rta dcXe~~z,y e.ntóces 

. p . .re~ 
~ ~-~ 

1 • 
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ViJif del Santo Rey 
reconocio averfeie ca ido la ef paca ; al1ñqi1e~·· 
Jgnorava donde. Hcibiando ·c_onfigo, diria el 
Santo Rey,pJrl faber yo que e{te.tdunfo no 
fe avia de_ dev.er a mi. valor ,yque'terie.ndo en·. 
mi favor a Ma~ia(que es formidable exerci ... . 
to contra i.nfides,no hazia falta,a fú lado mi~ 

- · tf padJ)._demás eíl:~v.1 el avermela.quitado el 
Cido '·· pero fervira eíle documento para los. 
Barbaros,que.v.e.ner.an por.· Dios a.fú valor, y

1
-

a fu~ armas,flendo .afsi,q~e ni.a y. va Ior,oi ar-. 
mas,fin Di:os ... Avü~ndo-Calido.el Sá'~oRey. de · 
la. puert;i de Cor:dov.a,fe hallo-con fu ef pada_ 
tn }a cinta:e.ra:ya n1enor el'peligro,j1.afSi po~ · 
clia etCido fiar a las manos del Rey. fo ·defen . . 
fa: el tiemr.o quefi.le mayor,.el A.ngd fa to-- . 
mo,por. fu quent~ .Rep~r¡.pas vezes aviá buf ~ 
cado.algunosGrandes a·elRe y enf u tienda; . 
porqueJas.ho.r.as qu~ fe..: detuvafueron ;mu~, 
c.has,aunque,,a eJ Rey.le parederó~niníl:anteS~ : 
no rec.onocis:ndok.en eliá,recordetó..los_tres·; . 

~l'Do~r-Ge:i.. Templos qu: te~ia e~ f usR.eaies:Q:~recio el~ 
roniiq10 Gudie.I, c.uydádo no li.aIIaJokennmguno,.y.-mas no; 
en. el 'º"1t"end10avJendo.dex.a do tienda que · no reg!íl:r.aífen:.: 
de los_ G.ron~s,,. .. 1, .. . J d . · r 
~ap .. q_~ · como. e.av1an 01uo eztr tantas vez~.s,q':le 1e 

, ·. avia de entreg~r- Sevilla por tr.ato, fe perfua .. L 
dieron , .~que vaiieneofe_de.lfecreto avrfa.en;
trJdo;e? Sevilla con.alguna~ inte]ige_ncia., ª.~ 
s.om!-!~~~~.~~! n1e4-~,r_-~~ ~ismE~ ~~!~-~ntre~-

g,( 
"1 



Don Fern~ñéfo: . í 14 
·ga,Gri émhargo algunos de Ios.R icos Hom~ 
bre, zelof os de la vida de! Rey, y def pr~cHt-
doresde fus proprias vidas , fe ref olvieron a r 

entrar en Sevilla a bufcarie, temiendo er. 
·aquella confun~a aigun trato doble:no me .. 
·rece paífarf e en füencio eíl:a hazaña,como ni , 

. los nóbres de íus dttcños:confeder~ronf epa ... 
. ra eíl:a empreffa -( fegun qt1iere vn Autor de 
~aimadon no -vulgar) Don Diego Lopez de 
Hatb}Dcn Pedro de Guzman)Don Rodri ... 
go Go n~alez)Giron, Don Pedro Ponce,Iuan 
Fernandez deMendoza,yFerna ndo Yañez 
·con·intrepido v:Io: fe en~rª!º? por la puerti 
l\tt1querena en Sevilla., ah dicha d~ que aI
·gun rumor les di~ífe ·avi(o de la ·perfona ldel 
Rey: R reconocidos de ]a"s centinelas, toca J. ·n El r .d G . ·.n. rerer1 o e: 
·ron a arma ) y en breve vinieron fob re ellos ronimo [Gudiel,' 

, 

numero e·xcef sivo de Moró's, que les apreta- ·en el hlgar ci~.i~ 
. .b r . .. b do. . , 

tonrettamente · 1 a·n1e retirando con ueil · 
. ·ordena la puert~ por dondeentraron,h :i ~ié· 
· dotlntos eíl:ragos en los -que fe les 2cerca•. 
van, que tuv·ie~on por biellel no embu~zar
les el plífo. Suceif os a yen las HHl:orias fu~ 
pedoresa la credulidad humana,dle es·vno, 
·quien no quiGere pe~.f uad1rfe·a que ay hor~-
bres tan ventajo(osa otros, que p1recen far· 

. mados de mis n'Jb1e tierra ·) recurra·· p.:t ra 
9l~~~·s fe~. > a qn~ Di~s ~!endiendo a los me ... 

· · · P2 ri .. 
• ~......-.1 ~_... 
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·y¡¿A ael Stt~i8Rej 
r1tos del Santo Rev D. Fcrnando,dhva t~1i 
parcial ccn los de fu exercito , gue fob1 e Ja~ 
Leyes de Ja Naturaleza , les infondio alien~ 

· tos.Libres ya de los enemigos fe azeleraron 
·2 zia la tienda ce e[ Rey, encontraronfe mu~ 
f offegado en elia,refirieron fu c:t1ydado,. y h~ · 
di i-genda tan peligrofa, que avian hecho-ra; 
i"a faiir de la duda; que les apretava m:is q fa 
muert~:agradeciod Rey la Ieaitad"y dixo~ 
l'es. Es verdad que me llev,aron fecr€tas inte~ 
.ligencias a Sevilla ,, pera d trato no ha fid~ 
·con hombres,Gno có Maria MadredeDiüs; 
~fruyo poder devereis prcfto el de.fcanfar den: -· . 
tro de SeviHa :, gu.íl:ofos de los prolijosáfa~ 
nes defte Gtio. Deribofe a todo el. exercit0 
_eíl:a notida, y con elI~ tan VI:JiuerfaI 'onten-Í 
to , por el concepto que tenian hecho de la; 
!ant~dad de el Rey , c¡ue def de aguella ho~~ 

~!Jlpe~aron en los Reales a da~f ~ !Q; ~ 
p~~ae~enes de ~· Yb 

toria.. - · 
/ , 

CA~ 
\...-..--
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Voñ Ferñañao: 

CAPITVLO vn \. . . - , a , ~ 
) t 

t 
S V MA1\JO~ 

~mje J Almirante ~onijaz_l"Pumte at ~ir~ 
CüS de Trittna. Pone/e el 'J\!J con parte de_(11 
exercito fo6re ella. Cautela de losivloros pairt1. 
o6ligar ale~ntar el fitio de ScuiLla, y cotno~(e 
prervino ef.daño. 6Ntteuas reclutas de gente,quc 
engrojf aron el exercitoCatof i,o.Embaraz...a_(el es 
a los Moros lacom-unicacion por ttgua,y tterra: 
Embiati Em/;11xadores a tratar de conciertos 

· paraer¡,tregarlaCtudad .. Entrega de Seuilla · 
_ l~; r,.ondiciones con, t¡_tfefe rindto , y el folem11'C, , 

1 

~riunfoqtte confagroel 'J\!J a 'N.. Señorad~ 
. . los 'J?...,_fyes >en actionde gracias de . 

. eftaconquifta. · . · 
rrANSuavesfon, eomo eficaces los 

. j J. medios conq el poder, y fa fabi"" 
,. duria Divina logra losfinesgue pre 

tende. Def de que el Almirante Don Ramoa 
Bonifaz? bol vio de Vizcaya con focorro de 
f eis Na vi os pertrechados, y de municiones; . 
y v·iberes para abaíl:ecer los que traxo Ia pri-J 
mera vez, y los que a\fia tmnado a los Mo~ 
ros , fatigava Ju entendim·ient0 con va .... · \ 
rias ideas , y mJquinas para romper eI · 
~~~~. d~ I~~~n~~~!!f gencia en~~~ ~~~cepto 

P 3 talt 
. .. ---· ¡w-1 ~ 
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-Tlida Je/S.,intb R 17 
tJn precifo, que pene.Ha vnica1,;ente de e Hit 
eJ feliz fi1cdfo de.aquel Gtio :, todas la!;. de-· 
mas le parecieron Í1eridas, que.en breuc ad- . 
n1itiancura , .O qlle por. lcues en v.n cuerpo, -
tanrobufl:o, para fanar no necefsitauan de 
curarfé la herida:que le parecia mort~ J,e in-· 

.. curable,cra cortarles eLPüente,con g~1e def· 
vnida T riana ,de Seuilla, a ePc .la fdtat an , 
lo.s viueres,.y a la _otra el ·poder, .. con gu e Je~ . 

. auia de fer precifo el · entregarf é . . No auia 
llegado el tiempo gue tenia ·ddlinado ! a Di , 
uina Prcmidencia,haíla gue fe hJb!o· Maria 

a ntifsHna con el Santo Rey. D . . Fern~ndo, , 
yaf si fe le huyo el medio a: D. Ramon Bo-- 
nifaz ~que a.-eJ prefente fe le .fixo con tanta ~ 
viü~za en el entendimiento, que f altandó en ~ · 
tierra, vino con toda-diligencia. a proponer- -. 
feie a el Rey D.Fernando: aplaudi(»el Rey· 
la determinación, y. · zo q•né Ia abrazaíTe fo- -
bre la dHmacion de mirarla como ·propfa,\ · 
con dézirle a·el Almiráte,tfera medio inf pi. 
r~do del Cielo, y afsi lo manifdl:o el efe'll:o.1• • 

La traza fue-poner a la boca del Rio dós Na.: 
'Vios.de los m\IS ftíertes ,.aguardando la ere~: 
.dente, y los· embates de el viento,que fu el en . 
hazerf e-compañia,y~endiendo entonces to· .. 
das las Belas á fas N-iios,f ogrando a vn ticm : .-
p~ er!mi:~t~ ~~ !~~ ~!~s,r ~~ g~~!~ 9e !os vi é- ~ 

. tos, 
~ ...,. ...... __ 



' .. / .. .,'\ 
Don ·Feriu1ndo.\ Y-1? 

_"ios,d10car con las Barcas.de que fe compo-
nia el Puente. S Gouernaua Ja·vna c!e las Na- s · P. Iuari de 

, , ues el Al mira rite Don Rainon Bonifaz, ·a Ma"ri°lna , Lib. 
1 

• - .... r Id d d h . XIII. Cap. VI ' 'gmen acompanaua io a os ~mue o _va- ·fol.;o6• ~ 
Jor,y experlenda ·: en la otra, iba gerite ef- Eíle~a!1de Gari~ 

· cogida,a'fatisfacioil de el Alm-iran'te. ;Era bay.L;b· XIII.· 

d. ' d I I ·- d 1 ·e ·1 r Cap.\ .fol. l92. 
- ta .e ~ nuenc1on e a ruz )e que re def--La general de 

"" 'tinó ptra e(b ernpreffa,y mando el Rey que_Efp1ñ1 , quart.i 
, l G b. d . , N. • r . b I-f parre fo t. 4 2 2. en as l ias e ambos . amos ie enar o a .. La CorDnic'l 

'fe lalnGgnia de la' Santa Cruz , .. en cuyo po- Ant"g~a del Sá>. 

der fiaua tnas ,q· u e en e 1 de fus armá s:dos ve- to ERicy Ca ·/ ~; , ma icn .. 
2eS hizieroh la acotnetidJ-,pero'fal to en·tne to de las amigue 
dio de la carrera· el viento: fa tercera vez lle- tladesdc Efpaña 

' ' '...] d íl J 'B 1 c. . I h. Cip.37.fol.294 noa touo e eo as e as-, y iue c. ~ oque .El P. Iuande 

'tan h~1tible ., q·1e - fgual~ente crederbn los _Pinedlen el fol. 

leños .de las !hrcas, y el hierro, hechas pe- ·~0~¡ ~e Cu ine· 

da~os Ja¡ caden:is,que eslabon·auan vna BJr- _ 1?· Lucas de 
·ca con otra:pl ffaron el rio arribJ, fin ofenfa ~ui en fo Cor~ 
1 'N - ' lllCon 
as aues;porq1.1e_aun1ue efl:allan innume... ' 

tables Moros a la v~íl:a, por la tierra, y par-
la mJr , fa r1ouedad de tan rato fuceffo !es , 
.he!ü en d cuerpo los ef piritus, dexandoks 
f olo viuos los ojos para el llan~o. Por11ue re ... 
cobrados IQs ],,f 01·os de el f ufto-,no hizidlen 
2 zaroíla la'vitoria ' ·con la_ gente.' que tenia· 
el Rey '1percébida;embHlio a los Bfg•iJdto
nes de BJ rb1ros , q\1e ocupauan le.)~ a"rena .. 
!~s d~ !~ o~r a par~~ ~e I rfan1 )y el Xvfadhde 

!?~ e 



\ . 
T'iJa'Jel SJñio Rey 

<le Slntbgo Don Pela y Perez Correi ipre~ 
to a los que falieron de Sevilla, con que que~ 
da ron libres los Baxeles, Gendo tanta la pre~ 
vencion de los l'A:oros por el agua , y ·por l~ 
tierra para deíl:ro.zarlos, q atfibuyé muaho~ 
a milagrof o efelto de la f ervorofa ora ció de. 
el Santo Rey, no foloel fuceffode a ver def~· 
trozado:el Pué'te, T fino del no quedar ellas 1 

r_ EIP~ · tuande defl:rozadas.Defde q vieron cortado el Puen: 
Pm~da,enel~e- te q,.J era todo el afyfo de fu confianc;1, levan~ 
morial de fas v1r- ,' • > : 

tudes el Santo to el clamor laMonfma,,llorando la muert~ 
· ~ey. pare. 2. fol. de Sevilla,Reyna de las poblaciones de An~ 
e~l Ihúlrifsimo dalucia, porque fi bien aun deípue5 de~e fu~ 
!>oét. D. Francif ceífo,intentaron varias defenfas, pero fueron 
to~ Ramos de dfolo llamaradas, comofuelela luz falta de 
Ailn~ano Maer- , -. .. . & - ~ 
tro del R; uef- cebo,quando boquea .. 
tro Ceñor, y de fu EI dia figuiente paf so el Rey con fo exerd 
·Confejo, v C:una - d d l p · · D AJ r d I ra de Caílilla,en to,acompana o e rmc1pe . omo, e . 

. el libro que pu-Infante D.Enrigue,y IosMaeíl:resde las0r..'. 
blico de Rey na-denes a ponerf e Cobre T rfana,combatieronI~· 
dos de- menor • • . 
edad,en la del Sá reciamente, pero haz1an poca mella las ma~ · 
to ReyD.Fernanquinas en fu for~aleza,y podian hazer graves 
P?.f21! 

121; . daños los Moros Gn padecerlos, poréj, corno 
te11fan Ja eminencia,Iogravan los tib de los 
trabucos, de las faetas,y de las úazagayas, Yt , 
aun las mugeres, f olo con dexar caer fas pie~ 
<lras,que menudea van como granizos,con ef 

f~ V~ d:I i:~eªº' ~~ r~ ~!~!~~C?fas q 
, los 

.....__. ... 

, 



Don Ferir-inJo:: rr7 I -

, los hombres de mas valor de nueíl:ro ex~rci
~o.V En todos lances fe adelantaVQ tato Gar V La Coronica 
ci Perez de Bargas,q para faber el lug1r mas :intigua del San-

1 · r íl: d'l' . ,J to Rey; cap. 6~; pe 1gro10, no era mene er mas l 1genc1a, q La !7enera1 de 

faber donde el afsiíl:ia. Def puesde a ver atra.- Efp~.ñ~,fo~.422~ 
vefado con vn bote de Ian~a a vnAf ricano,q Mlnana,lib 1 1~ 
d I d 

r d r , d l cap.6.fol.5 ro.1 1 
a e antan 01e e ius tropas provoco a ue o EHev:in de G~ri.: 

particular a alg•1no de las nudtras , y lver b3 y .lib. 13 ._cap~ 
a 1 d l ºd ·-¿ d'd 5.fol.r92. pue o a os emas en 1m l, v1e - o ren 1 o a •· · 

f uAd.ilidle acerco tato a los muros de T ri~1 
na¡, que.Cfcapo por milagro con la vi ~la, he-' 
cho pedazos el ef cu do· , deílrozadas las ar~ 

. mas , y abollado por muchas partes el yel-: 
mo:pareciole ePraya en forma,y trage a pro 
pofito para ref pondera la pregunta , que c·ó 
c!ef precio de Garci Perez avb hecho vno de 

· losT nfan~ones del exercito, fue la pregunta, 
que porque avia de traer.GarciPerez por di-
vila en el Ef cu do lasO·ndas,X que fe devian X La ·coronica 

h b d l 
e • antigua del San~ · 

. a om res. e masa ta es1eral y mas venta- to Rev, cap. 61: 
jofos en hazañas ·: devia de fer nobel en el La ·General dé 

ex:ercito,u fardo por achaque de la embidia) Efpaña¿.fo1• 12J~ 
pues eftavafmenos enGarci Perez lai ventajas 
~e q echava ta f obrado,que podia enriquece._ 
;yn exercito : .no falto quien le dieffe la rela-: 
cion,q ignorava,añadiédo q no podi~ Garci 
Pe rez. pintar en fu ef cu.do recuerdos de fus 
~z~~s~EºFqav~~[~rg.ran~~~y~µmen 

Ctl 
1 1 . ~ 

I 
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l'it1áJtl Slltitd lteJ _ ~ 
~n que cupielfe~ fus Pro.e zas, que rogaííe a 
Dios Ro entendieiTe el Ja pregunta-, porque 
·era cierto güe le pe~ri~ de Ia ref pueíl:a~Lle
go dte chif me a los o idos de Garc,i Perez, 
era de corazo~ muy dilatado-, cur,ole en el 
a injuria muchos días Gn publh~jrJa ·, ·en la 

ocaGon.prefente; en que bclui1 lrcho peda-
· ~os,fe ern:ontro con el Tnfan~rln,aquicn co 

. auia obligad<?·Io ardiente de la refriega ·a 
. · , ·dexar 'la foni_bta de .fu .qnartel ·, ·que de 

'ordinario "1110 fe vnen mucha lengua con 
n1-Qchás manos ·, y rebófandole Ja razoi1 

·a Ga'tzi Perez,ron:ipio a fueraen·dl:ás vozes 
fu fentimierito. Cauallerc;,muéha cauJaaueis 
tenido de dudar, porque conf enten en mi E (e a-

1 do la drutfa hotJradd de las hondar) puúno es 
·bien teng~ hónra , ~Hien tan poco · como )'o/a·te 
guardarla,, mette_naola en üHitos peligros·, que 
.(egurdat7.leis dtflroz..ada,no/e d;u~(w¡·· ;la Drui
fa,JVos ji,que fois farn~{opara Angel de guar· 
da de la 'honra ., porque os guardais'/Jien de las r 

·oca/iones de perder/a:per~ os~duierto,que el t.~
ro en la rvaina /e toma , y el rvalor 1ue no_(e 

· t1/rr:~(~a~(e máncha. Ref pon~Ho con grandes 
humiii,lCiones , que fu dnda .. tenL\ dilcul pa 
en la ignoraneia, pero que eíl:a tan1bien era 

·culpa·,porqueel conocer;y reconocer hom-
bt~s-~a~~. f up~~io~~~ ·~ e~ ~c.~A~ ªe~°- ra~iónal _ 

~ 



. Don FernAñdtJ;.. l 1! 
y:que ,Jsi Ie pediJ el pc:rd0n de eft:J culpl: 
como Magoanimo fe la perdocó,, añ,~(H.:n• 
do cortefesofrecimientos<ie.Íu : am!llad) y 
de fo perf ona. . ._ . . 

ReGíl:ianfe con toda défef peración, .Ios · 
Mor~,Gtiados enTrfana:déte"rmino el Rey .· 
rrjnar la T'órre:~econocido ei deG gnio, los 
Moroshizi-eron·contta min a,congüe frufta ... · 
ron el intento:pareciOle ·al .Rey medio,mas . 
frguro ·echar gerire en Ios ·Arerules deT \ ia 
nJ,9~1e impididf~n lá comuPJéacion con Se
uilla)l?ºrque aun def puesde cortado el Pué- 
te ·, . v, aun .emban1pdas las embarcadoncs . -
n,e¿ores, . eran mu ches los gue fia ndofr a e I: 
agna,pailauan a nado. P~econc,ciendo dte de·· 
fignio,fue ta ·exceJ~iua lá muhitud deS.1rra- · · 
cenos, que faJ io al opofito cle . nueíl:rn~ Tro- _ 
pas, ·;que p:irece.fe connertian en 1\íbros fas . 
Arenas .. Die>' orcen el Rcy,por Íei poca la 
ge11te que auia . preueni~o para tomar el 
Arenal, que no difputaifen d fitio Klíl:a en- 
groffir fm·-E{quadroP.es~En dte tiempo vino . 
def de Afdca a· Ef.pañá vn -Moro l1ámado , 
()das, hombre de grande eílimacion entre 
los fuyos,por el valor, y por el celo,9ue mof . 
tra· a en dlender bSuS:b de fu fálfo Profeta · 
1\II·ahcm 1 :pafso aSeúillt,y c~munico con el ~ -
ªex:~ t\E~ª-P~ ~~ m~d.~~ eng~~~[ o para q

1
ue 

· . ~ a ca ~ 



P1J~ Je/ SiñttJ R:iJ . 
z ta gene~l C!e alcaífe el 6tio el Rey Don Fernando:Z pero 
Efpaúa. , 1 quarta f d I I (i · r 

- p¡irte fol. 426. upo ar tan ma co or a u mentira, que ie 
La Coronica conocio fin dificultad Ia traicion~ Su deGg· 

~nt:igua del Si- nio) fue embiar vn Moro de paz a el Prfo... ' 
~Q S,ey cap. 66_! • • 
· ctpe Don A1onfo, ofrec1end0Ie dos T arres 

\ J 

fuerte3 que ten.fa en fu p">ffefsion, pero q no 
iqueria entregarlas a inferbr duerio 'que a fu 
Alteza, pero que en llegando fu perf ona hs ' 
e~1tregaria Gn dilacion:pretendiatom( r a pri~ 
fiona eI Principe, y no darle a otro trueque; 
que a el de JevJntar el aíiedio. Reze Jó el ·
Principe eI engaño, y pa ,·a no quedarfe con 
el rezelo, !e informó de el cafo a Don Pedro 
Nuñez de Guzmln:y con reprefentacion de 
fu perfonJ,1fsi~tdode algun,.JsCau1IIeros,[e , 
embio a que buf ca{fe en el lugar fe na lado al 
~1oro Odas. Tenia pue~asef piase! Jvlüro; 
y ·juzgando q11e en aquella t ropa ve.1ia el 
Principe Don Aionf o ' · h cerco . C·)n \'n 

· grueífo efqnadron: reconocida la zel ld1, ef
caparon con dicha por el v,1Jor,, v· buena diH~ 
gencia de Don Pedro Nuilez de G 1Jzman, 
y de los Cau:tlieros , que le aC'JiT1Dañ.1van, 
queJido defcuoiert1 L1 tr,mu del enemigo.' 

E:i eíla OCJfion le vino al Sato Rey v;1 gra 
focorro de la Cind1d de Cordov1, d: Iucii1 
géte,de municiones, y de biveres: era tan ere 
~i~~ ~· ~ n~!:i;~~~ ~ <rH! py~tj1~ I!~~~~1Jor fi falo 

'Q!Jr._· . 
• -~ • 1 
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· QuJrteI,yde los mas ce1 canos a los inuro~de 

Sevilfo,con guc el Rey DonF ernando rr:ando 
. mudar vno de los ~~rteles a la otra·pnte 
de T r iana , para tomar el Arenal a los iAo
ros, y cerrarles del todo la c:omunicacion có 
Sevilla·: c~nfiguiofe con granfelkidadel in .. · 
tento,dandofe la mano' el AlmiráteBcnifaz 
por el agua con los q.u~ eíl:avan en las orÍ!fas.1 

Suc~dio queürias acompañado de algunos 
MorosGázulC:s,y de otros de fu fequito paf~ 
faffen def deSevilia a T riana,pafla d.u in(hm:~ 
ciones a los Gt'iados,y comuni.ca r có ellos Ios ~ 
defignios de!Rey AjJtaph,en orden a b:'l1V(~ 
a ''nirfe ,. porque fin eíl:eJazo n1i.ravan com~ 
impofsible el poder confervarfe .. Las cent.i~ 

· ·ndas dieron a vi.fo a el Almirante Bonifaz.; 
del tra:rifito.de 1os1v.1oros,y al punto fe atra- L. · _. • . 

' IR" ..., f ·N · Á h · -'d · A 3 Corom-:veso en e toco us aves, az1e o cuet- ca antigua de el 

ro con el exercito por tierra el Rey D. F et- Slnto Rey, cap~ 
· nando,defuerfe,que hallaron tan impofaihlc 6

L
8

• 1.d Er · l aenera e ... 
la buelta,queatm para dar avifocon vn men- pañ~)fol.4 26• ' 

fagero, oo.dcfcubria camino fu ef peran~14· ~· lPabio?eE~~ 
't r · d r. 1 · r ·· b ·¿ pmofa , H1fior1a--1V1en 01e a e mum~ tiempo com· au OS <le fasantigueda-. 
enSevilla, y en T riana)Gp pofsibili<la-d de fa_ ~es de Sevi1i.i;, 
Yórecerfe, q~· e ada dia fe mrnora van fus fuer- lib.3 ·cap . .¡. rg,e 
1 • • f ' 141.! 
~as , y que entravan nuevos ocorros a los 
Chriflianos,acordaron de pedir partidosan~ · · ·.·. 
~s ttu~!~~ ~~~2~9~~~ '~!!!e~,- q_u~ ~mpe~av_aa 

,:y_ar 
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PiJ" Jel S"ntó-S.iJ _ 
-ya amoverf e entre e11os los pu[sieffe e11'tant~ 
a prieto, que les obiigaífea a entregarf e a 
difcrecion)o que q~1izás e1 Rey Don Fernan ... 
<lo,a quien recoriocian mas zelofo de l_J hon~ 
ra de Dios, que de los aument0s de fu Co
rona, quiGeffe frcrificarles fus \vi das,qqt ])o~ 
fer de enemigos de f ll nombre-, juzga van (e-
ria ho!ocauíl:o gúíl:ofo para exaltacion de fu 
gloril .. ;-Coneíl:os motivos fe determ.in:iron 
a ha zer l Iarruaa: Diof eles audie cia,y embiJ ... _ 
ron Emb1xadores a el Rey, que trataílen las 
condiciones para la ·entreg1, Los ernbiado~ 
de los Moros entlbhron afsi fu legach .. 
. -Señor, antes de 1leg~r a lo:s conciertjs ·, p.1ra 

·que pareZJan jufl~fictJdas naeflras propoficiones-, 
es preczfo manifeft':ar a V.rtltez.a el eftado en 1ue 
nos hallamo.<No efta_tllfJ '"at_(aperce/;idaTrtana, 

-1~e aem fin ~(pcranz.a def~corros for,1fteros , na 
,, puedrJ_(obre llerv,;irJe dia~,y aun me/es., fin que le 
h~gan fa! ta, ni gente, n1 maniciones ·-, ni bafh-. 
·mentos. Se-villa atm/e halla mas furtida , por"'. 
quenuucaha podido eprecha.rla t~n~o V. Al te-, 
zft, que aunque eftm embarat_ados los caminos 
1\Jale;-,rJo queden much:JiJ_(ertdas,por donde ca~ _ 
.dt1 día la entra(i _(ocorros:1 a tmq del as mu g.tres, 
y Ciudad2'nos en(eñados aquex_a~(e'-, (olo por la 
falta de el reg~o } _(e ºJ'g?ln al gtmas ·-Uez.ts b 
·~! c.~n~ent.os : p-e~o !rJ gente de guerra_, que d -

·mu-: , .· . 
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; 1mtcba,y:-i11throfa,no ha de/cacczdo de anin'J.V, ~ii 
· les [alta aliento par a far aq;_n Lant.,f de 6atall f!, ' . 

la muerte,) 1atibertad •. Eft~.('ttpueflo,s e;~or, · · 
fo/o traemos or.dmde nueftro ']\ ,eJ para pac1ar . 

.. ccm V .. A .. el que.le contriln~1r.Ctn toda la par te de 
rentas, y tribr~tos con que {err-rJian a {tii fuprerno 
Ernperador.,Mir.amamolin, y. q~e j~ra~an efle 
concierto,con calid~d. q~eV .. Altez...a al '<._e el fitio, . 
porq1:11eno han lleg~do a e}l ada las 'co_(as, :que fin 
hajar.el ptmdono1 pueda baxarfe a mas. hmnil~· 
des.con.drciones. 

AfatAph,Ies ref pondio eI Rey·Don Fér.:. 
nádo,,deue detgnorar 1~e tengo tan particula-
r.es.noticias de.los.ahogos en que fe halla, · como · 
1!Ún; ha ef!adodentro de Seu_t/la ,.y1 como quien 
tiene quie1! le de wn to.da claridad los infar»Jes.;_ 

t Dez.idl e a·-vueflro 'J\..tJ q" os de facultad am¡I it:1 
para los .ajuftes:q~e Ji q~iert lograr.el f ien'Jpo de · . · 
Jt:is/t'.tgJlas ccnembiar los poderes. tan l1mita-,-
dos, no.seyo fi ¡odre.twbara'{.ar el orgullo. de los · · 
mios para que no le/entren a fuego ,2y.(arigre: y · 
es cierto q~e eftan lós.rnas de ellos pejf1JroJoJ de-
1~e{e tomen otr.os c?rtes parq, I ti entrega , que~ 
lJJs.de.la efpada:y_ a._(Ji,que a/jegure I asrvidas,1- · 
Ja;.har,iendas de, los/uyos , .. e~~tregt?-ndo lúe gola 
Giudad '>:que jir10 lógr~eldia.deoy ,.· podria_(cr 
no'balltAr.a.ocafi.ónqe_(er oidomañana , porque ~ 
~ tc11~r. ~~i,& !!..~ ~efeoios~ ~ti g~y~!ra ~ff'.iritus 

-tarz.., 
...... . 
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.... ,~ .t- . · . ViJitl~l Siñft/Rtj . . 

'ídii lndoci1ts en lo.s Soldados~ que atú~q~ je r~ 
pita los ordenes·, temo les baga {ordos la codiei~~ 
.Bol vieron con dh ref pueíl:a los Embaxa~ 
dores,y creyendo Ajataph;q tenia ya fobre 
fi laefpada de el Rey Don Fernando,~mbio 
otros. para que capitulaífen con amplios po .. 
deres., pero advertidos de que porfiaífen con 
def cen diend<? a mas no poder por f usgrados, 
para que no .fueílen los partidos en efb.-~ ·no 
afrentof os.-.B Ofrecieron f obre las renta~; 

'.» 11 General de que davan a eI Mirav;uamolin la tercera par-: 
Efpaáa,fol.424. te de la Ciudad,def pues la mitad de elLl, fa~ 
La Coromc .. an· Hendo á fabricar a fu coíl:a vn n1uro que la 
cjoua de el Santo d. .d .. rr . ., · 

· ~~y~ capi~'! 62_. 1v1 teue.~uuo ~1em¿o,les~~{pond10 el J<!J')~~ 
que no me fueran zndecetes eflos part.tdos:pero ya , 
es indecoro de mis arm:As ¡,¡/,z¡J,r el fitio a otro pre--, 
cio, q-ue ael áeentregar/eme lrbremente la Ciu~ 
dad:mirtJd ji fi1era bren rv 'ifto m el rnimdo , qi11e 
'fUando /os oprtrnidos atienden taf1't() ar~ credito ' 
el rvencedor fue/fe prodi~ro de (u deco_ro. Y ad ... 

J v.irtioles,que~en Sevilla co~t> cabeza '·enten·. 
· dia tibien la entrega de-h1s F .. 1erz1~, Torre~,; 

·GM- · n1 i·b.~r -~ y Cafbllos, que penctian de fu; uriLHcion .. G 
1 a.ria ,. 1 • .) • • • _ R n.. . 

~ap.7~f9i. 510. V 1endo tan em¡:Jenado a el ey; .. p :Kl: lron 
. . . rendirle la Ciudad: ref catJndo Ia·s.hazien

/ das, y hs ,,idas. Firmo eflos conciertos el 
Rey,pero pidieron def pues de adeala,q!Je le~ 
~~íf~ Ji~~nc~~ p~~~ ~e~~-?-~~~ !a ~~zqui ti · . 

ro.a-.__ J 
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Dl1i Perñ'ilñJ1} · iit 

. · ~ajóf; y la Torr~ principal de Sevilla, po~ · · · . 
que t~mian fe hizidfen en eíl:os edificios ete~ · · 

-no el Padron de fu infamia. Eíl:a va prefent~ 
el Pcincipe Don ·Alonf o , miro le fu Padre~ · 
f cono~io quc·qucria fueífc <le fu boca)~ rcf-'. 
puefta. No les clluvo bien a los Moros, por~ 
que montando en co1era, les dixo,quc 'ªªte~ 
xa qúefaltaíle delTemp!o,o vnladriliodeJa , 
(Torre le pagarian con tantas l·idJs, que {~ · 
lnuodaífen las calicsde ~evilla .de fu fangre~ · 
~econocicron que arriefga~an en la dila-~ 
don de convenirfe en Ios ajufles los. interefes 
que les avia concedido el Rey, y afsi vinie• 
ron}ibrcméte en entregar IaCiudad,con Ios 

· CaRill os,y Plazas dependientes,con el fal vo 
Cfe las haziendas, y las vidas :, exceptuand~ . 
f olo San Lucar j Harnalfarac~, y Niebla~· 
Díofelcs vn mes de ter1nino para cumplir. 
ellas capitulaciones , entregando fe def de 
_ luegoeICafli!-loea veinte y tresdeNoviem
bre tlia de San Clemente ,deel año de mil 
duci~nto~ y .qulrenta y ocho, aviendo du
rado diez y fei~mefes el fitio~ Cumplido el 
plazo entregaron los l\1oros las llaves : j

1 
• 

los Tutlios que avia en fa Ciudad de Sevi
II i:Dtregaron otra a. el Santo Rey Don 
~e!:~~~~~ , d~ di(erentes metales , gue 

- - ~ · · -- n - - ov 
~ "-
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PiJ11 del S1Jnto Rey 
oy re conferva en fa Sant1 ~lglefia ~en éJ ¡trca; · 

• > _ donde fe venera el Santo Cuerpo de·el ·Rey 
. ~ =· Don Fern~ndo:· Ji ene dos inf cripciones en 
. J caraéleres Hebreos,.vna ~nlas guar'das, que· 

- -/. 1 .defcifrada~dizeafai. DIOS ABRI-
7t.:_,, ··J RA, Y EL REY ENTRARA.·. 

En el anillo de la llave ay otrqs caratl:eres ,'. 
que tra~ducidos , dizen .. EL RE.Y DE'. · 
LfJS REYES ABRIRA, Y EL. 
REY IDE, TODA LA TIERRA· 
ENTRAR A. ,A,. viendo hecho los lvf o-
ros vendeja de los bienes , .. qu~ no podi..m: 
llevar c.o!lfi~o,IesproveyoelRey-de embar ~ 

· caciotles a Jos que guíl:aron de .paffar a el 
:Afrfoa,1uefueronmasdecien mihy I~á~- , 
duxo el A.lmirante Pon;Ramon Bonifaz: 
Mando.dar bagages á los~ que quiíieró que~ 

~· darfe en las t-ierras de el Anda lucia, Xerez,, 
Niehla, y Granada,qµe comboyo.el Maef-. -

·"" . ' tre de Cahtrava ... El numero deíl:osafirman. 
. . . . algunos , q~c feria de trecientos mil: otros · 
Di taCoronica d.' · d · ·1 'D r.. h · . ; -

..... · an:igna del San· 1zen uc1entos rnt , -. un mue as, y m... . 
· toRt.v,clp.7ú. ;nurnerablesfamiHas ,,que eligieron, yfe les 

Ll .. Generalde concedio guctdarfo dentro deSeviUa ,. para: 
Efplna,fol.424.. ·1 • d l . fi . 
· - CU1tlvo e as t1 erras , . y para otros o c1os 

- · humitdes,neceílarios en la Re publica. ~.De·· 

. '. }~m.~~~~~·!~a- r~ !~ <;:~:Y:hd. ~~d~t~~minó.el 
., ~ · San~-

.. • I , ..JI 



'1Jon FeiiJ;1nao: .ii2 
1 

Sañto Rey "e! di~_ veinte-y dos de. Diz'iem- . 
·bre, confagrad\f1'a Ia translacio~ de Sá.n Ifi~ 
iloroftf Ar~obifpo, para entrar en ella con 
f oiemne triurifo,frbien toda la gloria, yrlos 
a·plauf os dd,quifo fe rindioífen aMariaSan..: 
tifsima ., -a cuyo favorTeconocio fiempr~ la 
vitoria.Afsi·coníl:ade lasLecdonesdel Re ... 
zo ac la Dcdicacionde la Santa IgleGa 9e 

:.Sevilla·., que ~e ~eleb5a todo~ los años.a o~~e 
·de Mar~o -,? loefcr1ven confo.rmes.los H1f~ 
·to ria dores. . 
. Compuf ofe vsa folemne procefsion 

·.de'lo ~Hitar, y]~clefiaíl:ico ~ c~n quef e vio 
executada a la letra Ja aclamacion , tonqae 
·d Ef piritu.Santo·, en cabc~a de ·la Sulamitis 
celebro los triunfos de Maria. E · Dieron ~ 

Principio ·1os·Capitanes, Cabo&, y gente lu- E ""··1.,.;•;;J "-' 1 . . d d J . . , r. ,._ l ~tavlaeuu 1t 
p a ee exercato , a quien i1gu1erop osSalamite , nift 

J rifantes 'los Prelados ., los Maeíl:res ae las Cborll! C~ror#,_ 
R I. ·· M·1· R. · H .b dec~nti;,rum. · e 1g1ones ·1 1tares., ·1cos om res -
·eaailla, y de _Leon , y otrosinfan~ones, y 
Cavaller?s·, y la Nobleza de Atagon, que 
·acotnpJño al Principe Don Alonfo :en ef . .. 
ta cooquiíl:a , funtando a -el adorno de'las 
A rm:1s,la gala de los pl urna ges, de las ban-· 
_daS:, y de la.s joya$. Marcha·van en f ontia 
~~i~ta~ .al:.fon de~a.xas,y ~Iarines. · 
. "" . " - . -- ··--·-· ~- ·~ . .Para .. 

• ~ • 1 • 
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' 

·v;aaJe(S.4nto Re; 
. P:ara memoria. de tan gloriofos He~· 
roes ' me ha pnecido hazer liíta dé lo~ qu~ 
fe hallaron en ella, y celebraroneíb folcm ... 

· netriunfo, puesfondelas mas principll'es 
Ca(as de Ef paña. Los Infantes Don Af on~ 
fo de Molina,DonFadrique,DonEnl'ique; · 

. .Don Felipe, Bon Sancho, y Don Manuel~ 
El J nfante Don Pedro , hijo de ·.el Rey de 

· .Portugal. Y el Infante Don A!oofo, de 
' '.Aiap-~Ó. Los Obifipos,, de Ia~,Cordova-> 

o . • 
. ~Cuenca , Segovia, A vila, Afforga, Car~ 

ta gena,Palencia,Coria.~' Don Pela y Pere~ 
·trI?: Pa.hl~ de Correa , Maeíl:re de Santiago .. Don Fer~ 
~fpinofa, Hi.fio- nando Ordoriez Maeíl:re de Ca!a travaJ 
JJa de las antague _ .> • . • 
dadesde vi11a, Don Pedro Yanez , Maeftre de Alcanta~ 
lib. 4· cap. s .. fol. ra. Don Fernan Ruiz , Prior de San luan~ · 
fll:U!! Don Gomez Ra~irez · ~ Maefhc de los 

:Te~plarios, todos eHosMaéíl:res, con fu~ 
ComeaJadores,Cavalleros,y Freyles. Dori 
11-ie go Lopez de Ha ro, duodezimo Seño~ 
lle Vizcaya.. Don Nuño Gon~alez de Lar~ 
~ Herrera,primer Alcayde de losAlcazare& 
lleálesde SeviUa,yXerezdeh frontera,y S~ 
ñor de laCafa de Llra.D. RcdrigoAifo11fo) 

• hijo fuera de matrimonio del Rey D .. Alonf o 
'deLeó,y Señor deAlexer,y Ad~látado del~ 
f~~~ª:~~~rig~~n~~Giró~~!~~~c~ -, 

!9 
" .. 



·· . ·~ Don Fef-ñ'iiñl6~ · 'i2j 
fo ~t cíl:e nombre, de quien dcciende lá;graf'I 
Ca fa de f os Duques de Off una. Don Iua~ _ 
Garcia , que~defpues fue Mayordomo m~1 
yor de el Rey ·Don Aloaf o el Sabi~ Do~ 

.. 

Simon Rniz, Señor de los Cameros. Don 
~odrigo Gomez, guefoeSeíior de Trafla~ j · 
mara. Don Alfonf o Lop~z~ Don Alf onf o· 
T diez Giron,q~1e fue Señor de las Villas de 
1:'1ontealegre, Viilal va, y Men~fes~ Don 
Gut1erre Xuarez , quefue Menino mayo~ 

· d~l Reyno de l\1urcia. Don Fern~n Rulz de. 
Caíl:ro, qucfueSeñordeia Villa de S.• nt1 
Qla11a, y Adelantado de Ja Frontera. Don.· · .. 

. Rodrigo Flores , que fue Señor de Cifon~ · -
· tes la de el Reyno de Lean. Don Rodrigo 
· ~Iva~ez. Rui Lopez de Mendoza, que fue 
. Seriar de Lodio , y Almirante de ·C~ílilia. 

Don Fernan Yañez. Mifer Vberto, fobti.J , 
~o del Pontifi,e lnnocencio ~ rto. Don 
Gan~aloGarcia de Torquemada .. Don G:ir ... 
tia Perez de Toledo. Don Martin Alf Orl"' 

fo. O rti Ortiz Caldero~, Señor de las v'i~ ' 
llas de Vilbmardoni, Nogaro, ViHanue~ - .. · 
va , y Mirorna. El Infante Don Ferilan~ · :¡ 
oo Abdelmon , hijo de el Rey de Baeza: 
Gomez Ruiz de Man~ane·do , Sefrot de 
fas Villas de Bobadilla de el cam lno; de · 

!~ Yeg~> y_~ ~~~-!-impia. Pero G~m~t 
-, ~ ... -~ 

I ,.. 

r 

, 



· - p¡j~., ck!Srintol{ej · . 
Je Sandov1 l.. Alvar Diaz, que .fue Señor· 
de N.oruena -en las Auíl:urias.. Enrique Pe-. 
rez de ltrana· , que fne Repoílero ·mayor · 
<le el Rey Don Alonfó. el Sabio ,_y Ca pi··· . 
t~n G_eneral de el Reyno de hen .. Rodrigo· . 

. Ruiz,que fue_Senor de. la Villa de. Cabrera,~ 
y. de ~a Torre de Riyefa. Gon~alo Ramirez : 
Zuel~ .. Rui.Xu,~rez,que fue.Mefino mayor · 
deG~licia, DonDiazSanchez deFinez.luan; 
Diaz, qµe flie Cavallerizo mayor de ei Rey; · 
D0tlAJonfo el.Sabio.Gonq.;ilo Ibañez Du ... . 
binal. Po~ PedroPonce,.D¿ñp edro deGuz~ 
ruan,Cüñ:l.do del.Santo Re v Don Fernando, , 
'Addantado mayor de_CaÍbIJa, y radre de : 
el gran DonAlonfó Perez_deGuzma n. Don 
Pedro Nuñez de GC1zman , y Dcp -Nt1ño· 
<le Guzman.Don Arias Gonca Iez. Dm1 G(J~ 
tierreXuarez.DónDiego de Fineílrbfa,Re~ . 

-~ · poaero mayor del Santo Rey· Don Fe~nan .. . 
r; ~i ~ª~~de.:-do:G: Don A_ndres dé. Cafho,fue Pertigue~ .. 
·Efpmora~ 1tb~, 4... d. . d S. . . . D· G . 
de Ias. Antig~ed:i . ro ma~or e:.tle~ra e a~tiago. _.on ut1e~ _ 
.des, y grande~as rre Fernandez .. Lope R mz. Rodrigo Al fon~ · 
de ~a Oudad.de ·fo, y ·Martin Alfonfo. AlonfoGarcia de · 
'Sev1lla ·, ,cap ... I~-T . d D G I R .. . G· 
fo1.:11Jt · \ .orquema ~- ,. on on~a o . mz. 

1 
1ron, . 

no concurrio: en eíl:e f olemne . , y, a e voto . , 
triunfó, por aver,muerto antes, pero fe ha~ 
llo en todas.las conquiíl:as · de · Andafoci( 
~-~!M~:.~~ ~- §!n~~-~el; ~~~ !:gnat~do>: 

. - l1Cll---
- - -~ 



.. Don Ferñ'Añtlo.\- ~1 _ 

··'fiendofu Mayordomo mayor. :La ca.lidad, 
y grandeza d~ dloi Señor~s , y el aprecio) 
. ~ue fe ]lizo de lo que 'traba.jaron ·en eíl:a 
conquilla c?níl:a de 1 repa rtimento) qu e:clef~ 
·pues hi.zo el Rey Don Alonfo el Sabio : -y, , 
aísimifmo en otros muchos Nobles Caíl:e--

• - j 

Jlanos, Leo.nefes;GalJegos, Aragonefes, ~ 
'otros Caualleros '-·Eíl:rangeros , ·que fuera.' 
:muy largo ~l referir (us noi:nbres. Segu-~án~ 
fe defpues algunbs Rdigiofos_, ·y entre ellos 
San Pedro Nolaf co, SaQ Pedro Gonzalez 
'T el mo;y el Baeto D?m-ingo, ~mbos com¡ 

_ :p~1ñero~ de d Gran P atria~ca S:mto ,Po~ _ 
1ningo de 'Guzman, que todos tres emplea~ 
ronfu Santo zelo , .todo el tiempo que ~uro 
el Gtio , con gran fruto de el exertito Ca~' 
toiico. El Cle.ro;y O~if pos venian tnas in~' 
media~os a el Solio. ·Rem~tava la proc·ef-. 
fion la Vener~ble Efigi~ de Maria Sa1itifai..: · 
ma de los Reyes en vn Carro T riunfaI de 
p1Iata -, 'hecho con los primores de el arte, 
CJUe }Jevava ~aquel figJo, ~lgo mas de tras' a · 

, el lado derecho de d Trono 'iba el Santo 
Rey Don ·FernJndo , llevando def nuda la 
efp.ida ) que por a verf e defnudado Gem pre 
contra Infieles , era mlS propia de Maria 
S1ntifsima, que fu ya: ad lado izquierdo el 
~~ incip~ 12 :~~~~[o, y los. I rifant~s~.f e guia íf e 

. ·:Í) 4 'in~ ~ 
~ ~~-~ 
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P';Ja.áel S"nio-Zt~j 
inriümerable Pueblo. Encaminofe dle R~e, 
lieiofo }.Jarde a. la Mezquit.a mayor, con~ 
{agrada, y purificada ya en Iglefia por Don 
~utierrc Ar~obifpo de Toledo. El Ca~ 

' rro Triunfal eíl:a va hecho en forma,queco~ 
'ocJndo en el Templo a la Reyna de lo~ 

. :t\ngeles Nueíl:ra Seriora,Ia 6rvio en el Al~ 
tar,quedlava prepar.idode Trono. C~ 
~ocada la Santa Imagen , caQtaron 'el Te 

· · Deum laudamus !os Coros,, y el Santo ReJi 
[)on Fernando arrodillado arJte las \Aras 
~e Maria Sa·ntifsima,Ia tributo.entre lagd~ · 

. nlaS' de regocifo el cora~on , en re cono~ 
cimiento de Vencedor a , hazien.do nu~ 
~a prof efsion de Ef da v.o f uyo>en reconocí~ · 

~!e~to :de a vede puefto· vna nu_e,~~ . 
~Q!Onl de Rey ~~ f ~ 

frente. · 
~ - -- - ~ 

. :· ~ ~ r tJ.' 



CAPITVLO Vlt 
.... ' -.a 

S V.MA~JO~ 

tumo tttmdio el~ acl mtjor guuierno politi4 
'ºde la Ciudad de S eu1Lla, y a 1ue jlorecie/J:e t'1 

ella ltA titdtAd,e/Cu!to,y la 'J\~ligion.Daf/e ~oti 
ciadelaJ.frnagmesdeW,,Señora, queel Santf1l · 
;l\!y t7'aiac~nfigo,y losTemplos quefes confagro 
fu deuocion .. Lo 'fUe d~(pu.(. el J?'e] par~ 
la pobl<Jeion , .J aumento de S enilla.. Dife~ 
rmtts Lugares , que fe rendieron a fus ari 

~tfs , 9uedti1ndo t0.da /a· Anda/u: 
ctt& deÍ?axo de fu do: 

mm10~ 

N OS: pern1itio l ef 0cio efSanroRo/, 
])on Fernando, nf.cQnfinüc» tre-: 

. gaas a f us~ fatigas , aunque fe vi& 
ya con la poffefsion de fr»que tanto avia de-: 
feado, trocc'Hi los afanes- ~dela guerra , cn'1 

cuydados Religiofos, y Po1itico$·, para que 
~eflorecidfen en SetviHa ( defpnes de qui.+ 
nientos y treinta y cinco años,, que avía 
~frado m poder· de los Moros) la Pi~da d!). · 
'el Culto~ la Fe :t Ja. Policr~ ,. y el ex-ercicio· 

~~ ~ª!S !~s ~UC!!~~ ~!~s ~·de qúe fue~ 
.-------



· . : · ' . · · 'TlitJa Jel Sttlfto 71ej . , 
HO-on lri cas de Madre Ja·paz ., Madraíl:ra 1a guef~a. ·11 Sti 
Tuy,en'la.- v1flg3r primerdtudio fue·eiigir para·aquella Iglefia 
c~p. 3 1.fot~ 2 4r: Prelaco,y·eran para dle Pueflotan"fobtefa~ 
d1ze. P~·nso en q . • .. .. · . 
manera honralfe 11enres las prendas de el Infante Don Felipe, 
1~ fuCi1:1Cl~d de_Se 'que no le embarác0·el fer 'hi;o-, para que vn 
·villa a honra de . . .. .1 J ·.} 
Dios, y de todo Rey tan corto eíl 1maGor 4e fus cofas ·, no e 
d Pueblo Chrif- 1'uzcr:iffe por benemerito. ·Eíl:udio las Cien~ . . b 
t1ano, y pnrnéra- . . l ~ -r· • r: _, d , p . . d . . 
mente orden6'1a CJas en a V mveruoa ae ans,temen o por 
J?¿Catolicaae la Madho a el.:GranDoaor'S.AlhertoI\.1ag
h~nef.la~ ·~e i:i no , ·y J ~r.ovecbo tanto en todas, qúe pudo · 
I~leha ' y ferv1- bJ f d n·. . 1 . l 'G M ·r. 
cio de Dios. a10nar e ic1pu o ae vn tan ran L ... ae -
E~ antiguo perga 'tro : a IJs letras 2io·el mas·preciof o·ef mal t~ 
mino de el fuple- J • - ' C'h ·n..· M I .. 
mehto deh Hif- con a~ virtudes nu1a n1s ;y _ora es-, en 
toria de DonRo- <jV.e a 'pefar de fu ·edad corra··, fobr'tfalia 'Ia 
<lrigo, di-le ~n el prt12encia =·Todo era ·grande·en el Infante,fi-
cap.9S.·fol.473. l - . íl: l b. I· , 
Defqne el Nob'le no es os a nos , { os e em Jt a~aron e ·ccn-
Rey fue · aíf~ffe -·fagrarfe Ar~obif po, y a"fai gozo folodtitu=
gado :n~s1evill~, lo de.perpetuo Adminiílracor-, exrrciendo 
COITTCu~O O pri• • , . , . 
m ro a refrefcar las func10nes t1e la Dignidad A rch1ep1f ce-

. a honr~ de Dio~, pal Don R aman c1e L ozaf!a, Obifpo de Se-
Y de SantaMar1a . . r d·' J T JI e .1 fu M'1drd3 Silla go\,ll, güe wce 10 L1e1 pues a e manteen a 
Ar~obiij1a~.' que propriedad de Ia Dignidad. End numero;y 
antIªliO ,tJen~po 1 d l e .• I d - íl: 
avi:tq eíhva yer- ·en .. a renta e os a p1tu ares-, no ce e e a 
rnl) 2 fue afs} O~- s~uita IgleGa a ninguna de I_as ma ycres de 
<len:it!l Canog;a ECrxtña: com¡1onefe de orrre DirynidJdes la -
mucho honrJda . 

1 
. 1 ~-. ~ ' . 

a hcnr<t de s~nra rnayor es e1 Dean ' y todas pueden tener el 
M~tria, cnro nó-v ;b de poner[e ·Mitra·s en las! okmnes fdli .. 
bre, ~ fanta.g'Jo- .d d · . . ·e I . . . ·R -
ria ll.eva,, e here- ~I a ~S, quar.~~~~ _ -~ ~ CngiJ s, qua !·en ta a--
.. · · · · ·do. · ·cio-

~ • ..¡ ~. _, 



D'on Ft~11dn~l11~.'· ·r:z~ 
·c~ones;,y m-ediJs Raciones:Gn otrasf ds··,·gue . . .. 
fe repa t ten entre 1 o5 MuG_.cos ·' con qµe vnié:.. ~~;~~~~ ~:~!~ 
do a eíl.o los· grandes partidos' que · les haze des) e buenos he

la IgleGa·,fe conferva fiempre vna gran Ca- re?lmie~tos ',de 
.11, \T . B' fi ' . . d . . . . Vtllls, e de Caf-p1 a: emte ene c1os,y uc1entas y·vemte tillos, e Lugares 

y- Ge te Capd la ni as ,. •que firven·, cinquenr·a ~~Y ri~os , que le 

y flete Capellanes. Eíl:ofe·entiendedentto <l io .h, e~~ ~rt~~~. 
J s ~ r 1 r:. I . d . 1 e. . mu e lS l ~ b ~ de ,a l. ata ig eua,qqe en e cuerpo e a m--des .riquez.as • . 

1 dad, y fusParroquias,plffan de ciento IosBe
neficios>y Púíl:anios,y de tres mil y ·quinién~
tas las Capellanias. r El numero de Jos ·de--
mas Miniíl.ros de efta S2nta IgleGá , .fon fin r Et "Doa.· Ro: 
numerc>en que entranMaeílros deCeremo-·drigodca

1
ro, Hi~-. 

. p .. . s· h · C I 1 d . e o ria e as anti-: 
ntas, .ert1gueros, oc antres, ape .<loes e ·g_uedades de Se-. ~ 

€vro, Apuntadore~, S,1criíl:anes , .Miniftri~ .villl;enel i;b. 2 •. 

Ies,Seif es,y"Mozos de Coro.La fabrica de fa> 
lgleGa tiene mas de guaren ta mil 'ducada5 de · 
renta, y el Cabildo adminHlra diferentes, y· 
muy guantiofas obras pi as · de dotaciones a 
dóncellas, .limofnas, yptrasmemorias. La 
fúmptuoGdád,la grandeza.dCITempio,fa rL·~ 
quez1.de l0s adornos,Ia gravedad con qu_e fe 
ex_ercen .todas las funciones Eclefia llicas pi .. 
ele volumenmas,dilátado) f olo no callare la 
gIOria de -averJidó -Teatro.de 1nucllos ,. y -. 
provechof1fsimosConciI ios, de que·pendio · 
la reformadon de lás ~offumbres de loSecu-
!ar,Y. ~~~~g~ªico.:. Ef 1:1!~~~9~ ~~i~ ~n ~I ªº¿.º 

. ew _.,... 



. 
-~ J?id .. Jel SAnto!trJ 
\1e qutnientos,y no~enta : Segundo; eñ el d~ 
fei.f cientos y nueve:T ercero,en el de f ei fcien 

~ ~os yqua'renta y nuev~: Qttar to, en el de 1J.1il 
~r.ecien~os y 'ingu~nta y dos: Q:.tinto,fiendo 
iAr~obif po Don Nuño, cnel de mil y :qTJJ.,_ 
trocient_?S y cis.1co:S~tO) ocupando aquella 
Sede D.Pedro 1e Lun1, en é1 de mil }7 qua . .
trqciétos y treie:·s~ptimo,en el de mir y qui 
nientós y doze: y el vlti 'no Provinci~J, en el 

~ de mil yq'Jiniétos y (~fema y cinco.Tiene de 
renta el Ar~ob1f po,~iento y veinte mil dtlCa~ 

· 'dos, y akan~a d difLito <le fu Di 1cefi '. du~ 
cientas y quareota Y~ 1uatro Pilas B . 1ptiíma~ 

. les,Gendo eíl:a Dignidad,ck las mas ~ nti~u1 s 
ele la Chrifrüodad, rt1es trae fu oriaen de el ' ., -
tiempo de los Apoftoles. Haíl:a la invaGorr 
ele los Moros eíl:av~m fue:e:tas a efb J\1e.tro• ,, 
poli Ja.:. onze Cathedrafes , que avfa en la 
Anda.Ju,-ia: oy fon fus fnfraga~1eos los Obif ... , 
pos deMalaga,Cadiz}yCanarfas.Có. a~ep~ 
tacíon vniverfaI,confuelo)y aiivio de los po ... 
. hres, rige oy .eíl:a Santa Sede Don Ambro-:· 
fio J gnacio Ef pinola y Gnzman, que por fa 
eminencia de fu Sangre, por el exercicio d~ 
fus virtudes,por fus dh1d-ios,yktras es hiuy 
~igno de fer ~domad{) de la Saeta PurpuraJ 

Dilato[ e la pie :hd, y mJgn~ficenc~a de el 
§~~~~Re¡_ ~a.~~e~'.!-ll!~~ ~ I~ f~~~~cionSc 

_...,.. 



1 

r 'Do11 'F1rn.t1¡tfiJ: 1 '~7 
lle ott~S Téplos,y Iglefiasp~n ~kularc::, e on
'Vétos deReligiofos,y Rdrgiofas,a qui~ dóto •. 
ricament~ confosdcf pojos>no folo d.e I..t~iu 
dad de Sevilla, fino de las <lemas dd A ndJ!t1 
cia,de q har( rdadonfucinta.Edifico Tem-· 
pJ os a todas las Imagencs de Maria Santifsi
mJ , que le hizier~n. c?mpañia en el tie~p() 
de fus batallas .. Ya d1x1mos como colocoeo 
la Mezquita mayor, d efpues de confagradJ 

· en Iglcfi~ la Imagen, q llaman ~e l~Rey~s. 
La forrr.i defta Sagrada Efigie, fegun conf... · t
u por tradicion recibida, fue idea del Santo 

·.Rey Don Fernando , repref entofde eri \'n ~ 
extafis de fu ferV\Jrofa 'lradon ~on gr~n go-
zo de fu ef pirit.t1 , de feo haz(r objeto de Jos 
ojos a Ia que fo a vi a fido de fi1 imaginJdon: 
Hamo djferentes Artifices,explicof es con Ja 
encrgia qne pudo fu concept~, def velaron~ 
re en hazer vn~ copia ' pero entre muchas.) 
ni,nguna falio p;lrecida , ni ·que hizieífe 
ayre, ni que correfpondieffe a fu idea. Sen-: 
tia con extremo el Rey no p~der dcvef. 
a fns ·manos el reducir a buJ to cI exem
plar , que avia concebido fn entendimien; 
to , pero conf oloJe el Cie1o , embiando~ 
le dos Ange!~s ,, en forma de hermof os _ 

, Mancebos, que como hed10s a ver el origi~ 
·~!ªe Ma~ ~~l}t!fü~~, 'l ~~i~~s t~~ 

. . ... , . .,'\ 

I 

1 ' 

/ 



. fi'¡J11iltl 'SAnt:oR';J . - , · 
_ ldea-,gue el Rey zvfa concebido en fu mentei 

t A~s~~con!b' po·r fe ofrecieron-a cumplirl~· d dcfeo·, pidienda 
t:radicion reccbi. ·de ·pJa zo tres dias, y vn Hetretc de el Palacio 
cla , y como tal Ja · . l' _ .- . · r 
refiered P. luan de el Rey,que no eíluVIeLe·ex-pueíl:oa reg11• 
de Pin~da en el tros: exectuÚfe afsi. Siglos fe le ha·zian a el 
memonal ·de fas S R l ·¡ . d JI , . d' 
vjrcudes del .s:in· · anta ey as 1oras e ague os tres· ias,rc:n 
-ro Rey D.Ferná- gue·ef pera va ·el logro·de fus defeos: al fin de_ 
·<lo,parr.i.~.8_.F. ellos -, viendo el Glencio en q.ne todo efia ... 
8S.y el P ·<lE1nta ·b . ,.. ~ ] 1.1 . r 1 • ·c..:d d 
·na D~;eñ:iseh los va a rto con, a ave, Cjlle I_ülO aVla ua ~ . ·e 
~an~os de Sevilll f,·y encentro el Sagrado butto, comq·fi bu .. 
~~~;~r~valdNu~el~ viera baci~do- el ·m¿!de la idea de Ju enten ... 

~ t3 o q 11 d ~ . . ' . fa 
zo defta Sáralma J.m1ento:L Hallo la Imsgen, pero.de.ap:r .. 
,gen,y D~Fdix de recieron los Artifice's ., · ccn qoe réconodo 
~uzmln, ·Arce- r_d ,. . l . n.. . • , 
·<11.ano, y ·Canóni- a \•er i1 o Ange es,y con en.e nombre ·venet o 
rgo de la Sanr:i a la C]Ue ay llaman de los Rtyes. Otros pre.w, 
~t!~fia de Se~i-Jtimen,que e~ obra,, y fabrica de:A remania la 
E.JP •. IuanEufe· de dl:a Santalmag-en, por el-artificio, y cu:.. 
b1o · ~ 1eréb,::g de riofidad conque dU hecha de gonze~.Otros 
h Companra-de . . r b E . [. . 
·Ie-svsen la virtud Jm~g::m ier o ra rance a , pot tener en el pre. 
~oronada, trl'tá- derecho·vna flor de Lis. Lo primero c6níl:a 
Xlo del SantorRey . d. · ·b·d r. h ·r.d Don Fefüando por tra 1c10n muy rec1 "1 a, y nmpre a·u · o 
f01.~~s. B. ' · milagrofrf~ima. En~re'todas fas~Itnagcnes de 
h~ El P. Iu~n de Marfa Sant~fsima,ruvodta eon elSantoRey· 
Pineda en el lu- • • ..: íL~· 
oar cit1do có los eJ primer aprcc10,, con dla .gaua M. todas fas 
~ , . ~ -

der~us Autores horas sné le péitnirbti los. cu~· tlil d-OS déd 
arriba re fer idos, ¡::> a s· - . . · r e "R. I 
Fr.Domin~0 Bal .\.eync,e1~a er.orJesaqmenpm~ .ua · _e_:i 
t .lOlS, en.ef erara- con todos los· oficios qüe a7en ·:Palado,M 
do qlle htzo deíla nom· hran·LO'"mnw~r .. ,, M,..,. ... ""'lt-:A"~º· <"· . r! ..... n 
S l L.. 14 ;._~ ' " J • ..... , ~. :.l ' ... • >& ~ -.J .l. ._.. t l I .-, ) ~ 

lnt:J tn~nen. -~ . · ..__ · - ~ ·-·· -- -- - - - " ·- · . . ,_ 
e - · ~H-cS 
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bon F'1ndwJ. 12~ · 

tHes.fíombres,Capellánes,Reyes de .A rn~as ~· 
Porte ros, y reputieo do por fo orden los de.. · 
mas oficios en las.ped flnas.Reales,Grandes,~ 
y Nobles de fu Reyno: haft~1 oy dura en Se
villa eíl:\¡fredad,, conf erv andofe ~ CO:l e mu
Jacion Santa en la. Noblez1 de a quelb Cm
dad,1a que tuvo en la devncion dd Rey D~m, 
Fernando fos . pdncipios .. Otra l.nJgen .Je. 
plat1,.qr1e hJ2,L1 tlm.bien compañn a elS:m •... 

' te> Rey,~ioa lalg!di.tC~tentalde Sevilb,.y
hafta.oy dura en fu.Reta bio,.con gran vene
racion de los Cindadanos. La tercera ~figie 
de Maria Santifsima ,.era de mJrfil , de vni.-. 
tet~tia delongitud; eíla Santa Imagen no fo.. · - -
lc,aco~pañava a c1 Rey ep la5 batallas,Gno 1.v.: El M:· Pedro' 
lt teríh Genipre prefent\! a los ojós t0:.:io el de MedinJ, en el 
+: d' · d ¡ l1b 2 .de Ll~ oran 
:~temp.~:~ = q11e ur.ava monti o_ en a c1m~a- d~_~as ~e Efp~ñ.i . 
na,lle1andola fonre el arz.Jn de fu Cava Lo, Ferrwlus Lo~ 
Y pidiendoL1 Ju fa"'or contra Iosenemigos critu in ft:!M'ia · 
~l l F ' ll ~ d 1 T r A ugtj/hi ' /lb. 4· 
Y ! a C i> _,: . Y ~Lt;a r,e gtllr a oy·en C · ' e10rO rap;, o. ' .. 

de fa~ Re1fouia.s e.te dl:a· Sanu. lakÍla •. De El P.Imn de Pi-·· 

tras.Sao~~ I.ntc~~s ~ · d) queaJ tradidon ~~tape;r~Li ine~~o· 
1 

_ o--- 'l _ , • 2 • r(> .1. 

aver li qi;a~1 dai!o b.a~et.,~1 Sato ~cy;fe·aclrer ~7' ycon~J..de la~ 
dan los r-:t1tl:oriad0r~;;, ·¡ .le como era tan fer- informacion he" ; 

r. r. _¡ tt· ; _ • . - • r. • chl plra fo C1ao! 
-~~ro1a lll ~evoc~n a Wtana s~totl!Slml , .no nrzac~on,y de las' 

~ cenfava de mandarh:\za f us fornej1nps, ~eccione() de et~ 
......_ __ ,,. .J ~. 1 ·:; . I - "j Rc:w de h Dedi 
7~ l1~ r lt tQtcnto e r~1ertr as c~mo.m · os cJcio,1 d~ ll.JgJe: 
· empfos q~~ e.o. ft~/~ l ~1~ ~~?.~Tln.1 ~e~ f14._, 

n~--
, ... _.¡ 



1 - : · · Jl'iajf J&!S~nlo !~ ,_ 
. ñ'ori i que pa~an de dos f!lil , fi etriOS de dar! 
creditoa las Coronicas. Entre los Conveni 
tos de que adorno la Ciudad tiene el primer 

~ lu-gar San Clemente f undation Real de 
Rcligiofas Bernardas, diolas timlo de San . 
CI~iñente por averíe ~ntregado Sevilla ca , 
'cia deíl:e gioriof o M artir: f óbre las muchas 

· reocas las e~riguecio de Prcfeas, y de vnl 
Imagen de Nu~íl:ra Señ~r"muy f!lilJgrofa, 
que oy fe ve en fu Templo , y es tradicion 
a ver fido dadiva deSan Fcrnándó'.Los·Con· 

· ventós de Rdi aiofcs Domin~Cós , F rancif • v . 
cos, y vno de lvf crcenarios CaJ74dos, fon 
tambien fund~cioncs fuy1s, a:C]uien aican~a· 
ron buena parte.de los def pojos , porque íos ' 
n1iro tan~bic~como-a Conquiftadores de a- , 
q~el Reyno. S;i;io fu picdadgenfrofa de Ios 

Jcrminos de el Andaluciaa las í gieGas ae !os 
Rey nos de Caíli_lla·, y Lean enriqueciendo 
con gruetlas rentas, no fofo las IgTeíias c~i ... 
tedrales,de To!cdo,dc: Burgos,de Leon, de; 
Zamora, Gnotambien las Parroquiales, de 
fuerte, que feria misfacilrcducir a numero 
las que no gozavá de f us favores,que las qu~ 
cxpedmcntaron fu gcnerofaMagnificenciJ; 

A viendo cumplido con loRcligiof o,paf..; 
so fu cuydado alo PoHtico parad govieroo 
!1!ª~ ~~~~~ad~~~ aqu~J!~Re~~~q íiJ~ 

~· ..-' .. 



on·Fernlña1~· ;·, í29 
do fa caf>ez·a de el Reyno , avia de dar fo~ 

es a las dem as de el Andalucia. Def pacho 
:convocator i-as generales a los Reynos d~ 
Leon , yCaíl:illa , llamandoa Cortes , Y: 
1prcGdicndo el Santo Rcy>concediograndes 
imnunidades, y cxempciones a los qvinief~ 
f en a poblar a Sevilla, o la fama de ]o bien· 
·a{:ondid'-:1nado de aquel fi.tio,de Ja fertilidád o. C~írñenarE~ 
, 'de fos ~a mpos , de la-s conveniencias pata la ~1~on4 de Sego4 . . 

8 
.. 

1 1
. . . l r: Vla fol.lO~.§·I~ 

~·l JClVl ,ypo tttca,)Untocon as1ranque• ---·- - -- r -

~as,que concedia e1 R~y, traxeron en pocos 
·mefes tantas gentes de Vizcaya, de las Af-
turi :t s, y de l~s principales Ciudades de Caí~ 
tilf a , y Lean, que no fe echa va menos Ja . 
muchedumbre de Africanos,que b avia de-

: f amparado. Entre los doze hombres Sabios 
· que traia el Rey fiempr= conGgo, de que {e . 

t?omponia fu Real Confejo:y otros que fac~ 
ae la V niverfidad deSa1amanca,vdc lasCiu..; 

"' aades mas politicas ce Leon, y Caílilla, re~ I 
partio diferentes oficios para adminiíl:ra~ 
Cion de laluíl:icia,y del govierno ci1lil.Aun..; 

1 que el cuydado en elegir Mir:iíl:ros era.en el 
SantoRey tan vigilante,como:G eligiera pa~ 
ra permetirfe a el defcanfo,era tal fu afsi(ten 
cia perfonal, como G riotuvidfe Mhiíl:ros: 
·rond;iva, :vifitava, inquiria,"y ef pecillmente 
.aque.l1fl~P~i~~~o~ m~es, def~-~~ d~. entre--: 

~ ga~ 

1 • 

. . 



J!id" clel antaRe1 · . 
gadJ Sevilia, r~zclar.do prudcnt.eojente dif.

. ~ordias en tanta divctGda de habitadores, y 
·. en tiempo gue por nuevas ,. ·ava no tenian 

r.p ~:Pablo, ~e aC' egur~do el ref peto a Jas leyes, en todo fe. 
Efpuiofa,en el 1~:. halla va ' ·y ccmponfa fu prefencia defritdé-
br.4. de las lnt1- d'fi J r dº 
guedades de Se- nes,,suc i cu to1amente ce l~ran,.a menos 
villa._ . gencrof o remedio que a el de.fu '1Hta. Oy fe .. 
•D.LucasdeTuy. ~ r , .· pj r7 -1 1· . d S 1 •JJ ~ r .. 
enlavulgar,c:ip. romervancn vna · azaae as e e'~ ~ "'1e 
.83. dize. Ed1,c9. ñalesde •na-, como·.pue-rta \)entana, donde. 
~ucnpsM~nafie- falia el F.eytodos los dias.a d:tr Audicnci:l ,

1 ~ nos en·Sev1lla,de J · . _ 
Retigiofos, y de.efcufa nd(Aes a os pretendientes las re,'eren"'.. 
Religiofas, dorá:- cias-a los Porteros , y las impJciencias de 
'doJes de muc.hos d J A r 1 t · , 1 o 
c oocs, y privile- aguar ar en as 'ntcia a~. , !\~-..:-~·o e n.ey ett 
gios,~ro, yp1ara3 dla Bumildc condef cerdencia a Iospobres,y 
dyvefüdduras d\; fe - clefvaiidos;para quien de ordin;!riodhin ce-. 
· a, y · eotrosco- d l d 1 , • , 
piofosdones, yfo na a:; as ruertas e ros P~uac1os. Om a to .. · 
bre todo les dio dos,, pero fe Gnguiarizava tanto en e 1 ·cuiiio.-
renras porq abun- [ i ·¿' 
clofamcnte pudiefCOn los de va 1 os, q~1e no de'jtava enfoberv: 
fe~ tener.,fuftenra cera los poderof os, poréfreconocfan éj tenia 

DmieLnto •. d y - ~nd fa v.or del Rey-lo q,J Iesfa!tav;:i de fuercas.' • ucas e ny, _. ~ 

·en la vulgar, cap. Para feguridad de los camihos,y-contravan~ 
.83.fo1. 2 4r. Par~ didos,y mal hechores , inflituyo el Rey la 
:mas enfermofear H d d V. . . C I . { l 
Ja Ciudad, embi& erman . . : · 1e¡J , o oma uya es a que 

. por Maeílros,que oy fe conferva enCiudadRe~ l,y en la lmpe-· 
fueron Sabios ,en . I e· ·d ~d T I d D 'L.. d d I 

. todas hsArtes,en na .. m" ac e o e O._ exo uere a os en 
las qua-les parecia Sevilla ducíentos Caualiero ~de Jos gue mas 
a ver .meneíl:er .el fe f enaloron en.fo Conqüifi:a.P hazicndofeS 
Pueblo-de laCm... • • 
dad de:evi¡la~ a propo~~~~~-d~ f l_!S f ~~· f ~EYi.k!~s !~ !11ercde-

. . .·· es 



Don Fern~nao... í 3 o 
aes, y def pues hizo el repartimiento fu hijo, -
y fuccffor el Rey Don Alonf o el Sabio. No- .QJlodrigoCarO! 

bropor Afcayde .de el Real Alcazar a Don ~r~l~~ifti?n~~ · 
Nuño Gon~alez de Lara Y. Herrera, Digni- Ca e~ fas Hi1furia~ 
dad que fe ·conferva ou ·en la Cafa de losCó~ p~rr1culares della 

d d. 1· 1 1i ' b. Cmdad.LaCoro~ 
· es Duques ~O 1vares. raxo tam 1e~ to- nicaaneiguadeel 
·do genero de Artifices, y los Oficiales.m1s ~nto Rey D.~e~ 
, • r h 11' ·r. R ·r • nado Beurer lib. 
pnmo~oios q1Je a . ben ius .ey?os, a1s1 en i.cap:· 10• P~dr~ 
la arqmceaura, como en fas demas n _tes ne-M~xil, enfüSy l~ 
''Ceffarias para la vida, con que en bre\1e fe re-va,p3rr. r~c~p. 26 

d .,. S .. 11 l h r; ·.. ·d 1 . JI V :rof0,I1b.) .San . . uxo ev1 a,en a ermo.ma e1asca es,enlitdoro,enfusE~ 

la O"r,mdeza de 1 os Edificios, en la Ma creíbd timologiaslib.1 ~¡ 
delos Temf)los,y P(,Jaciosa lostiemry~s fe_ cap.iH.~fia.roddeeTl'3as· 

t rres, i or. w 

1i zes de los Romanos, v G::>dos. No es de rni Ordenes Mili ca· 
" ' 

affi1mpto avedouar, ni fu primer oriaen, ni re~,lib.r.cap. 1 6~ 
l . r) • • '.'") Efirabon ,.Itb.~ I. 
os diferentes dom1 moC\, a que dtu Yo fu get a. cap. ·1 1 Sallzar de 

Sin embar$.Jo a puntare v11a , ú otra nove dJd, Mendoza, lib. 1: 
l' - 1 d ...... 1, A d d d " b cap 2. Eaitillo' 1cn1 an o os u:tores, on ·e po ran ce ar lib.~ .difc. 2 • ve; 
fo curiofidad los qut guíl:an de la erudici')n. n_er? en fo Enqui'!, 
.Q_, Aunqt1e es coníl:ante la antiguedad de la ridion,F .. 4s. Y .F. 

C. d . r . .• 13 7.Mwa.na,ltb~ m&1 de Scv1Ua ' no ion ciertos entre los 1 • cap. 9• y Iib.4 .. 

~i0l:ori~dores fus pr~incipios. A·y·quien Gen- ~ªP· 4. & 5· y~ib. 
t f H J E · · ·. l "' 1 1' cap.7. Gmdo> a gue ue_ ercu es g1pc10, quien ec 10 as C~ronica Troya .. 
primeras lineas a fusn1uros,y fu hijo.Hifpa- na,c1p. p. Sede .. 

lo las vltirnas por los años de 1 ·7 1 ~.antes de ?0 en fos Varones . 
n. , Jlufires,Fol. 2 59. 

nue~l.r.a Reden1pcion, poniendola eI nomore Colmen1res en la 
.d.{;f-Iifpalis.Otros dizen que lafLindJronFe .. ~iíloriade Se~~ ... 
.y . d . d -.f • l i d . '\1 '1 cap.4.,. Mari
~l~~S ) an- o:.~ ~ -~~~ace~ ~on:e nomo~e . e n~~ Sicu[o~ en las 

R 2 H1f- ·- ~: 
;,;..¡..._. ,,, .. .,,,_ ...& 



· · ·VtJaád Santo Rey . 
E if pala , que fe intetprcta llanura ~ a6rma.0_ 

. !ruas· meinora- otros , que en tiempo de los Gricaos tu.;. · 
~1 .1bes 9deGEaf~baa.óa, vo fu origen, llam1nd0Ia Efpala, cm~ figni~ 
. l • I • n y, . -¡ , '> 

lib.4. (ap. 1 ~'-Y fica Campo verde , atribuyendo fu pobla~ 
114.Do~Rodrigo cion a DioniGo BJco,celebre Ca pitan dea~ 
JAr9ob1fpo de T º~ . l . N e l . d. { c. d ; 
ledo ., en yarias que tiempo. o ia ta qmen 1ga er rnn J; 

f~rtes ~e fu Coro cion de Caldeos ,'quando Na bucodonof01~ 
;;;~;~;~u· los trax? a ~f paña por~saños de .5 9~.antes 

rle1Nac1m1ento de Chnflo. Reed1ficola Iu..l 

\ 1 

' ' ·· JioCefar,cercola de muros;tpellillandola It1 
liaRomuia,v haziendola celebre, comovna 

. ~e)a~ principales Colonias de Ios Ron1ano~:. 
1Afsi confta de varioSi Jetreros,y lo acreditan 
:vnos verf os antiguos) que~ª·~~ e~ !a ru.~r~ 
!1~ ~erez, y di zen afsi~ 

Herceluirne ediji(o) · , 
Julio Cefar me·cerco . 
De Muro.s,y Torres altas; 
T el ~y Sar>to me gano 
Con Garci Perezde c_fiargas: . 

1 

'f úe Corte de muchosReyesGodos, y def~ 1 

pues de los Moros ,que lallamaron.Sevilia.J 
9.~e es lo m if mo, que Cafa.r ica. 1J'udo el 
~ey Avib la Corte a Cordova en daño d~ 
f719. reíl:ituyola dcf pues a Sevilla el Rey; 
~Jcoragi ·' el de 96 5. donde eíl:uvo ped 
ínanente , haíl:a el -vi timo Rey de los M~ 

· f9~Ai~~ªf~l ~q~!~~!~g~n2E! ~~n!oDRefJ1 
, .... ·._~o 



1 
1 

. . 

D·on ·p,;;•ñl,ti~ ( . íj~ 
Don feriiand0: Tomo la 9iudad por arma~ :. . , 
vn Rey,f entad~ en vn Treno, can.Cetro e~ . 
!a m~tno derecha, y en la izquierda fll Mu~ 
~º> orladQdc Caíl:illosdorados, encampq 
colorado, y Leonesroxos fobre plata, potj 
timbre vna Corona , y a los lados los Santo~ 
&IGdoro, y S. Leandro,hermanos,Í usAr~o~ 
biCpos,y Patroncs.Aun9ue defde f us prioci~ 
pi os· eri la diferencia de In1perios, Gtiegos• 
Godps,,y Africanos, fobref~i.O Gcmpre Sej 
~-illa,comoCorte de losRe.~nos de A_ndaf u~ . 
ch,nunca &ozo de mayior~ra nde~1,q.;¡uan~ 
do la ocupo ctlley D.Eertlando:b1en,que. c11 
nueíl:ros tie~pos con mira a el cariño ~ue la 
tu'º el SantoRcy,la adelantaron muclio fos 
glorio{ os Suceífores,en Audiencia,veinte Yi 
ocho TribunalesEcleGafricos, y Seglares, 1l 
entre e\los el de laSaµta lnquifidon, V ni ver~ 
fidad,Collegio~;Cafa de Cótratacion,Lon 
i1 pára-negodantes,Cafa de!vloneda, A.dua~ 
nas.,,Alc::uzar,Atarazanas,Edificios todos en 
·gu~f e compite la Magellad , y la grandez1.' 
Defcuella entre todo a al!tigüa r , o · 
Giralda,que tiene 3 so.piesdealtura, f~ndo 
admiració a las Naciones, por Iofi~_gular ae 
fuiabrica: vafsimifmo la de la 1 .eud Cate-
~ral·q acab~en.toda perfeció el Rey D.Tu1t1 
~!~egu~~~~i~~~~~14argo 407. pi~_s, 200; 

RJ V. 
...._. ---- ,_. 

,. 





. 
# Dó" F1rn1iflb}·. ~· · :.: í3 i' 

em~reíla tln dificultofa, le peduadian a eI 
Re y los I11fantes ,y Grandes, que didfe vna 
buclta a fius~maaos Rcy~osdc Ca!Hlla, yj 
Leon,paraique goz ífc tan merecidos a p~au.: -
os., y p rt que tuvieífen d t'remio,de ierle 
it01ipfo tanleales vaffaUos. No duélo ~u~e 

bar· ln~co en el cora~_~m ele el Rey. dlos re~ 
erdos,f obre ocho anos continuos de ause-

ia : pero ~o condef cen~io, ~con fu afeéto, 
i con.l9s ruegos de los_ fu yos poi: dat·cl lle~ 

no a fu obliga.ciop: y afsi les dixo,¡~ue fe pre~ 
vinidTcn pau la campaña , porque haíla no . . _. 
dexar Morodee{b p:trtedel mar,noera fa-~·~· Ropdrigo; 

d 
. dº R Ob d . . .- 01 pode !\leni 

, ~pn e pe ir tregua... ~ cc1eron prop- cja,c~p-.39 . _ . 
os, Y. aunque eran mu~hoslo1 Lugares, y D. tucas de Tu~ 

e _n. · 1 ~ · ~ d l en b vul"ar cap 1 

1uc:rtcs ,.que rea.a van en a pon~fsior\ e os 82• ~ , ~ 
Moros,a penas fueron necetfarias lasi.rm.1.s, Fr.:intifau1 r~,,4~ 

PorJt1e fe rendfan al Santo Rey f olo a la fa -pba de. Regrba.s _ , Hfp"me. Ferát~ 
ma efu nombre. En pocos ~fes gano a nádzunomineTer-
Xerez,a vaífallo a l\tfedin -Sidonia, úcunO.a tiuf , vir fuit in 

A 
n _: r ' n..:· ' . e_._, · M. r --. milita,.ibus rebus 

fCOS) Uatnl ~~f.,(:ntfOal..XU . .J.tJ tl'ljlremtUf, n mab 
del Puerto~ tOQJO a Ca<liz rindio a SanJ .. ti- omn:busjere Hf

c:ir, Be xel, Al pe ch in, Lcbrifa, Ni e()! a, Har- ·pt1ni
4 f!~ihH~ ~! ll-' • . 

e i •• J.,. _ rouxrgrt, r p:¡-. 
o lurachr,}\.cr~u~c~1, y . Rota, conque /i, Cori;.ub.i. Viin-

lc ..iHó a el Rey de Gra nad~t h Coro nl ) e1 d,1U-', & Bretic• 
, . .. • . mngn .. i r mper.a._ 
a erl pud\.~ Q t1e~o antes a, l_p$. te~ tis ,pratrrG; .. amz.:. 

:(!el Rey Do ferna.ndocon Íl\tnifsiones Je t.e R eg."m, quem 
ff.tllo. · · ~ · · fi~i pcit fiipen: 

- {t :+ C..~-: d1.m1rn. 
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CAPITVLO VllI 1 

'--- - - - - ... • • _.J 1.- • •• • -5 
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l • • I f. S/ÁMA'l\}O~ ' , 
. Diierm1na ~z 'J\!y D011 F errsar1do paf ar " e~ 1 

';A[ricAttCOfJtinuar {us conquiflt1s.El terror qu·1 
'tauso m los Moros la fama, deflA ref ol.•i01t., E~ 
~Almirante Zonif"(_ cm fo A1·matfg ha(! dtf~ 
!·mtes inrvAfionesm lasCef/11s de Africa. f E~ 
1(~7 de Marr~cosfolicita lA'alienza ,.y t,nnifa 
tt1d del zt.ey DonFemandtJ ,y lt:1config1u. lA 

1 mftrrnedad i#e fobref'fJino "t.l 1\._ey en'" foert..~ 
•

2

de e.ft as ¡r~,epciones , y las deMftracione~ 
. ¡ . .chriftianas qui dio def 11 p«imcÍa, Piedad, z 

"'/{!ligion. ~ at._~mimto qMe hitJJ A Í" bijO. D~ 
'.Alonfo~ Muerte del 'J\:7 Dan Fernando,y cir~ 

· · ~11nfla"cÍAs milagrofas q11ecor1currieron mella~ 
El rvniue, fal {en'timients que en todos 

' ,. fus 1{!;1nos causo fú f•!ta. . . 

PARECE Pcdianyade J,dHciacldef~ 
· · canf o tantos biicrrros CafteIIanos , ~ · 

Leonele$, qtle def preciando ti fofsie~ 
go de fus Patrias , el cariño de f us Familias; 
2vian acompaáado al Roy tantos años~ y. en 
tan arduas Conquiíl:as,pcro ~l zelo pundonq 
rof o del Rey no fe clava a partidos, p1rccjcnJ. 

; ~ cole,queni la Religion,ni el punto de Efpa1 
1}Paq~~~!~~~~~~~{.téf~t!~~~Q~? fin

1
°. 

• 1 - el . 
. ' r~ 



Don PernAiJao! ~:r31 
!es hazia a_IosAg~renos détro de fus Patrfa.s 
h ~erra,ccQandoles de f us tierras,defterrá~. 
do el nóbre de Mahoma, y introduciendo en 
ellas, afombra de f us vandcras ,. el nombre 
·~itoriofo de Chdíl:p. Si huuo,de'4.]a el Santo~ 
~y off11,dia m /oJ ':BarbtAros para in:vadimos 
e,n nueftras cafas!Jpt6r4Mrr11)'nAr nueftros Te"l-: 
flos,parA introducir lot dogrnaJfaZ(o.s de el Al~ 
coran. en el 'foraz...OfJ de nuc/fres'/{!Jnos ,porque fe 
""de dar porumtet:to nue/lrocvalor con rec11 f l - . 

rar l'! .p1rdido,(in adel'lWtar tantas Prorz.li11CÍa'5 

.11 ltJ Fe, como dñadieronellos a la fuperftrcion~ 
1J'Y.11 •nimo~esrvaffallos mios, añadir mutl¿¡ ar~ 
.mad111a_l" que el l.llmira11.te Cjjonifa~ ''º~ ta'!Jto 
.rvalor,.como deftre(..a goruiema,y aprouechar tl . . 
ruimto fatitorable del" fortuna, que ha.., go'Z.tl-

, do hafta •qui nue/trtJs a,-mas : porque le htmos 
·ae eftrechar" Dios /tJ$ f"''tlores,ji.(u benignidad 
nos quierefarvorecer fin ta/fa~N.o obligo a ,,adíe 

·"que me ftga, porq~etengo experit'f!ci'ds de que 
l~ lealtad de los Efpañoles'."'º fltcefszta di mas 
precepto parAalargar las capas, 7uecltVer m 
A hito militar a fu 'R..!Y ~Fue afsi,que confirien 
do vnosconotrosla materia, cada vno hizo 
tef onde declararfe el primero en feguir a er' 
Rey en todo lanze de fortuna. No tardl ron 
mucho en Ileg~r las noticias deíl:os intento~ 
·~~!.§~~~ ~~l ~ !~!Rer~~M~~2~ § ~~~Pª'1ªª 

as ..... 

·. 



: __ -~ Vli.4 Je l $41110 lfg ~ 
las Collas de Afiica,y Berberia,ytómoc~ 

ro .. tucisáeTui ñocian Ia confianda,el valor 'Y. la pieftéza, 
en el ~~P·6T·de li con q-ce ponia d Rey Don Fcmatc~o en 

· n11gar, y en el ca . . . . > 

pit.SJ. · cxcctrc1on fus mtento~, 'mpezavan adehbe-
La 1Coron!ca ?e .. rar con c:ife.l'entes ref olndones: algunos tra--
ner1l de J:.Íplr:a, • f' d e .r l ~ 4 ·r 
por el Rey lJon t~ V:ln e.e ponet1e en c1eura: os mas lJHCU-

. Aronfo, + part. rrian-en f oJidtar fo amiíl:ad , con pat tidos 
dize afai. Avien l J · • · · f b · l gr~m cft)anto los' c~~ce?tes) porque es tem~ta n o re cogi.. os 
JJrincipes Moros tJ rr.tedo,"Gue 110 les dt"xava akntn ef peran4

• 

fue cierto <] mu-. cas de poder preva ~~ccr contra J.as armas, 
chos de tJr:l n1les , e d . . r, il 
tierra~ fe~ rédie- y iet ttm~ . .d Santo Rey :·S F .iXL1ror.,,,e en erte 
~e11,fi a~H pa~a«: propcf:to·viendo Ios eíl:ragos ,que el Al~~-
e por cfta r.uo CO 'E· ·L h .-• ~ d' f ·e f1_ 
cucricra mas ríe~ rant~ or11raz a.t la ca ca za en. us onas) 
iras, e m1s m :-e ~: y Arma das , a preílando fus me ;ores Ba fos, 
ftlo ~ios ~ort-n.c y quemando otros dentro·de fus rnifmo.s 
lotuv1cra,ebv1- - , 

·dalealóaara. Ca Puertns,fn ltgrarccntra d \1nlante ,con· 
o . ~-

P?r ~I nó 6ocava, que poder def cortar fos deft?,ra das; y dif cu• r 

;nm runto de fo · · # • 1 · u f ·L•J•d d·· ' 
3 ver l cor.1~on có .rnan qn¿mto crecena ~é\ ~n;po: ~HJJ 1 ~ ¡un-
tr:i los ~n.e~11:g~5_tandofe la A rmada,qne fo fahnc~1v~ áe nue• 
delS -~·os~ endi- vo,con dta, gue pat G fola era a fus fuerzas 
to. I:l fuplemcn- . . ~ • . . 
to de la Hiltoria mvcnc10Jes~da va a efle c1fcurfo no evo vigor 

- tfe D .. R_odr.igo, la alíanzJ,1ne er Rey <.de l\.t1rrucco~ prete~1- · 
cap.rno. F • . 474. J··' . .J: ·' h ·"'d br · _ 
dize. Lo vno por titO' y COlJugmo con um11 es o ie11mos, 
fu !:tbidur;a, que y mücho mas e1 a ver fe ncg1cb a loscm'tra-
a. unde como oa. _ 1 . ·n. _J r .... d. t!'l ::l E. 1 

- a'} ~ 1 ;::, tos .eJm1tlac;qnr tete n ci!,CV'-1e •e Jme-
. , ! -~ toca .1. t1e- r. • . I 
·rr~ d~ Jc_~l¿ d,c c,;o ti D)/nzganc.b im pofsi b l ~ : P1 ef a mpil ro de e · 
mole f?to'7; 1.. ,ve- Re v .Don Fcrn1r.do rcG!lir a el poder de el 
tura rrtu·1 "ª "·ele Ke .1 - • 

1 
• :..J ..\V , ""' 1 ' ,. , t • e 

c-o"º'I p~r:i :ill.l t '"j~ <:re_ !~~ª~.~1~,~€~s{L~ ·encn~igo, )r con qmell 
pa1:, ~e~ 



Dan Ft•·nanJt>. i ~41 
tenia rota b riuerra~no adrnitio b p1\.Y.,.ndh p1 -r1 ~~~ gt~ir:1 11~ ; 

r r , . t r~ i1l.'.t tooos :rn-
cl Rey Don Fern.1 '..1dO 'porqu~ ~t.nndo íltZ') te el,~ erJk., gdi-
pazes con d de Jv.brruecos, fue vna de bs tk , ~ .l via n n:uy 

d. . r . d f ~ oc..iode efp¿,nto. con 1c1ones ier enemigo e us enen11gos,., 
y eflimava mas elSaP.to Rey la·fee de fu pala 
bra , que vna Cor_ona añad!da a fus fie.nes. 
Otros muchos Principes del Africa le em-
biamn EmbJ ~od.ores de paz ; temi~ndo ya 
fobre Gel rayo de fn E;pJda, y en b verddd, 
fin tomarfomacha licencil de adivinar , fe 
puedenaifegurar los dtra gos que hiziera !""Ó 

el irnperio.Mah~metanoGUcgara. a dar fue .. 
go el ardimiento Je fu ~alor , . pues t,mtos 
.cxecuto el amago f olo de.el trueno,?ero foa 
ir.comprehenGbies a Ja corteoad humana 
Jos fecretosalti.CSimosde la Pro:videmci t.Di- . 
vi na , y 9uando1 parece ·eranm as ciertos.los 
1'refagios de la rnuerte de el Iinp~rio de Ios 
Moros, fe -convirtieron en lagrimas, y"1uto$
de ~f p.iña, quitandole a nudl,ro Princi¡Je la 

, -. vi~a.Dia alegre para I{ernando, pues ror'los 
.Reynos,de la.tierra fe hallo heredado en los 

· del Cido-:pero trifHfsima noch~ para E~p.i
ña, pues·perdio·vn Pdncipe de tantas pre.n
·d1$, que juntaslas "erfecciones de los Reyes 
m~s cclcbrados,compondran a pcnasvnFer 
iµndo.Referirc por extenfo los lan~es todo~ 

~ fl! ~~~~ q~~ ~~~~P.~:~§s ~x~t 
T.~~ 
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. , 'PiJ~ Jel s .. n·ttJ í<.iJ . . 
. plos a toda fuerte de hombres,atiriqúe lo fo~ ' 
.rontantolosde fu vida: como.lo avia profe~ 
tiza do el Gloriof o S. luan de Mata,en Bur"' 
gos,donde fe halla va el Santo Rey con fu pa~ 
drc el Rey Don Alonfo, en el año de 1202~ 
e(l.ando el Santo Patrilrca en aquella Ciu~ 
dad,tratando de fa fundacion de vnConven ... 

· to, Reconociendo el Rey Don Alonfoqué 
la fama de fu Santidad corref pondia a fus 

(lil Gon~:ilezDa obras, le pi<:\io echaffe la bendicion a f us hii. 
vita, ~ne_ITeatro jos, y llegando a recebirla nudhoSlnto In~ 
Eclehafüco de fanteDon Fernando,le profetizo como avfa 
llurgoslot. 14. d . h e I .. d d C a .11 

.. > 

- ~· - , e tener mue as re 1c1 a es en au1 a, y 
que avia de ~edbir muy efpeciales favor~~ 

1 

f 

de Dios.. · 
·-·-·,- . A las continuos.afanes eneI goviáno 
politico bailantes a deb~litar qualquiera faw: 
lud ~uy robuíl:a: ·a las prolixasfatigas ce fa 
guerra ·,- en que noton1ava mas ventaja por: 

· Rey, que fer d prhnero en los ajobos, y en 
el def canf o el vltitno: baíl:antes a haz:r m~~ 
lla en vn hronze,pues en diez y f eismef es no 
<lefarrirno del cuérpoel aaero de fas arm:ts, 

,, . afiadiendo las mortificaciones , como pu· 
1-dicra ,,~penitente del Yermo, en filicios de 

· .agudas puntas, y, en frcquent.e exercicio de 
<lidplinas : le folirevinieron nncvas enfer-

!!1-~4~9~s~ >: ~! !ltim~ ~-~~~-d~e~~~ ~~ ~.d~ºPf 
• I ' tla ~ 

'I 
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' J • I Don Fcrn.t:rh-iO ~ 13) 

1

' f1 ·qüefoeelgueccaGouofu1T1Ü-erte:,T l"lo 1D.tuca,s~eTui 
l:' ·T f1. J .1 1 cnelc:!p.8~.dell 

<tto m~nos 0l1ll.d..r~s exemp os u.e v2 º~·-' con vulg :lr,F. 2 ~ 1 . El 
fo pac1enc1a en e1 led""o, que con fu te:on en R~y CacoLco, y . 
en la Campaña: paredenc.~o de bronzc en lo m;1Y pi:ido~o .Fcr-

.l • l . - · n1do en \·1c;o de-
que pauec1a,y en lo que ca lava.1\gravofe la· llrgac~fad, :ipef-. 
enfer~edad, y antc:s que le defaaciaífen los gado có.cnfenne; 
't. r. ~· . f b" '"'l II " ., d 1 dad d".! 1dr0pefia> .1v.1.er°1cos ,. po~ que a ta 'lue e g,.n ~ar .. e 10S que avia f"ºr el tra 

ttV1t0sdel monr a los Reycs,fe confefso pJra bJjo de h& bata. ... 

niorir, y pidio le traxdTen IosSantos S~cra- 11.ls, 9J:: fiérrc fi-

v . .. d l S d z1er2., pQr el ttab:i 
mentos. ema acompana o e acer ate qllie jo d~ los n}ny ml~ 
traía el Viatico,de fu hijo D~n FeHpe, e1ec- bs Mo:-os, canfa~. 
to Arc.obifpo de Sevilla:de los. demas ObiL 'dlodde gra~ .. 1-lª-~~ 

1 1 y muno u.~u• 
pos,y de numerofa·Cfereda:quando vio a denf;rmed1d. · 
Sacerdote , fe arrojo de la cama en tierr J , y~ Mlri~uu , en~eI 

n ! r l l d'l [ r h' J l:b. l <. en el ano puenasene rne o asro 1 as,1eec oa cued~ 12 ;2 .d i ze.JEt 

llo vna ioaa,tomo en la mano vnCrucifixo,Santo Rey en nin.

~,. venerad~le con terni(simo afcéto,con tnasguan. tiemp{·ol d~o 
.J • 

1 
• • · m yor m.;.1e ra ue f u(p1ros que palabras n1zo vn COi11pend.10 de fantida<l , q en 11 

todas las penas ' y tormentos q.ue p.1decio muert.e) de que ha 
Ch ·n B. -- N a d' d l blln.1guil,.yenca nn:o 1en u en.ro.,, para reme 10 e os recidamente· los. 
hombres,repitiendo n1ucho~Aétos de con- Hiíloriadores, lla. 
t.ricionde fusculoas, y pidiendo a Chriíl:o ~a~dofavnodsSi~ 

. .1 • t11s1ma Jotro~ evo· 
~ruc1ficado Ie d1eOe valor, y prec10 a fus la- t~fsirna,otros gro.: 
grimas,jnntandolas tÓ fuS1ngre precioGfsi- nefa ~c.EIP.Iui 

• V D r. l l . e r . de P m~da , en fu 
~a. , e1pues en a ta VO.a llZO pro1e1s1on memo¡1al,cap. 2-~ 
de la Fe Catolica , con afeéto tan fervo-fol. r-tr~ 
rof O ' que pueda fe faln eJ corJ~On por la t~a CodronlicaS a~ 

T JIJua e e an¡Q 
~~~~ ~ ~~~f\ig~~E !~ qt~~ ~~~f~~~~~ !~ len- R~Y~.clp.z6--. 

~u.~ 



. . 
. y¡¡ .. Je/ s.,¡,;D Rtj . .· 

tftá~ Hethodlo , piJio el 'l eaticó; y Te 
-tecibio de ·mano de fu Confetlor Do:i Ra .. 
mop de Li~ana, Obff pode Segcvia. Red~ 
bido el Sani:if simo ·Sacramento , hizo que 
alejaífen de fu Ca mara todos los ornamen· 
tos, y inGgnfas Reales, 'en q11~ parece qui fo 
i rnitar á la M Jtrdtad de Cbriíl:o Crucifica-

º <lo, que tenia pref en te, ·pues· no folo~1urio 
defnudo, fino que apHto para morfr-1a ca~ 
heza deeitituio, qude publi.:1va Rey . 

. },,. viendo gafrado al gm1 tiempo en dar 
·grachsa el h11ef ped, gue avi' redbi '~o en fu 
·p~cho, mando entraffen C11s ~ ):¡._)~, 1ttefue el 

· Principe J?on AJorifo, Don Fadri ,4ue, Don 
Enr.ique) Don Felipe, Don Ma_nud ,, hijos 
de {u pdmera Ef pcfa Doña Be:ltd z, D:)n 
Fernando, Doña I.Jeonor,y 'Don Lnls,hfjos 
·de fu fegunda Ef pofa , Doña Iuana , gue 
tambien fe hallo préfente a exprlbculo tan 
dolorof o. Dix-oie al Pdncipc Don Alonf o, 
que fe acerca.He , y echoie la primera ben .. 

~ ... ·~icion,co~o aptimogen.ito,y Jef pues de el 
X .La. Coron1' .. ªitodos fus hermanos. A viendo cumplido 
.ant1gua del San- . . • ·d . d d . 1 
to Rey, ·cap. 76• ·con dh funcion e tanta pie a , y ternura, 

, E~ amigu? perga dati.dole alientos la devocion ,_ fe incorpcro 

qn~11 eººn>qu;_ f~r!; 1?1 
en el lecho, v ddante dé1os Obifoos, Ricos 

~ ".e1cr1v10 e . . ; . • r 1" 
A~~obJfpo D_.Ro Hombres, y Ciero,es trad1uon, gue h.1b o 
~r1i go, cap. 'Ior. a(~i a fu Pdmogeni'to,y hijo,_y heredero D. 
i:O •4 n • f . · -- • - .. . .. A T,.. - X . r .. 11-n ... vu10; ... . - J.J.~ .. ......_ _ ... - ...; 



Don Per11'1ndo.· 1!5. 
BijJ mio ,nfJ {oloquit:ro.f erloder-uue¡1i:ocuer- /-

pc>¡;orf os.engmdre:quier.o_(tr padre. dtrr.uufirtA 
alma m~rit]fndola.Oy autis de ho:ed"ir. l(js.Ca
ronas de C11flil/a,de Leon,de Murcia.,de llJen,y 
S euilla: pero ju nttlid e!]~ oyen q~ empez..ais a pv/-
farla.<i C01J el.ay rmo .,.m que es preúfo efdexar- -. 
las. Contra.el Imperio del~ mu·ert() aun l.bs 'f\!• 
)'es '1of1ni.bida! gos, todo)los_que.nacen_{01i ~fu 
dominio pechero.(, . 'R.!,ynad como quien ha de mo
rir,con t /fo na os enrva~>eccra el 'fteynar:J{!)'nad 
·reconocit-11do que t'J' otro t(_ey. _fj,p_·erior, qite ha de 
·refidenctaros,.acuy0Tr1bu111;1f eftoyya citado, y 
·ruos ló aueis.deff ar td/tn_bi.en:ef1i los_ E flrado.s defte 
.Supremo luez . .../bs car gos.hanro.(os no. f on:defcar-
gos,antesfon nuu7JPS capitulas , .. quantv)na.s ex--
·Cdentes de.m.;,yor miedo_,fi r1i0/e da el lleno de el 
cumplimiento a],;i.()kl ilgtlcion =mas berieficios /ou 
·mas.deuia-') .elmaJ or bmefcic-,quec.s laCorona:i~ 
tJ tatnbJen -.el ·ma.Jor empeño . . Ejf e. S e.ñor que 

1 

7leiscruúfcado,-'l\_ey de'J\!7es?J.Celeflia/Ma~r
, .tro de. 'J?....~Jnar , .. m la_rvida-no tw1.Jo otra CoronA 
9!Udt7 ~(pinas ., .nolamir.ei.srvos como alago Ji 
9uerei.s imfrarle : Ji os punzaren l.os cuy¡dados de 
m.Jir1-tener en pat,y en Iuflictttrvueftros 7\_~ynos., , 
~ynareis bien:: fi admitiereis ·el ocio, y las del i~ 
cias,fera 7lueftruCetro dt :;1erro para losrvajfa-
.llos,y pararvos de cotJdenacÍOfJ •. 'No {olo tJueis de 

~ver. ¡re[en~e ~liu_izjod_~ p_~~~~ fin~ f~~bim.l~s. 
_,. l"t~ 



V'id~ Jel Snto R~:J 
~tttdos íle los hombres: puede far que Je pafjen pn 
~t>[ura en la~ida los particulares , pero eflas 
largas no fa les confientm a los Prirzcipes,porquc 
la eminencia, el puefto,y la luz..de la digmiiad, 
no Jo! o los expor;e~lai-vifta de todoJ , fino ht1'l.! 

tam'7ien trAn[parmtes hafla lo.~ defigrJÍos mas 
facreros del cor~z.tm:y a._(si es necejfarto que mire , 
mucho por Ji aquel, a quien todos mirar¡, mucho:,, 
efta rat.pn no falo os o/;liga arviuir bun, (itJ<od 
'JUC el parecer der-uueftras acclOrJCS w(ea tamb/m 

bueno : porque aunque partUOrJ Dios ~afie la 
roerdt:.d, con I os h"m'7res 'tan to como la·-v.erd-ad 
. .fuelerva/e.r /a opinion .. Tambim a'euo adruertí;.A 
.-os, ~ue rw os han de refideúar j'oltttmente"7.lu~(; 

# tras accÍCf'Jes : tambien aueis de dat· quenta de 
lt11s de rvueftros rvajfallo~ ' eflo quiere dezjr los 
que l!aman11!m~ del J{_ey a los J\!.yes : a.el al~ 
tnA tu> falo {e atribuyen las'°ffraciones del a ·ca~ 
bez..yr,fino tam6ien las de los pies,y de las rnartos' 
y de todas l"s demas partes del cuerpo. J(eo es el 
7:\!Y de los defordenes, que comete la Plebe, que 
.fon los pies de lci ~ epuMica. 'J\!!o de'" ociofidad 

.. de losPrefider;~es,yMmzftrosfuperiores,quejofi 
los ojos. 7.{so de/ os S obornfJS del os Miniftros .tti"'. 
{eriores,quefon las manos~ Cor:fidert1d q1i~11 di ·~ 
ftcil em¡re/fti /era dar quenta de ta,m~s a /t$ 
"?Jifia de~n '/(!y tan (cruero,ficndo tan.dificil el 

·~ar,/A ~z~ tje ji_ f!!.i[~o. ~lf ~r>f4: _$1 i gid Con foj e;., 
. !~~ 

f ... 



1D~-n ·rer#Añílo~· í37 ' 
ros; ldiniflros,rv1J.lrdos., no por inclinacion de ei 
efeBo ,fino por el dictamen de/41azon, Prin~ 
--:ipe, c¡ueno rehufa tener "(u lado los buenos) 
y los m:joreH p er/uade con eficacia ti (us va/fa~ 
l/os,7ue defea los aciertos,y rue obra:defoert.:~ 
.fjUt no rez.dael /er juzgado' en los om6ros def-, 
tos podreis far par·te del pe(o dd Gcuiernq) 
pero:'Ve/ad con c:;¡reticiofi ~ pa·r aque d~(de el om-. 
tro r,o/e (ubati ~fer e aheza: en(' l cuerpo huma
no efla la ca6ez...a/ohre los om6ros, J en el cuer• 
po político, para qtteno_(éa monftru·~(o, lo ha de 
eftar tt1m6ien-: tened p'r lmen lfl1inrfiro a el 1ue 
iufi·":re tln~e.srvueflra auto-ridad1ue lafuJ'a,y 
por no tal a el 1ue lleuare ot-ro camir10 dtfe.,;, 
·unte. Fuera de ·efto importara mucho partA 
acreditara~ de ~uen .Prmcipe, /J Magrrific-0 ., Y 

.. Gmero(o :por Dltdades humanas rve»tlfan los 

.rvafl allos a fus 1\fyes, y el nombre de Dios tiene 
el ori~en de dar, pues auers fido tan dichofo, r¡ut 
-~los 'R.};1nos que ;io herede , os he rvinculado 
ctras fe rs Coronas' mucha materia teneis pa-. 
·ra ha-z,eros bien -vifto por lo genero(o. A to-· 
!los han de alcanz...ar 'Vueft1as liberalidades, 

1 fero ha de fer Dios el primer Acreedor en fus 
·Templos , y en (us Pobres , pues os lo ha d"r/o 
· Dzos todo. Con los Soldados no ~{olo os qeú-_ 
fiera l iheral' /irio en alguna manera prodrgJ que 

. 1~ga' ~uc a~r¡;¡~~~41!'!~ruo lo f 1.1recera) Ji el me.;. 
- · · S - rifl> 

- • • 4 
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_ PiaA del SAnto Ilej 
··rito paraum{eguirle esrvn rie_(go continuo del~ 

. , ruida?Premiad losSo/dados,y tedreisSoldados, 
J tendreis CorontJporf fin fus m"nos ningü Pri~ 
cipe es ta foli~ <¡ue pueda conferuarle1i er;, fas fit .. , 
ties. 6N.o se fi diga que con igual,.o mayor. empeño 

fauorczcc;1is a los Sa!Jios=~quellos dan. l~.Corona1 
y eflos fa raz.gn fara conferut1rfa,J pofj eerf a: fa 

. luft1cia es quie da mas fuerza a los azeros,(e pe~ 
/ea corJ mas brío conocidtJ la jufltfcació de ÍtJ cau4 

Ja:y eft e derecho no le cor>ue.n:cen· los S Jtdados, fz,no 
los Do[/os .. Si es juflo que alcarn:.1n tl todosc-vuef, 
rros'1mefúos,precifa obliga.cion Jera et {le toque 
mas parte.·a 7.JUe~ros herm..inos> y. dcu.dos .. Por"': 
t"os de-t.al[uerte con ellos"jue no 1 es pe{e de a1Jer 

· fido fagundos,flendovosel primero: es muy acd~ 
dental rvmtaja la del tiempo p~r.acaufar rv(a~ 
rJi4 en !as cuerdos:·)' a.(si ,en nada Je c.ono'{ftJ. que 
{oisifaperior acvueflros-herm~nos ,_fino m {erti~ 
JYJadre -uue{fra es la 'J\!Jn4 D .. f tJ6'na, pues fa4 
mi fegundaE..(p~fth{olo er> eflo (egurida arvuef. 
tra madre,dicho_(o fereis m oir.fus c-onfejos ,y ef' 
rendiro.r d fas preceptos, porque [eran fiernpre td 
prudentes como Chriflianos. Muchas Prouincia! 
osdex(J aumentadasael Patrimonio demispa~ 

' dres:pero de~na_(ola ha/4jtJ mia os q uifiertJ fin~ 
gularmente heredero, de.(eais fa/;er qua/ es? W.o 
Btra,fino el odio a/os enemÍ60S de la Fe,a la w" 
cion Africantt' aftento(o Íunar del 6Norn6re de. . -- . . --·· ---'- . - .·~ - ,. e br j ~ 

.. . :J .. "' 
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tbriflo: ji'" perfiguiereis tanto como yo; fereis 
:ran 6uen_'l{:,Y corno yo, Ji m¡,¡s, mej~rarás la fo-. 
ma,fi menos;/Jajareis d~ la reputacron,y del ere-: 
dito.S i me cumpliereis eft<JS con_{tjos la /Jcndicion.. 
d~ Dios os alcanz.t>Y fino la mdldicion. . 

Con eíl:o acabo el Rey fu razonamientoj 
y e1npezaron en los que eíl::1 van preíentes las 
1agd:n1s, juzgando que vna f uf pcnGon qu= 
tuvo de los f entidos, a via fido. :lar el vi timo 

•. aliento, perofue vn extaGs, en que le m1ni
feíl:o Dios compañias de Angeles , que le 
alentaró,y confohron para aquel trance vlti-
mo.z_ A poco e(pacin ,bol vio de el extafis, . . 
con femblante muyrifüeño, y alegre, y pi- ~¡~{.s~~~~f?q~= 
dio le encendieff en vna vela berKlita para fe h z~ para fu Ca 
hazer con ella la vltima proteíl:acion de la nonizacion, en la . 

F . d l l l , b pregunta 5 8. y lo 
e,antes e tomar a en a mano, a zo am as refiere o. Rodri-: 

a el Cielo, y le dixo a Dios. Señor., el 'fVyno go Obifpode Pa~ 

d;(J. · 1 t l ., . · lenciaen fuHifio~ 
que m~ rret~ os tJUe ·-Uo , tio e rec~ot como puro ria Hifpanica,pa~ 
donatruo, m como prefia·no, reczhtle p11ra ade- te 4.cap.40~ 
IM>tarle ,y afsi os le buel-uo C9» Aumentos ,_bie11 . 
q·uee11eftos m1r»os me ·rec~ozso [egundd rpet.._ 
deudor,¡ u es /a, menor parte ba fido mia,y _el todo 
~ueflr_o. Difleif mervid~,y en ella los años,qt~e 
fue~ueftrarvoluntad, am YjUte~oy tan confor
me ' que os /4 buel<Vo .. ~ufto_(o qua~do la pedis, 
Y con.ella el dima. · Defoudo{ali Señor, y 'R5-
demptor ~i~~~l ryientre de mi madre ,y defnu-

. · S 2 · , ,/o 
~ ......... , -

• 
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Vi.Lr,Jtl S~1nto" R.ey 
de mer{rcz.fo a! a tierrc..B~l viof e luego l t~ 
9cs Jos ci rctmGantes rogando les le pcrdonil' 

'A E~ antiguoper: rati,G en aI go le.s tenia ofendidos,'.\ que ref ~ 
nammodelas .. nt1 ~· . ] ] ·¿ -ri r 'd l . 
:ued:idesde Hpa- ponm-eron os a an os co~uiosi e agnmas" 
~ • 1 

ña,qu~ cit~ D.Pa- que no tenfan que:perdonar , fino gue agraj 
blo deEfpmofa,en dccer.Tomo defpues Ja cande la en la mano) 
Ja5 grandezas de . . . , · . , 
Sev·ilb en elF. T46 bolv-10 a :cpettr el Gmboio de la Fe , yaca~ 
por e~as pa~ab~s. &ado- mando a la Clerecia ,. que dixeíTen la~ 
Enfenal deíl:o d1ze l . l 1 • D · h 
efpergaminode la ... etan1as, y e Te Det1mlaetaamu.s.A 1c O 
CapiniReal, que el primer vetfo de dte Hymno,.inc11no con 
en los Akazares r ·d d J b , d n 
Reaie$ defia Ciu- gran . 1erc:r.11 . . a . a· ca 

1 
eza , entregan o e. ; 

cfad~ íe oyeron vo-las manos_ de Dios Nueíl:ro Señor fu efp1~ 
2es cekíl.1a!es, 9ue ritu ,. el I-!ymao que e mpez1ron en Ia tie--, 
con.,duk1fs1ma , y l h. , r . r r. 
fuavifsima muGca, rra os . ·crnores ,, pr.01.1gm:eron con 1enu~ 
ca.ntlron vnmote- bles vozes los Ano-des ,, gue poc.:o ante~ 
te·parateflificarel ~· .. ·a Is .. ºR D F· d a Seúor Ja gloria.q a~ia V..nto e an~o .ey on ernan o. 
dav:.ia fu fiervo, y fo cabezera , aguJrdando el iníl:ante de 
.sanco Rey' man- (u muerte , para acompañarle con triun.~ 
dandolesa fus.An· f .. . r. 
geles, que fueíf,n .o reg-oc11ada a la gfortJ.B No fofo en it~ 

• los primeros Coro Retrete ,. Gno en todos los A.ka zares Rea~ 
nifiasde fus hecoi· 1 d ~ ºJI t f ·r · s 
cas virtudes. es e "e vi a ,. re ~rcron voz-es ua vns1ma 
La Coronicaanti-. como de el Cielo , ltlego que ef piro el. 
gu3 del Santo Rey Santo Rey Don Fernando ,, ·en qlle pare~ 
cap.78. r r l . 

El Ilu!lrifsimo ce qui10 maniieíl:ar Dios que no 1uv~ · líl~ 
Do&. D. Franci( .. ten upcion entre el perder la Corona te01~ 
co Ramos, en la l l _ S fue 
menor edad de e¡ para , y gozar a eterna. u muert,e . 
$~11t~J;\eyiF!1~6! !u~v~~ ~~~!~!~ ~~ MªY.<! > v~fp~~~ d;a~ 

'" . ~ --



l)on FernA-ñJo:~ 139 . 
. Santlfsima T rinidad,dia d~ San Felix Papa,' · ·' . · 
y Martff., de edac!defef enta y tres a~os,fe_ JJ El Suple.rñeíita 

gun la nus«:omunopinion, en el de mil y du dela Hiitoria del 
. . d R ' . Arzobifpo O.Ro, 

cientos y cmqucnta y os. cyno tremta y drigo,cap.rn2 .F~ 
cinco años en CaH:illa,veinte en Leon ,cele- -z76. Defquela ho' 

' bro fu muerte con repetidas, y alegresmufi- ~aem::n~!óera_u~ 
l C

. I f _ . r :..ada,e vio Ja Sln~ 
e.ase 1e o,pero E pana con tan mcomofa- tacompaíliaque le 

bles lbntos, con fentimientos tan del cora- eflaua atcndiend~ 
I H·íl. • d d J r:. 1 alegrOfe mucho,e 

~on,que os m:orn ores e aque ng º'na dido arandes loct' 
quieren pa{far, porque aya avido en las Co- :es a Nueíl:ro . Se~ 

· ronicas de los tiempos muerte de Principe aor ~~fu Clmfio~ . 
. m~mdo a toda l~ 

~an fent1da.c Fue el Rey D. Fernando mas Clerecia, rezarla 
padr·e de fus vaífallos que Rey' lloraron to-~ Lctatlia, e cantar. .. 

dos fu muerte como hij.,>s , fin 9 fe nega~en !~,,~~~~ª !~~~ª~ · 
lo! hombres de mas valor , y c1rcunflanc1as La Ccron;ca a~ 
a ·demoníl:raciones, que a no fer tan grande ti gua ce el Santo. 

, l r dº fc ·1 r Rey,c:i.p. 77· . a cama pu 1eran parecer emem es, me1an- El mlnufcripro 
dof e las barbas} y a rran~andof e los cabellos: -Oe la.s antt_?neda-. · 
las mugeres principales,y nobles, fin atéder de5.de EfplnJ,car-: 

viwno 1 tollo JO~¡ 
a la mefura., y decoro de f us perfonas, en de... · 
f-0rdenada confuGon falian a las cal [es, y Pia~ 
zas,pobla11do de chmores,y llantos el ayre, 
a·compañando fu clolor los gritos de fos 
tiernos hij11elos, lloranrlofe uerfanos con 
la falta ~e vn Rey tan Padre. Fue vn dia de 
juiziopara Sevil·Ia, el que fue de tanta glo""'. 
ri .para el Rey Don Eernan<lo , y importa 

po~o que_ ~~ f ~ o~fc~recidfe elS~l~~tedaf! 
, ~l~ . n~ 



· _ · . . "PiJ.a a~l S4ntoRey= 
C El antiguo per fli los Attros, fiel vníverfal llarto en todo!. 
gam~nudelasan- b ' ' r l I J·· e .. d 
tiguedades de E(- em ara zo e1 ver ius uzes ... gu4 es iuc! on ~ :--: 

paña;,da;:ie11ren: rne>qíl::raciones de doJor c_n·. Jos,., R~nos de: 
d_e __ r.-~fi~gen~r=~saes .. Leon,y.Caíl:il!a,fiil-que tantos.años d,a aufe111 
t~m~ent~,porvn • : · .; . . - . . _ " 
Pª!~bra_~-~~é ~o:J:1a pud1eíf encnt1b1artos,porque cQuvo fiem 
dra dczir 19~_gra- pre en·,<Cllos. el Rey:· prefente_ c.oo fa -e!Hma ... 
des Han.tos qpot; . .., - I ....... _ D d. d r. ~ r 

·~fteSantó)noble,c10,y-e Ganno. os 1-as e1puesdemmuer 
.C~ bie!1weq~uraao te fe-hiz9 fu foticrro,en fu.,Capilb Real, en 
fueronfechospor¡ . ·S 1· 1 c.·· S J.. d l b a 
Sevilla ,"-donde et a agt_a g ,ena-, .en v~ e~n ero e a ~ ~Llro,., 
fufinamient<.> fue,qQeoy fe ve~ CeJebro~M1{fo de P-ont1ficaI fu 
e do_nde ~u$~mo Con(ef.Ior Don R.-_mon de.Liz n1 , . .,Obif po 
( .uerpo yaze . ., que d S . ,.l • • 1' . 

. P.ortodos los.:L.u· e ~ov1a., .y pre~l'CO .a cu~rpopr-e1ente,.1 

. ~ares d~ Cafhl_l1, rnamfoíl:ando los t~foros de vntucks, que la 
t de Leori? QE.1en : d fl • d' I·R r..:... ·.. I. 'd T [. · 'Vio · tlnta .1dueúa mo ei.Ul e, ey encuonp-·en a .VI . a. . e .. 

-~ alt;i guffa,,e tá tificJn.gra·v_esAutores gue_a el 'poner el cuer 
ta d.ócc!la and;ir po en la fe pultura ,repitieron fd rnnGca los . 
c:kfcaben:iJas , e A I d Ef . h .6 · 
.rafgádas,rompié -. nge es ,c~mtan o -'·_ogws, y ono n cos-
.q·o lis .fa.zes, e tor. mot~tes en.aplanfo defus vfrtudes, D~ n ole . 
tlatidol~ ··en Jan~ .. , ¡-e· I . b [t· h b gré-;e en<~a ·ca~ne. . parectQ . a ie . o ;q~1e · al a va vn om re 
viva?~!en viod para lasJ1onras ,.., aunquetan Doéto ,. y tJO ¡ 

"P. In~ante., tanto, Santo , y·afSi -embio Angelés que fueífen 
.n1cqHome,,tanro . . .íl:~ . r . -r . I . . r l 
lp~?nmm, tanto los· Panegin as. ErJ Ht.1cpu .ero .ie ee oy· 
·Cavallero, tan.to efre . Eoitafio con letras-de oro .,_.en lenaua 
"LJ d íl l ' .. ::> s.io.m~ e pi:e ar, .L ... _ ·G·. H · b . ·C 11. 111 , . 
andando valadii- at11;1~, , · t1e0 .' --~ -~~~~' · Í: -~u;~-~~~a, q~~· 
do·, mefando fus dizeafsi. · 
.cabel!os,, e facié-: .... ·' -~ .. 
·do en ftmuy.fuer~-
tes cruezas ? . Las ~· 
maravillas de lli; r-~ '·· 
tps. ~ ~las gentes · ·~4,~~-

. ~~ 
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- : 

de hCiud1d filie 
ron , non es home 
que lo contar pu; 
-d;eífe. Lomifm0< 

1 

r • 1. -h, J r J , ' " ·cefcrive D. Lucas 
·.4~ui yace e 'R./Y muy on~auo I' er~a,,.uo., u e- -de Tuy;en el cap, 
· .ñor de c~ftillA - , 7deTolcdo, deLeon.,de ·ss.fo1. 241. 

Galrcra,de SeuiLLa.,de Gordoua,de '/durcia, ·E
1
l fu~I~mcnto de, 

, . , . ~ _ e antiguo perga.~ 
e de laen: El ~que cm,1uifl o toda E1 pana .. El mino de la Hiílo~ 

· m.Js Leal,el mas Vtrdade.ro». e-el mas Fran- riaddAr~obifp<>-
. l · d , .1 /f. , l D. -Rodrigo afir¿ 

co,ee masEsforca u,ee masApue . o ~>~e ma.forníCno • 
• nJ.JS Granado) e el mas s ofrido 'J ·e el ma.PD Afsi'lo afitman 

u ·¡d ,r, l : ' · ' l -Araote de Moli ... . ~uutm ºIº' e o1ue mas temre·'tl Dros, e e .que 01 ° ~1 ·¡·b ~ . , . , en l;"'1 i • 1. c., 
·le faz.!11.f t·rutúo ·, e e/.~ue 1uebran - :u .. de IaNobleza 
·troy o a todosft1iJ enemi uos , ·e e/ ·de, Anda~ucia.T Q 

· , , l. .o , .1 mas B.)z10, en el 
bo¡wo-a todos_1us amz,g-os, e con1utJx- . ~- ~Jib.20.de Jasfcña 

dtAd de Scuilla, q·uets cabe~a de todti E..fpa-les de lalgle.fi1. , 
- E rfl'.h · · · -¡ r. ,'P. ·. di d AA D. Rodrigo San.; 

. na .. fªJJ os, t ~,Je p~;" rzrr~eto " e~~.l"lº" chez 00ifpo d~ 
"tn la Era de rml ductentos e.nouenta anos. Palencia,c1p. 40. 

· de fu J• itart. 
1 .iA n r:. · .. fi ·-.. .. 1 ·r -1 . ~ d .. , . 1.E Afsi lo refiere 

.n.. en.as ugm. cativas e au\ll as ~na 10-c ·vnmanueCc:ritodo 
Rey Don !\.lonf o el Sabio fu hijo,-para eter- ·I~cruntig~a,q~e 

. . .E . fi d r. eíl .. en laL1breria na mernona., y p'1ra poner .por pita o e iu de s. Lorc:h~o el 
Sepulcro, d oze feritcndas de doze Hombres ,Reli,que fe imicu 

Sabios , diez de los q· ne vi~an eleoido5 p.1_ ll I_unta <le doz~ 
) • _ . o -S1b1os,&c. €!JUe et 

ra fu Confe10, por el Santo Rey fu padre, y tael P .Iu1n dePi 
dos que nombro el Re•¡ Don All)nf o, para h~da,y~e ·~ fo h~ze 
r. · "' . . m~mona en ll 10 ... 
"lUCeder a otrosd_os que murieron.E La rn-· f) :'nl 1cion que fe 
mera feotencil, dize. MEIOR. ES T V h ~ zop1ra. la C i nQ 

FIN ºVE TV ~·coMIENZO.n;:~lc: ?~Jei~iw 
- ...; - :S -. - _ ... ---' " ., . .... .... .L R ... y cnh pre_, .53-
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.. Pida Jel SAÍlio Rry 
··La.del fegundo. EN LA .MVERTE FE
. NECEN LOS SABERES , Y EN 
'· I "' A DESTE REY CRECIO ~A; 
SABIDV RIA.Tercera.FVISTE SIEM~ 
:PRE EN LA VJDA CON tviV~ 
CHA VIRTVD, Y ERES SABIQ 
EN LA MVRTE. Quarta. MAS SE~ 
.RJ\ TV REMEMBRANZAl~EE~ 
1TJEMPO DE TV VIDA~ ~tinta~ 
MAYOR FECHO EL TVYO,. QYE 

.. EL DE LOS QVE CON~1s~rA~ 
'L ORBE .. Sexta .. PRE.GLAS~ 

: S COSAS INFLVIDAS, ·> E 
A LA FIN SERA TV NOM~ 

BRE. Septima~ NON TE QYEDA! 
· EL lJE LA TV SEñORIA , SINQ 
DEL MANDA'ro QYE DEXAS~ 
,TE , E LOS SABIOS , E EL BIEN 
QYEFEZISTE.La oét:tva.PREST AT~ 

.,· EL SABER, E SIEMPRE TE LOA"' 1 

RA N LOS SABIOS. Nona. FECIS~ 
1TE FERMOSi\ CASA CON POCO 
DINERO.. ))ezima. EN LA VIDA1 

. OBISTE LA FERMOSVRA DE EU 
CVERPO, Y ENLA MVERTE MO.; 
RASTE FERMOSVRA DE El) 
ALMA. La vndezima. MAS co~ 

·~ ~QC!QQ ~RA§ ~Y:E~IQ ~~ . 
L~.!.J 



. . Do" Féin~r:-Jo: ri4i 
VIVO ... La t.kmd~dma y vltima: f AS
;TA AQ\H , ·'f·E l,OAV AN · LOS 
Q V E TE C ONOCIAN: , E 
'AüRA LOARTE HAN .LOS QY_~ 
NO CONOCI.AN. 
~ , En la Real Capilla de la Santa lgf e6a·; .. 
aonde f< 'cnera el cuerpo del Santo Rey fe 
celebra cada ailo ''° Ani.verfario.con gran 
folemnidad;, comen~ando el Domingo de. 
laSantifsima 'f rinidad por Ja tar<le có af~if-

- tencia ne ambosCabildos EdeGaH.ico,ySc~-
cular , poniendo vn T umul'o Real los. 
dos Coros, J1 la efpada,y Corona ·en--; 

I • 

. ¡ 

cima del Tumu!o,. y d P(.cdon co ne fe· 
gano la Ciudad de Sevilb en el Pul pito, de 

. el Evange1 io.F Era t,m fof emne el di.1 que F_ D~Pabfo de ·Er~ 
fe celcbrav~en SevHla eíl:eAniverfario, que pinofa,en ~l lih.4·~ 

r ._ . . . . b : . de las lnt1gueda.: 
no1e pecm1t1a abnrl~ ttmdai, m tra a1ar des,ygrandr1as de 
ningun oficiJ], acudiendo gran concurf o de. Sevilla,_f~l~142 ~ 
gente· , de difer-entes lug~ucs,. trayendo los. · . 
Pendones de las Ciudades , y: ViJlas con f us 
inGgnias.fy con cad'a Pendan muchos cirios 
blancos.:,. que ardian repar.tidos par la Sant~ 
lglefia : llego la noticia de.fa muerte de el; 
Santo· Rey Don, Fernando a Alamar): 
Rey de Granada , y mando hazer en fll' 
~c~qg· ~· g~andes demonílraciones d~· --.-....... ....... ..... _.~ _ ... __ ..., . . -- {en~ 

---.J 

'· 



. PidAJelS11nt1/!ej . _ · 
·. entimíento;y de d~Jor,durole todo cI dem 
·-pode la vida el reconocimiento, y como 
quiere el Padre Iuan ae Mariana , y otros 
. 'Autores,- mientras'Viuio embia va 'todos los 

· ~ anos muchos ·Moros con ti en a chas de ce .. · 
.. . .-ra blanca ' para que afsftieffen a f Us Exe-

G P . 1quias, ~ a tue deCpues continuaron fos Su ... 
· Don abio·Cic . . · · 
.btpuiofa cnej Ji- 'eífores, afta el tiempo -de Jos Reyes Ca; 
bro,y Ju~~~c!E~; 1 ~~Hcos., en que fue conquillad~ e! 
P2! _ ~eyno de'Gr:ana~. 

t~~<J -

LI~ 



L.IB.R,Q· ·~ERCER.O;. 

' DESEMR'E'··tOJJE 'LOS ·Pl{_'ECEPTOS 
was.Pueros,~on que eft.rechánm-·a{us Príncipes, · 
Subditos,Politrco~,J E~tJdifl'as,qmbidiofos . dcl 
'Ce.tro ,.g.imp.¡,¡cien.tes deltAfugecion •. Curn¡/i-·· 
miento.de .los ·defeos fier.npre mat'content"1dt'l..PS · 
.de los rvt:1Jfa.llos,.fn. las f.ren.das. ->J 'Virtudes del · 
.-S._t1pto ~J .DorJ. 'F.erriando...elTercero . . , zua.~ 

de!'rt~cipes perfeflos,~ original de ~¡túen -
.fu.dier.fm. copiar{e Í"~ ·· · 

Leyes •.. 

lWI'J(.pDV.CIOW .. 

· Y_ Prerumido de fu Arte; . 
I ..J 

y . c:f perandó··grandes · ga ... · 
< fardones ---por : fu -,induíhb, .. 

-;: , - ofrecio 'dieíl:r°'y-peregdno . 
..... llY . .,,.,,_'11!1 .~ ~ Artifiée, a.vn Rey .. deSici--

.. · Jfa ,.labrarlevna Galcr'ia de 
criíl:ales ' con pdmores tan ingenio[ os' que 
.cerrado~dcntro de dla conGguidfe· el rcg~f-: -
·~_;J~~ ~~~~~ :~~.tajº8 ! f~ ql!~ ~ingqn~ , 

. auu~- , 
.___, _,,J 

• 

• 
1 ' 



. ·. . . !'P'id"JelS11nto.Rey 
iüñqüe:de vi!b mas perfpiéaz, pudi~tleJif~ 
tinguir.las f uyas , .ni aun reconocer b perfo~ 
na : a la_ p,ropuefra ref pondio cifcreti'fsima~ 
mente el Rey,fegun lo refiere en fus Epiíl:o~ 
as luftoºLipfio.!No puedo negaros,que f era 

· prueva de grande habilidad el que podais 
executar lo que prometeis : pero Io que yo 
<{limara fobte miCorona,noesvn hombre, 
'que me dieíle liciones pn.:! poder ocultar~ 
'me, fino quien-me adeftrara ,ccn tal primor; 
·que nada obraffe, guc deviera ocultarfe: Si 
en , rareis con vna c~encfa ., qne me baga 
no t r la luz,yquepueda yotraer el cora
~on en las manos, y vn pecho tan puro_, que 
no tema el que fe tranf parente, pedid el pre
n1io, que.quiGereis, o efrogedie de vueflra 
mano:pero liciones para recatarmef on me
didna qne fuponen el mal, y aun~ue es efü .. 
mableel fanar de los males_, es folud muy 
de'! colorida:, Ia que fe deve a convalecencia's.1 

Difcretitsima ref pudl:a., aunfuponiendo ,.-q 
fueffe haze-dero el impofaible de poder ¡o .. 
cul tar vn Pd ncipe,no 'digofns acciones,pero 
ni fus 'deGgnios,ni fus motivos, pnr mas que 
procure-el artificio, y la maña encerrarlos.en 
la clauf ura dd cora·zó .. Afs1lofient-é1o~ ma~ 
yores Políticos, qae veneraron'Gglos paila--. 
~~~~ -~~ ~!fm~!~~,_qu~!~~ h~~~e11la dig:. 

l'l!j 



·· Dat1 Fern. n:Jd; · J 43 
-nldad feñalad-os, es tlmLkn 1u~ q·.1dos fe• , 
ñaJa: el Trono·, que los encu;nbrJ,. es n~ékS ' 
claro mientras mas fublime,y afsi es preciCo 
que ex ponga a el rcgUho del medio d!a fos 
acciones .. Los oros ddos ~ub<litJS' o ya l'l 
ocaGone e! amor, o ya el refpeto, o lo m.is 
cierto la dependenci1, no pierden de viíl:l al 
PdocipeEin,que le valg~n di:sfra~es,como ni · 
al Sol fas nubes, p1ra qll~ por lo tmno.i en b Ll florcLiGi ··:iro · 
pofb1ra de la flor,q·.1e le 1 i ( :mgea, n~ fe reco ... fié!'re mi.:.t al Sola 
nazcan fus altliras,6 fus cJydas :..effo eficaciil · · 
tienen los ojos de Ios.Sub·:litos,. no f olo para 
ver lo que ay, fino para motivlr los entendf
n:ient0s,. qt:e dif curra los d~Ggni.vs, por mas 
égi!o que intente ponerlos .. d recato. Ofrn~ 
·cio fegun dlo v 11 in1pofs1bl·e aq~1e1 Attifice,. 
pero executJdo fo era de menos dli :na d po· 
dcr encubri.rfe,:que el no cener nada qne en:u 
brir. En eíl:a eminencia de-perfeccion puf'O 
Pacato a fu TheodoGo. W!hil in tuanJ /ta vs.:. 

1 landum omitendumnihiL Paffe por aduiacion 
Cortefan1 eíl:a alaba~a dicha a 'otro qual~ 
quiera Principe , . pudla en cabeza de nuef~ ·. -
tro Rey Don FernanJo el Tercero, intenta-: 
r:e 'probar en eíl e libro, que-es verdad acrifo.¡ 
Jada,. y q?e es· en Fernando hiftoria, lo que. 
fue en otrós Pdnci pes afeét.aq~ ~!~?.~n~a ' ~ 
!~~~~~~!do ea!!egi~!% '.N. 

-> . ..... .. -



'fljJ4 áel Sañi() Rtj 
<A nfogun PLincipe Ie dluvo mejor)qüe 

·a el Rey Don Fernando,el que f can de con .. 
dicion ó: criíl:al los cor2~ones de los .Reye~, 
diafanos.a diligencia, o a eíl:ttdiode los vaf • 

. {allos, porque fue mas digr10 <le Religfofos 
aplaufoscn los motiyoscon que _ohro, que 
en lo adm"i rable de fus -obras. Nada, na
da fe ha de ocultar e~ fu vida , porgue quiCo 
el Cielo formar ·en Fernando vna 'ley ·viua 
de Prit1dpcs Catolicos, y pcrfell:os, y afsi 
lo que fe om.itleífe de fu vida -, faltara a los 
demasPrincip'es de enfeñJ n~a.Los Jibros dé 
los Politicos, y E·l:adiíl:as deriven co(t\9 ha 
de f er·vn Rey " en ·ningun atffumpto {e ha 
gaftadot~nto papel ., ·defd~ que ay mundo: 
pero def pues de tanto p2peI en dezlr como 
ha de fer vn.buen Rey ,en que poco papel ca· 
ben los R~yes'bnenos,porque el dar leyes es 
facil, pero fer cómo la fe-y diéb1 en eíl:remo 
dificul tofo, porque pide tatos _adornos·, de la 
Naturaleza·, del arte, del eíl:udio, de la v!r .. 

... tud ., ·de la grada, que qu-ien llenatetoda fa 
obligadon, pueíle pretender fin arrogancfa 
la Gngulaiidad del Fen'ix. M·i complacen
~ia es preciarme Clc a verle encontrado en e~ 

~~ ~ey Don'Fernando,como fe ceno-: 
~ -ce~ª en lDs capitu!o's de 

·dte libro. 
- ·---- - - - -·· -..f -
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CAPITVLO PRIIAERO._ 

Prmdas 'J\!.a[es de la <Natura/e'-" tn que fue 
dotado del Cielo el Santo ~y Dors 

Fern~ndo., A T uln Botero; 
. en laplrt. 1 .dc· 1-~s 

· Principe., Chrjf_ti3. 

N I La I1e~mofúra'. def ro[ho,niJ o ha- n )s, F. 1s5.· dize 
_ ; , . R':!fplan i, e :m en 

1 ague no del femo la ~te , m I a gen- e 1 Rey D. Fc:nan 
tiJeza dd cuerpo~ m toda Ia c:om- d~,lunque ramo

.. d~' G d Í ..... ri. ... r: f r zo m·Jy ~randes poGc10~ o, m e e~ws, o.un u~ares, 1ot1 mu~nm de Rel~-
rerfecc1ones en q!Je ttene lugar >·O• la-eleC--gion, y de tO~l v1r 
cion,. o d arbitrio:· defpues·.de dfo fon tan tud, e~ efpeci:il de 

. . , d honefüdad, y mo-prect fas en los que na cenpa r:\ m.a n ar , que deíl:ia: 11 q u3 J rau. 
' toma el Cielo por fo queilta d cuydado, t~mas ~efplande-

d . 1: .d d p . . cia qua.to mas ef-qna n O· qmc:re n:azer 1 ea e· vn rrnope tlv~ en medio de 
petfeél:o .. Moyfes naci:O con tm Ungular llfio~defu.bclle· 
hermof ura,oue echa.Ya· menos Ia Corona,.y z2de 1 ~gemo_,y de 

-,., {ú orac1ofa vtfia. 
muclias vezes. Ia Infanta· de Egipto fe la po- D~ Lucas de Tuy; 
nia en la cab~za,. porque el etro que le ne- en la vulglr, c.p. 

' l ·r r J ...... l h r_ 67• Efie Rey fer-
go a paagre ' · 1e e negocio -a ermoiura .. mofeado de muy 
Dos vezes nacio. Principe nueftro Feman- noble Mancebía.. 
<lo, por hi1·0. de el Rey-Don Alonfo' v de no· comoaquelfa 

_ . ': edad fuele, abra-
Dona Bere.nguela la vm , por lo agracia do z& 1a fozania de el 
de fu femhlante la otra' .A.: nincruno re vio, mund0 ~ masho.n·. 

F d,. ff . · "i - ¡ rola, Ceyendo p1a• 
que.no e !'ene eI voto paraRey,1un Gn . le- dofo;prudente,hu 
gar a examin1r la linea,por el diétamén fo- milde Catolico,y 
l d l .. . ;r. tu.i d' . beniano y con fe-~ -~-~~ ºl~8: ~'V1 u,~ táU; !tu_ •ux_tarv:- mejabte; bienes fe 

ne.- honro. 
' . _ .. -· 



,, 

K!' Je1 S11nto ~e'} 
tiirt1'bil is erat,dixo Ta cito, alabando a Ger~ 
manico., con mas verdad puede dezirfe de 
· tmeílro Rey Don Fernando. Credo con los· 
anos la hermofura,y Iagétileza del cuer·p~ 
no Jfeminada,Gno dentro de Io varonil gra~ 
c:ofa. No den~n en eíl:a prenda plrte el ma· 
tiro,p~ro es de ias prendas~que a menos cof • 
ta h~ zen mas aphud,iJos a los Principes. La 
ddheza en J.os exerdc-ios Cortef anos ·bien' 
CJUiíl:os ha zen a los Reyes, pero es necef[u'io 
aguardar Ja ccaGon, 11 ·~o~prarla con el era~ 
baje para confr·Qllir hs cbfequios , pero.I.a 
hcrmofura. ·naz.e tá de valde apiaudidos,que 

'llY<~fsi~~xo:~ro.- con la ocioGdad c~e de.xarfe ver grangea 'm 
crJt ... s a N1c10"1a:s p -.. .. ( · f - d a • 
La mefura ·en el trnc.1pe re pe-to, a gue e ann e gue nun~ 
Principe,es fefüll de vna buena cara fe temen maI·os .belhos: 

' dc~ pr~d~r.cia, el al contr.ario rdlros zeíiudoE y defapadlfks 
ceno 1 nc1~ c 10 de J ' ,· 
m:itanimo. at~n üel maI que_r-'o e.xecutan, ft: ha zen reos. 
C.\1arian1,hb. rz 1J A un mas f d)!·efa!.io en fos años juveni!cs 
cap.7.Todo.fc !hl J •1 IJ .J· .J I · JR y 

.Jfa.nlva ai nuevo , a gert1 eza,y ga aH.ua ce cunpo en e e 
R~y,1:orqu.ea ·.de· Don Fernando, qt!e la hermofura del f ern4 

masqu
1
e ~eníli~ ·?du blante.,.parecc feefrneraron en fu cópoílur:a, 

- , parte a ¡u ici.a , y J 
favor<le el Ci:I~, Jas gra/"'cfas,para gue avndondc no eran CU e 
c?níuno~lecodi. Jos.Cekétos,na.da tuvieffe gur·cx:ultara qnle, 
c1Gn, y ·co fa. pof- r, . • _1 • . ~ 1 

' tUr.l de fu cuerpo, iotmava D10s para dec.hadoue perfec1orie:· 
grangeav-a las vo e Qenofol)te en el libro oEbtlo deCryp::edlíl 
lunt.:tdde7 v.1rodfio-~l refiere del Rey Ziro , que i níli tuyo l)ara G, 
mun o i~ e a- c10 , " . íf' 

nava! y raf s~ ~ f~~ !f ~~~!o~ Pr!ndpe~ [l!s foceuo: 
( re .. 



1 ~ Don:PeriiA"Jo~ -'I'4r 
fei el ycíl:tk~ vnas ropas largas cori que ocul-; 

1 tandofctodo clcuerpofe defaparecieiTe al~ 
gun dcfelto, o dcfcuydo de la naturaleza .~ 
H« enimrveflis rv~(a eft ei occul tare, Ji quis de-. 
foél11rn al Í'f Hem ba.bere t in éorpore. Y o, def pre..: 
ciara por invtil ta traza, porque a la perf pi~ 
~acia de tos ojos de los Subditos, no a y otro 

I 

1 modo de encubrir los defeétos, que el no te ... 
nerlos. Eíl:a ref olucion tomo el Cielo en el 
S R h . d 1 ·b l ,,,, d D Miguel Ca~ anto ey, az1en o,e can a n1 e ,q en na l bonel, en ruco~ ~ 

, pecaífe la g,entílcza d,e fu cuerpo. ronica deE.fpaé:i! 
Veílido,ü ornato del alma llaman a el cuer fol_. zr4.due: St 

. l F. l { e p 1. . 1 • .. • ,.., qu1fieffese:tplicar 
po os 1 o 01os,y o ittcos.Haottus emm me- ia buena vida , 'l. · .. 
tis z'rl corp<Jris ftatu cogno(citur(dixóf acito} v cria~ade aqueí~ 
el d d l · l d F d " te Sabio Rey Don e ver a a Vlk1 a ma como a e ernan o, Fernando,nobaf..; 
no !e era tlecente cuerpo,qno fndTe exempto t~ria pluma,ti~ta 
de imperfeciones: favores de la n~turaleza, y ni papel.~ue bien 

r.: l . l acomplex1onado; 
gue naze muchosayresa a gracia vnaa ma y biécriadoenfü 
l>uena.Sortítus eft animam bont.fn't( dixo el Ef- n1ñez,afsi en apré 
· • Sa "bl ,,., l d d ºf - derbuen13 lctras; ptntu. nto)apac1. e, tep a a, ~1 , propta Y guardarlos ~·i 

a los d1fcurfos,fac1l a la comprehcGon de los dlmiécos de Dios 
objetos, fin rebeldia a los empleos de las vi r- huy~n?o fiempre 

l l d l f l ' r - de v1c1os,ymalos , tu~es mora es, y e as acu tades,que 1e gra- compaileros ,co..; 

gean entre los hombres eíl:.imacion. En efl:e mo defpues en 
d c. r_ l . f .d d l e· l edad crecida, con on ~ue nngu a rmente avorect o e 1e. o tanta fabiduria, y 
elReyD.Fernando,D avnen hóbresque ha bondad,como los 

tenido la ven~racionde fus Gglo¡, los verdes hombres, de .edad. ' - l . _. perfed:1,tyw1rtuo~ 
!~~1Y, _!s JUy~ntudes fe reconociero achacoros flJde11 tene~.i .. .... ~ .. _ -. _. ... .. ...... _ .. .... _,,. - ( .. ·- .. . " 

T. as 
,~ ~ --- .1 

1 , 
I ~ 
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. TliJ,, J11~11:-:ta Rej 
fas:cs verdad que entre· las malezH,que fueJe, 
arrojJr b tierra incu!ta de aqueHa edad , en 
los homb.t(S que nacieron para mucho, fe v~ 

. flores, fe de.fcnbren baíl:agos, que anuncian 
Jos frutos di::: la edad varonil ,, y a~uf ta~ perd 

· - . fiempre ay que dexar, aunlue ay.a muchoq 
.EDon ~uccas deCOQ'er. En Fernádonofe fabe qu·ando fue ni. 
T,1y,en1u oro- --

0 d . II 1 d d l ai~ae no " qua nr o roven" no ca anao na a e os 
:F Don Lucasde Principes lasHiíl:orils,ef p~ciaJmente {i toca 
~u.v 'eEnfu Co5ro~ en defeiS:os,no fe h::tllara en hsCoronicas,ni ni con, ra r 2 r. 
El Ar~obiíjJo D. vn~ florquenofneffe fanta en fus niñezes ,ni 
Rodrigo•. lib. 9 • vn Verdor , q.ue a magJ íle a licé ciofo en (u ju~ 
cap.io.. d · ¡· d' ~ 1 b. ,J" 

t ·a general de el ventu ,tan me ma ~ uetPpre a e 1en,q p,1~ 
Rey Don Alonfo rece a vil efcoaido Dios mejor tierra oara h~ 
t_~~!;2~\3~5; zer a Fernand~ >q eel barro de que forrnOa 
fu hijoO.Fernln· bs demas ho11 f)res. ~en la infancia, y etl 

do en bue.nascof- la.puerilidad no fe le reconocieffernas guíl:o, 
tmnbres,e buenas . l d l , r. d . 
obra.s, q n¡agller, m mas ve unta que a Ge 1 u ma re,, era voa 
qu~ ~ 1 foeífe varó a faba n~a eá que tendra F erna.n~o com paiie~ 
~~fi: ~;:e!:~~: ros;E pero .ti mozo gallardo, joven briofo, 
fu mi:lre oó 9ue-' que avn no tuvieífe voluntad para bufcar en 
dava.de enfenarle Ja efip.ofa honeíl:as delicias,: finoq'""'·avn el ha~ 
avectofamente fas ffi I 
cofas que pracen biar en tomar efb<lo JlO moftra, e mas vo Ur1 
a Dio11s,e a los~: tad ~ue la de fu madre.tGnguiaridad es digna 
brcs,e loque· fac1e d f ~ J 

1 
<7•·' d - o 

mcnefter a oran- C Ce1eDra\J e p.Qr pere~. lOJ 2 quan O a VO e 
dez.i ~e cor~~on, las dó~el !as,a C¡tlié ¡..1one rnaseflr:chas leyes 
~~ td~rade:fedws, e1 rec.1tl·' fe rqede C1.)íltar P.Jr afabflrt ·1.P EI 
e a evoqun. . , , . . 1 ~ . ' • ~ • 

~ntenc1_,1~1c.:_~W- ;:t~~. ~.:i~· ~Jp,~, ¡~ ~~ ~emoria 
· . · tan 

, - __ , 
\ 

l 
1 



. . ·- . "1 F' Ji>. 
Don Fern11nJo.' · ·146 ,. '' ~ ~~ · 

tan ~omprehenfiva. ,. que nünca necefsito de g _ _,· :~·. 
fegUnda advertécia, ef ~ecialmét~ en ~~s inf-,fü¡ · -: . e) 
mccionesde losmiíl:enosde laFe,en,que no ~' ~ r .:u 

fiava de ageno cuydado las enfeñan~as, 
1la ~ ¡,_ 

Chrifüanifsima Reyna D.Berenguela,mu~ · · Jj",~ >J 
ger de vn Gglo, y q cendra a todos los Gglos v · 
cmbidiofos. , ·. · · 

-. .. .) 

. . . " :~ ~ CAPITVLO II. -.,1 ·- . 

: eomo add an to con el e p ud io,y ccn l 05 e xerc ;, ros) 
los dotes,y ~ndas,en quenacio mejorado 

! de la w~tufale"3a .. 
1 

SEntimientofoe de "ª. Poeta Ef pañof) · . 
( cefebradodel feiior Rey Don Felipe · . . 
· r\ua rto,por Corr-efano,iu~eniof o, y G D A n· d• 

1 ~ ..... • nto io .... 
Hifcreto, G éj era en los Principes dos vezes ·Mendo~a.. · 
fea la oé:ioGciad,cixo b-ié, pero no lo dixoto .. 
do,fon L.mu:11erables los Acreedores, éj tie-
nen al tié polos Principes,y-afsi no dos vezes, 
(in0 innumerables es en ellos la ociofldadmas 
fea. Fea es la ocioG&1d en quaiquier hombre 
particubr,y masen los años de la adolefcen--
cL1,6 juventud, porque es(l padrino mas fre ... 
·9uete de la liviád1d el oci0, en los Principes 
esmuc110 m_?s .crecido dle r ief go,porque ( on 
inas las dehc1as , mayores las Hcencias, lJs 
~~ª- fi~nes qu: le bqf cá,1vn fin bufcarlas, con 

·-- T 2 - . .st\e_ 

-

-
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· 'p,'jtJ., t11l !..into -Rey 
qüe fiernpre lograra el tiro la terceria del 
ocio.Es tambien mas feo,porque comodexe 
ef crito en mi Cortefano,f on muy breves las 
horas de los Principes , y corren muy apre~ 
f urados los volactes de los Reloxes de Pala~ 
cio, y af si def perdiciar vn iníl:ante , quieD lo.~ 
tiene tan contados', fe mira como mas·irra~ 

.. cional def perdicio~ Es mas feo, porque el 
Principe es la cabeza de la Republica, y 
aunque fea f ucefsiyo en los miembros de cl. 
cuerpo el trabajo, en la cabe~a, que Iosgo1 
vierna,Gempre fe c:ócinua fin treguas.Es m1~ 
feo, porque el Príncipe ha de exc;eder tantd, 

- ~los vaífallosen las virtudes , y en las pren~ 
das, quantoles excede en la dignidad, mH 
cliendo por la mayoria, la mejoria : pues co~ 
mono fera mas condenado el ocio, en quien 
tiene tan relevante titulo para el def velo? Es 

· mas feo,.porque el arte deReynar es vn co.111~ 
, pendio de todas las ciencias , pues fi. las ho~ 

ras fon b~eves , las ciencias que fe han de. 
aprendermuchas,.finfer muy abaro del tié.~ 
po, ~ue tiempo podra dar a.el eftudio? · 

La prudentifsima Reyna Dona Bereri~ 
gl:tela penetro con la viveza de fu entendí~ 
miento efros dif curf os,y pufo eíl:remada di~ 

· lige ncia en ocuparlcr, y dHtribuir1c tanto d. 
!ie!_UP.~ ~ f'! ~ii9 s! !\e¡:~ ~tl!aµd~ 

. . . , 9. 



,, - n.nFírnÁnilo~ ·· .. . Í47 
qüe nl ?Ora; ni inll3ntem~lograíf~ ~I ocio~ 
~fcogio Madl:ros. de las Artes J1bcrales, 
mas dccentesavnPrincipe,dc lo~ ex~rcicios-
.de CavaHeria, y de las Armas,de las Cien~ 
.cias, dcCofmographia,Geegraphil , Geo~ 
metria, y hombres curfados en fa I-liíl:ori 1,' 

1

_ en cuyos empleos dividia el tiempo can.tan 
buen logro enqu1lquiera de aquellas faculta 
.des, como G fudfe vna fola la aue aprendfa, G Dontuosde 

. ' . l J 1 r. • • Tuy en fa vulaar 
. G avn tiempo l)lCJOrava e cuerpo, ye e1p1n cap.67.F.z 24.dí 
tu, el ef piritu con los documentos, y la do- ze. Fue vifio, que 
trina,el cuerpo con el manejo de la ef pada, fol~~ Cobreª· el 

1 I d l e ll r l ef pirt tu de fab:du 
de a an~a,y e os ava os,en que no io o ria,que fue en Al· 
falió dieíl:ro,Gno tan íufrido,q pocosSolda. r?nro.Rey de car 
~os puticulares pudieron tolerar tato tiépo tilb fu Ab~eto. "1: 

. ~' • el A r~ob1fpo D. 
el pef o de las ::irmJs,lo continuado de las re- Rodrig<l , cap ir~ 

.fi!e
1
gasd, Ia

1 
gro1~eria de

1 
los a11~mendto~1,Ios deí- ~~ºb!:~~~~~~~~~ 

, tepes. e os e m1as, o µla 1ano e as aguas miento, y buen fa. 
comohemosviao en varios Iáces de fu vida; hidor,yBobadilli 

1 l l . . d JI en fuPolirica. l;b.· 
· y ~as e a~amente eo e _-v tllllO tercio e e a. i.cap. io.le cele~ 
Do gratmtofue de la Naturaleza vn cuerpo bra con lo~ cicu~ 
galan,gentil,hermofo,pero mejoreleFerná- los de Sab10 

, X: 
d · I · d n · 1 e . - J. ,J J Guerrero, o con a tn uu~r.11>con as iat.1gas,1na~1euo · - · ·. 
p0r efmalte a lo gJlan,lo varonil, a la genti•1' 
leza la agilidad" a la hermof ura lo robu1o.· 

~ Tibien bolvio mejorada a 1 a N~turaleza el 
.. al.m a,enriguec~édola có todo linage d! noti· 

~~a~~ ~~~!~~q-~~2 ~on cebo al~ ~Uf~~{idadi 
. . J..J.. . ~ . e 



• 

r11.u ~-'° !i 
HTacito 4.~iC· e Úr~ec a a v.ana ahfi:entacic:m de&al:iias,.flr 
w:ia. Lino deias pr-0YcchOfas, ,.a rara el bien pár· 

tic~1lar fu yo ," ya ·para él govierno .vniverfat 
dclReyno~J'4irando a eíl:c finµunquc habi!i. 
to en al günas cicnci~s fu entendimiento, fu 
cf pecial empeño fue en la licion de las Hi.f~ 

_, · torias Seglares, y Eclefiaflicas, Profanas, y 
Sagradas, en cuya V riiverfida9 con particu· 
lares af siíl:c'ncias del Cielo,eíl:udio, comp·r~~ 
he dio, y executo todos los prhnores de Prin. 
pe,qued rigor de las leyes eíhbiece, que Jos 
Confcjos de los Policicos perfuaden, que los 

, dcfeos de-los Subditos anhelan, fin que ni en 
en la Guerr~, ni en la Paz nccefsiten de e(bJ. 
diar e~ otro Libro los Reyes, que en la V ida 
de San Fernando, el que mas fe le plrccicre, 
effc parccerl mejor. De la obliga e ion en q~ 
me pone cíta propueíl:a , me defernpe~l~~~ 
~~s ca pi tul os íiguicntcs dcfl:c I..:ibr9~ 

~APITVLQ III . 



. . . ~11'Eer~ · ~4~ 
~<itñó eñe~?? humano fin ojos. A el ciega_· 
no le ba n futilczaS'dc difcurf os 2 ni agi1i .. 
dad.en los:pies,para no dar en preGipi<:io~,co . 
mo.faLtandole la vifta no puede prevenir los 
ricf gos,ll(>'puedc·cvitarlos, y fi tal vez accr ~ . / 
.!O a· ir por camino feguro· , fe dcve a la F or-: 
tuna, no al conocimiento, ni a la razon, eón 
que aun no ~~rece aplaufo-por los aciertos.~ 
A la,prudcncia deyen lo1 Reyes en los bue~ 
11os , y en los malos fuceífos Je e(Hmacionj 
porque obr:ando fegun el di~amen de la cor. 
_dura,fucedan,o no los intét-0s, Gemprc que~ 
da acreditado el juizio, y lllíl:rofa_la autori.~ 

1 

dad: Doy principio a las virtudes Reales con 
lia· pr!!dicia,porque en el fentir de Chryf 0f~ 
~omoen la Homilia,Cobrc el Pfalmo 13. fin 
ella anda a eJc::uras el alma : es la Reyn1 que 
~ovierna los penfamientos, Maeara de to~ 
Clolo honcíl:o, yvfrtuo(g,y·SanroTomas, · 
c;n la 2. 2.qux~l.47_. art. 2.y 16.la llamo: 'R.!,
Ei-tmJ ratiomm RgibiliHm ,-y Ariíl:o~clcs, en el 
iih.6 .r d~ las Ethk1~,en'. el cap~9.y io.dize. . . ·l .• 
C\,,e losaétosde !·a-prudencia , fon -lascan· r

6 
AErth~oteles, ~ 

,~. I . . t 1cor. 
1ulta.s, as lecciones-, .y los mandatos , con -· 
~l~~ teaien·la nombr:e de vna virtud partku .. 
lar,es t?d1s hs virtudes e:i cifra , pues todas 

1 c~é ~e~1X:o dé fn do~inio~con que no falo es 
.~~~ ~a·z~~ la pd~e~a,Gno que e~ f ~f~ltah, fe ' ' r + . . r. -ª-~ 



. PhlAJ&lSinto.ReJ 
l1allará fai to de todas el Princ1pe : es Ta qiic 
alumbra en Iosmalospaífos,conqu fi~elJa 
frr~nfor~ofos los precipicios. Siendo'e(h 
prerda tan prccifa en .los Rcr.es ,para qu~ 
no.fea el gouierno de fa cor dado ,parece que~ 
¿a excluida la juventud de exercer el man~ 
:<lo,porGue la prudencia es hijá de las expe~ 
riencias continuadas con la variedad de loi 
·accidentes,yeíl:as no fe cófignen fin muchos 
~ñas, luegofi eI Goviern9 acertado necef~ 
fita de prudencia, y eíl:a de años, mal podr~ 
aver Go\'ierno concertado fin canas. Eih 
mora 1 idad nos manifdlaró !OiAntiguos en1 
tre f us fa()~las:Ambiciofo de mandar Phae~ 
ton, configuio de el Sol fi1 padre, con la 
:importunidad de f us ruegos, que le dexaífo 
Governar vn dia el Carro de el Sol, falta vale 
la experiencil como a ;oven , cxtraviaronfe 
JosCa.vaUos,y nuviera abr:tfado a el múd~fi 
con la l{iolenda de vn rayo , no le huviéra 
echado de Ja filla Iupiter ~ fi l'D di~ de el go.; 
)'icrno de vn joven fin ex periendas· , pufo ~. 
vn buc:lco el mundo , que Monarquia avra 
tan firme , que pueda mantencrfc años fo~ 
padecer vitima ruyna , fi maneja las rieo~ 
das a quien por falta de los años es precifó 

i..- .A •n. t 1 r·b. falten las exp<:ri~ncias. El Prindpede }os 
.;i... nu:o e es,, i F .1 r e, . 
•·E~icho~·"P· .s.!, .. _!_ ~Q~2~! L qu~· ~~~ ~a~on Ru~de tambien 

· -· -- · fcer•]· 
.... ._ .. 

\ ,.. 



1 Don Pern111ntlo~ · _ 149 
.fer'~ ~é!e lo~ . Politicos , nego llanamente 
a Jos años de la }uventud , la prudencia 9 

y fu razon , avn es mas poderofa , que h. 
autoridad. Bi~n puede fer, dize, que en los 
, años de la juventud, aya entendimiento tan: 
~util, tan prompto, que e,rle adornldo de 
mu<: has ciencias: pero de prudench no pue; 
de f~r, porqu_e la prudencia mira a los Gngu~ 
lares, f egun las circuníl:ancias del lugar, del .. 
tiépo: y de lo) Gngulares no ay ciench,efp=~ 
1~iencias G , a f '>lo fe engendra a po:l~r de 
dias,y de años,luego folo en las canas ay pru 
penda, el qtte guftare de digrefsiones podra ' 
apoyar con tantas autoridades, afsi fagradas 
corno profanas,cl fentimiento del Filof ofo; 

: que fe canfc , y canf e a los letores: todas las 
doy por viíl:as , y avri O'J me rin.1o al pef o de 
todas, teniendo en mi favor los años tanflo...1 
ridos,como cuerdos del prudenti[simo Re~ 
Don Fernando. . · 
. · No niego que en lo frequentc nazca d~ 
las experiencias la prudenda: perofi ay ar~ 
te plra adelantar las flores, 6 ay induíh ia 
para fazonar antes de tiempo los frutos, Yi 
fi ay tambien tierras , que fin dever nada 
a el arte , ni a la indullria , los ad da ntan; 

. lograndof e en :IJas a fuer~a de el dima 
. ~~ut~ d~ Q~.~ ~~ ~ ~r!~~~~~ :' par

qu~ 



. , Ptu Ji!Sm:toRe 
cpe·la negaréinos cíl:c:>s pdvilegio$a af günai 
almas , y mas fi a. fas m·ejorás ~ traxeron 
tfo el Cie!o fe añadieffefl'las incJ.ufirias· , y. el 
.irte· ? a·mbas cofas conntrricron .tn el Rey 

· Don rernando ;cooqno noech<~· menospa .. 
rala prudencia las canas , y afsi fe vieron en 
el· a vn mifmn tieinpo con las flores Iosfru..- . 
tos, las flores en 1 os anos ' los· fr4tos en fa 
~rav~dnd de fus Íl:Gci0nes, como lc:Jpond~ran 
Don Lacas de Tuy, Don Rodrigo de Are .. · 
v.ilo, Obif pode Palencia, y iguel Car~ 
b'Jnd: Admira·va a toc:lcs el.juizio conque 

· d~ liberava,la difrredon con gue eiegia, de• 
vio mucho al CieJo en averlc cabido en 

MD L .. d foerte vna buena alm;t, per.o de vio mucho a 
on ucas e r . d íl • M A' ,.... h ·fl 

Tuv en el Coroni iU m muta. Utlf.le com·'> ~os vino, 
co · Lat:;no , Era es {o natural , que fe devJ a- la larga edad la 
1

." 5 5 ·-~ en61~ vu I
1
· prudenci1-,nr.ero ay· arte, y ninguno mas efi .. 

!l;·lr, Ca.p. ; . to • '-J 

; z.+. foe villo qne 9 z para anticiparla, que la frequente Jecion 
fi 1¿~ fvb ,·• el ~1 de las HHl:orfas, en gue fe exc:~ito el Santo 
cfp.n tu de Sab1- R. . ºbl r· . d {J r. ..• 
du· 1a, qu ,· tueen ·· ey con1ncrel' eap.t1c1-c1on e. e1ust1er-
Alfonfo Rey de nos años.: A cfl:a Jccbn devio Fernando, Y. 

lo
C.atEtii.s1ª fol abue· deve-ran los Reyes que le imitaren,fin aquar...-

• up ememo • • • .-..J 

de h H1floria del cbr Ta ptol.1g1dad de los uempos,. los frutos· 
A_r~obifpoD._Ro- f .. 1 ILfdables ele laprudenci·~. A:un:¡1ie cada di1: 
d L!.O , cap. 1 10. r 1 M. · d - 1 . . . ... S l 
F.~-.., 5 • L i gene- tea e1 . un o otros auvr rtto 1 o~on, q1:e. 
r~ I, ~· · J 75. r.far:~ oadª :rvia riue~o en~I Muf\do,-aunq~1e es t~t~ . 
~a,hb.i 3· 'ªP· 1

• ~a euI~s [uc~g~~!a y.a~i~~~ ~- con que es fe-
·. 

- ~~ 



'., :l)44i fiéh~J.:_ tfo ~ 
:güra rcgl'Cl F·1aJt1edlrío.qu~ cs,~y:IO·~'~c fe-
ra.,.d tener a íos cjosio.qtieJue ~ = y:aúft;· le~ 
cionde.la Hiíl:oria~¿e los4iglo!paffados, es 
la tncjor V nivc.rfidad para-goYernarfe en .h~ 

, prefeme,y en Jo vcriidcro.~id efi 1uod fiút~ 
t¡fum ·'juodfuturumefi. ~id foau cji?1e./um . Eccleftalles l~ 
'J"Odf M·Íendum ejl • . Las Pu~rta-s del Templo 

.. ~e ~ano, cerradas eran fimbolos de la paz_, 
abiertaa·pul:>lkavjn da :gnerra , .el ·Dios a-

, ~uien confagraron cíteTemplo,nopeynava 
prolijns canas en fu eH:atua , pero en vez de 
iascanas, tenia ojoscnlafrente, y en el ce-
lebro: advirtieron ingeniofanlente,qtte para 

,~ nnncjJrcon_cordura los negocios de b paz; 
y Jos de Ir gu_erra,mas que los años·ffazen l\JS 

ojos a Iase(paldas , porque la noticia de lo 
que fue ,esel mejor Madlro de lo que es, y .. 
<k lo que fera. No f oio me parece qJe foíl:i.:. 
tuye bien la licion de la Hiítoria, ~por la ex .. 
periencia de los años , fino que la haze cre
cida:. ventajas en lo mif moque cíl:a pretende 
aventajarfe. Caben pocas experieacias c:n li · · 
.,ida de vn hombre , aunque fea mas dilata· 
da ,ynodeto~as efpecics dcfuceílos, por~ 

· ~lle , ni vna 'tierra puede JI ev ar t<?dos _los . 
lrutos,ni vna vida es capaz de todo Jinage de , 
cxpericneias:pcro cnla lccion de laHiil.oria_, .. 
~~g ~~l!~~~g~ !2g~ !~~ !Jgl~s , ª'l . 

CXCJll~ · 
~ ...... -~ 

#--¡. 1 l 



Yi~JelS4ÍJt6 rij .· 
cxemplarcs para todos los.fuccff'6s; conque 'ª mifma razon, que alegan en fu fauor la~ 
canas, publica por la lccion <le la HHloria 
los tri•nfos :pues es precif o,que quepan mas 
expériencias en cien figlos1, - qlliMl'> en cien 
años: luego fi ~l Doéto en IasHiíl:orias haze 
fuyoel tiempoq todos viuieron, y fa be con 
algunos años -de eíl:udio, hazcr f uyos todos 
los años, ninguna vida a:vra tan larga, aquie. 
no pueda prdbde experiencias , y canas: 
~ñado,que en el eíl:udio de la HH.l:oria fe lo• 
grao con mas excelench los frutos de la cor~ 

-~ura, que no en la propias experiencias, por .. 
que en eíl:as compra vn h.ornbrc acoíl:a de los 
yerrós los aciertos, y en la Jecion de la Hif .. 
toria configue el ptterto fin los peligros, el 

1 Anciano lo~~a en fu cabez1 efc:lrmientos, 
. el Iey<lo en las a ge nas ... J)if creti ~imo fe nrir 
deTirioMaximo en fa diílertacion 12 • .Jldul 

· :to.(~pienti'or eft, qui extra rertcufu.m H~fhri~ 
/ell1one (e (eexplet Charybidirvrdebit, (edJif'e 

· '_JaufragiofrrentJs audiet,_(ed fir>efVincu/rs, curA 
Cycl~pe aget~(ed miti,et pacato.Iuzgofe dicho 
_fo Perf eo ,-porq,1c a beneficio de artifi~ioG~s 
alas, pudo vagear por el mundo, y dikurrtr. 
varia·Regioness , pero es cierto que íus ~las 
tuvieron termiao : las plumas que prefra avn 
cftudiof o fa H1ftoria 1 no le tieoen, todo el 
___.::----'_ - ,.....,,..~ .. _. ...........,.......,......,..IAo...41 _, • _....., _. •4 -- / ..-f .,,,. t 

• ¡nun) .. .. ~.- .-"" 



bon ''Fern4nlii: · '15 i 
mündoeslnyo,no folo por'Jue ve, ·y regHtra 
f us tierras,Gno tambien,porque reconoce los 
naturales, los genios de fus habitadores, fus 
ceremonias, fus coílumbrcs,f us ritos, con q 
concediendole a el Príncipe de los Filof o~ 
fos , que es folo virtud de los Ancianos la 
prudencia, nocxcluymos a la juventud eíl:u-; . · 
tliofa , el que pueda gozar eíl:os frutos, por~ 
' que la leccionde fa Hiíl:oria les da las Clnas) 
que les niegan los años , y haze tambien f u-

1 

yas las experiencias de losGglos. En la ºi'i~ -
nion de muchos feria de diez y feis años el 
Rey Don Fernando, de diez y ocho' en el 
fentirde otros,qllllldocelebro en Vallado~ --

, lid las primeras Cortes, porto fe en el las con 
1 gravedad tan Mageíl:uofa , en I oir 1con . 

tanto f ofsiego , en el ref ol ver con tanta 
madurez , que co.nGguio con aplauf o co.: 
muncl titulo de Rey Angel ,dixeron bien). 
porque el Angel no deve fu faber a las ca~ 
nas , ni necefsita para la cordura de cxpe~ 
riendas. La tolerancia que tu V'O con los 
-de Lara , fue un ungular , que me recia ce~ 
lebrarfe, aunque (e .hu'liera cxecutaclo en+ ·. 
irc la·nieve de las canas, y fue Cíazaña de Fer~ 
n:indo entre el ardimiento&: pocos Agof .-: 
!~~,l~'!!g· ~!!amantedcfusaño$ , yde 

~-------~ --~ - @;! 

. , ' 
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•• J • P-ul.de.l.S;fnto Re1 
"fuCet~o.EnAicxandrodef pues de aucr co~ 
quiíl:ado la mit1d del mundo, fuera celebra~ 
da cortef ania auer hecho a .vn Rey qne fe Ie 
fugetaua los.ia gaífajos, que Fernando la pri .. 
mera vezquefalio a campaña, a Aven~uid 
Rey deValéda,1ue le reconocio vaífallage, 
y por el agrado con que l~ recibio Fernando 
reconocio a Dios. Et?mdio el Rey Don Fer~ 

· · · . n~do dlas acciones en fi,porque ~ui1 hecho 
ya propias las exp~riendas de los paffados 
figlos. . · . 

El argumento qne más convence la pru~ 
· dencü en vn Principe, es el teconocer, que 

no puede baíl:arf e a G, y q ha meneíl:er oir a 
o Don Lucas de muchos, y valerfe ~e muchos,aquel de cuya 
Tuy, en fu Coro- deiiberacion pende la fuma de todo, y tuvo 
n~con Larir:0 • el Rer Don Fernando en tan perfeéto gra"' 
Ftabeb.it (ecupru d íl: d . r h ll , I d'[ 
Jmtifiimo:r C.Jtbo o e a pru encu,que no te a ara en e J • 

Ji~ru v_iros,qui~us Gt.ufo de fu vida lance dudo( o , en gue para 

mtatnt i.p_,tifet \ q~a'PA la refolucion, no oyeíle primero a fus Con .. 
a er o um1t4a'11 

ce.njilium ·com .. fejeros, y efp~cialmente a fu pruderitif6i01a 
mtteb:mt. madre la Reyna DóÍla Berencruefa.O Gran 

· Y en ll vul,,ar -~ 
cap.67• fol. ~2 /. pn.1décia es reconocer vnPdncipe,1'1e esR~ .. 
La Cor0nica an- <Yalia fola de Dios, el baftarfe CI f olo afs1· 
tin-u1 de el Santo b ·f. h h •d (fc S 
n~y cap. 76. m1 mo~1~mqne aya ~ ::; o gra .. es progre o 
Gar,bay, lib. q. en l0Sab1o:advertenc1.1 de!gran Sinefio Ora ... 

)~P· .4· 1~b Úone de 'R..!;gno. Su Sa bi duria por infinita' fe 
ar 1 a nl, i • 1 3 • f D. r. . , d l l. .. f1I de 

~lp.8! ~~~~~. ª· _ -~o.s ~upen~~ ~ t~ ~s _ ~~ n~ce~1os };. 
~ ... as 
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as cria"turas, con que nanecefsiu deConfc• 
ero para los aciertos? lo~ P:d~ci.pes a.un.cf e 

as adornados de. prend~s, fin01r las adve~ . 
encias de muchos Sabios , no pueden h
rarf e de defaci~rtos. SaJomon fe av.entaja 

a todos en lo Sabio , def pues de effo para 
cercar en d govierno le pidio a Dios vn 
orazon docil , O como lee el original vo . .. , 

.d p I P 3. Retr.cap.J. orlzon con 01 os, porque a mayor pru- 0 

encia de vn Rey conGíl:e en que fe reco-
ozca nece(sit1do de oir. Eíl:a vc:rdad le mo~ 
io aP.1..talarico para elegirentreotros aT o-
onico, q~e def colhua en todas ciencias por 
Confejero, y por aliuio de fos mydadOs: .Q_,n. e .b 

8
, .,. 

l . fi ft' . d' 1 . 1 ~ afiod. li • • o attum curm:um requenter toe a momt Epi'n.9~ · 

aturi J\!geJ, ·JJ hinc meliorcs efhl}')antur , (i 
oli omnia non prte(umant. No guifo Plbio 

Conf u.l fe e·chafle menos eíl:a piedra precio-
ª en la Corona de fu Principe Trajano, 

y afsi-dixo que-Íu· m·~yor prudencia eíl:u ve>. 
en; uzgar, que avía otros.mas·prudentes con · 
quien necefsitaua de aconfej-arfe,y fu mayor . 
fabiduria , en gue fiempre le pareciO que le · 
faltava que faber. Pr-ccípua prudencia eft, In Panigiric~ 
'fUo_d alios prudentiores exiftímas:pr.ecipuaeru-· ' · 
dmo,quod d~/Cere cvis. Siempre anda va rodea-
do de Sabto'i Fernando > bien celebrados· 

!~ ~!!!~ 9>~2Ui~~ !~. <!~~~ <l1~ ~qntim.ia• 
meo-....--- ..--" 
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-íiieilte I~ afsiíl:ian,dc que fe cóponia Cu· Rear 
.. Conf ejo , íabi~ I~ ~e todos, porque oia a 
todos. Avn de los dicho~ de los truanes fa~ 
cava advertencias , t y folo guíl:aua de yno; 
a quien llamavan Paja, porque era dieflroen 
mezclar; y perfuadir con los donayres,mo
ralidades, y a G fe refiere de eíl:c graciofo' 
caer~o qué 1 e pi dio vn dia a el Rey encarecí~ 
'da mente fe dignaíle de {ubir con f us Ricos 

- Hóbres a regiíl:rar de Jo altode la Torre li 
hennof ura de la Ciudad de Sev1lla,11ue con 

" tancontinuadas afsHlencias de Dios avian 
conquiíl:ado. Eíl:ava el Rey a in(hnciasde 
fusRi~osHombrescon refolucionde fa lirfo 
de Sevilla con fo Corte , y el truan ·paja 
avía oydo morrnurar -la falta grande , qu~ 
baria fu Perf ona,y Corte par~· la coí!Í erva~ 
cion, y aumento de la poblacion de aquellx 

· Ciudad: y af si fe va Ho ddte medio para da~ 
rc1 o a entcder a el Rey .Subio el Rey a la To~ 
rre con fu~ RicosHombres,y rcgiíl:rando fa 
Ciudad, alabo a Dios de que le huuieiTe 
liecho dueño d~ tan hermofa poblacion; 
!Bien repara~ueflra Alter...~ ( lcdixo .Paja )erJ 

1 'JUe_(e b1.lla Aqu1 la flor de fus l.\_eynos, y "rV11 

ccn tod() tfto "º(e reconoc~ la Ciudad btiftatJtt'" 
rnente poblada; pues que (era ft rvue{tra Al tet"' 

~f, de@ntP."!!''.Y f!'l '-". (!do_ el [equi~':J, '-º"'"[,, 



Don Ftrn~nJD.: í ~3 ·. 
'J6 de (u Corte~R Mirad J Señor, que en ningu-
"ª part~ rn~ perfuado , r¡ue. feruis et Dios , . • , . Ji r: ¡ · d R El Mannícri· 
mas q'~e aqut ' J 'jtU . t rvua rve~ Ja rs e to de laS"ántigue~ 
efla Ciudad , quz:t;.as mi podreis /;olruer a de- dadesde Efpafia~ 
mint1rlei, fino con grt1rn trabajo. Aqueref-Rcapfi. 39. F.~r.or~ 

. ' . . , . e ere lo m11m~ 
·pond10 el Rey. Jzempre oi de'(Jr' ( y aora el P. luan de Pi-: ' 
creó fer verd1d , ) que de los locos fd,len ~ neda en fu memo-

, / e ji ' D · rial ~art.2~F.11~ 
rve!;!S vttenos con.1 e}-OS , · i )'O 110 te creyere' · 10.( ' - · - , 

· no rn: rr.ui ga, y a{si te pnrméto que en. todt1 'ni · · 
rvidafald1·e de a.qui, y que aqui Jera mi_(e-' 
pul tura., Oh a todos , pero fiempre deli-: · 
berava p~r G , porque fiar las refo!uciones, 
f olo de los. Miniílros, es degrada rfe por ftt 
proprfa mano de la CoronJ .. Eufebio, Va-
lido de-el Emperad0r Coníl:ancio , llego a 

1 

dominar tanto en el, que pudo dezir con fa- Lib. iS~ 
tirico don;iyre, Aniano Marcelino, que fo
licitavan much.js el favor. de Eufebio , por-
<jU~ fe dezia , qne el Emperador Coníl:an... . . . . 
. cio podia muchas cofas con el. De eíl:e LamprldllfS!~ 
e . c. b. R l E d Commodo .. rimen 1ue tam· 1en eo e ·mpera or -
Com-nodo, dando a fus Miniíl:ros,v Con-
f ej eros tanta mano en el govierno , ~que le..; · .. 
v.mtarcm, con ignominh fu ya, ll voz f us · 
:vatfallos ·, quexandofe , de que no fervhn 
a el Emperador Co-nmodo, Gn~ a f us Mi-
nifl:ros,y Confojero~, y otros SierVQS come> 
~!~~~s ~ ~~d~ !! ~l~~~nder , qu: por ~emifo 

• · ~ ~vi~ 



'P'W Jel "S~Jtio ~'RtJ 
avh ala rg1do e1 Cet~·o a fus-MinHlros , Y, 

· _ t~ferv ado íolo p:tra G las apariendas de Rey. 
t .. · La prudencia tiene entre ellos dos extre. 

mosfu Solio,, ni tan pref umidoe! Princi
pe, que como Dios , qu~era bafh.rfe foloa 
fimifmo, ni tan dexado, que fie ,a agenas, 
manos el Cetro., E 1le medio le confHtuyo. 
a el Re y Don F ernaado, en el T rooo de la 
Prudenda,y hizo·que fo·srefoludones fe re
cibi~íTen. con veneracion-) l' aplaufo, no me .. 
Dos g~1e· en la An.cianid.id en. la. juventttd,, 
porque con la·dociHda-d en oir·a los. Sabios, 
! con· el dl:udio de las Corooi<:a.s ,, hizo vi .. 
(fa propria pflra!el'r.efpeto· ,. las vidas de t~· 
dos los Pdncipés. q~e· lepr~cedieron. . 

' CAP ITVLO~ IV~ 

Comofe porto· en los negocios-.de l~ G uerr ti;. S11· 
fel'ic..idad en· Las: VitoriaJ •. Grandes Soldados 

1._ue jlur:cúeron eri fu tiernpo,y el orí-:: 
gen· de_ ejt os. buenos-: 

ifec:1os.. \ 



. . DonFe~n4nJo; · I)4 

· á zo:i; y-prudeo cia , como en los bu ~I i ci os 
inquietos de la guerra , donde f uele fer el. 
p.:>det , el Levítico que govierna , fin dar 
·traslado a bs L·eyes de la Iuíl:icfa. V eraf e 

1<cl Rey Do~ ·Ferrundo , tJn. Santo ·en la 
guerra, ~orno en la Paz , tan ajuíl:ado ·a Ja 
Tazo.n-enlas Li 1es ,conh E(p;i·da en Jama ... 
n:>, comoenel Trono empuñ1ndo el Ce. . 

1

tro. Nunca publico gllerra., fin a ver hecho . 
0 

R . ----
·.r: n.. A l I t1.. • d r . r S N· S on odrigo mamuen:o ue a muen e IU cau1a. un .... deArevalo Obií- . 

ca rompió , o fudfe con Alarves ., o con po de Paien(¡ia,~ 
Chriflimos Ia <:ontienda) Gn rogar vna., y P1r~.1 .. cap.39_ •. .; 

I d. d p 1• • d . G0.nez de Mre 
'Otra'S VéZCOll OS mer lOS e 1.lZ) e 1g1en -O des;Coronica del 
el medio violento de las Armas ., folo en Rey Don Iaymc 
ocaf1on q=Je fe experimenti.van ~neficaces de Aragon, lib~ . . , . L , 1s-.cap.1. 
otro 1rn:ige oe remedios. lenlS dlan de .Zovius. 

¡"eíta verdad fus Coronicas. E(bmdo tan fu- Mauckn~' 
·pedor ~el _Rey o~n hyme de Aragoo, 
queriendoeaemover guerra , por a ver he~ 
'Cho el Rev Dan ·Femando entradas en el 
Reynode Va!enci t -, ten·iendo Don Feman-
do ju~ifica_da fu c1ufa , por -auer hecho el 
Rey Dan Iay,ne ho1ili1ades en Ca~ilfa, 
por 1a pJrte de Soda -, hallandofe el Rey 

, .Do? Fernando con íupedoresfuer~1s, que 
haz1an fornbra a fu razon , OQ q·1ifo rom. 
per, ~ntes fue el primero, que firmo) y fe 
allano a· los to.1cfortos. Seou1da vez dif-

. - ....... ' - ..... - - - ·- . ..., 
Y~¡ r~~ 



_ YiJd del Santd ReJ 
pon.iecdo Ias bo~.bs de el Rey Don Iayni~, 
con la lnfant~ Doñl Leonor, hermana de h 
Rc.yn'l Doña Berenguela fu madre , le dio 
con fu mano, la mano de paz, pudiendoleal 
Rey Don Iayme por menor , y porpoc~ 
af sHHdo de los fu y os haz~r pe fa da guerra ,a 
losde Lara les hizo partidos tan ventaja~ 
f os , por no llegar a el lance de deíl:ruirlos, 
que llego a arrief gar fu opinionde V alero~ 
fo , por ladear fe· tanto a los defe~s de la 
Paz~ D·e Don Diego Lopez de H;troef~ 
·timo mas el rendimiento ' que le hizo 
en1baynar la Ef pada " que a poca cofrade 
fangre de los Cuyos .,_ jtmtJra a la Corona de 

' ~ CaílHla fus Eíl:ados. Semejante amor a la 
p~ fe le reconocio en otros lances conGon 
<;alo Perez, Señor de Molina, y con Al va 
ro Dia z,Señor de !os Cameros. A ~íl:a vir 
tud fe reduce la facilidad ' con que admi 
tia parias de los Reyu Moros , dand 
oydos.a conciertos de Paz, aunque nofuef 

TEilperga~os mas ventajofos, T por evitar Jos 
(le las antigueda· I , l . d l ~ 
des de Efpaña,. ':1ª es ae : a . guerra , te~1en o por a O:~ 
'cap.~2. F.:453~ . ¡or , y mas fegura max1ma. En lo M1hJ 

.Manan~, lib. 12• tar , que la vuerr.a fa ha de emprehen• 
~ap.t~. d R e b d l f h ·J 't 
LageneraldeEí- er vn ey ror~a o, y a a f>az 1e a oe.1 

Eaí4! por fu alvcdrio guíl:ofo. De San Agufüll 
?pre~cli~ ~! S~~t~ Rer D~~ t~~~do f ~ 

. ~, 



Don Per:11a'1Jo~ ., IS S 
ntimiento. Pacern habere debetrvofu.~t11:.<,,... ·- ~ 'll - --.. 

. El El . d'' r. .iom.2.i::.pm.2oz eltumr>ecB(srtas. .., og10 que 10 a iu - ·- · · .. 
rajano Plinio, Je viene nacido al Rey Don 

ernando, fer hijo de fa guerra, y amarla 
az, es fenal de gr~m tempian~a·cn el cora-
on , no temer la guerra es de valerof os, no 
uf carla de los muy cuerdos. Tanto m¡jgis 
r~dicande:t mJderatio tua,quod innutritiesnel .. 
icís l audi/;ils paccn1 amas,11on times 1Jella, nec. 

'ObOCt.tS. 

El ajuíl:arfe a hs Ley.es antes de publi
r la guerra , el no def nudar la Ef pada, fin 

ver apurado primero todos los medios de , -
b!andura 4

, el irfe de fu gradoala·Paz, y 
lo violentado a Ja guerra, le hazen lugar 
nudlro Fernando entre Ios \11ejores Re.-
es, y Emperadores, que venero Ja antigue~ 
ad, peropudloencl Jance,elavertenido 
or motivo vnico amplificar la Fe , enfon-· · 
har los Revnos de lá Chriíliandad·., dila. 
ar la- glori~ de Dios ·, fin que entr~íle a la 
arte,ni fu 'dl:imaciotJ,ni Ja avaricia ce nue
osteforo~ , le ha ze Iug~r entre Jos Reyes; 
Emperadores Santos~ No obro de otra 

uerte lvf oyfes , a quien puf o Dios en la · 
an~ el Cetro , ni J ofue , que riu~ca....def..: · 

nndq 1a ef p1dJ, fino contra los enemigos 
_ ~ J!i~s, n~ D'1~.~d, q . 1iza~ por d~o, becho a 

V me..: 
L . 3. "'" . ~··,,, 

"' 



i:t:J,. dtl S411to eJ 
n1(dida dd cora~n de Dios. En cfta·haza~ 
ña tan gloriofa , quifa el .Cielo, que fe tu .. 

· vi<lfe Fernando a fi mif mo por Panegy. 
riíl:a, f uy as fon citas palabras: 61\'uncadef. 
nude la efrada, cerque Ciudad,; .ni C~(ftl/a, 
ni f"li a ernprejfa,t¡ue no fuef!e mi rt•rúco rr.MÚU4 
~l dilatar, y en(alzar la Fe de Chrtjlo, y por la 
maJor gloria de Dios. EHos fon los aparatos 

, ~ ijUe de p~ute fuya prevenia Fe~nando antes 
·- ·~e faiir a.la guerra /con que cdTara el admi· 

racion , de que fus triunfos fe coataífen por 
f us batallas. Precia fe mucho Dio' de go~ 
zar con SC?berania todas las prendas !v1ilita .. 
res, (y .afsi es frequente en las Efcriptur3S 
·ll?marfe Rico de Ios Exercitos} 1e que a fu 
poder fe· deven las VitlJdas, a fu af~iíl:enda 
los.Triunfos :·pues que Catolko fe atreved 
a dudu de que Dios fe pandea antes al lado 
·de la luflicia,,1ue no de·parte·de la finrazon~ 
De que íiendo eíl:e Señor la Paz. mif ma, Y 
aviendo venido a la tierra a tratarla Paz, fe 
hara antes de parte de los Pa'cifiC-os, que nfJ· 
del vando de IosBe~l icofos injüflos~ y quie.n 
podrá dudar que tendr:aDios a fu lado g.uien 
de'Xa la caufa f uya , por Iuzcr la caufa de· 
Dio::? No es mm:ho gue les faltaífe en re-. 
petid_os lances la Fortuna a otros Prind.-
pes. ,,, porq}t.~ ~~· ~~~f!~1~~~- _,'!~I~~~· la que 

·ptt""· . . ~ 



t¡,~Fw.'141tdo. , rs6 · 
'J'Uhlico Saluíl:cio , que las comurles cau- . 
fas porque f uelen batill~r los horllbres. Son 
ambicion de nuev~ Im~rios , y avaricil . 
rle.ricJstcforos.Y' Vnthrff eavetuscaufalnl· ~Sa!uíl:r.inco~:: · 

1 • • • • • · DLJ . . mrat1one Ch~c¡ .. 
tdndz profunda l 1'71do l~lertJ' ft¡ diuitttJrum. rinx. - -4 

Qf!e fe admiran gne loo defampare Dios en 
las g·1crras fre.IIos defampa1·an fu caufo,Ge_A--
do el ambician , y av1rida el motivo qu~ 
mI.:teue fi1s arm1s __ , y que fe admiran· de que 

! fiempre afsHl:ieíle Dios a el Rey Don Fer-
nando,G nunca Fernando femiro a G, fino a 

' Dio~. Conduyre eíte punto con vnas pala~ 
1 brasdel infigileI-I1fuJriador,yP0Hticoluan 
· Botero , que f1endo credito de todos los Re:.. 
1 

yes de Ef paña , fon Corona A.uguíl:a ele · 
nueíl:ro Fernlndo, y deven fer efpejo en qae 
fe miren lo:) Reycs,que tienen por bfafon 10 . 
C:atoiico. Al~ unos Pri~úpe.;{ d\ze efie Hiíto- foln Botero, .en 
r1ado!4) (e propcneru:n la guerra la grat}deza, el libro d.e ~rm· . 

l l · · ·1 tipei Chr1fuanos. 
ott~s a g orttt.>.J faJJJd~ Efi8s f<mfnt!"Vá~ws,y · · 
necios, de los q111ales diz:..eDauid ·, acab~(efu me-

~ moría comJ el/oYJÍÍo. T el Ecle(i~flico; las be-
t-mctas de Ün pecadores perecitr 9'i• ~;en ~10- tie: 
n1 noticia de la-graif-·det.s,d-e loJ A[¡'yrios, .. Me¡/, 
dos, Eg{' paos? /tt nom!Jre,y fama )'J es coYflo co-
fa que {e podr-eci~, porque el 'Mi'J'lbre de ralcs · 
'J\sJes no ¡·ip~·~{enta '" purez._a,'7a11da ,{, )' cnte
rez..~,~ue d·eue tcn~r el Príncipe) y tifsiJ°u ti pelli ... 

. - V+ ,J, 
, ' ,__ . 
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· · ViJa-JelSznio!e.f 
dc-;'y' ncrnlre, ni duro en ello~, tJife co»/ert:Vafa 
memo,-ia e;i los d~(cenditnte.". Otros'titnen por 
fu/ a /1;ft1cia , y la Paz__, eflos tCJ;!es.fola ha':.flJ 
J,UerrtJ.¡ordefinder.fus Ejltiios ,aporreco~rar 
Jos. que in¡uftamente les han t7JfurptJdo' o por 
amparar los oprimidos, o al ftn por i·efrenar ¡, 

, rviolencia de los tiranos.- Otros ponen la mira) 

·no /oloen 16' luftrcia , (in laqual no "Y guerr". 
jufla, mas tam/,ien m la 'J\sligion,y prop~gá~ 
.CÍOfJ de ift1 Fe.Los~"f{Jyesde E(pañacon el fu~1da~ 
mento de la Jujlicia combaten. , y peletJ..fl por l'4 
l(:,f.igion,ecbaizdo ~las Moros Je/u·s tierr~s,re~ 
cobran lo que es [u)'o,que pertenece ei ltJ lufticia) 
y deflruyendo La Sella ll1ahometana dilatan 
. juñttJmente,el nom'7re de Chrifl6Jqtu pcrteriecc~ 

· la 'f\!ligion, con c¡11e fe ha4.!tt bi-enaumturttdaJ 
las Armas, que fimdo de_(u 11aturalez....a rviole1i~ 
tas;y_(anguitwler>tas,Je manejó&u f<m luflicia>Y 
4J\!ligi(jfa p_iedad, hafraaqui IuanBotero,y 
D .. Lucas de Tui,hablando de nufieroSanto 

. Rey,dize: Con cuchrllos feles pehan los 'R.JJd , 
· de 'Efpaña por) a Fe,y en ctJda parte'7.l-encen. , 

Flórccieron .infignes Soldados en tiem~ 
po del Rey Don Fernando,muchos,y tod~ 
tan ventajof os , que cada vno f olo puede fer 
emul acion,y fimH de G mif mo. DonGon~1-: 
lo Ruiz Giran .. Don Lepe Diaz deHaro, fu 
hiio ~:~~eg~ ~ºE~~ 9e g~~C?: D~ ~odGrig~ 

J • ~ • on 
~--~ 



. . Di*Fir.'1dn3o~ , i 5.7. 
[;nn~alez Giron.D. Alvar Perez t~ ~ Caíl:ro.'.. 
El Macf.t~e D. Pela y PerezCorrca.D.Loré
~oSuarez de Figueroa.D.AlonGJ ,.f ellez de 
Mencf es. D. Suer Tell o de Menef es fu her
mano. Don tope Iñiguez de Mendoza. D. 
Pedro NuñezdeGuzman. Ruiz Diaz, y 
Alvaro Diaz, Señores de los Cameros. El 
Almirante Don Ramon Bonifaz .. -D.Pedro 
Ponce. Don ~odrigo Oiforio. Gon~al o 
Arias~ixada. DonFernan Gutierrezde 
Caíl:ro.Garci Perez de Varg.ts. Don Al va
ro Muñoz. Don Ordoño Alvarez,v ctrOS · . 

" -
que omite mi plüma por hazer de el Jo~ lar-
ga mencion las I-Iiilorias. La caufa atri
buyen necios Aíhologos a particulares in
ffoéFias de IosAíl:ros,y po11e fig1os fecundos 

· deSabios,fu figlo para 1osPoetas,el fuyo ~a~ 
ra dieíl:ro~A rtifices,y tambien Gg lo para lo's 
Guerreros:entre fus muchas ignorancias,no 
fon las menores eíl:as , que a vn fe def deña 
Ja pluma de referirlas, para 'refutarlas, f olo 
les falta ofrecer en fus Pronoíl:ico.s , bue-~ 
nas , o malas . cofechas de Letrados , y de 
Guerreros,como de Granos, o Legumbres":' 
La experiencia de todos los Gglos enfeña, 
que Reyes dado~a la Guerra hazen Solda-;: 
dos ' Reyes aficionados a la Poefia , Poe-
~~ ~ Rc~~s ~cgisl~~~~~s ~ Iu~i'ª'~s~ ~l ~ey es 

1 ' la 
..._ 
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la Eílre!Ja que influye demaseerca ', yanl 
~on mas eficici.a: D~I color del Rey fe tiíicn 

_ los vaílailos~ Su excmplo es el influxo mas 
-poderofo, y ifs~ a c]uicn pregunt re, porqu~ 
florecieron tantos Soldados valerofos , ea 
tiempo de el Rey Don Fernando? fe refpon". 

· deran las Coronicas ;·que porque Fernando 
fue tan indinado a'Ia guerra, guc vi vio mas 
en las Carn pañas,que ·en d Palacio, q11e'me· 

- recio como el Cid, et titulo de Campeador, 
el Rey Don Fernando, el de Montdino '~ 
CampeGno,porque las tiendas de Campañl 
eran fus Retretes,el campo def cubierto a to
das las ioGf einencias de el Cielo, los rnejorei. 
Salones de fu Palacio , fu Cetro de Rey 
empe~o,y acabo en Blíl:on de GeoeraI,pu~s 

. vn Rey ta~ Soldado, como no avia de influir 
, amor a Ia guerra en fus vaffallosL Lo con .. 
1 t-rario fique mereciera admira cien, porque 

no ha a vido Priocipe , qtte íig.1 la guerra, 
que no aya te~ido fequito, de Grandes, y de 

. Vaferof os Soldado~. Tuvo muchos dequiet1 
· aprender Fernando ,, de el Emperador fo ... 
lio Cerar, de el Emperador Auguíl:o, de :I · 

-' · · EmperJdor Ot~on , deel E11perador.T1-
- t .1, de JC?s infignes Efpañofes Trajano 'y 

T.heodoGo, de .CatDn ., -celebrado por nw 
Jagró~~ 1a gu~!~ª ~ c!e!o~ ~~~o!!f~,. deflos 

· er~ 



-.. n •• -F1111A'"ª~ · 1s8 
fcmandos,de lo Sanchos,qtie fin masdlu• 
dio que f cr Soldados llenaran de iñGgnes 
Soldados fus Reynos. Tuuomuchos de 
quien aprender Fernando, pero fe aventajo 

1 

con cxcdencias grandes a f UCi Madhosj 
y afsi ºº'es mucho que facaífe f upni.ores 
dicipulos.De Iulio Cefar,dixo S!.letooio.X X In eius vira; 
ln Ag1tJitJe non.,,un outíJm in equo, fflJptus pedi· op .. 5 7· · 

ta ' l ' ( .~us tmtei6at capite det.eao ,.¡tu So!,. (eu lmiJe, . 
:e/fet. Algunl vez, dize que iba derante de 
hu Efqu.ldrones a ~avallo,a pieotras,defcn• 

.. bierta Ja cabeza a el SoJ,y a las lluuiH.Gra Il 
~xemplo ! gran Emperador l' pero G le biza 
grande el hazervn dia,u otro,lo que execu
to. por efpacfo de treynta y dnq) a 1ios Fer.:.. 
nando,quanto le· lle.vara eíl:e de e·~atnra en la 
gloria? De A uguíl:o, di ze el mit mo Su et o-· 
nio , que Grvio tal vez-de Soldadoparticu• 
lar, y- añade, que aviendo herido a vn Alfe .... 
rez· fuy o , fe echo· el Emperador (obre el 
·ombrola Bandera: Con razon fe celebro . 
por vna vez db h1zañ1 , pero· era· t,1n fre_. _ D · . ·1-· . 

F. d l . r l Z on Lncls·d'e-quente en ernan o e arro1an= a os exer-Tuy. D.Rodrio-o 

-cicios de Soldado partku.Jar, que avn-en ha. de Ar.::va.Io,<?bií 

z~r lasc~ntinelas, quando tenia füiada a Se-l~~:~e~~;i;¡~~í~ · . 
. :Y1l la ' <:ntrava a turno con los SoldJdo~. z paña~la Coroni.;:. 
Del Emperador Othon.dixo Tacito.A 'N.ec ca antigua· de el 
~u.r;, . SantoRey •. 
~"'e; egn~~~'!.~~~rupturn· Luxu. iter, .. fa~ pr.t- A'Lib. ~ •. Hifio;. 

• ·- - --- ~ ...._ ... - 1.. ·' .. 4 _. • • .. __ ,-
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Pitl.. Je(SAntoRej 
rf\ ) ~-a ferrea~fos' ft) ante figntj pede{f er, horriu/, 

· ;o incontus fam'eque d~f sinules:Dize,que Orbon 
10 no tenia fu Tienda enelQuartel de la falud, 

.fino que armado iba delante de fus Eftan .. 
dartes, tan Gn aliño en el trage, que dlava 
en el desfigurado lo Prindpe : tambien es 
exéplo, que moueria mucho a ÍU8 vaífailos, 
peroay muchJ diferencia de cargarfe con 
el pefo de lasArmas-para Io reñido de vno,t1 
otro combate,o no quitar!elas en diez y feis 
mefes ~ue duro el Gtio de Se villa , como lo 

· executo Fernando , mi!agrofoexemplo de 
valor, y de toler~ncia.Del EmJ?eradorTico, 
dize el mifmo Tacito.Decoru~_(e,prompt#~ 

. · que in ~rmis o{tendebat, ac Jlerumque tf, optrt 
· iLlf·1!H~fü>r~.a:.• in Agt»Íiie Gregario Míliti Mixto;. Le alaba 

con ra~on deque hazia gala de lo Soldado, 
· - de que no def deñaua el lado ·, y los empleos 

rle lo~ Soldados particulares, de que ficmpre. 
eíl:auaprompto a tomar las arrna:--~Gran ala: 
ban~a, perofuperior la merece Fernando, 

· pues nunca las dexo de la mano, con que no 
necefsitO de ~bol ver a tomarlas , y fuperi0Í 
tamb:en en que no hizo g<,Ia de vepdrfe e: 
tra ge de Soldado, porler eífe fu comun trfl" 
ge. DelEmperadorTrajano,dlxoPlinio,que 
mezcla va fu fudor con ~I de f us Soldados 

P,~~~!~~!~~~'-~C.!!ª~ ~~m~!! '!! ~rnp~~a~OI'> 1ª 
. . / -' 
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a los vaífallos el ~ifan,la fatiga el a ;0r,a; no re 
conociendofe otra diferenciJ_, q ias ventaj.1s · 
'lue les hazil en el valor, y en el esfuer~o. 61.\'i 
hil ac .t-teris,nitfl robore, ft)pr~ftantia d1ffirrs. 
~en hu viere leydo laHHl.orioGeneral có 
algun cuydado avra echos advertencia en 9. 
la epidemra,'1ue paded-0.el Exercito Chr-if
tfano,dura ndo el Íltio de Sevilla, la ocafiona 
ron vnos ardm:es,con tanto eíl:remo deíl:en1 • 
plados,que la f encillez de aquelia pluma ha~ 
llo f olo en los incendios del infierno femc·
jan~a con q explicar fe: Eíl:as llamas ocaGo-
naron fu dores ta copiof os,que eran muchos 
los que exalava con el fudor la vida, dle fu· 
dor mezclo con e\ de fus Soldados Fernan .... 
clo, fin que valieílen iníl:ancias para hazerI~ 
mejorar c~e Gtio, paíTandofele las noches en
teras en continua liigilia , recoriendo los 
puertos , y eíl:ancias de fus Soldados, p1r~ 
alibiarlos con fu prefencia , y esforprios 
con fu exemplo. Compare Plinio el fu~ 
dl)r de la frente de Trajano. lmperatoft#rn · • 
fudorem mi(ceres, con ei1e fudor de el Santo 
Rey Dori ternando , halbra la diferen...: 
ch ' que a y de vna livio a vn tormento. A11 

TheodoGo con gran eloquencia en('Jrande~ 
Cio con pluma mls exagerada Pac~to, fu · 
ª~g~~~ P.~ck~ [~~vi~~~ ~~fque;o p.ira

1
Ias. 
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glorias ele ¡Fernando. Ommum paflrenfium 
munerum numeros primus,aut cum primis o/,i. 
're,ftarepro ji guis,exFubt(jS/ortt agere,--nal!um 
ferre , locurn bello 4nte capere > ~x_peculatum 
egredi, CaftrtJ m~tar~ , in prteliumprzmufi~e, 
p r~lto poflrer»us exceder e , Du·x ejf e confiltu, 
Miles exemplo.. Hizo grandes Soldados 
f.fheodoíio , porque no re.vso n inga~ ofi· 
·cio de Soldado , afsiília al .cuerpo de guar4 

·dia , ha zh oficio de centinela quapdo fo 
'toca va h fuerte ., padecia lostrabajos de'fos 
fitios) adelantavafe a gar:ar los lugJresma·s 
-ardef gados-en ]as refriegas, fa Ha a b~'ltir las 
dhadas ) dif pon fa como Sargento mayor 
-de Bel talla los Exerdtos, ~ra el pdmeroqoe 

~ faJiJ a hazer cara a el Enemigo , y era el vl" 
timo que fe retirava,foe Ca pitan en el Con· 
fejo, y Soldado particular en el exempio. 
No pare.ce'3y mas que dezir., pero en Fer" 

.. na ndo fu-e lo hecho, como fo dicho, y avn 
puede pretender ventajas lo que executÓ 
Fernando , a lo CJllC efcrivio el Pane!!yriaa 
·de Theodoíio,nues esderto,,quedte E·11pe"! 
r.adorgozo mt'1chos años fin eíl:ruendo~de 
guerra la Corona ., nmcbos ttmo guerra, 
e~ que no a~cntnrando parte principal de fo 
Imperio , fi1va a fus Generales el gouiern° 
~e~ u,~~~~~~!tqs , p::ro. ~!!~~~~ "f'.~rn~ndo loe 

. ~ -



· · D•11: Fer~: 160; 

c.f e duro la vida ,mantuuo la. guerra ,y ello 
·o umbien el entender con fu exemp~o 

s cora~ones.de los Ef püíoles t Ges q,u'e ne--
efsita lu a·rdtmienro de exterior u~ma que 
a Viue)_con.qµe·no. es· mucho· fe· aventa flíle 
nto fu G gioen Sol·dados ,.qqe pudieron fer 

mulacion, ocmbi<lfa a los Gglos mas beli
os de Roma,q~andomasfloricla, qu'ando 

as triunfante.. 1 

No a y duda,. que es- poderofa· c.1ufa el 
xemplo deel Rey para.la· imitacion , por-· 
uC", quien fera cobJrde en f eguir a fu· Prin- · 
i.pe,G va el Rey delante ? quien harieíl:itna 

1 

e fu vida ,. viendo que (u Rey l'a defprecia ~ 1 
ro-avn ay en eíteexemplo de el Rey otra 

-.aufa muyfuperior para criar Soldados·va
.erofos. : mucho· mueve ver, Ia EfpJ.da en la 

ano.de el Prfücipe· para pelear con-denue-
o ' pero no se. ff mueve mas que fa mano 1 os .. 
jos del mifmo Príncipe. Es poderofo mo .... . 
ivo para obrar hazañas. orandes ,. el íaber· 

c¡ue eftás fas regiftra el RCY, cbn l'o s oj es , no· 
las percíbe por los oydos, que no han de de-. 
pender de rehcfones, ni de ihfurmes los pre..;. ··. 
mios, y·Ias ventajas ,,no.fuelenfer mas dief ... 
tro~ en ha zer fos informes, los que·faben.dar, · · 
,tne1ores cucb_il ladas,efta.m uy·alborota do el · 
~f ~ ~· q~~ ~e!TIP.~~ t~~~ !~ ~rP.ªª~ ~~1 !a1ma:-· 

~ DO.> 
·-.-1 
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J'irú Jel SAñio. !.e! . 
no; y de ordinario le~ falta la flem.a para ef~ 
criuir, a los que les f obra la coiera al pelear) 
r af si fe fuelen ver adornadas con los pre· 
mios Militares Ia eloguencil , y la maña, 
que fe devian falo a el valor, y a el esfoer~o, 
y G los S0Jd1dos fon de animo tan hidttlgo, 
y generofo ,que no pdean pnr el interesdel 
premio ,Gno por la gloria, y la fama, titm~ 
bien Iogran,afsifriendo el Rey (!0 la cam~ 
pa ña fus intentos,porque Gn duda el aiaoan· 
~-ª fola del Rey puede engendr=tr mas e( .. 

. tuer~o, que todas [as aclam1ciones del Pue' 
bfo,,con que cele0ra\1avan a el triunf~dor.fos 
Romanos. Sobrefalio en e(b induíl:ria de 
premia~ Soldados Fernando, pues fe ef ~e; 

~rava tanto en las d1imaciones de qualq'.J1e. 
ra Soldado hazañofo, gue le recibh en fus 

r:4 Don Lucasde .bracos dardole li.1 lado, v abrgandofetlíl" 
Tuv cap. 79.fol. J f b · J" _, bi 
:
27

5:E1Pergami- t?en asa a an~as~guee corazomasam .. 
110 de bs anti~ue .c1ofo fe da va por bien pagado deíl.ashonras, 
dadesde Efpana, y fe empeñava en nueuos fervicios para me" 
fol.-1-4 7.La gene- . . JI Jos 
ralde Efpaíll, F. · recerlas mayores.A S1g3n dtas bue as 
13+6. E~a muc~o Principes, que embidian las felicidades de 
l>uen Senor ami- F d r h · b. b•d' r de . o orande 1delos · ernan o ,y1e aran tam. ten em · 11 1a 
g b 1 ' d .. tl" 
fus natur:iles,c co os venideros, porque gouernan o ca~ r~d 
m~a tal focom- dencia, y con jufricia fusarmas, y hai1en ° 
paneromucholla r . p· s a 
no , e prac~enre la cama de D10s, tendran íiempre a 1~ .. 

!!()~ ~~dQ~ . fü )~~Q , Y.~<?~ ~l ~! f egu~~ ~! !~~ v~tº(l¡~ 
¡,.....- ... ·' 



Doir Ftr#"iíndo: r6r-
ierre eíl:e capitulo vnGentil para confufion: 

de Catolico~. Priniipia ipfa ~e/li prudentifsi." 
meconftitui OIJOYf(re cen(eo,ita , "Vt c.-eiuitatis Ot;ou:~mdl'o in 

. r: r - r. r: ~ ,. fF'. : ¡:; -"' , flratao-et1co. 
rt1ttQnCJH"dtnte , 1 u;ceptaCJ.jem~nt1 ijl,e apa-. t> • 

retJlt : tuste cnim eX.:rcztui contr~ hojles S otius 
liellor um Dcus,propitiu fq11e a/Jijiet,ipfiqise mi~ 

, tites eruntadtundi.~periculispromptio~es. , 
CAP.IT.VLO V. 

~n la J\sligion, lt1 lu(i"ic'ta~y la .. Mi(ericordia) 
1¡r~efo'' las mas {e5uraseva_(as d~ las lmpe: 

rioJ fe acventajo much(j el SanttJ i.\!y I 

Dúi Fen1andc. - ' · - ~ 

-DIXE Que la liccion continua en Ias 
Hiílorias profanas,y Sagradas,fuc 
la V niverfidad, en que eíludio por 

1 compendio nueíl:ro Principe los documen
tos del mandar, B y es aÍsi, que todo es pro- · 
vech_ofo en la HHl:oria,-porque en ella tanto B Cornelio~aci~ 
enfenan los m1IosPrincipes,como .losperfe-to 4·· ~~ru~mtn. 

e ll . d h . l . . e Pol1b10,l1b.1~ tos, aque os pomen o orror a os v1c1os 
có los fines def aG.rados)q tiené los Princip~s D 'Afsi lodixo el 
viciofos,D pues no folo'fon fUJ7Ul fuya,()~o El~mpe_rador Bdafi-

r lo , exorra.n o a 
es de 1 us Re ynos:y eG:os con la recomédJciÓ fu hijo L~on, 1 q 

: que dan afus obras, la confervacion, y aumé- -I~yeífo las Hifio-: 

tos de. f\n l\1onarquias.B Las Hi1orhs de rias. - . 

todos IosGglos enfenan, que fin Religion no ETitoLib;o>lib~ 
~ue?e auer ~~ynodurable,no menos que Gn 5.Dec.r. , 

c1m1~nto edificio firme:F pende de la vol un- P . . lºb · - , 
dd l S bd. P linio, 1 .-r4. 

!a __ .. ~ -~~ .. u _!~~3~~ ~ey, porqu~~g vaíla- natura.li.sHifiori . 
· X llos .. ._ ~ .. .... 



' -.. 

- ' . 

· "~ Virl~delSAntoRey -
llos no ay Rcyno, ·y en Lis vclllnt;tdes de Ios 
.bombr~s, tolo tiene imperio h de Divsr, te .. 
nerle obI igado con los obfequios;con ercul· 
to, es afian~ :lr la.Corona; tenerle _ofendido 
es ~rief go notorio de perderla. Fuera de que d 
PrincipeRdigiofo haze manifieíl:o a fu5vaf· 
fallos el que tiene de fu p1trte a Dios, y nadie 

t • es tan temerario ,'que quiera tener por ene .. 
. _ migo,a quien tiene a fu lado a Dios para re"' 

~ ~r1l\el.). Po- ñirle las pendencias:G poreíl:oalgunos Prin 
JltH:or. cap.11. . b" . r d , . R · -- c1pes arp 1c101os del man o,Íe fingieron e 

ligiofos, no fiendolo, fi1ndo tanto deíl:a vir~ 
; tud, que prcfumieron les valdrian folo las a~ I 

J> .n iencias. Seacholin Turco, con pre¡exta 
. de Religion pufo a peligro todo el Imperio 

de los Turcos,apoderandofe de Io principal 
. · de f us Rey nos , y a 1 fin (e q11edó con bue1:1 
, 1! Annat:sTurc. parte de la Afsia,H pero como no puedder. 

1lb. 5:2.!anq i 5°9 durdble loque no tie~e en el corazon rayze5, 
_ fi~o color poíl:izo en el femblante: afsi tam ... 

poc~ pudo hazer firme la · Corona, porque 
f obre colunas remedadas no puede f ufü:~~. 
tarfe pefo tan Real éomo el de vn I mpeno~ 

En eíta virtud fue tan ventajofo nuefüo 
Fernando, que igualmeDte la publicá fusac-. 
ciones,ylos progreffos eflabl~s de fuReyno. 
Mira va a Dios como a dueño de fu Corona, 

' y:en quantas acciones executava le recono~ 

~ia p~r ~~~ g~ [~ ~Q!!~~!ª>l ~fusa:~ 
.. ~~ 



l)dn'ftrn4nílil: r6i 
m entos.I Jamás ernprédio guerra fin mirar 

Primero a Diosqafi:fiendo 35.!ñosdeCe-
d B n.-d G 1 d [. r M~uclerusl 

tro,~tros 3 ; . e a.u.o e ..... ener~ ,nunca e - Zobius. ,/ 
nudo el acero, Gn 1uzgar q haz1a la caufa de ~odericusPalen~ 
Dios fu Ef{cJ•. Nuncu l3cl vio de la campa- tmus,cap. 39. D~ 
- . . r: -1· l o· r M d LucasdcTuy,en n1 v1torio o im reu1r e a 10s,y a Ji.U a re fa vulga~,cap.8 3 •· 

las oradas de los triunfos. 'T dlimonios irré- luan Botero, en 

fogrables só de fusReligiofas piedades n1as ~~ ~fire:a razo.~ 
e 2g.Temploscófogrados aChriíl:o,y·a fu ª 0

' 

Madre, y a los Santos de fu ef pedal devoció ·:
in numerables Conve9tos de Re\igiofos, Y. 
Religiofas que fondo, y doto con rentas , la 
rornunicacion, y eíl:recha familiaridad con 

1 todos les hombres que en fu Gglo f obrefal ie 
'fon con (reditos de virtuofos, haziendo mas 'l 

· aprecio de tener por ·a migo¡ fuyos a los ami 
~os de Dios que a IosPrincipesmas podero- _ 
fos <le la tierra, ni a los Soldadosm~fs aplau-
·didos de valerof os:los'"f emplos de zia.,éj eran 

os Ale azares de fu Reyno:L lasReligiones 
fus muros: los13atallon~s en quien n1ascon- -L Lt~cio Mari.! 

fia v"a , los Coros de Religiof os, que dando a ~~11;1'~~~~;=~ 
Di~s Guitos Lle alab1n~as, merecian para fu blesdeEfpaña. · 
:exercito vitadas. Del amor a la Reli~ion le El Ar.~obifpo DJ ~ 

. , . ,":) · Rodrigo, v D on 
nac10 el ref peéto a lo E';leGa(bco,Ia venera- LucasdeTuy>tJ:a 
ion a losPrdados,\a obediencia a lasOrde- d:tercntcs partes 
ts d l C · 1 · r.. · d · { de f~Ctot\icones n e os onc1 1os, un querer rntro uctr e · · 

con ninglln color , ni pretexto en las ¿eter. · ' 
Dl~l"!Jciones de los &lcGai1 icos.lmito en ef_ . ------- ~ ~-~ - . ·- X 2 to 



'PiJ11Je!SA11t1ilÍJ · 
to el Gran En1perador Coníl:antino; exeñi~ 
pio de Prit1cipe~ Re1igiofos,q dixoa lo~ Pa·· 
dres del ConciHo Niceno, que el.loserln los 
Obif pos de~tro de las lglefias, y el fuera de 
eHas, porqtk alli Clavan leye¡., y d las hazia 

~~.de S:icro guardlr.M _Dezia el Santo.Rey,como otro 
·. mlnu. lib. 2 .cap.I Conftantino,que !a obli~acion de losPrinci 

El .Empera,lo r o ..-
Graciano depufo pes Segbres,era hazer f o~bra co fus armas 
el titum de Pon~ a las leyes) y determinlciones Apoíl:of icas, 
tiiice Maximo,de ~ • d r e I d d l T 

· que vúroJJ 'Otros .porq v1en o as 1a t.ts e po er, no as v1tra"'4 
~mperadores, "1i- jaífe la violencia. Aunque !a tradidó de to~· 

1 21~ndo,qu~ ª.1M3
- das las edade.s no hu uiera convencido,que la g1ílrado C1v1l , y . • ... ·, 

Poli deo no perre- vaffa mas fegnra de los Imperios , es la fir¡ , 
neci3. tiatarde fas meza de laReJigio,laCoronica f ola de FerJ 
caufas Sagradas. -d b a , · · n . ' :J L ·. 
~9,~~lfü.).cap. 2 na .o au.a~~ a executor1ar eu:a ~\Ze1 dau .. Ga ~ 

' · fe con atené1on los Vltios Ít1ceílos de fu vida, / 

f la diferencia de bata.ila s,_v de conquifh s que 
/ tuuo en ella , y haga alto Ia conGderacion en 
I dl:c púro_, que fe haze inuy reparable por pe~ ' 

regrino. Nunca pcrdio Jo que adquirio vna 
l'~z:conquiíl:ava algunas Plazas en el Anda~ : 
Jucia,a quien fitfavan en contorno Ciudades 
de Reyes enemigoJ,qef pues de eílo núc:t per 
dio lo que gáno , porque donde ponil el pie 
Fernádo,ponfa Dios fa. mano para cof ervar
!-o' con éj qnedava defarmado el poder de fus 

, contrarios: pnedefe atribuir a Fernando e! 
conquHhr tantos Reynos,pero el auerlos e~ 

. . r ~v.~d~.[~ m~~n~a!~~!~fü ~~~e_!~ fu:ipe~ 
\1 • ._,,J. 



~ D•n PernAnJo~ ·r 6 i 
ae fu Religio11.Ciceron dize,que Ios Roma-. 
nos fe h izi e ron f eñores del Mundo , no con . 
Iasfuer~as, ni el arte,fino có Íer zeiofos de la 
Religionde fus Diofes,tanto pueden con los 
hóbres,avn folo las apariencias de Religion.1 

· . No fe efmero menos el Santo Rey Don 
Fernando en la juíl:icia,y mifericordia, qual~ 
<JUiera deaos brazos que falte,queda IJllnco, 
ydefeétuofo el govierno,per~ fueaávertécia -' - r 

de Caíiodoro, que deve vfar deíl:as ,.¡r_tudes 
elPrincipe,como de las cuerdas de.Ja viguala. 
el MuGco , ti corno de fas vozes el dieíl:ro 
MadhodeCapilla,fi todas las cuerdas fuera 
bordones,no huviera armonia en la citara , 6 
todas las vozes fueran graves, no hu viera ea 
la Mufica confonancia, de fonidos graves, Y.· 
agudos fe forman los conceptos armoniof os, 
afsi el govierno af:ertado fe ha de componer. 
del temple rigurof o de 1.a juíl:icia, vnido a la 
ÍU~t vi dad de la demencil. ·Si todo es juíl:ich 
olvidan el fer hijos los Subditos,viendof e tri 
ta dos como ef cfavos>ol vi dan el nóbre de P a· 
rlre ~n el Rey , viendo Gempre en Íli mano el , 
azote de Tir-ano.,NG f ola la mifericordia,y la . 
·ciemenci a ,1 todas las códiciones de vailal los rtSeneca,li b. 1°01 

• 
• 1 • 

fe les ha ze ofonfa,' a los mal os, porq no avié- de Cl~menc, . · 
do mlno q les de fofrenadJs,oq les·redu~ga a 
~~en~~ terminqs,corren licéciofaméte haíl:a -. -·-'- - · ·~- .. ... X 3 def ~· 

,.__ • _J ·-·"" 
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"' . Pida eftl Sdr1to Rt7 : 
'<lcr pcñarfe,1 lqs buencs,porquc·pecan-do íln 

. ,_· cAbgolosruyr:es, estuer~a fe .. 1nmascrcci· 
das las in f olendas,yque padeztan por Ja.re. 
mífsió dd Principc,les hombres Pacificos,y 
Modeftos las penas, y 1 as vejaciones con que 
devian fer trJb,1jados los fedicioíos. Diefüo 
MuGco fue d Santo Rey Don. Fernando,vso 
mas de la mifericordiJ , pero fupo templarla 
tan armoniofamente con los rigores de la 
luílicia. qúe mamuuo en admirab!e confo .. 
nancia fus Reynos. PorJderalo Don Lucas 

. . _ de T uy, en el capitulo f efentJ y fie:te de la 
, V u1gar ~ Ten raí dize)4.erecha cr11.ei dad contr~· 
•El fuple~ento los malos que los f'erta'.) m la ju/f acrueldad te-
dela HJ!loria del · h ·¡ -1 d ~ · d ·.J. l l 
ArrobifpoD.Ro .. "'ª urm "'ª m~1 errcor '°.J." , po~ a qua ptr-
drigo. Fue muy donaua losenemtgos ~-encrdo.c. ~oíbva ie Gn 
bravo-,c muy fañu dud.i dificultad a fo genio c~u-iñofo , y afa-
do en los Jugares bl l d íl: ... . 
doconvenia: muy e,e e emplarfe en \osngores , pcro co-
com~lid?. en fe; mo ViiJ que tal vez conGCtü en efte ddte íll'" 
mn~º~:n~~~e;a~IÍ & ple la confonancil , negava a def mentir et1 

o . t> ,;u , d d í ' 
clevia,nonfueho- a emanes e J.everidad,Ia ternur~1 ,y czemcn~ 
me que yielfe~ey cia del corazon.O Lances fo ballan en fo t'i ... 
ciue afst fopieífe . ~ · ' d 
h~nr:ir. da,en quepa rece av u degenerado LU ¡ne~a 
.P El ma~uícrito en fiereza .. Tal fue el caíl igo queexe~ut~ dl 
d·e tas ,anr1gueda· f" d .. f J e· d • " T 1 d 1 ,t .... 

des, cap .. 12 • f<:>l •. V~~s- e !~lo os en a . m a u de o er o,±CH 

277.Elmemon~l. tec1ado a cortar Ios pies, y las manos a ynon 
delP.IuandePi- a freirlos en ·qldera~ de azeite. hirvi.endo a 

. neda,part. 2 .. fol. p E l J r .J fi a· - · .. a .. 
. iº:h · · ~trgs: · . . n 9ruy_u~:~ ~~~<?~~~~1go~m1¡ 

3 - .. . ,.; 



Don· .Fern4ndo~ 1~4 
Ya·tarnbien a fin.pfadc;f o,quitaado a n1ucho~ 
la ocaúon de fer cafligados con !a atroeidad 
de la pena execut¡da en pocos. Importa va 
tambieoel eíl:ruendo de dtos ca íl:igos, para 

. queíe dilataITe la fama de ellos por les Rey-
nos,porque eíl:avan tan beche~ a fu benigni- . 

, dad, y clemench, que nec~(sitavande algu
nos tdli~o~ mayores de exce pcion, que h! ... 
zieíleJM f ec ,-de que fabia tambicn enojar- ~I Rey D.E1:t= 
r · rique el TercerQ 
1e.~ • · · deCafiiIJa',vien~ 

., dofe me.nos pr~ 
CAPITVLO ºVI. . cfa<lodelosfuyos 

llego a ferel mas 
. refpetade Priaci~ 

El amor que tuuo a(usrvtJjfe5ll11s , preciando{e ~t>,conh3zerc~í- ' 
• _1 ,' ·.. d d .J ~ . . , t1gar cou pen:i de 

m.J~ dt PtsartyJ1U·e de 1:\.!,J' e 011ue Je origino ti muerteamilhom 
dl/vele t'f!_(e,. con{i:rrz..·acion, comprando~ preci" bres en ~~villa, 
d · ¡:, · r; d , r / d d por ~ fed1c1ofos 
e prnfrtas 1atrgtis 1 u e_{ca~¡t) e CU}' .ado e Mari:ml,lib.i,9: 

tnn~uecerlo.(, tm~endo por el m~yor !uf- c.ap.14~ -·-

tre de (u Cerona,el /tfctmimto 
~ de {us Subditos.. .... 

... 
1 ·ES precifo feadornaíf~ deíl:as perfec-· 

· ciones Fernando, av1endode fer ley 
viua al osPrincipes.LasLeyts rio mi-

ran a conveniencias de G niif mas,\Jno a Ja vti r 
' lidadde al1neflos para quien-fe dlablecen: el / 

Pdnci¡-le que ha de fer ley, a interefles ha de 
mirar de fus vaffallos, corno Fern1nJJ, n:)a 

' · - - . - · X 4 . · - - con-
- . . / - ~ . . 



~ ViJlz :!el S:11:1D n~1 . 
a cóyerJcncfas propi~s.Efta ~dvertt'cia le ¿e• 

. ven a vn Genti1los Piincipes,R del aprendio 
R Architas 'Pitl- el Emperador luíl.iniaoo,midiédo el, explen· 
·goreo\ ci~ado de dor de fu Corona , no por eI proprio Iufüe, 
ELJlovco: c. ne- fino por el de fus vaffallos, no por las conve .. 

eg. vn1can." . . fi J . d 
·cultimo , c. ~e nenc1a s pro pnas , mo por as comod tda es 
~~~~~~~l§lis. de losSubditos.Eneíl:a prend~ tuuo el Santo 

Rey DonFernindo muchos ~·mbidiofos,pe. 
ro pocos imitadores , muchos embidiofos, 
porque nada ay masfrequente en las Hifro .. 

, rias,que el at~él:ar los Principes d nombre 
de Padre de fus vaílaIIos , pero gu ien entre 
tantos dio fatisfacion a effe namore~ fofic.i
tan con eíl:e titulo rendimientos , y cariños 
de hijos en los Subditos,pero fe hazena fue. 
raen bs atenciones honerofas de Padres. El 
Santo Rey DonFernando dio a eíl:a o1Jliga~ 
cion los cabaI:s, pues en él defveio a las rrw 
joras, y conveniencias de fusSubdic.os,acof .. 
ta~e proprias fatigas, femanifeíl:o masPa ... 

· dre que Rey. ~ ntas vezc:s fe hizo def en .. 
tendido a propios agravios,~ntas a defa'. 

~ tenciooes, y a vn a deslealtades de fus vaífaj 
llos, por ver que avia de d~n fa tisfacio:J a fo 
enojo,a cofta Cle la fangre de ellos mif rnos~ 
0_1gamos a.l Padre luan de Mariana,enel 
libro doze, capitulo/on~e. l\!primídas faJ. 
f_arc ~af~4ades ~~ Caf!_ili,a. > ¿ l"!_ tn quiet_11des ts 1 

~ , 
' 
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os de Ld.ra,dio pn·do;jGe11c1al al e~ ~tul e ai:;·,i 
efir·~vido ')' mando que les dlmflis htz...if[t1; Lo 
f mo,y pufie!Jm en oif'vido los dtfabr1m;ét:-'"q 

mtre Ji tcnz,;¡r. ,y los agr~uios. La General de -
Ef paña, y el Suplemento dd Ar~obií po D. 

1 

Rodrigoconfirn'landlo mif n10, 1efiriend3 
la f urna teI?plan~a , que mo~ro ccn D. Di:- s-E d~fque füp() 
go Lopez ae Haro.S La ffi)fma clemencia D. Di~r;o,"queel . 

tuvo con Don Lorenco Suarez de Fb:1:roa, R~y D .F~~nando 
r . 1 , ·r Rºd . ~ iba fo'Jreel,de s· 

fcgun Ioe1cr:ve el Ar~oJu po D. o rigo, quelll g~ jfa,v~no~ 
en el cap. I 8.<le fuHiPcoria. Y con el Conde fo p1rl ~ l, y me .. 

de Vrgel,1 q•1ien perdono el Rey la vida,ef- ~ioferen fodmei:_c
0
ed

0
.-

. . • . e l!n n1 po er~~ 
tandoconvenc1do de delito de Ldl1M1gef- fue hi mal acor-

tad , aunque le tuvo prefo por refren.tr fus ~hdo~c~ t?dº fue . . l r . _, acrecun:.e'tlto de 
atrev1m1entos,y para exemp o, y e1caMnie:- foproleícúfami~ 

to del Reyno,como lo d~crive Mignel Car- to de fu daño~ 
bonel en.fu Coronica. Otros muchos cafos . 
f c:mejantes a eíl:os fe hallan en los Hiíl:orL1- r - G 1 d . 
d 11 , l R r b . . La enera e 

ores, T en que monro e ey iu emgm- Efpaña. · 
dad, y.amor a fus vaffallGs~Quantas vezes fa-. P~dre Iuan:d~ 
I · ' - l _, l · d Mam.na 
10 a campana,1 \'n ma co~a ec1ente e gra- Marmol:Hmoria 

ves dolencias,.por parecerle que fu pref encia de Africa, año d~ 
ahorravadeu1ilSoldadosaelexercito,ydel 1022

•
1 1.b , 

d r t l d . -d Corba an, 1 • r. 
eiconiue oa otrastantasma res,pnva o- delaCrU:zJ!eCi6 

l_as de la pref cncia de fushijos~ ~antas· bol- ravaca,cap-~!; 
viendo de las refriegas fatigado , embiaua a . . ·. 
d~f canfar a losSoldados,y Cabos de fu exer~ 

~ ~~to,paífando en claro las noches)conf ultan~ 
- .> 4 ___ ':"._._,_ -- - -•-' -- -- •-4 ---~-~ I ..- do~ 

--J 
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do, y def pachando parad govittno pacifico 
de fu Reyno?Quárasfueel primero a el exa· 
minar los peDgros,alianando los maf os pef· 
Íos a fo exercito, el recibir abierto5 los bra. 

_ zos a <]•JalqtÍieraSoldado,aungue fueffe de la 
infima fuerte, G fe avia portado con· ,v ,,for 
en algu n e~1cuentro,no era feñal de Padre~ 

No acredito folamente efle amor con 
fus v Jffo!.lós , def vetmdof e en def enderios 
de los mates ; fino mucho mas en la. muni. 
ficiencia generofa con que los enriqueció de 
todos biene~.Dizen verdad losPoliticos,gue 

, fundan Jo mas plaufible de los Imperios' Y 
. . . los mas bien quiíl:o tambien en la generoG .. 

.T;icito i .Annal. dad de los Pri oci pes. De!Em pera dor A u guf • 
to( di te Tacito)que Íe hizo amar de fus yaf· 

· fallbs, enriqueciendo a fusSoldados, y dan
do ayudas de coít.:\ al Pueblo. Aunque no 
c8:uvieITe tan acreditada ella maxima,eI Ce
tro deF ernando la haziera dogma indu bita· 
ble. Toda Ia vida deJ Santo Rey fue vna fo· 
cef ~ion de Vitorias , Conquiíl:as de Ciuda .. 
des,de Provincias,de Reynos,pero fiendo el 
tanta parte en los triunfos, era plra fos Sol· · 
dados el todo de .los def pojos. Las Indias de , 
CaíliHa, y Leon fueron los Rey1os de A n .. 
daluci1 c::>nguiíl:ados, pues quando los rigo4 

res dd Invi~rno,u de el Eíl:io les ob1igavan a . 
- , - - - - · · · -- -- - ~a~uar· 
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iiartelaJe, clavan bue Ita 'a .f us cafas c~uga-

os de rica·~ pt;cCea~. No difn:~nuia dta ge• 
erofidad con losSubditos, ni el explendo~ 
e fu Corona,nilasfuer~asdefuReyno)y lo 
ue parece mas difi(uh:ofo ,_ni la opulencia 
e fusteíforo~. No difminuia el explendor 
e fo Corona, porque no ay luíl.re mayor 
e Priacipe, que-tener lucidos.vaílallos, co· 
o al contrario es impofsibl~ dte florido el 

Cetro, efhndo los Subditos hJj:ido'i. No 
difmi!lui.i las fuer~as,porque es ta ver<lJdel-o 
com.:l dif e reto el lentimiento de Platon, V VPllton-,Epifl:.1 
que nunca peligr~m los Reyes por [1lta de ª Dionifio. 

orc,Gno por falca de amigos: y como la pren- - -_ 
, da de la generofidttd es e.I arte mas induíl:rin... · 

4~ 

fo pJra ad1uiridos, y confervarios, nodef. 
caecera el Rey no por falta de rent.1s>eíl:and0-

, el Rey fobrado de amigos. Ni la opulencfa 
de los teforos fe minoro ,. por-que nunca de 
vaíhllos ricos a y Principe pobre : el difcre
tifsimo Pacato fe explico con vna compa
racion gallarda,deI Occeano dize, fe cnmu-
.. ican a los Rio:;, a las Fuentes, los caudales 
de ag~1a que los enriqu~cen,pero no por eílo ' 

n eda el Occeanó pobre , porque buel ven a 
el Iviar c.1e dond~ nacieron losRios,a fsi dix0i 
fu Theodofio ,. que por liberal hizo on e[ 

· M~~ª~ gl~E~f~ M~ma > PC!~ ~n pc:rdid~ 
ae 
- -.J 
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de intereffcs,porque bo Ivian delOcceañod~ 
d Erario Real las rentas que avian falido 
<lcl: fon los vaílallos fieles depoGtariosdela 
ha.zienda de fus Principes, en pidiendololz' 
ocafion bue! ven el depoGto, y la obligacioo 
<y en lances apretados !a Iu!licia) le daa d 
Rey dominio fobre las haziendasde todo~, 
con gue es fu ya la conveniencia , y de lo~ 
Subditos el trabajo : por ef(o fue tan e.efe~ 
brado eI dicho de Marco Curio, ofrecian~ 
Je gr1ndes cantidades de oro los Emban· . 

.,, dores de Sal mida, def precio la oferta,dizié· 
do, gue le eíl:ava mejor el mandar a Rices, 
que el f erlo.X A eíl:as·prendas delSantoRc:! 

' . . atribuyera yo lo que celebran otros por 01~· 
~ V~leno Ma· fogro:t:mtas guerras domeíl:ica~ a losprinc1· 
~!lib~t· pi os de fu Re ynado , def pues c:n los Reynos 

cltraños, fit{necefsirar d~ hazer levas viofeo 

... 
1 .\ 

· tas, fin imponer g'"1veias, Gn gravar con re
partimient-0s, fin ·vpa quejá de fus vaífallos, 
en la verdad parece milagro, pero atendien"' 
do a las calidades de nueíl:ro Rey , tiene Ios 
t~alzes, de que Gendo muy natural parezcl 
mila aro: af siíl:ian de fu voluntad todos los o 
que podian'tomar las Armas, porque f~~ 
b~~m que a vian de fer fu y os los def pajos ' Y 
que tenian en el comercio de la guerra' ~as 

. fegu~~s ~ qu~ ~!! ~t~~ al~~~~ l~s ganan~1·afs:. 
, · a1s1 .. ) .... _ -



~ · Don FeriJ41i/i •. : "'1(i7 
fHaritod~s;y aun quandoera Rey·~éfo
afülla,componil grueffos exercitos, n~ 

ian a defender a el Rey, como Rey,{inoa 
,Re y comoPadre, con que bata Ha van c~n 
or de hijós,dando el amor las enfanchas, 
e no tenia a el Rey no , a eíl:a luz ru~ pare- . 
n verdaderas las palabras del Conful Pli:: __ 
.A.mari,co/li,dilúi maius Imperio eft ! 
- b • . 

CAPITVLQ VIL 

mo hidtron m el ~ey Don Fernando p atrs .. , 
Mageftad con el agrado, la grauedad crm lo , · 
4ble , ltJ llanrza con la autoridad, 1l fran~ 
q#ecrrfe a la comunzcac ion . de tqdos 

con el far refpctado d1 
. tcdos. 

VCiias advertencias Ie devio .Ale~ , 
xandro Magno al F1lofofo Dioge· 
nes, puede fer fueífe'eíl:a de las mas 

rouechofas. C11rndi{cef!eris "[t.ftu,tunc eris 
ex, non fermone, {ea opere' dixo bien, Rey n· o -.. -::-i I 

uejuzgaadornode fuDignidad,el arrogan IOn. (at.1~ 
ia,la vfania,el fauPco,es Rey para las tab'!:1s, · 
o para el Palacio , es Rey de nombre , no es 
_e y en la real idad,porq qttie puede :;1credit~rl 
o lasobraslaPurpura,nopidefavora la arr~ 

.n.~!a ~~~ ~~g!~f ~ ~~f ~~$. .:gn !~d~ los: 
u:vm---
---~ 

., 

. (. -
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, hom~·és ospeligrofa, y aborrecible la fr 

·bervia,mas en. los Principes, porque de fo¡ 
no es bien quiíta la foberania,fi a e{fa rept;' 
n~acia,q tienen a e1 rendiniJente.losSubo 
t?s,añadedPrincipe el fobrcze;o,el engre¡. 
miento, el entono, es muJrjpJ icar los ritu~ 
a el aborrecimieto, y doblar el pefo a los;t 
rros de la feruidumbre, con 8Ue forcejan~· 
por facudirle de f us ombros Iós vaffaII 
ha~ he~ho tantos eílragos en Ios Príncipe! 

. que no ay pagina en las Coronicas , quern 
. eíle berme gea ndo fa ogre e·n muertes violen 

cas,que ocaGono,a un mas que otros vicios,I 
· f obervia. Libio en la Decada primera dee 
Libro Segundo, dize, que el auer fido aplau 
dido Bruto, por auer quitado a Tarquinola 
vida, fe lo de vio a auer fido Tarquino fober· 
:vio: no alabo el Pueblo ht'mnerte del Reyi 

. aplaudio la muerte de el arrogante, y pre· 
f uniptuofo:y añadeLibio,que fi huuiera exe 

cutado contra otro ~e qualquiera de Jo~Re
. ·yes, Jo que contra Tarquino, fe Je huuieran 

trocado las alaban~as en infamias : infa~e 
Pacato ." le hiziera 9l matará el Rey ;f .\mofole h1zo 

. 1 , H P1" 
/ 

1 
e matar a e1 Sobervio. izo vn· gran re · 1 
ro el PanecrvrHb -de Theoaofio , f obre e 

~~ / fi f no fucefio de Tarquino.Fuc Targuir.o m re, 
c.1! !a !1~!~ ~~~d , pe~d~nO!~ ~! P~~lo f u_s {~ 
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gos,fue en 9ftremo db,l.ro,tolc:oe~. P_uc-
fu avatid.t : fue fiera finapanencus d~ . ' 
bre, f ufriole e1 Pueblo f us crueld~des, 

fobervio ,y no pudo fufrir el Pueblo fu 
og1ncia , f obre todos los de mas . vid os , 
hizo falir de {i la fobervia de fu Prin'Cipe, 
endo afsi , que no ignora van ni'?guno de 
tros def ordenes,para infamarle,en com
dio con todos los males , fofo le lla ml"": 

n fobervio . 
. Quantoes aborreciól~, y indeceflte ~a 
ogancia en la Mageíl:~d ·, tanto es mas 
ible , y fe guro el agrado , . a .. vn tiem
acredita la perf ona , y aITegura el Ce-

o. Acredita la perf ona en la parte de 
an echo , porque Gn duda -es de ani
a·, y de cora~on dilatado, quien puede 

fconder en el la grandeza de vno, ll de mu
hos Rey nos , Gn que de fcñas el f emblante, 
lengua , ni los demas fentidos.de compla

encias en la mayoria,U. de arrogancia en los 
f pidtus altaneros, que fu ele engendrar li 
randeza,y la Mageíl:ad. ~ los de pequcñ~ 
orazó nada les cabe en el Gn derramarf e~los 

que pueden contener le,con tener dentro de fi 
~s Dignidades, hazen manifieíl:o de que na~ 
c1ero~ para cofas grandes . . Tuuo inGgn~~ 
~r p~~!~ ~ qll;~~~ !~!~~~ ~!! ~s ~etf~eció-

nes __ ... 
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ñes el Rer. Don Fernando , vn T rajario -; vñ 

· Thedofio,vn Honorio:n,o pQede tene~alien 
tos mi plu\lta pua adelantar enFernando,lo 
que efcrivieros de Trajano , Plinio, ae 

TheodoGo, Pacato, Ciaudiano,deHonorfo 
def confio de dezido mejor, pero no de dd 
lo con mas. ver da 1 El los ef criuieron como 
PanegyrHhs [utilizando Ia s plúmas; cond 

T L:i generll del ay re de la lif on;,1 yo efcriuo como Hiílo· 
Rey D. Alonfo,F. . J. ,. ' .. • [. 
443 • Se ocupa.va uador, con que fer;i ventJJa grandeeq nue .. 

· en fec~os de pie- tro Fernando, que fea Relacion f encilla de 
dad,de.home, vl- r. l h I l . . .. 
ron, mancebo, e ius 1ecl os, o que en os otros encarec1m1~· 
niño, e codo ~in1- to CorteÍJno .. De fu "f r2j1rio exagera Pli .. 
ge de homes,~ to- nio que era en las .A.udieodas tan afabk, 
cfapJeyrefia dellos ' . d' 
eilocsdlihre, el<]Ue nadie fe tutbava a el verle , na 1e~ 
quito·,'e todos l~s el oyrl~, oia con rofrro agradable, fin po
te.nudosa Otra Vl· • 1· · 1 '"'~. · l ae 
da Je todos los o- ner mas termmo a a re ac1on , que e q 
torgados.a or~en,queria ~I pretendient~:no confentia las cere· 
todaNacio~,e ro-monias de rendimiento en que fundavan 
<la gente , \! toda . . · ~ ' 11 d 
lenguafintieífe en otros Prmcipesel ref peto de la MagetLl .' 
tallnre ~on el fe- tratauafe como vnode todos, ydlole haztl 
choene!.eReyD.r d . Eíl.. e · sque 
Fernando> ·e que ier entre· to os vmco. tI.as penec,10ne· 

. . Ja muc.hedumbr: efcriviO con licencia dePanegyritla,c1uanto~ 
de 13.svirtu~es, no huuieren leydo la Coronica de nüeíl:ro San· 
partido en el ' en- . ' r no 

~ c~:idie!fen todos,~ to Rey , las veran en el executadas. 
º.vie!fen, que par- auia vaílallo tan humilde,que·para fer oydo 
tle n el obr~s de d l R h a l . de I oS 
miferkordia a to- ·e e · ey ec aue menos as vent,tps b' e 1"' 
dos, ~ayo~~s ~ ~n~~s, ~~~n goz~~ª? ~°- !a a1a r 
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·aacl.dé Férnando ·anteladon los humildes, 
eneíl:orofos,y defvalidos,tcnien¿o francas 
's puertas liafia fu R e-trete, nadie fe aparto 
e fu lado queKofo, y fi ta'l vezfakó para al-
uno el f ocerro,nunca el conf uelo.Pondera- _/ 
o con 6gnificativas paJabras"IuanBoteroen 
·U perf.ell:a razon de Eíl:ado. Losner~{sita~'os., 
io fo! u ttnian ./ ibr.e entr Md en fu Tribunal ,mas 

f7.1n la puertia "/;1ert.a para laCamara ~al> 
ttt.gtmdo fumaJ'cr grandct.,a.. ,en dar lz'7trt.dtd a 
es oprimidos, fauor a los defv11.lrdos,_y refrix,e:... 
ioalosafligidos. Con lo~Cabos, y·Capita. " 
es de fu excrdto,,~y no pocas ve.zcs c-0n Sd!- · 
ados particuhres) con los l\{iniíl:ros ,_y Sa-

biosque le afsiílfan 'era tan familiar ., r tan 
agrndahle fu trato' que ninguno por ~obar- . 
dja dex-0 de dezir con lifura fu fentimiento. 
Dichofos ·figlos aquel les( di zeCorne l ;o Ta~ 
·cito ) dor.de ca·da veo puede entender Jo cue . 
quiere~y dezir lo que entiende: l por aduf a .. ~ C?rnelio ~~: 
ion lo dixoea fu Gglo, por verdad feaura fe cito,rn ;-i:eg!f'J-

. • t ..... b . co r11r1i,,nnrorurn 
.admiro en el del Rey l)on Fern111do: q'JJ.enfalicitate,vbifen--
no conociera ad Rey de roíl:ro,en las coAfe- tire,q~':e ·~'et iJ . . & 
· • • ·r. S ld d r_ 1 q:u fantta1 dtcere f.en.c1as que tema con ius ,_o a· •OS, u .por ci licet. · · 

-mayor agtado no le dife\'enciava , n0 ~via -
~n fu lbne2!i otra feña'l de recono-cerle.. A iit- ' 
dio ~-1.iniG ~ que iosidemas Prin:ipe ~nn ian 
perd1clo. ~~ yf o .de ~~-pies , por que (lu.ando 

y fa-
~~ . ~ 

t 
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,' . J'ii~ lltl.S~tltf ,, 
Talfan~n pubLico,err cn '.ombt~s di us vJfTa· 
Un-s, Tra1janor.ermndoe!hpompa, rpi· 
fanJo la tierra, que no quiíicron losotros,l~ 
kvant.o fu modeíl:ia a efCido. Te ad fJderd 
toll it hu mus : Bien fe ve-que dl:a claufula, 
aunque fe corto-para Trajanc/olo le vienea 
Fernando ajutlada ,porq~1e Tra_ja·no tiene ea 
·pteytomuy dificultofo fu gloria, y cafid~ 
·cidido en contrario p3r los que mejor fien· 
ten,y el Cielo de Feraa.ndoes fcguro.YGde 

., Trajano lo pondera Piinio, porqu~ noquifo 
vfar de los ombros de f us ~affallos? digmn· 
dofe de pifar las fala-s de f us Palacios , y las 
calles de fus. Cortes, con quanta masra~on 

.. le vi«ne eíl:e elogio a nueíl:ro Rey Don rer" 
nando,puesen "3). años de Rcynado, andu· 
vo en continuo movimiento , atnvdiando 

· diferentes vezes las do3 Ca íl:illas ,. to.da el 
Andalucia,y Rcyno de Murcia, por el ze~o 
de conquHtar nuevos Reynos para Dios,do· 
de introducir fu Fe, y dar nuevos ~nfand1~s' 
fu Moturquia en que acrecentar las mef aras 
de Cus yaíf allos. Semejantes digµacionc.sre~. 
conocio en Honorio Claudiano: eoel Par1e
gyrico f ex to f eñllo por motivo de fer vni" 
vcrfaf mcnte amad~ de fus vaílallos , el que 
fabia deponer la f obcrania , templ~ndo loS 

~~~ego~ ª<:f.~ gr~94~~ª c~~~~fa~mJadt 
.. .,j 



-DM Ferr1.tritlo: · ·,__7ó 
'trató, y haziendo q11c la cumbre em inen..c 
de la Cor~na fe iguala~e con Jos val.les 

as humildes , que fue mtlagro de f q mo": 
efiia. . . J 

Pu/Jicus .hin, Ardefait 4tJ1Qrc~m mori~us 
~u~ . 

lnclin1:1t populo 'l\,egale modefNa culmen;. 
E~ el mif mo P anegyrico , infiíl:iend<) 

nel proprio affunipto añade, que ocultav" 
s lt1zcs Lle fu. Dignidad para poder ~ar ". 
n reparo , no f olo en hs Ca.fas de Jos Seno~ 
s,íino tambicn en lasd~ lo~ particu[ares, o 

ara vi Citar los enf etmüs, o plra dar parabie
es de la convalcnch,opara cómplacerfe en 
gunf uceífo prof pcro. Nq puede allanarf e 
as la grandeza , pJ!ro hallara Honorio , 

, ultiplicadosexemploseQ nudl:ro Princi- _, 
• p~es·de la Magdl:~d de Rey, folo tuvo 

lfcrlo, reconocicn<locon !uz, fj mas fupe
ior mas divina , que era hom~~ eomo los 
ombrcJ a icu mandava,y que el acciden .. 
e de Rey , folo le añadia ·el empeño para 
' cf.vclarft eo lascopvenicndasd:todos. El 
'ifltat· en ~u¡Q~arteles a. los Soldados,cn los 

of pita1le~ i\ \-05 doH~ · es, era en nue!lro 
:rinci.pe rempl.eo ~i:din~~, a qua le m ovia 
?r>re. I~ · obligadori de R.<J1 la caridaq ~~ .. . 
.. nt~s~ mai\~Chriíl;aJ;Jo. No folo teoia· 

·-· ·. '· Y z ' - ellas 
~ . .. • .... _, 4 

¡ 
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- . . -~'~ . e 'Stl ~ ·i,, 
efla-s con1p' fsivas· entrañ s·con-los (uyo~ 
masavn de las incomodideidcsde fu~ encmi· 

- . ges. fe laíl:imata ' comq lo mofho en di· 
ferentesoc.iGones con los mifrnos.~1orosyl 
vencidos,cn particular con Jos de Sevilla., a· 
comodandoks de Baxeles, a los CJUC quifü. 
~en paílar a Africa, y de guias, y b:-Lgageii 
losqne eHgieron ir por tier.ra a Gramda,J 

-:otras partes, ordenamloa fus Cabos qucla 
hizieffen-buen tratamiento. Eíl:a c·~1rifül· 
ni.fsima bondad, fue tambien ca u fa de con·. 
'ertka la Fe· a Abu.zeitRey deValencia,fa· 
liendo.a· recibirle con toda f.lt Corte > abri· 
~lndoI e a morof amente,poniendole deba~ 
de fa DofeJ,mandandoie a·pofentar, y co~ 
cedien&>!e oqri~ peeiJ , con grandes mue~ 

MR t...tt.. •..i-
1 

trasde,cariñ0,y vohm~ad.M . . 
OllKS, .uc a s b l . 11: 'tU 

Cruz JeCaravaca · o re os primores, que en enas vrr. ' 
cap..6. d'es· , verdaderamente amables. en Jos.Prtn' 
Mariana, lib. n. · t • ·' d T · ·p1 · · \ L Ho. .. p¡> ... u. · -- · et pes :· e1crrv10 e ra,.ano. 11~01, uc; 

I 

-- . norio Clauaiano·, def cubrio, nuel1os realce' 
en d Empera~or 1'heodoGo,. acaro .. fl 
nombre de la amiftad' , dize ,. el diÍJrero 
·Panegyrifra :t cfb-v~ deíl:errada de P~aci01 

'9ivia foloen Ja . e.Jos· parti·c~laites>e~ , 
tomando tu e ~tro ,. fe Je· al~o· d· · · 
tierro .. tien~ el', ombre de a·m!go

1

, no 

!2 lug~r e~~~!~~!~ >. ~n~ ~~~~~u !v 



Don Ftrn,nJo.·· ·1.r 1~ 
e1 Trono,veneramosle vellido de Pu1·pu-
' y adornJdo de piedras preciofas, porque NEl antiguo fu.! 

d R l · I · íl: IJ · plemenro 'del Ar..; 
. tu ~<:ln º1r ela qu1e¡'1 L el:d1- ~: am:~ am1- ~obifpo D.Rodri 
s a tus vaual os , a1ao1 1 au no Vln.a en- go.Non fue hori¡e 

e Principes ' y por dfo te haze a ti entre que vieffe Rey, q 
d l P 

. . J S r. · afsi fupicífe bon~, 
os os r;::~1 pes exc~ ente. ea ai s1, q~e rar, aguien el hó~ 

troduxo 1 neodofio el nombre de am1-rardevielfelninq 

o en el Palacio ' y en el T rano' pero avra a .G ~c~g¡elfe,y re-: 
~ . h . { c1b1eíle a todo ho 

gllno, que {e atreva a afirmar, que 1 ume - me, fegu n el reci .. 
Rey que mas Relio-iofamente obfervaf- bimientoque per 

l 1 ·c;L l . f? d I s R tenecieífe facer:, e 
as Je yes rn::: a am1ua , gue e a nto ey complido de toda. 

on Fernando. N El que alzo, y honro a fu5 corteGa. •· 

iuo· ,dize el Enitafi0 de fu f epulcro. Pon- OD.Lucl~t!eTu1 
~. 1 d T 1 . 1 r enetcap.79.Fof~ 

era!o Don Lucas e uy en e cap1tu o Le- 2 n. Seyendo, y, 
fltJ f nueve de la V ul erar. El acoam)lm- aora de Vi!pera-s~ 

d P J 1 !L b ¡ S ~ , · los Chrifüano' q ta.:i e tllCAre, 1'~e na .auarJ en e a~ to '/\_ey auia.n ido a pelear 
.1' emdndo los at1ef't.Jen1an de al íY"ttn reer,cuen- vinieró todos en-r ó 

</en 1ue (c aui"1 (<iialado (u r-valor, abril- fociados con 1.i. 
· - . . . fangre , y vntadas 

r.mdoü,-'·, dan.d()les las gr~ctas, "! ltmpt.a·ndo- lasarmas,y Cava-í 
e:. por {11 rnv1no el (udor , y l~{"n"re.O Y l~ llos fa~a los pe~ 
. ~neral de Efoañ1 , lo dize nC: eaas pa- cMhos co fangre ~oc 

, r r .i oros, m1s c<>lu 
a~ras. Era mucho biurtJ Señor, "irnicm gran- vinieffenaP1bcio 

1 

e de Íos (us »atu,rales , e c"rno a tí1l (: compa- el Rey. losrecibio 
r -. . · muv b1en,abra~an 

ero mumo llan(J , e pr~ctente con todos.P Fue dolos, y dandolcs 

':"¡~,, 1n honr:ido , que p1ra defempe- lls graciasd: ~ ... n . 

trfe ios B \rb1ros , mqchos añ;,s defipues grande v~~1~!: . - to,que ethv~ l.)'.I. 
e av~r m~.:~t~ co~~tin~iron. el haze rle ~~n- ros-a.~ian fecho\ • 

ras. -· p LaC~rald~ 
... - ·y . . Dos Efpan ~F.34~ 

~.: 3, ... _ .. ..,. -.:! ' 



· - PiJA del ~dnta Rey 
Do~ mJtiuos pueden retraer a IosPrit1· 

cipes deíl:e linage de condef cendendas afa. 
bles con f us vaffallos.V no es la dificulcadde 
templar de fuerte con la gravedad el agra· 
do,que n\J fe paíf e eíl:e a def precio. Otro el 

que la Mageílld tiene ror primer deudor.a 
el ref peíl:o ; y eíl:e fe aílegura mas en d ret1. 
ro,que en la comunicacion,en el dexarfever 
por ta{fa, que en el franquearfe a todostiem~ 
pos con liberafidad peligrofa. Ni vno, ni 

otro motivo tienen cuerpo de razon, aungue 
no les falta fu apariencia:no el primero,por· 

· Sene~a.tib. ~e que como advirtio gallardamer.te Seneca1 
Tunqu1l1 t. ani- • I. r · 1 I fl~ 

' · cap 10 me man tanto por iu natura eza os pueu.v~ 
mt., ~ • f oberanos ázia Jos defdene&, azia Ia vrania,y 

• I 

.. 

arrogancia, que defpues de rnuch~ eftudio 
en torcerla izia los agrados' f era vr.10 triun; 
fo el que no fe quedeefcabrofa, ~erdldqu; 
.confirman todas las edades , pues han pelt· 
grado pocos Priacipes por afables: ni elfe; 
gundo, porque d ref peto con z:nenof ~abode 
el amor de los Subditos, es vn1 adoracion6° 
"Ima, con ijt¡e ni puede fer durable, ni ta111'' 

p~co puede fer ex e el ente: la 9ue nace d;I '{:'¡ 
noo fe adorna de a nibas perfecciones, :Y a 5 

el Principe que fabe juntar el hazerf e am~r', 
y temer,temer con la gravedad de f us ~ccio .. 
~~s,all!~r P.C?~ ~a h1:!mi!~ad, .!!~~e( prc:~i.a&~~ 

· ~ 



Den PernAnao.' 172 
no modeíl:a de fu trato, tiene pria1er lugar. , 
h las Coronicas de la eílimacion. El Ora
or~Rom:mo, com"ar~mdo a Alexandro con 
hiiipof u padre, dixo, que Alexandro avia 
encido.a fu padre en los triunfos, pero que 
I padre le avia vencido a el en Ia grandezl, 
io la razon pcrque A!exandro fe hizo con 
as vitorias infolente , def preciador de Jus 
aílallos, dlimador folo de G mifmo, fu pa
.. e Philipo no vencio tantas batallas, pero 
on la Jfabilid;1d,venciendofe a fi,vencio co
a~ones , y dto le hizo fiempre mayor en la 
ama, qu~mdo fu arrogancia en el credito de 
-us Subditos ·le -derribo a el hijo de b gran- , 
ezJ. Revs0Tr~1j 1 noel falirenombr'ñsde 
tiado5 fuyos,no queriendo feguir el exem-
lo de f us Antecdfores, y dluuo tan Iexos. 

eft:a igualdad , que afcéto con fus vaffalios, 
de andar por fus pies corr:o vno de1Ios,demi-
1norarle la grandeza, que exclamo con vozes 
1dtruendofas de aplaufo el Pueblo. Tanto 
¡tnaior , tanto Au~uftior , quanto fe quiü de 
fauflo,fe aíi1de de grandeza ,qmmto fe igua
Ja con Icsdemas, fe deGouala en la Maaef-

d 
~ b 

· a ,y la gloriJ.Celeberrimo dia en lost\ na-
. les Je nu~'.1ra Ef paña el encuentro triurS 111-, 

te en Se'{illa , ·el Santo Rey Don Fernan-.lo, 
pero el Carro triunfal GrV'io foto de Trono 

,. ,, • ..,, j -

y 
~- 4 a 

I 
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f'id;.1 Jet '41110 IJ 
a Mada S,u1tifsima, el .il lado dere1who a·pic; 
y def cubierto, como el menor de fus va[a· 

, llos fa acompaño én e1 triunfo, perdiJ por 
cil1 accion gr oria Fernando, dif minuyofeei 
ref pea o Je f us vaífallm? Tanto maior >tatm 
Au~{u/tror. No gniero defraudar a el Letor~ 
''º fucd1o que réfiere Vaierio, tan~paraleloa 
el nueflro,qne pu e ce fe hi zieron en vna T~~ 
qtiefa.Vencio Claudio N~ron,y LibioSJI&. 
mtitot a Aíl:rub,11 , decretole el Senach 
triunfo : Claudio Neron admitio el pre~ 
mió, LibioSalinntor.agradeciendoie ad 
Seo1do la honra, no qui fo fubir en el Carro 
triunfal, y entro en Romj a pie a el Iadodd 
C.il-ro en que trim1hv.i fu C0tnpañero' y, 
di ze el Do:to I-f U:oriador , gue crecieron. 
las vozesdela aclamaciona el paífoguec~e" 
cío en el la moddlia:fne fuperior aClaud10', 
por9.ue no quif o iguaiarfe con el en eI fau(~ 
to,auiendo le excedido en el mei-ito: apla~'. 
dieron en CJaudio folo el vJlor, en Lib1~ 
Salimator ccldJ.raron junto con el valor la 
modeíl:ia. Sine cu1·ru ergo trumphauit, (!)el. 
cl~rus t:¡uod í/líusev1Eforia tantummodo /au~ 
datur,huius firnu/,(t) moderatio. Dobiolo,s, 
aplaufos,y laseíl:imaciones Fernando,que: 
riendo para Maria Santifsima d Carr~ 
~~iunf'!! ·'que ~y~~~fe.~ a~~~tQ~ ~1sgl~ 

l'" 



Dor1 Pér,,anao: 173 
fas, (u modefüa , fu tc 1nplanya credo, no 
if miouyo en' los vaffallos los aprec:os. 
aíle _por -exemplar a los Reyes·, que fon 
eídades huma~as , el Dios verdadero , y 
eñor Nueíl:ro , Rev de Reyes, Monar-1 

ca Supremo de él M~ndo , no perdio por 
humano , antes adelanto los apiaufos 
de _Divino. A el paífó que fe endiofaren -
menos los Reyes, feran para f us vaffallos 
mas Divinos , ninguno mas humano que 
nueíl:ro Santo Rey Don F e_rnando , nin ... 
guno entre todos los Rcyts fue mas ad~~ 
rado. , .. . 

, C APITVLO VIII.'. 

Fuerviua Ley a los Príncipes en el buetJrvfo de 
fu lengua,e/fudio a h.JUar m el (ilmcio,con que 
affeguro la d~fcrecio7> ' y la temp l!Anza en ri.1s 
ftAla'1r<Js. Solo .fe rvio '" '"7,,rerd4d en fus ia1 

búJJ 'la,fidelidad erJ Jus promejj as , el 
tila bAr>'(a de agerios meritos ~ el 

ji/mero e1~ lo.s pro-
pros~ 

1 

P REGVNT ARONLE a A aeíisiao;· 
~ual e:a el camino mas R~al para 

c;~~[cg~!! ~unacion entre los hombres. ......... ...........,..._. .., .... --',..,...... _...,....., __.. .. -

Eh~~ 



, ~ -·; · . Viátt del S"nto Rej 
,Plutarco refiere la refpueíl:a, Siop tima.di>.'¡ 

· r it ., ft) pulcherrima, fecerit. De dhs d 
· mitades fe compone el toda de la glodJ 
'y de la eíl:imacion : algo hemos viíl:o r 
de los hechos ~e Fernando , . oygamos r~ 
dichos, examinemos el vfo de fu.lengua, 
qu~ es mucho pueda fer ley viuaift los dem 
Prii1cipe~,qu1ndo fe puede contar por mili 
gro, lengua que obedezc~ a las Ieyes. Nunc 
fo vio e".l fu boca alab.m~J 'propia, fiendoe· 
eIIas frequentifsimas las alaban~as de le' 
hechos nazañof os de fus vaílallos. Cefü 
ef criviendo los Comentarios de "fu lmpe· 
rio, fe ef criuio tambien Par:egyrico , .dio 

como di zen vna mano a la ef pada , otra.ali 
pluma:Fernando fe dio tan del todo ael me· 
rito, que a vn vna voz no qui fo gafrar en ÍL 
a1aban~a,digno por eGo tle que todo el mun· 

,,. do fe haga para fus aplauf os lenguas. Sabido 
.es el caf o quando le pregunto vño de fus Ri· 

• c9s Hornbres, eíl:ando para morir fe, que e~· 
t .Hua, o fepu!crodexava n1Jndado fe lee r!' 
gieffe? a queref pondio con fum1 humildad, 
y modeíl.ia: Si m:s ibras fueren digntJs de ala· 
6anz...a, ejfas {eran mt'Verdadera eftatuf!. ' J'el 

· mejor epitafio de mi {epu !ero. No f ola 1 ~acre .. 
ditÓ eíl:a templan~a de Rey , fiuo de gran 
~o~da4~~~~ h~~e, y_~ ha~e, y~ v~~ci, yo d0e~ . - rr ~ 

... .. . 



Don Fern.1na1: 17 4 
e' yo fui el primero, a mi fe me devio: . 
vozes(dize el diícreto Tacito):le SJlda.,. 
cobardes , que teniendo tod~ la feroci-
en la lengul , tie!nen de pnGlanimes las ~ 
nos, l itJgtu feroces. Ni fe vio en fu boc~ 
an~a propia , ni vituperio ageno , m 
dekompaífadas,n,i grito def compueíl:o,. 
Iamor iracundo, vicios que bajaron tan~ 
n· otros Principes.~a Purpura , ~ue lle.- . 
on afer el defprec10 de f us vaífal1os. Im1-· 

Fernando la templaá~a de J)ios en f us 
es. . 

-~ 

truat in ojfi11(am diui.na modefti~ . .. 
· Cla.udino. -

ruocem. • . • S.CiriloCat~che 
B rlofe S.Cytilo de la cred~1Itdad de los fifqta• 

entiles,porque en Iupiter, ,aguien venera- . 
n por Dios, admitian tanus mudan~as en 

"ferentes naturaleza~:y concluye, ya que en ' 
rastengaisdifculpa,como no os avergon
is de a verle transformado en Toro~ como· 
ede fer bueno p11ra Dios , aquel de quien 
das las vozes fon bramidos~ Lo que mere

e'mas admiracionpor peregrino, es que pe~ 
aíle tanto Fernando f us palabras,que nunca: 
ix-o ninguna de que le pudieíle pefar, antes · 
ien fus dichos fe celebra van enJu figlo ,_ y, 
n los nu~~rosp?t'maximas para loPoliti~ -
~ 'y ~~~~~~ ~ l P.~~ r~~~~~~!~s P.~~~ e~f e~ 

na~ . ,. .__ _ _... ......, 



P'ld• ae l S"ñto · itey \ 
- • r ' · ~ J na neas vu tuotas, como veremo en e1 ílJ · ~ 

) 

eHe Capitulo. 
,, En Ia verdad de fus plfabras, y fiJdidad 

en fu~ eromeffas ,_no tuuo primero Feman· 
· do,fera mucho q 1e ten<1a feguodo. Vario~ 

. n El manurcrito I f ?. . d l 
d7ias antigueda- exemp ares !lºs o rece iu v1 , a, no es e me~ 
des.Mido llamar nos digno :le memoril el que auiendo dado 
a fuhiJ0 D.Alon- palabra a el Rey Moro de Granada, guan· 
!o,y entre mochos d I , I e· d d f l , y S1bios coníejos b e_ cqtrego a m l de Iaen,_Q...:itte e a 
q le dio, dixo, yo bol vcria fiempre que fe la pidicíle. El San· 
tengoª faenconto Rcv D-ln Fernrn-.lo ael tiemne> defo 
pleyto ornenage, J ' • t . 
que le hizc al Rer moerte,entre bs cof ~s mJs 1mport1 ntes qJc 
de Granad1 de, fa encaruo al Principe Don Alonfo fu h1i 1' 
b rornar,cada, V t" o r: l R M 1 ' .d. a· l e· ¿·d 
quando que ine la ue,que ne ey oro e pi 1e e l ~u l 

de ~nandaífe, ~yo de Iaen , fe Iá entrcgaíle , porque quer ta que 
q~rero que 011 fee de fipues de fu muerte fueífe guardada fu Pª'" 
fo guarde a li del- "' . ...... 
pues de mi muerte labra , (orno el la ama guardado Gc:mpreen 

· c~mo yo:ll gu2r- viJa.Afsimifmo le encomédo honraíleJlos 
dcaca.da períon1 e JI d d. l r. c. l s a quien yo 'laf ai. ava eros,gnar an o es 1llS rueros, y l o 
Por ende yo te Publos fus franqtc~as' y l ibertaaes,con fir
m~nJo " qulndo me~;v coníl:ancia en lo prometido. ofre" 
qmera que el Rey " J A.l 
deGranad1tc de- cicndole el Rey de Belamerin por e -
m3ndarea Iacn~ q mirante Don Ramon Bonifaz , ventajofos 
fe fa des; t~• para ' .d · 1 d · · ]' l R pon 
ti b fortaleza.que pa,rc1 os, porciuc e a m1t1d e e . ey , 
yo ilbr~,y es mía. F enyando a fu am iíl:ad,noqui fo vem r en eif 0 

_La genernl,F.311 elSal,to Rey por no faltar a la pa1abra,quc 
y el fuplemento de . ' . · .. 
el Ars:obiípo Don aUJa cladoa el Rey-deMarruecosde fer am~ 
S,odJ:igo! go ~ [!!s ~1ig~s , 1-~~migo~ f u~cnern;~ 

'4AZ ; ' I • g , 
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os' a·nteponiendo la ~me~a de ÍÜ"pabb a , 
aun con los Barba ros) a f us mayoresconv.~
iencias. Eíl:avan fos vaífallos tá perfu!ldidos 
eíl:a verdad, q•Je con ta v~o po1 redbichs las , 

1

mercedei dtf de el dia de la oferta , porque b 
palabra del Rey les fervia de poffefsion. A 
clRey,ya los ·vaílaHos les efla bien ella fegu· 
ridad~dc que lo·S Prindpes duán cúplimien
toa fos 'promefas: a los vaífallos,.porque def
de que fe les haze la merced , empiezan, ya 
eon la certidumbre de el premi·o a f cr dicho~ 
fos ~a los Reyes, porque hazen que por mu
cho tiempo, en fee de fu palabra ,. '1alga por 
oro el ayre ~ afsife experim~nto en el cerco / 
deSevi:lla,con la proligidad de eI,y lo excef-
fiuo de los gaíl:os ,. Hego1 eíl:ar tan apurado· 

1 

el Rey , q te mio fe te desh~ zidfc el exercito~ 
porque no podia acudir con las pagas a fos, . 
Sofdados: en el tef oro de la Gguri<lad de fus 
pal~bras, hall O el arbit1 io mas pre>:npto para · 

1 falir de aquel aprieto: ·mando labrar moned'a 
de tnenos valor, pero la promeffa de qne pa~ 
ga.r}a a valordephtl, UO'"O ( comolocmn-;,: 
plto def pues) el pefo de aquellas monedas). 
f ubio tanto a el metal de quila tes , q~e igual
mente coinpravan los Solda·do·S ' r V(ndia11 
los Oficial es, y Mercaderes· con las-monedas 
~re~~<!~ ~ q~~A~~le~ la pa,1.~~~,~eFer...; 

· nan ' ~----¡ 



' l 
1 ¡ 

Pitl.t Je/ S4~to ~1 
nando,tomo pudieran con el oro, y la plat~ 
aquicn fe le dio la Natúr aleza.Qllien era en 
fus promdfas tan fid,no es muchofodfefe· 

· ~ero ex:ecutor en el cumplimiento de laa 
palabras que otros le davan. Loxa arruyna· 
da , y paffa4os á cuchillo los moradores de 
Gíllena , porque faltaron a lo prometido, 
fueron efcartniento tu idofo, parJ qu~ nin· 
guno de los Barbaras deliniuieíle en feme· 
jante infidelidad~ · 
. _ La verdad en f us pal~bras,fue en Fernan• 
do tan admirable , como peregrina en los 
éj mandau. Huvo Politicos de tal error en fu 
entendimiento, que juzgaron impofsiblc el 
fobcr Reynar, fin faber fingir: A la verdad, 
y la lif u~ Ja tu vi eró por vi.rtoo dePlebey~s, 
y con ta van entre las dotes de los buen.Q.S 

. . Princi~s el artificio difsimulado para e~ga .. 
~J~rch •• •_n 11• ñar,y afsi celebraron aquel dicho de Li~¡n .. 

dro,Rey de losEfparitino~,quedczü,que os 
niñas fe hán de enCJ'Jñar con ju<Juctes,y a OS 

hombresc~nel ju~am. ento:te~goporcicro 
. que fe~tjantes hombres aborreceran d ~o-

. Y·ierno de Dios, y aplaudirind de el de~o-
11io, ~arque eíl:c es Pr4n~ipe, y padre de la: 
mentira , y Dios es purH sima mente vcr.dJ d,. 
y Padre~ ef la.N~ me opongo a qtJe es cor-

., ~ur~ ~~:!~& q. ~~~~~n, ~o def cub~ir todas las 
·- , ve~ 

' . 
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~es ar,k~t~ min~ ÚJ-p.tchet~ y vífa r tcl".l v~z 
.-mfibo102ia para deslúbrar, quat'3Clo.con-

. ga: pcron~ c:sf.ilt~r a la vcrda~·el na.dczir 
dJs la·s verdades. fampoco·me:g~,qucfo~ 
por.ta.ra a muchesPdncipes ~Hing!~,para 
nferuar la Corona , porque 11 'I esf .a uera 1() 

1e cncie'n-a .el cor a zona la boca , fe boll1ie"!" 
n contra fu ca be za las manos de todos fus 
aífallos : ·imPortoie a Ferna.ndo el hablar 
er8ac! fiempre, Gn que la boca hizidfe trai: 
ion a.el pechc:porque qulfltQ·tenia en ef era 
mor a fus vaíf1If os, oefeos de fus medras, 
efconfi.an~a de G,confian~a f olo de Dios, a· 
endones a la falud de:la Republica >aunque · 
udfc a coíl:a defufalud,y.defi1 vida: def pe.~ 
o de todas las rigue.zas, y anhelo a enriqui-

1 er fus·Sub:!itos,defeíl:ima cefos apiauíos,y 
nfia f olo de que crecidle la gloria deDios,y 
feaumentaffefu Fe ~Teniendoend pecho 

• 

ltos fecretesFernando,para que auia de ha· 
,zer coa las palabras traiciona el pecbm E 
m:mifeíl:arle, mas era hazerfe con Josf uyos 
mlS amable, y el que füeífe di.a fano como el 
cril\:aff u corazon , era hazer.fu .Cetro mas 
~urable. Mientan los que necefaitande ha~ 
_zer creibles toda-s fas prenda.s Reales que les .a 
fal~an:R. a.._Fernando , que fue: la lcpi va de R' Arra. Polt'Jb! 
~~!nc1,ecs pc!f ~<! -~ ~! qu~ !~42s ~e pd:~lib.HªP~U! 

.... -



. . TIJ,J,, ! ,.;-.,,_~ eJ 
dan Ieet el corazon , es lo que le impo~ra: 
' Di ximos, que la efcucla en q~e aprendi' 
~ hablar Fernando , fue el fiiencio; habla 
º'º, y puliendo co~ la lima de la medita 

cion las palabras, antes de fiarlas a 1.~ .lengm: 
ca.e _que configuio d que f us r3zonamient~ 
(y· decretos fuera de el pefo qt1e les da va~ 
Mageíl:ad) fueffe~ fiempre oydos de fus Mi· 
niíl:ros,y Confojeros, con encradon, y e~ 
rendimiento.Llego ,t el termino dondedixo 
Muf onio referid°" de Eíl:oveo, que avian~ 

.. _ · . . af pirar losPdndpes.Hoc m.Jximel{!_é11rn effi, 
Lib. -l· varicr H1• non {ecus oraticne collocumtes, quam armi; bJ.· 
JlorJ~,.cap.19. fl . 'En I · · - d., Et· I i -· · - es :vmcere. 1~c e og10 ana 10 1ano a a 

glorias de F ~lipo el de Macedonh. 'Nor1 ttJrt 

t.r1m diubatt:r l~nuJ bello , (ed bonu.r eloqui~ 
Configuio tambien nueíl:ro Santo Rey el ,qt~ 
fos dichol fe refieran como A potegmas,o Y' 
fea en los necrocios de la Guerra, u de la Paz~ o . 
u en lo Politico, oSagrado.Rcferire alguno> 
·de muchos. . 
, Supo que llevanan mal alg.llhosde !os Ri .. 
~os J:lomhres , que de( p~es de auer empú
.nadO el Ceno, eíl:uuieff e tan rendido a fa 

. madre, y dixo. Eo dexandode {tr (;, h,jo' t!~-
D.Luc~sdeTuy, xaredeeftarlao/,ediente,y como folol~ muer'" 

· !!!Mi. ~Q!o.W~on. te de 'V n º,delo~ dos des ha ze eíl:e pareo te(c~' 
~~!f c.fü>~ ~e f gp ~x~~4o de Je;: , .. ~e )tlJ: 
~-· ,;! ... _ .. -' 

I 



Don Pw11.1nl1: ~ i7i 
e· fer obediente. Muy frequentemente 
conftj ava a fus Soldados, que fc,e~ercrtaf-
en en las Armas , diz1endo. El 'º'J.t11,uo El P.foandePP 
,r; · . / r., ¡ d '- nedl en {u mú110 
'Jo , y e~etcrcr(} de (JS A.tmas...1 PtJ · os ~Ne ª'~ ri.1I)pirt.~! ~ 
as rv1tortaJ , J /<Js que hc.ttn drfire11ctti entre -
nl:menGtID,ar.> >)f'lm hum Se/dado ~y afsi le 
labari a el Santo Rey Don Fernando , el 
bif pode Palencia, y otros Hiftoriado~cs 

e eminente en la diciplina Mi!itar , y en 

.. 

rdenar, y formar lo5 Ef quadcone~, dezia:· 
u·e tÍ nrJ Úmcr la g«en·a era de rvallnfos, J , 

I no bufcada de los mu)' cuerdos. Preguntan- ~odericus P:iJeñ 

l 1 f d d r trnus,p1rt.3.cJp. 
o e a cau a e aver aumenta o tanto rns 3P· 
_ eynos,mas que rnu~hos de fo~ progenit6- · 
res ,recobrando lo que tantos aviaQ perdi-
o. f>udo {er ( dixo) que mis Anteclf!ores tu• El Supleme to 

I 

ieff m G.t1·-os ititmtos , y jirus de .dilatar fu. delAr5ob 1fpo D . 
'ilP" ¡ F' . Rodngo,cap.10. · 
.. ~no mas 1ue "ª e > )O pongo a fJt()S por f .-tJ r.l odo lo :¡ 

~~Jttgo ' q.ut amott /oJ cor az.gnes , qrH· jamas haz1.i e; '.1 ~u,1d a. l 
t:/i'2.ude la E[pa·la , ju1,tJ Ex rÚt<J, cct'qt~e guifanuu'°D1o 

Crttdad , nt (_ a(ltllo , ni f 4-li ~ tmprfj}~.1 p r • ., · · 
otromot1uo, que p.ot ampbficar la f'úle cL, i{- . 
to Señor 'Niuft1·0, )' ,.,,¡.t atM·ar , ' ddatm mas 
la gf.o,.1a , o.e Dtos.. Y ~fsi traia Gemprc el 
Santo Rey Don Fernando en fu boca, a-
quellas S~ntas paiabr" s: Dmnf1'Jtts mihi aa'-
iu[l_or notJ ·timtbo , quid faúat 1mhi ht/nio~· 
~~ igrtur i11 J]eo cc11f" tt ~ fugerunt ~ 

~ fc~1 



Zobius~ 
~cle~!US~ 

Yiáa.:'lhl Mr.lo Bey 
facie tÍus inm-,:ci ilitus. Y af si dezia : ~I 
erti "'t.t ana jaUanc1a , y Li~1a-t1dad de coraz..onl 
dexar fe lleu ar fol o de el de{to de d triunfo' fi~ 
otfQS fuptrtores mottt:o.f, poniendo a pelzgrode 
iriciertos {uuffos ilA {tguridtAd , y "1tdadel.os 
ltaleJ tVaJ!ailos, y <jUt "ºera rccompenfa de la 
¡erdida dt!Vnrvajfallo, 1t.tna Ciudad, ni ~ui· 
tar mil rvid"s a los t~trmgos , porque no es 
~en Pilato el que cuydando de ji d~{cuyd' 
Je la 6N4ue , ni bum l(tJ el qu~ difatimd.t 
a co1.'V_tniet.lci1'5 de fus rvt1jfallos , por 'º tth~ 
ni~ncias proprias.. Haziale f ordo a las vo~ 
zcs de los MinHhos ,_y Confejeros que le 
perfuadian impqfieffe algunos tributos en 
ftt Reyno, pórqlae no alcan~avan a los foel~ 
dos las rentas : nunca vino el Santo :Rey 
Don Fernando en ello , temiendo e1 grava
me11 de. fus vaífallos > y en conformidad de 
elto folia dezir. M.as temo. las m'1ldic1irJtS 

. JuanBotero;en,de rvn~ rviegecita pobre ,. que toios lis 11.!foro> 
·~libro d~ ~rin·· de Africa._ Como {i dixera >que importa 
~·P~~hrt.fi~a:nos. que con los tributos añada a mi Exercito 

Soldados , fi con las maldici-0nes IevanJ 
.· to contra mi.Exercitos. Si le hablavaoen 

alguna de las muchas vitorias ' y triupfos 
que avia confeguido con notable hmnil~ 

La géneral de dad,dczia: Amigos no ti tribu y~ mos nueft roJ 

-~2i~1 P.ª~~~i·. ~r~foo_s ~ ~~eft ... r! ~'4!~r •' } '!!.~~~~s ~~ fino 4 !' 
-· - - - ~~ 



Don FérnAnJo: í7~ 
#Jjeaelidad, y de meritos-de nueflros enemigos, 
e/f oe..c lo que oUzga a Dios a que por cafligarlos 
dellosnos fa-uore~cA ·a .no.fotros: Hallandofe 
con gran falta de dinero en el Gtio de_Sevi-· 
11a , Je aconf e ja ron algunos de los Ricos 
Hombres fe valieife de parte de las rentas 
EcldiaíHcas. La ref pueíl:a del &into Rey. 
Don Fernanc!o-,' fue digna de fu atenc.ion: 
De los .Ecle(iafticos falo quiero ltJs Or4ciorus, 
tjlas les ptdere, y falicítt1re /iempre, porque et 
· ú SMJ.tos Sacrificios , y rueg1Js les d~unnos lt1 
ma)1or parte de n_ueftras conquif/fJs. Y afsi · 
dezfa: !l!J...e los TeJ1!-pÜJJerar> (us mas fuertes El P.Tu1nde;Pi~ · 
11.lctJ'(.ard, las 'R..!,l igiones lo; muros de{• m.:i- n.eda,en fu.me~~ -

d ~- r, l en ll d · fi rial,p:irt.i. or l'1en_1 a, y os .u .. ita ones e quien mas a- · · · 
va lvs Coros de l Oj 'Rsl i gz~(os , que dando! e d 

DioJCultos dealabtJnz.,.as , con(eguian partJ [u 
Extrctto rvito~ilJJ. Avi~ndole dicho algu-
nos valfal los zelof os de la vida del Réy , q1Je 
fe recataíle , porque tr~tavan los Moros de 
matarle a trJiciqn , con gra!'l con0l:ancLt de 
animo dixo,'No me br1/can a mi,fino. a mi}\!y-
no , per.(uMi.1endo_(e &t que no pod r a Efpaña fer 
'Vencida, fin 1ue pr!YJ;P,ro Ferr>ando fea ·-umci-
d~,rero f-ufiaran{eles fuJ afiucias, porque ha-
t.Jmdo Jº la cau(a de Dios, Dios hara _(u cau_(a 
en ~uardarmC'. T-em.An t:a los hombre.s,los c¡ue con-
ff• en los how/Jres, los que (81 o cotJ.ftan m Dios, 

z .~ "ña-. 



-- 'PilLI Jtl S11Jtttllj º 

""ªdie temm,ji'HJ"'D111, Parece ·dexo v~ 
clllada el Santo Rey en·fus gloriofosSuh,. 

ceff ores eaa conítancia Chriíl:ian¡ , y con~ 
fian~~ en Dios, y aísi fe refiere de el Ernpe2 
ra<lor Carl-os ~nto , ,que hallandofe eri 
lo mas fangriento dc.vna Ba.talla,donde Ilo~ 
'1ia va.las cofño granizos, Je aconfejo Mau1 
ricio, Duque de Sa~onia fe. rctir~ ílea luga~ 
donde f é aff eguraífe mas de las val as ~ a qu~ 
refpondio el Ccfar ·, nunca perccio1 cfto~ 
golpes Empera.dor , ni Rey que cuy'4 ~ 

, Dios,porque· Dioscuyda del. Eíl:audoccr~· 
cano a la muerte d Rey· Doo Fernando , I~ 
pregunto vno de ftts ~Ícos Hombres que le 
af siíHan , como dexava mandado > que f ~ 
le hizidfe d Sepulcro , o fe le levantaff' 

~oder1ct19 Palen Eíl:a tua~ 11/Ji tTJ id A fin reprehtp{ion > ni &ulp• 
~~~~~fc'~1~oan (rcf pondiO}delA ml'11e,a .'Jutbe podtdo,,ymif 
ti~uo· d~ Perga- o.brAS,. ejf1As {tan mi Sep•lcro, y miE/tatu~ 

. mino,cap.~oo.F. En el razonamicntoJué hizo-a. fu hih-1 Don· 
;.i.,7s.En Dios ovo . • ,...... J 
'todo tiempo tiis Alonfo d Sah10 ,. en a hora d~ la muerte e 
d;os,c f~corazondixo: ·Si con[er.uAru en 'J\!ligion,. J luftici' 
porqueclficmpre / . ,__ . 
fue tenudo- de le OJ 1.\!JnO$ que te n.e de x-Ado ti umm tados ' l 

~
1 

udar,2guiare~ ad~u11idos , _(tras tan f,uev '/\!J, como yo ,ft 
1 dosfulifchos e¡ ~.J l ad · · J ' 

e adelantar 'e os rMAt: antarej,. y q.u1r1ere.s 'rtros u.e n.u.euo~ 
huuar en todaisfar~· mejor 'R...!Y que yo. · 
ponras! No puf o la grand~~ :. ~! !~ mej~~. 

. ria ,_.._ .; 
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jer1a rn la fabrica de Palacios f umptüof os, 
11í,de ca.fasderecreacion para las delicias, ni 
<le aumento de teforos,Gnoeo la fama,yglo~ 
ria de conq'-li{br oueuos Rey nos para la Fe.1

: , ~ 
Co1no tan vigilante en atender al mejor go ... 
iliernode fus Reynos, y de fusex~rcitos,era 
cottifsimo·el tiempo, que dedica va a el fue4" 
ño,con que algunos de los que le afsiflian, le 
dix:eron en vna .ocafion, didfe mas lugar al 
nefcanf º'porque era muy~o lo que dar ... 
lmia '¡a qtte ref pon dio. Ja se que r¡,ro(otros 
dormiJ mvss, paro Ji}{) , 1ue (;;y 'f\s'Y ' ,io efl~y 
depvel1.ck,co~opodreis dormir rvofatrrJs.(eg;u·~ 
;fvs. · ' 

Con dludio l1e citado e~ dle tercero 
Libro a los mas Venerados Maeíl:ros de la 
Politita, y de la razoo de Eíl:ado, en que fe 
lia vHlo fuperiorel'l dichos) y hechos el San- . 
to Rey Don Fernt\ndo , para que fe acaben 
,de defengañar los hombres de poc.a, o de 
ninguna ·Fe , qtte no es déímaña, como ellos · 
juzg.:tf'l la SantidacLVean fi ent-re los Reyes 
virtuofos,ay alguno 1Ul5 gue nueíl:ro Santo 
Rey Don Feroando.ConGderen fi entre [os 
Re ves EtladHbs havo al guno,.qu e con mu 
deíl:rez1 manejal1e loi negocios publicas, 

. de laconferv~cion del Reyn~, de b. folnd de 
)~~epubHca , o ya fucile neceílario ~r rigor · 

- , ~·'- ·· de 

/ 

- \ 



. T/iJ, ti s.~QftD n.~y . 
Et A~s:o0~r~o D. ce Ja :Efpada en Ja can: p.-j=~:j -; o el acncrJo, 

·Rodrigo ,·lib. 2. / n ~ . J d , L J T .
1 

l 
c1p.1 s. DonRo- 101.Leg~~o e &as r-~'eS en os· n~una es, 
d:igo de Areva - con gue p.onieodo fin a las l+tudesde Prfo, 
loOb~ípodePa- · IJ d S J • M ·5 p d d le~cia,cap.47.D. c1pe, ru .ente, ao10, agm.:.. co, .. 1 re e 
Alonfo de Cart1- fus valial los, Auouíto, Potentifaimo, Feli· 
gchna

1 
'~n A0nac~- cifsimo,Rey de R:-~yes,NobiJ1fsimo, Cato~ 

p l eo11s.. o ... i. I. l ·L' 1 e fl I B J A 
GeronimoGudiel ico, nvenc1u. e,e atLO,e tleno1e m1~ 

co.mpendio~elos.dod~ Dios,yde los hombtes,el Batallador, 
G1rones ano de J B · h ¿· 1· I ' ("" · I h r. ' 
12 17.n;n Lucls y e ien ec or ~ ·a g1e 1a, el rrepre eni1., 
deTuy en fu Co· ble, el muy I-Ionrado, el mas Verdac!ero ,_el 
ro ni con ' Y en 11 mas Franco,el m1s Esf arc1do , el mas Snfri~ 
Vulgar, cap. 76. 1 , • r > ·" ·. 
luan Botero de oo ,el mas Humildo;o, el que mas tem10a 
~rincipes Chrif- Dios , el que mas enfal~o. fu G.Ioria ,. el que· 
t1anos.Rafacl Vo b , , {i ' d f. E- ¡ ' 
Iaterano,cn el l!b. que ranto , y aeuru yo a to os us nem. ',' 
2. de fu Geogra- gos, el gue aI~o, y honro a todos fus Ami• 
Phia. { T om~s Bo- l r v- · · r l C · 110' · 

· i· i·b 0 baof,e uempre .1ton010,e aue onq.um c10 , en e 1 • z • l1 

de llsfoñalesde b toda E.f paña .. Titulos,y.Renombres,conque 
. I~lefil. ~ofen' a vna voz le ap1auden los mas graves, y Duc~ 

l},ego deValera, H·f1: . d. , , . . . l · 
en fu Coron:ca,4•. tos. m:or~a ores,.oare. prmc1p1w a a~· · 
part: Iuli.an de.el virtudes. de RdigioGfsimo, y 
Ca.lttllo,hb.4.d1f.. Ch . a. . r. • ., 
curfo 6.Gomezdc ~ rnuam1s1mo: 
Miedes,Coronica Principe .. 
delRer. D~Iayme· 
tte Aragon,lib.1 s 
clp. I .: Arnbrofio. 
de Moral es, Efie
van de Giribay, y 
Marian1,en,varias 
partes de fus Co-: 
!Qllk~~. 



CA. P ITVLO IX.1 

La Purer,a de fu Fe. T los argumentos qut - " 
~redittJron fu excelencia , ya m el odio ¡;¡ Loi 

lrifteles, )'ª e'n, lo.< trabajos que padccio 
por '!umentar la. . 

A Domo Fernando fu Coron~ de Rey , 
có todas las piedras precjafas de vir 

1 
tudes,y perfecciones, que hizieron 

lluíl:resa los Principes tnas Íámof os ,dbs le ,. 
grangearon fuperior lugar en los ~'f e1tros 
de los Reves.Añadioa las virtudes de Prin .. 

1cipe, las de Chriíl:ianifsimo', y Catolici(si-
mo , eíl:as le hizieron lugar en la Glorfa.1 

Han ef crito otros fin margenes deíl:a mate ... 
. t'ia, con que no fet;a culrable en u1i el fer m.as 
precifo, pero procurare que la breuedad fea 
fin agrauio de la grándeza de eI aífumpto , ni · 
de las glorias de el Santo Re y Don Fer-. 
nando. 

La Fe es h vafa de todas las virtudes 
.ChriG.hnas, y auiend9edificado Fern1ndo 
tan tviagdtuof o edificio de per{ecciones fo
bre el!1, . es precif o qhe 'fudTe eíl:a muy fir ... 
me. A vn no_fobia lo que prommc~aV3 Fe_r-
na_ndo,1- e~ava ya~ ~l~Hgenci.ls de{~ Chr~f-

1 • Z+ ~i~: -
/ 



. ., y.¡,J_,, tÍ1l:~'"'º ReJ 
rhnifsirna madre la Reyoa DoñaBerengue: 
la,ta n dieit(O en los Mifterios de a Fe, que 
aqri quando no fabiapara crcer,les~Iumbra~ 
va.a otros de la que devhn venerar., antid~ 
pandofe la memoria a la madurez del enteni 
dimiento.Su primer~ áccion avienJ0Ie.pt1ef 
to el Cetroen las manos , fue levantar con 
ellas los ojos a el Cielo re~on ocien do a Dios 
'J'Or Supremo Señor, y por Fuentedequiea 
Je originan los dominios de la tierra. No tu~ 
vo foceíl o nottl,Ie en el difcurfo todo de ta 

·v·ida, en que no hiziefTu femejarites propuef1 
tas:,de que ~cxo citados tantos tdtigos, co~ 
rnotiene capitulos el.Libro ptimero , ,y fe· 

· gundo de dla I-IiLloria. De fu Fe, a d mas 
· arduo de los .M-iíl:erios,y el principatifsimo 

de los Chriíl:ianos,de Dios,, vno en la effen.· 
· cia, y Trino en las Perfon.as, tenemqsiluf .. 

trifsimo teflimonio ,. en vn privilegio que 
nueíl:ro Fernanélo dio a la Nobilifsima 
Ciudad de Sevilla , en que hiz~J prctdh ~e 
Ja creencia de efte Miíl:erio, y de Jos motl!' 

~ vos, porque le creia , con ter minos ta D pre~ 
cif os ,-y tan aruíl:ados., como G g.overnari 

.. vn Concilio de Pa~fu lengu.1.. Las pa-
. labras que con:iene l' privilegio, fon fas 

., · figuientes. En el " bre de tAquel , que _,s 
. Di~~~e~dadero >Y ¡_e14'!_~a/;.j~ ~ jUet~tVtf [)tQS 
. - ·. - )'~. . (~ 

1 ._.... 

,. . ' .. -. . 
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cm.ti fij(l, eco.nel E{/1iritMSNJt~,erz.mSe- ·. . 
ñ~r Trir>o en Perfonas, e evuo m _(ubjia;>eia: e p. tt12n ctePineda '
aqeuLlo q.r~~nosel de(cu'7rio de fu G~orit., er,o.s en fo m4?rnor;a1, · 

'1rcemos del tJ riueffe rm(ino , ~creem<>s 1ue nos Fd_ • 8E5f~~ D~ P:b0.
1
1ºa 

. ' "' . . , e p . n::H~ , " 
fue d~(cubu,to de laf u Gloria defu Fqo' e de Hiftoria de l~s 
el E{¡m·i.tu Santo, ca tJfsi las creernos, ~e o~or- grande1l's,.y_~nt1 

.... 

- / . . .d d d d , 1 _. g'tei..b.J.es. de. Se: 
gamos "' Dzumr a rver "1 er~ , e pefu,ura- viua. .. · · 
ble ' e adoramos propiedad en PerfoniJS , (?.mi~ . 
dad en-effencza , e i~ual.dtJd er> la Diuúúdad, . 

. ~ . -

el nombre de S dtit~ Trinidad , qu~ tJon fe de 
parte en effenci-a : etm el 'fU<Al nos comenrz..am~!> 
e ~aca/J4rnos todos /o..s bumos {echos qeee (eómcs> 
a1ue/e clamamr>s noJ, que_(ea el comienz...o·,) el . 
acabamiento deefla nue/fra ob.r<J..' Arntn. Ar
gumento fue de la firmeza de fu Fe , y de la ' 
pia aficbn con que abrá~ava todos fus Mif- ,,. 
terios , el u~trañable odio que tenia a todo 
linage de Hereges, y de Gentiles, fienJo de 

- cora~on tan compaf sivo el Santo Rey Don 
Fernando , parece fe muda va en otro hom~ 
hre eon los Apoítatas de fa Fe , no fe con~ 
tentava con arrimarles el el fuego' paffava a 
Ileva.r {obre f us ombros la ,leña para que·., 
marias., Afsi lo afirma Don LucasdeTuy-: · 
lp_(e -vice famu./orum ignem, tt} ligna in eis 
comburendiJ mfriiftra&at. Y el Padre luan 
de Mariana, libro doze,capitulo on~e, dize~ 
De!~~ ~reg.cs~rA .~~ e!!!_1!1igo· >1~~E~ ~~uento

c.01J. ..__,_.; 

I , 

I 
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con bar...crles caftigar a fas MimflroJ, el mifm6 
con¡,,, propria ma110 arrimaua I a l tña>.Y les ft"'. 
g'11ua f'uegu. En el Clauíl:ro dcRdigiofosDq~ 
n1inicos de Nueltra Señora de Atocha de 
Madrid fe conferva vna Pintura , en que el 
Santo Rey lleva vna haz de leña a cudbsen, 
memoria del primer Auto de Fe , que cele. 
bro el Gloriofo Patriarca Santo Domingo, 
~n el aiio de 12I9. en gue quemaron a vri 
Herege, a quienpego fuego el Santo Rey, 
llevando l:i leñ:t para eíl:ejníl:o caíl:igo. Y~ .. 
tra femej;rnte pintura efta en vn Altar de Sa· 

1?· Pablo de E~- to Dominao,en el Colegio de Santo Tomas 
pmofa,.en las gra- , • b ' r 
dezas, y antigue- ·ae A u1l'! .. Mas fervorof o confidero yo en e1 .. 
dadcs de Sevilll, tos lances a FerPando que a El fas, haziendo 
cap.6.fol.147. L t' d le· I . . íl"' · oa xa r uego e ie o , que conv1rt1e e en 

. · pauefas a los Infief e ... , que fdolatravan en Ba-. 
11aal=r•orque en el Profeta dhmo muy Seria
ra la Ft,hizofe fervir Elia~.(que er-a vn hom-
. bre particular) de d Cielo, FernandoGen-
r.10 Rey , firvio a fa Fe? y en vn empleo tan 

· humiidc,que falo Je venia bien a vn hombr~ 
de c-irgl, con que p.trece-mas fineza acre .. 
dk.1r1a Fe, Grvien:lr, el q~1e p:>1i1 mandir, 
qne n~ mandando en qtJie11 era mlS natural 

· el fervir. . · . 

Gran prueva foe de el celo de Fernando 
e~e odi~ a I~s ~:rege> , per~ al ~J coa e~e. · 

abo ... ·-: . \ ,, 
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aborrecimiento focrificd\'J a gen.is viJas' y 
agenos f eiltimientos, y af si tengo por arg!l
mento mas irrefraga.ble ,. no el guíl:o en las 
penas q fe executavanen los lnfide~,. fo:o las 
fatigas, los tormentos que padccio guíl:ofa-
mente en fi , por la ampltficacion de Li Fe, 
con menofcJbo de fu vida,folicitava para la 
Fe los aumentos. Tdl:igosfon las.continuas 
cnrrerias de Cafrilla, y 'Leon, a el Anda lu~ 

· ci..1, folo a fin de echar de los terminos de Ef
pañ:Í,los Ritos infames del Alcoran, y fi-xar 
en· los cora~ones d~_ fus habiradores el no· 
bre,y la Fe dcChdto. T eíl:igos las Vigilias, 
las iricomodid:.des , J'os riefgos , fos inde
mendas de. los tiempos ,en tanta proligidad 
de gtterras,que no exceptuan a los Reyes , ni>
Fernando q.uíGerl gozar de los priuHegios 
aunque cupi.er an en Ja conf uGon de la gue""'.. 
rra c::íl.as atenciones.En el Gtio de Iaen pade.:-... 
cieron temporales tan recios, que· muriendo· 
muchos, y enfermando los mas,1es parecioa· 
los Cabos de\'id'a con defcendencfa ,.el dar- . 
les facultad para retfrarfe: concedfolcs !?rata 
licencia· el Rey Don Fernando, pero inti-Videta Hil!_o.r!~ 
rna 0doles jü ntamente-,. que el no a vfa de de- ge~~~! · 
xar la emprdfa , fino le dexaíle. la vida,. Cu. -
cxemplo fue tan poderof o· ~· que· perfeuera..;. , 
lºn~~y~~c~ 1o que pad~~i~elSaR: 

.__ t 
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..... ,.r· - aunque le falte la exterior Lau-: 

del .Martirio,por auctlc faltado Tira~ 
me bles 'czcs puf o, y es puf o Tu v~ . 

e . º' a.el veneno 1 a J~s f actas 'a las 
1am~oacw1 falto el cfcél:o, el afcdó al me~ 
, .. ·nra1[alto~svalicodo encl apr~ 

• \os buenos ' y cfic !ZCI dcf cos, 
l sobras, po~uc hemos de prcf umir, 
i lati a el oto Rey D. ernan~ 

'ºº l Y lcrofo Soldados de 
~os g.il~rd~., 

CA TVLO X~ 

~El.stk ¡;.Fe, m Art1merA&Í'ln11/oJ S~ 
S rtM11Cn"AJs 1m el rt{retf o a to E ele ftafti . 
,,. '" dt11«it111 " LA Santa e,.~ ,y. ,_ 
lWllltmes di Chr1fl1 Seilr WHejlro~ 

y Je !vlMi• S11tu1Jsi-, 
•• .; 

A Executoria·mas caf9ficada dera
cuelcncia de Ja Fe, fon fas obra!, 
coornasenergia.lodixo el A~o -

. blo, fin las obr s dl:a la Fe muerta,fon 
1 i a,y el a1ma de laFc las oocracioocs,có . 
.. _' ~ argu~e~~ºP.. ~e4~ f~~?l~sfegnde 

--' 
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dela viveza dclaFe-de Fernando, que Iofrc: 
qumte de fusCbriíHaaas,y Re1igiofasope. 
raciones. Por excelencia fe llama Sacra· 
mento de la Fe el de la Euchariíl:iar, de cuya 
devocion a<lolcc io tanfrrvorofamcnte Fer. 
n-ando , que puede con gran razon la Inipe· 
rial Cafa de Auílria, defde Todolpho tener 
por el Rey Don Fernando,ntleUo alegato de 
Mltigue(.hd en Ja ptimacia,y,veneració afee· 

. ·. tuofa al Augu{Hfsimo Sacramento de Al· 
tar.A el Re\igiofifsimo Rey Don Fernando 
devcn los Reyes de Efpaña la iníl:itudon 
del Labatotio de los pies a los Pobres la rar .. 
de del IueuesSanto,, fixattdo taq altamente 
en Jos corazones el CuJto a cfle Diuino' Sa

.. mamento, que no ay <lefdichada Aldea en 
Ef paña,que no fe ef mere enReligicfas, y de .. 
V'1>tas d~moníl:raciones. VI timo argumento 
deíl:a verd_adfue fu .hora vltima, enGuepara 
recibir a dte Diuino Señor por Viatico) no 
f olo fe def nudo rle losRe~Ies adornos,humi
IIandofe en la tierra para recibirle,y a dorar ... 
le, fino que hizo facar de fu Camara , todas 
Jas inG~nias, que podfan· kr .!llgun.:t mG>nifef
~acion de Rey, reconociendo fofo por Rey 
de C ido , y tierra a la Ma geíl:ad de Chrilto 
Bié nueího, aungue encubierta t:on la cord-
na de Pobres , y·h umilde,s ~cci denc~s . .Eh J~~ 
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anc~,no f olo. vna' fino m.uchás 1ezes r.epitio 

el Simbolo de la Fe ·, baziendo alt·o en cada 
'Vno de fus artículos, y afirmandofe en la Fe 
de ellos: refirkrido juntamente los mas tier- . 
nosianca de la Paf~icnde Chi:iílo,y por re• · 
mate fepreuino·a:·pedir el Sacramento de la 
Santa V ncion,antes de recibir el de laEucha-: 
riflia. · 

No folo Chriílo Bien nueílro en fi mif
mo,finoen fu lrriagen,fe rr~nifefio tan afec
tuofamente devoto , gue nunca aparto de fu 
lado la milagrofa Efigie de la Santa V ero
nica,que como referiroos es tradicion,y fen
tir de algunos Autores, fer la gue fe venera 
en laea.r A eíl:a llamava fu fiel, y feguro . -
Confcjero , coneJla comunicava todo losTLucioMarineo · 
negocios de la Guerra, y de la Paz,. cónver:. Siculo, en lasco~ 
fando con ta Santa Imagen, como fi tuviera fas me°!ora?Ies~ 
] R lºd dd C . 1 r deEfpana,110.s-~ a ea 1 a e hn(~o pre1ente,argumen·_n ... Pablo de E.í~ 
to no menos excelente.de Ja viveza de fu Fe, pinoía, en l~s grá 

d 1 d. d r N r J :t dezas, yanc1gue~ 
~ue e oar iente e iu amor. o 10 oue dadesde Sevilla; 
las lmagenes de Chriíl:o,fino tambiende la lib.i.fol.11~~ 
Santa Cruz, por auer fido el infirumento en 

· que fe obd> nudl:ra Redempcipn, fe moíl:ro . 
devotifsimo. Su pri m.er cuida~<> en IasCiu~ 
dades que conquifro en el Andalu2ia,fue er:j 
arbolar antes que fus Pendones

1 
IaScñ~I de fa · 

~~~zen losT orteones mas al tes de lus mu~ -- ... ~ ................. ............,............ __ ... ---- .1 .......... _....., ~ . 
ros: 
... _:..i.1 • 
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. . J'iJ11 Jtl S'AiitlltJ . 
ros; qúando intento.( fin duda cop fupcri-ói 
impulfo)rompcr la Pueptedc Triana ,hiz0 
poner en las gauias de losNaos,Ia Sita InGg· 
'nia de la Cruz,y pata creditosde fu Fe dif~ 
puf o dCielo,c¡ue elclia de la Inuencion dcfa 

. Cruz lógraile cíl:a empreífa , en que fin duda 
~onfiíl:io el-1_uc fe cntrcgaílc Seui1Ia. 

~ · No fue fiador menosfeguro, ni efetto 
inenos celebrado de la firme za 1dc fo Fe, la 
aeuocion ardcntH~ima, y cadnofifsimaa!a 
· ·~cyna del Cielo M.aria Madre de Dios, de 
que eílanllenas las Hiítorias,y dequetr3ta· 
.mos largamente en los Capitulas, quinto, 

. fcxto , y f-eptimo del libro f cgundo. A fu 
afsiítencia atribuia las vitorias, y a fi f olopa" 
racftaSeñora 9uetia lasaclamaciónes delol 
triunfos. No f era facil referir el 'numero de 
los Santos a quien tenia por Tutelares, y~ 
Padrinos,folo-dire que fe ria muy fin guiar el 
·Tcmplodequantos en fu figlo auia en loS 
Rey nos de Leon, y Caíl:il Ja, a quien no ofre--

. cieífc prefea,antes de entrar (n las B.1taHas, 
que cumplía dcfpuescon .indif penfable fide· 
lidad,con que graogeava el fauor ge los Sap
tos a quien efiavan dedicados aqucllosTctn~ 
plos. . ) _ . · . 

No es menos argumento de to ardien,; 
, ~~ ~ f~ ~~ _ !~ fl!~~ ~ª!~a~i~~queficJ11"'e . . . . pr 

• J 



. 71oÍ1 Fernmzdó. ·1g5 
pre hlzó ae lo~Eflado~,Ordenes,yCeremc~ . _ -· . ... 
11iasde la Igleha, de cuya veneracion trata .. VEt.1nt1guoper-, 

l d a L'b r . . d d gammo,clp.8.F. 
mosene 'ªP:5· ene 1 ro,~1a1v1en o e 429.AD.Fe1ipe 
fu Religion. Eíla propenGon fervorofo a to· dio fa. Reynl l>. 
do lo Edefiaftico,le m~vio ::t dedicar a Dios Ber~nguel::_a~ Ar. 

.. . . í . ~obifpo de fofo .. 
ya fu IgfeGa a fus h1JOSlos~niantes.DcmFe ... do D.Rodrigo, e 
lipe, y D. Sancho ;hazicndolos Cammigos el Ar~obifp? pu~ 
d 1, l , · d f c. A b. [ fo le a leer ac.rrulo e o edo , que e pues iueron r~o 1 .. d~ fafolefü de Si 
pos, DonS.ancho de Toledo, y Don Felipe, ta!v~aj'iad-:Tole~ · 

dello de Sevilla.V Afsimifmo a la lnfinta ~o , e ti~ol~or?.na 
_ · ... e ClengQ,'-; d1ole ~ 

Dona Berenguela fu ·lup , y de la R~yna luego eIAr~obif~ , 
·Doña Beatriz , ~ que confagro a Dios en el po Calongil,e o~ 

/ 

MonaUerio de las Huelgas de Burgos, X tros bde~e~ci~~'i: 
h l I . r r , , V l . ovo e p es 

a ando1e pre1-cnte güando tomo el e o, Reyn1 D.Heatriz 

fin que leembarazafien loscontirmoscuyda- otro h~jo D. ~"ªn'. 
.J d . rl . cho , e eíl:e d10 O" 
<.;OS e las guerras, y conqmnas.,, antepomen- tro fia D. Rodli-
do a toeo, eíla afsifrencia, por el O"rande al- go, Ar~obifpo de 

~ T 1 1 ,, IA ,.o 
. b~rozoque le cat;[aua tener pr~n.da tln pro. b¡~P~'~;Jee~~e 
pna dentro de la cfaufura Relig10fa. l ver bendicion de Co-
al Santo .Rey tan indinado a lo Reh(dofo, rona!, e1.tio1~ Iue- _ ' 
~ r 1 r.- . r e 'd tf go "C2.long1a de 
lllecauia oe gue en lll tlempo1enm .iucn toledoconotros 

l tantos Monaílerios , foera. "de los muchos beneficios. 

l 1 S R D p . \., e J' X El Suplen'lento 
que e1 ¿nto . ey en . ern.m~o 1unu0 ra del Ar~obifpoD •. 
e'Kpenfas propnas , y · a fs1 floree: eron en fu Rodrigo, cap. s. 

1tiempo tant;1s R~líCTionesMoo7'cales .. I\/Ien- Fol.4 '.2 ~· , 
. · o · El A.nt1auo per-

thcantes, y 1\1ilitares, vn:l de bs princip1- p,~ 1~:no ,~c:1p •. M·· 
} fue kt de SaQta 1v1ai·b de los Tcutonko:;, ·Fol.399~ 
\'~ . tefi~i.a cm ·r o!eym2dJ , Ciudid d~ I~ 
t *' }l.a · . f 1e .... 
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. T'illa Je! SAntoReJ 
Tierrn S:mt ~ , r avi~nchf e perdido el do:nt 
nio de· a.:p1dla Pro:vt;tcia,fup!ic¿&ron alEmpt 
raJor Federico Seaundo. de Alem1nia ld 

ü 

co.Jcedidfo l J conq~hta de LiPruGa,Provin· 
cia de a·qnel l ·np:rio ( que·eíl:av a entonc.esen 
poder de· Moro~)d Santo Rey Don Fernan· 
do interpufo fu autoridJd, y efcriviendoal 
E: np~rador, config~.iiof eles otorgJffe lo que 
pedi.in , y conqllifhnda los T eutonicos la 
Pruft1,la conrirtieron a la Fe ,.edgienJo Si~ 
lla Epif cop1l en h CiudJd. de MJ.rhburch, 
fiendó,el zelo dél Santo.Rey Don. Fernando 
la princi.pal parte,para que Provincia tan di~ 
latada fo agregaffe al Reb~ño de. Chrifro~ 

" Eíl:e , y otros beneficios. tan repetiJos le 
grang;aron el renombre· de EcleGafüco, 
rn~y benemeritó,. y muy amador de ~a Igl~~ 

· E~ fia~·,. - ~ 
t: / 

CAPITVLÓ· XL 

ENTRE' Las Virtudes. Tcologica ·r 

tiene el fegundo fugar ~a Ef per~n~, 

.~~ ~ m!~a~9~ e~~ ~~ieét~ ~ º~~4~ qu~ 
' ~ 



-
D111 Fern11nao.1 

- 186 
, · onfia confeguira felicidades, en primer Iu-
, ar las eternas , y en feguodo , bienes, y di

h1s temporales. Excdente fue en e1a vi_r ... 
u:i Ferrunio, pues ni el verfe fup.:rbr ·en 
ue1·~2s a fus enemigos ; pttd~ jama~ reca

bar de fu cora~on, e\ que efperaffe de G,ti de 
fosArmas algun fuceílo prof pero,ni el ver
feinfedor a fus <:ontrariosen fasfuer~1s, ni 
en el poder.,le hrzo def mayar en lasempref
fas: era D;os-el centro er.i qne defcanfa va fu 
f perao~a , con que ni Je acoh.ird,1 van las 
en!'a}as de los contrarios, m le engrebn f us 

Exercito-s vitodof os. Frequentes eran en -
fu boca eíl:as palabras de Dav.id: Domi1;i1-s 
·m!h.'-alrullor, Fj) non time/Jo, 1uid fadat_m1bt. 
bomo, ft} e~ Execut;lndo el Contéjo del Ef.. 
piritu Santo , en el Capitulo tercero de los 
Prove-tbios. .Ht1be jidutiam in Dmnino ex to-
ro corde tuo. Aaui mirauan las ronierias, que 
~ntes de ernp:ender quJ!quiera B1tafh , 'o 
empreffa , h1zfa a Jos Sartos Tutelares, 
ef pedal mente aI Gloriofo Aooíl:ol San- , 

• i r 
t1ago , y a San lfi4oro , porque como io-~ 
lo ef peraua <le Dios los prof peros Í•Jcef
fos., procurava' g.rnar por medio de (us 
atrngcs, la voluntad , p .. ua qi.te le fndic b- . 
V9rahfe. 

La Ca~-iJad tiene el v1timo lugar.entre 
AJ 2 las 

l 
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T'iJA dtl S4nto 'RIJ 
Ja s Virtudes .. f eologica~,y es en b exceien; 
ch fuperior a toc..1as lasvi¡tudes, puede aver 
Fe, y Efperan~a fin Caridad,. pero no pu~ 
de a ver Caridad , fin que la hagan compa; 
ñb todas las demas virtudes, que fon la Ca~ 
fa, y Familia ReJI, que la afsiaen ·~oafo 
Reyna. El amor que tuvo a DiosFernan-

. do, fe re·conoce en lo qHe obro por Dios , Yi 

tambien. en lo que def eo obrar ~ Grio le hu~ 
vi~ra emb~1ra za do la muerte fus Jefeos: 
Def de el inGante que le juraron Rey, alzo 
al Cielo las manos, y pufo en Dios los c·jos, 
y c~~m los ojos fe le fue· a :Dios el corazon> 
pues en J.an,estai:i varios como· lleva de cofe .. : 
dula vida]~ rga de vnRey>y Rey guurero, 
no hizo accion qne no mira íie a la mayor. 

- gioria dcDios,al púdoopr de la Fe deChrif~ 
to, a las cre,es de la Religion ~y a Jos acte~ 
centamientos de (u Culto, erioiendoJe fofo 
Fernando mas Aras, que ju~os todos Jo$ 
Reyes de·Cafltlla , fiel A mor le atdliguact 
las obra'.5, quien~rJnto hizo-por Di-os,no p~; 
do dexar de amar mucho a Dios. Los D1c1~ · 
pulos de Chriíl:o acreditaro!l el amor que 
teoh el Centu rion a los. Hebreos , 'con que 
.}es auia labrado vnaSinagoga,oCapilla 9u~ 
feruia para bs Iiciones Sagradas. DiJtgrt 

· enirn ger>!_tr1!: r.of!_,ral!!.. ~ et{. S~riagega.m if fj 
Pt'I..; 

............ - .... 



·non Fern"dnJo: '187 ,. 
~ipctAbit no"hiJ~ Si a ver edificado vn-Tem~ 
pió fe alego por argumen~o de vn grande 
amor, dos mil IgieGas edificadas , o reedi- , 
'ficadas, y amplificadas con numetofas ren
tas, como no (eran argum·e!lto de.f:rvori( .. 
fimo amor en Fcrn:mdo : dizen, que pinta 
d amor en 'ªs mano3 , quien las tuvo con 
).)ios tan gene~qfas, que qua nto t.uvo, fue 
para Dios , bien legi ti 1na para con Dios 
fu caridad, y fi en boca de el mif ~10 Chrif-
to , el atnor que Hcga a exponer/a vida por · 
.d amigo, es quien haze raya en ofervoro
,rofo, quien tantas vezes , por· el ~el o de la 
Gloria de Dios,pu.foa riefgo fu vidh muy 

· <luplicados pueJe reprefentar los Titulos 
de fu fineza. Sus defeos, aun fuerofl mas 
crecidos que fus obras ; el mal que acabe) . 
fu vida fue vna hidropefia , pero como el 
aJrna no puede morir , rendido eílava , y ' 
. muerto el cuerpo ' y avn vivh en ella la hi-. 

1 

dropeGa de da de nuevas Glm ils a Dios , a:-. · 
travefando , o bebi~ndJf e l0s m~res para · 
acabar con Lt" Morif'mi;y faca.r dte borran, 
o dh rnlncln de la · Purpura Imperi.tl de I~ · 
lgle0a, 

De efle amor a Dbc; Señor NJe!l:ro) 
.. como de Fuente , fe deribo el qne t~lVO a. 
~sr~~xiIT!os., y,alos mlS J~fv.ilidos ~as.· , 

·- · Aa s. Con 
- .. . 

I . 

"-
' 
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Con gr~n~ zelo, y anfia le~ f oiicitava los me: 
dios de fu falvacion ~y afai fitmprc tenia en 
fus ExercitosSantos Rcligi~fos, que pre· 

, dicatfen la palabra de Dios, y cxortaílen a 
lá reforma don de las coílumbres con la VOZ) 

y con el exemplo , los mJs p~incip1le~fu~ 
ron San Pedro Nof afeo, y el San~p Dom~ 

. go, hijo, y comp1ñero del Santo Patriarca, 
y otr~ muchof) Religiofo~ de SantoDomin 
go ;San FranciÍC-Q¡) y dela Merced. Senda 
cortl\) propr~as las calamidades, y def dichas 
de fus Subditos , y aun eran m1s promptos 
p~ra fus vaffallos, que para {i los 11ivios,_po~ 
ntendotodo cu~dado, y Íolicitud en reme~ 
diar f us· necefskhdes , como lo executo en 
diferentes ocafiones , embiando rcpeti<los 
focorros a Cordova , Martos, y otros Pue
bf os,quando padecian aprietos. Mirauafea 
titule>de Rey,comoa centro de fu Republi6 

ca, y como todas las lineas de la Esfera, cru .. 
zanel centro,afsi afu corazon featraYeílafaíl 
las calamidades de todos,c1d1 vno Centia fus 
males por G, Fernando llora va , y fe compa· 
decia de los de to.:los co:no Rey. Entre o~ 
tros muchos-lien~os de pintura de el Sanco· 
Rey., la que eíla en el FJosSaatorum Anti~ 
guo, de que fe faca ron muchas copias ·en~~ 
!g~~ ! e~muyfigni€~a~!!~ d~fuP.~~dad-, , Y! 

¡ntJ 
.......... ~~ 
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rniíericordia. Mucíl:raf e el Santo Rey eq pie 
cercado de Diadema de rcf plan dores , con 
Corona Real , .y Ropas Reales, Collarde 
oro a el (Uc_Ho, Cetro en la mano i~ ·1uienh, 
y fi'l Efpada,la mano derech.1dl:em~í1.fa, con 
vna moneda de oro que da a losPobres men .. 
digos,1ue etlinarro:li1hdo'5a fu5 pies,d3n- :). 
tloa entender, que ·~n la cíl:imacion, y cora- ! · 

· ~on del Santo Rey , tenia .tnejor Iuga·r que 
d Cet~o, !a Lirr:of na, y qualquiera empleo 
que relultaíle en amor , y bien de fus vaífa~ 
Jlos. No ha avi:lo Padre t~&i c~riñof o ~e fus 
hitos,gue afai les diligencie la libertac,·den· 
,dolos Cautiuos ,'como Feroandc folicitava · 
~ulefcate, por poder con-las manos de mu-
chos afaiflir a obra tan caritativa : fimdo, · ¡, ·~ 

1\ *:; :.~ 

.~-;.. 
y doto diferentes Conuentos de las Sagra.:. 
das Religiones de la Merced, y de la Tri .. 
ni<..hd , gue tie!1en eíl:as Redernpci ones por 
iriíl:ituto, y afsi dize el Padre Fray B~rn1r- Fr. Bernando de 

1 

.do de Vargas en la Coronica de fu S.1gr-dda Vargas Coroni

Religioíl de la Merced,que (e le deve d1 re I ' .ªde fuReligioit ~ 
. b d R R d d C . l1b-' • e ªP. 2 5 ~ rc~om. re e ey _ e .. emptor e :rntmos, · 

pot el infinito numero q11e refcJto, y I ó .:r-
to de la tirania de losMoros,1or me-

~ ' 
dio de f u5 gioriofas . . 

viccrias. · ·· 
.. 

-
Aa4 . CA-
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CAPITVLO XII. 

De ot~6ts efpecies de ':llÍrtudesC/,rifli"nas 
en que fe ~(mero el Santo 'J\!1 

Don Fema.ido. 

D EXAMOS Ya en los Capicufoj 
antecedentes, acreditacb la perfec~ 
cion de fu jufricia , virtud que ha~ 

ze cara a lo Politico, y a lo Chriíl:iano,c~ 
mo t«mbien la Religion , a quien dimos el, 

· renombre de Vafa , y Coluna , fin cuya 
firmeza no pnede auer Cetro', ni Corona 
durable. Diximos tambien de fu fortaleza, 
y como fue exceienteenfos dos empleos,a 

· que tiene eíl:a virtud ref peél:os , que.es a Pª"' 
decer con tolerancia los m·ales)y a obrar ca~ 
tefon~ y valentb los bienes. Dixünos tam~ 
bien de fu templan~a en (a parte de los afe~~
tos, no dexandof e lleuar, ni de la·jaétanc1a 
en ios fuceílos prof peros, ni del dexamienta 
.en los adverfos , ni de la ir a , prouoca do de 
los agrauios,ni de la vengan~a, folicttadode 
las in judas, y de el odio, ni de la a va.ricia cll 

tantos facas de Ciudades, de Ptovincias,1e 
Reynos,que Te brindavao·a engro{for flls re~ 

fa~~~ >., ~i 4~ !~ ~ll!~i1.:iq~ > ~~i~l o por~~ 
' ' __ , 

• f \ ... 
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faitár a vna ra!abra foya,tlexo de ~ñ1dir J fu 
P;itrimenio Reynos. De la templá~:i, y m()
deracion en los fentidos, y apetitos, fe lee~ 
tan Religiof os hechos , que mas plre~e · ef ... 
criuen ia ·vida de vn Anlchoreta , que de vn 
Principe, no fe noto vn def man en fus ojos., 
vna palabra ·indecente en fus labios, vn defa ... 
hogo en b1nquetes,ni la MuGca de [a Hf onj.i 
hallo acogida en fus oidos ,_ni como la mur .. 
murJcioo del proximo, que aun fuele lifon~ 
gear m'1S que la Mufü:a. 

~ena fi fe f upo refrenar, aun en deli.: 
cias permitidas, que lexos tenclri1 el cora
~on de prohibidos deleytes, y afsi co1no los 
aborrecia, los caíl:igava muy feberamente. 
C'>n1prueva eíl:a verclad el cafo LlUCf refieren · 
Fray Lean JroAlberto Boionienfc,lib. 5 .de 
Vaiooes Jliulr.es de la Saarada Relü1ion 

~ e 
de Santo Domingo,y Fray f-le~nando <le el 
Cafrillo,en la part.1.de fu Coronica,I~b.2~ 
cap.2 3 .Entre otrosRelígiof os,que afsifrian
en el Exe~cito, en el cerco de ~evi11a; para 

, Predicar, y adminiíl:rar losSantasSacra,mea 
tos,efla va vn Santo Rel io-iof o del Orden de 
Predicadores, l la~ado Domingo, Predic~ 
·e71 vna ocaGon, con gr:'.\n zelo, rcprehen-:-
dicnd:i los vicio-;, irritados algunos Solda

. ~~s ·, de no_tJn buena vid:i, de lo ;¡[pero .. - -.... - ........... - -· -·-· - ~- -:--· - · . ....., .... de 



T'tl4 del S.-nt. Xef 
de Ia r~prchenfion,io íl:igados d;I Demónio~ 
e_ntraron vna M ugercil la libre en la a bit~· 
ci?n del Santo Re-ligiofo,exortando1a a que 

,~· · vfaífe de todas j as artes que cupídfeneoht 
libiaadad,y dcf-e·mbohurn, para aettibar~e 
Ja perfecciona aquel Santo Religiofo, pero 
auiendo oydo el Santo.Varon las propoÍt· 
ciones toe pes de la Muger, con gran fereni. 
dad de rotlr.o la rdpnndio, que ha ria Jo que 
pedia ,como fe acoíbífc en la cama que el, y 
arrojandofe f obre el fuego de vna gran chi· 

1 

n1inea,quc eíl:ava cerca, dtuvo vn gran rato 
.. -J -. fohre las braífas fin quemarfe la ropa.La mu 

.. · ger cf pancada del caí o dio gritos, acudieron 
los Soldados, que la auian incitado a fu mal 
i ntento,con que confuf os> y arrepentidos pi· 
dieron peroon a el Santo Domingo, y que 
pidieffe a ·Dios fe les conccdieíle. Noticio-
. f oded cafo el Sa~to Rey Don Fernando, 
mando quem~ílen a dla Muger en cafbgo 
de fu pecado. Tanto era el aborrccimienro, 

·que tenia a eíl:e vicio, como amor a la .cafü· 
dad: tienefe porconíl:ante qne llego virgen 
~ 1 ta lamo de fu primera Efpofa,contin~o d 

. reíl:o .todo de -la vida la caíl:idad conjqg.if' 
con tan dmerada obfervancia , gue a vn · 
afecto, o indituciop.ni'tural na fe ie c0no
cioa otra Ivluger,que :t.f us legitimas Eípo- · 

. ~s 
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fas:r premio fae de dta virtud IJ fo'cef ~100 
con tantos re ~uar1os, comocaíl'.i~ilde Lt · . 
defembol tura en otros , el no dex.ar en fu r D rn 'Luc:ts 4e 
R h 1 M· h . l . ,l Tuy~ enh1 Coró .. 
ey~~ ... ereueros. atan mue os a vtrtu;.i .a:con gNiuj/Jim• 

de la caftidad fofo a el vif o de virtud Cfirif- a do!efamcia ·ve-, 
tia na ·pero {i fe· miran a buena luz fus con- ~ff,i ;.ui' n(mvt · 

• ' • • 1/Ja tet.u aj/8let 
vemenc1as, no fe neccfsrta meno~ della para Jafoib;am amp!:, 

fer Principc perfe&o' que para fer perfc.:to x~e~ ;/! n.:t~P.i .: S:-
ch ·n· E d r • I nrJtbus (e1¡.nri1/m1 niuano. s tan p\l ero1a,y ~an vio en- áuot'abit. 

1 ta la tirania de el amor indecente, que no le Y en ll Vulgar~ 
confiente a vn hombre mandar en fi mif:-n~, en el ~~1 i'· 67. F. , 

- • ' _1 J . 22.+.Fuedetodo 
comC'confentrra qlle manue con pru eucu enrodoíinrepre-

cn fu Rey no~ haze eíl:e afelto efcL1vos a los henfion, quanto 

q~e dol)l ioan : co~ p?ted e aílent ar bien fa ~~:,;~~~~ ~ ~~ 
CoronJ fobre la f ermdu-mbre~ Rey es el <pe ~ mas-en~ncio el 
gov~crna, el que mand,i, d que ri~e : quien Iechocon;u~al~ 
obedece,y a duefio tan vil como J apetito, . . 
como puede regir,~ni mandan La Corona , 
en la ca be~a es infignia de vitorias, luego no 
deue tener_Corona qnien fe dexa vencer, y 
de vn enemigo tan groffero. Agapeto·Dia-
cono, hablando con el Emperador Iuíl:ini~- · 
no, le llamo Emperador de verdad ,,contra 
poniendole a los que f oio ~ieneo Iasaplr~~n-: 
ciasde Emperadores~ y feñalando Ta razon 
de eíl:a tliferencia, dhro ~que era verdader~ 
Emperador,porque manda.va, y no fe dcxa. 
~~ ~~!!~~ .~~ !~ 9~!ei~~s· ~ q~ !~.~~~d d{ie _ 

. \1 
~ 

/ 



. · Yi~JtlSAnto 1ltej · 
·-· . . . fu Cofunil fe componia de (u tenlp!ari~l) 

Z . ~gapeto m Z Ex ~ero /mtJeratorern teJ1/nio,quipplFiJ• 
cap1t1bus Pare- .,u.J . r · . 
qa:~!~i~~ -. -- gcre, f!P· m poteftt1teconttnerervoluptt1tesrva· 

lmtem, et} tépertJntÍ~ Diademate rervinClum.' 
No le parecera encarecido eíl:.e fentimiento 
a el que leyere én 'Tr.evelio Polio el juizio q 
hizieron los¡-Iiíl:oriz.~1ores de el E 11perador 
;Yiltoriao, Princi¡1e de prendas tan excelen 
tes, que desflora ron en los principios de fu 

t 

govierno Ias de todos los Emperadores,p,1-
ra componed e a el laCorqna,previ rtieron
lc def pues Iafciuosamores, y dizé Treve· 
lio, qui~andole a In!io t\teliano las pala
bras, q.ue niagun Hi~·xiador le ~io en fus 
cf cdtos abban~:i,ar;tes bien le juzgcuon t~
"1os merecedor de el caíl:iao de la infamia 
.para losSiglos venideros, y ~fe ar miento de 
otros Emperadores.FucVitorino tan exce· 
lente en otras virtuíles,que a nirigunc;> re co
n0cic) vent1ja, noa Trajanben fo virtuofo, 
no a Antonino en lo Clemente , no a Ner"'. , 

· :va en la Grauedad, no a VefpaGano en las 
. atenciones a el Fifco ,no a Pertinaz en Ja a-

. · tenci~n Relioiofa a la Milici.h n<>a Severo 
. ~ , 

i:4 ·Trevelio Po; en la circun[peccion dela vida.A Sed omnt~ 
li?.lib.cui titul~s .h~c lil·ido, ft,J "''f pidttas mul ierarttttVol up~a

' ¡ngint~ }yranh tis.ffc perdid1t , rvtnemo tJudiat·vir t"tes et~! 
~tJ lit.ter a.s núttere,qucn~ confl-at o~mum iHd1! 

. - ,,, 
.. • ' • J 

·-·-
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tlo meruffe punir1.Tan conragiofo vicfo es la 
torpeza,tan ofenfivo al~' fama, y decoro del 
Prindpe,que no le p~ffaron en def cuento d~ 
el tantas virtudes ; prevaleciendo vn vicio 
para la nota contra vn Excrcit0 de prenJu 
Reales,que folicitavan la alaban~a. Ningu
no dize que (e atreuro a efcrivir bie~ de ~I, 
auiendo tanto buenoque.c(criuir ·, porque 
borro con el defenfrenamiento en lo torpe, 
todas ~as paginas que fe auian de llenar con. 
fus Elogios. · 

Eíl:e cafHgo de Viél:o&o es el Pane~ 
gyrico mas gloriofo de Ia caflidad de 
nueíl:ro Santo Rey Don Fernando : to
dos los HHloriadores de fu Gglo, y de los · 
nueflros ' como veremos def pues ' a pot'-
fia apuraron en EJ ogios ( uyos las pI um~s, 
no le huuieran baCtado las demas piedras: 
preciofas, que guarnecia n fu Corona, fino 
huviera brillado eo ella la Etn1eralda de la 
caíl:idad ( tiene propriedad de hazer caf-
to , fcgun Tertuliano ) B. e o ,~ Ei a· 
Vill:orino le apcouecharon tantas exce-/J ·r· 1. ~ .. 
\ 

• 1 er-11 i.:ino;: 
encias de Principe , para que no le ex_ · -- -~ 

duyeífen de el Numero <le los buenos: 
Emperador~s , po~ !~ ~·~t~ f~l~ ~~ Mu-: 
ge~iego~ 

. No 
} 

....__. _ __. 

;..~ ... -· 
•• .t 



. · V 1'.- Jel S. nto-~ ~ .. 
No falo coavenéen los cxemplos, finó 

tambien la razon, Ia importancia de la cafü· 
·dad en los Reyes , porque el vicio contrariú 
entorpece el entendin1iento) quita el vigor 
a la memor-ia, eUr~1g.1 .t .1mbien Ja ~oluntad, 
haze aborrecible las tar,eas, y ocupaciones 
q?Je f ontantas, y tan granes !as que·ocurren 

/ 'Cada dh,no digó en vn R~yno dilatatlo,(mo 
·en vna Prouincia eílrecha·, que·noay hom· 
bre de c~lpacid.1<l tan deípej.ida , qu~none
cefsite de pedir fauor , y compañia para el 
·oeíp:icbo , aungue :nas Argos fea~ aunque 
maslinte:como es p,Jfs ibie que vn~ey dor-
mido,CGíl f olo merlioentenJirniento, dan
dole ci~ cortef1a eíf otro medio.; apolilladas 
~n la memoria las not1cbs , va rajados en I1 
·vohíniadlos afeétos , ciegos en d entend~ ... 
. miento los dif curfos, efrando donde no eíla, 
quaodo eíla endTrono,pueda dar ordenef, 
que no fean defordenadas,firmar fentenci;is 
en que no va ya arrief gada Ja juíl:icia, dar de
cretos,() temar refoluciones enque no aven
ture fu autoridad? FinJlmente el E(piritu 
Santo manconmna a f ostomzdos del ~mor, 

. con !os tornados <le el vino, e y cabe~a que 
~Of.'eas ,cap.4 .. pade:ce d 'cos baydos, mejor eíla ar1 in:ad:· 
Prov r.23. Conduuyodte C.apfru!-opara gran gloria 

d~ m~e~r~ f.er,11and~, ton que de los ma yo-
5 re 



Do~ F1r1'!AnJ11: 19z. 
res eílrngos qut han lJor ado L.~dvf cr;arqt1i..1S· 
han ~Gdo 'ªtt fa-Prit!dre6 fieffembt.1e ! tos~Lea
fr a ArHloteles,en el lib. 5 .de las Pohtica~,, 
c:n el cap. to.y al Bodino en f uMet-cdoHif• 
torico, en el cap. 6. donde fe vera q,ue todos 
los vicios de los Prindpes na han eaufado 
tantas ruynas ,~como tragedias el a mor laf .. 
cibo~ Dexo a Troya a· quien abraso,Elena,a 
tabinia:queocaGono Ja deíl:niycionde Ita
lia, baítepara efca·rmiento en Ef pañ:i,.Flo
rinda,las ddl:empian~as de eI Rey Don Ro
drigo- la perdieron: la caíl:idad heroyca de el 
Rey Don Fernando la reíl:aura: Dif pufo· 
fabiamente- el Cielo ,. fiendo Fernando. el 
Cafto el reíl:aurador ,. que fa Medicina· 
fuelle el pregon de la enfermedad: A gofro~· 
fe·el Cetro· enla m·ano· de· vn Pdnci pe laf-:· 
i., ~ibo "reHorecio en tas· de· vn Rey,. 

~on. Rcligiofo T eíon,. 
honefto.. - · · 

. • 

•1 • 
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CAPITVLO XIII.' 
~ 4 . • I · • • - • • 1 

~ff, 'temerofa fue de Dios, y quan ~rigidocon~ 
figo m las penitencias ~ folrcit~ndo ·'°'~ 

, ellt1s aplacar a Dros. rorfu.s 
culptJs~ . 

EL Te mor de Dios es el mejor Padrí .. 
. no de las virtudes , y e) Padrafüo 

mas fobero contra los vicios. El_ 
primer grado de eíl:a ~irtud, es el ternera 
Dios, evitando fus ofenfas, por evita,.rt:un· 
bien fus cafHgos ,dl:e es e} primer paílo, pe-

, ro importante para aílegurar Ja perfecc1on 
tri el f egundo , que es ternera Dios, por 
amar muc~o a Dios, porqué es cofa natural, 
que a el pafloquees mayor el amorcon que 
vn bien fe poff ee, fea mayor el f uA:o de que 
cíl:e a ventnrado dfe bien. El primer gra .. 
do de temor le puf o a Fernando en eíl:ado de 
h obf ervancia de ~odas los Di u in os precep
tos,y fue como hereditario de fu Chriíl:ii· 
nifsima madre Doña Berenguela , ~rque 
eran l~s primera~ liciones, que le da va def~e 
que leamanecioel vfode arHpn, {i lasvlc~ 
mas con q~1e San Luis Rey de Francia int"' . 
guy_~ v.~.z!90~!a ?1.U.~~~~ ~!'.,~Ji~ X ercer~ 
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fu hijci;y f uceífor~ Credo, y meiorofe dte 
temor en el Santo Rey Don Fernando, a el ·. 
paílo ,que crecieron fus años , no mira va ya 
para evitar ofenfas de Dios, a huir enfilas 
penas por transgeílor de los Diuinos pre
ceptos,Gno a embarazarie a Dios las gloriu 
par faltar a la obferuJncia de f us Leyes,con 
que el ·nombre de temor, era en la realidad, 
amor de fubidos quUateS' , tll fe reconocio 
en los repetidos lances de fil vidl,y:111s en el . 
~ltimode la muerter' pues crnndo fe vio en 
las vltimas·agonias , en vez de acobar&irle, 
·el auer de pre_fentarf e ante .Dios Iucz,ef pero 
·ha!Jarle con los brazos abiertos de Padre, y 
mando dixeffen el _Te Deum laudam:H, agra-
1<leciédole a Dios la muerte, como el mlycr. 
de los beneficios, puespor fu medio ef pera va 
hazer con Dios los lazos del cariño eternos. 

Del temor de hijo nacio dl:a filial confian- . 
~1, y del primer temor nado lo rigido de fu 
pmitécia,pareciendole q qúalquiera morti
ficacion era pequeña, qua1quiera apetecible,. 
corno fe conGgnidfe con ella el hazer p1-
ces con Dios po~ füs cu1 p1s. Elle temor Ie · 
hizo, que a las auíl:eridades de vna vida 1v1i~ 
licar, vnieffe mil linaqes de · tnortificaciones 
fin querer gozar ~ingun a libio de los que fe 
8e,vi~ ~a [n pe~f ~n~, y a fu Mageaad. Sns · 

Bb . ~i e ~1:; • 

( . 

\ 

' . 
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tit OdJ:; Ce C,tm·pú1.1 ílO teDÜn ma S fnC ;arfa~ 
a cotejo de las de los demas Solda:dos,quee· 

' 1 tener mejor huefpcd , y mucbas ·Vtzes ~ms 
miendo en la tierra defnuda , no tenia mal 

D ~on Lucas de pauellon que el del e ielo~ D Su comida era 
Tm,c!lp. 77. Fol. i . ) r. G d d } 
2 33 .Tramochan .. la que o recia a ocanon, m ever nJ ~ a a 
do cJdaldia ~enia prevencion,ni al cuidarlo .. Dauid codicio la! 
alaA.ndalnc;a to- e {' d l e 'íl d u 1 
da , y al Alaarue aguas ir~1cas e 1as ;1 Ternas e ..ue en,aun. 
en fingular bm-quc en el P ~is que habita va , fin0 las :i uia ~e 

.Jb con losMarostanto regalo no er~m a ·el menos defop;ici· 
coma. buen arre- -. ' ... • 
medador de Da-bles, Fem,mdoen el htio de Seui!b,-dbndo 
vid po:el nombre hechás vn fuego las aguas, q bebil el exer~ 
del Senor porque . d'I · . , I J fi alíl 

. palfa.ífe ~arri rio., cito, nunca 1 igenci~ e tent:r ~s par~ 1 
porque d1eífe .:i las templadas. Gran tef onde peniter.cta 'a~1n 
haces, llav~sdeel no darfc Vna fed de aQua frefca por alibio. 
2clo, y be{tt~s co- A n . . ,--, ... l fi· 
mer bs carnes de cnos ng,ores pmto lo contmuo de os 
los M?:os-... . lici0s, ca vendo el pcf o de las Armas, de la 
E .\far1ana, 1b. IJ e .d l L . f b 1I d cer3-
Clp .• S.de c~1Hifio- ota' y e a -onga o re ra os e a 
ria ~~tina. impla ... das puas,fobre fon~s de e( cabrofas cerdas, Y 
c~~1 ~is ~b11ex:ora.- es confhnte entre los Iíiílorfadores, E que 
bll1s ll1 JS· f' rr - s 
:Argote·de Moti ... ie pauavan enteros los mefes {m dar rregu~ 
na, envn grande a eíl:as fo tia as} como tarr bié Gn intcn umptr 

1 'elo~ioquehizo'.'llJ f !".:> J• · f' d r 'l do 
. sa:ro.Rey lponde- as requentes H:ip rnas e 1 angre , , et ar. ,. 

r~ ~u pe~ité'cia, fi- compueíl:os de cctdcnJs con abrojos, fos F.a. 
l 1cios;y ayunos, y males con g· ve fe heria aumentando las pe 
aun añade que fi\!... . . . ,. ·[ta, 
.pre--rouogrande~ mte:nctas, quando av1a de.hazercongu1 . 
feo, Y incJin1cion entrar en BJtalla, ocomé~ar al auna emprd .. 
de profeífarlavi" r E 1 e b d l E ~ - 11 
~,ll,eJigio~~ ~ 'ª~ .~ -~ --!!~ - ~~ -~ -~~ _i:m!~~!ªD<A~· 

~ 
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~n:icoretas fe hizieran al mirar feme;a.ntes 
auíl:eridades:en losPalacios de los Principes, 
aun los ecos fe oiran con f uíl:o, aun el leerlas 
caufara ef panto, no Jo efl:raño, porque Fer-.· 
nando, no falo fue Rey de vn fig1o, pero en 
muchos fiQlos, no fe ve vn Fernando.Hemos 

._ J • 

:vifto co · f upo vni-r dl:e Catolice, y ReJ¡ .... 
g~fifsirno Pdnci Fe ,_a las prendas de Rey a 

1 

plaudido , las perfeciones de Catolico, y de 
Chrilh~oo,a las maxinns de= Eíl:ado,y Poli
ticas, en que r.ingnno fo a YentJ jo, Ja obf er-; 
"ancia de la !.ey de Cbriíl:o, en que ftte ven
ajofo a muchos,~ el temer a Di ')S, el hazerfe · 

temido de fo s contrários.Merecio el Trono 
1 por Rey atento. Configuio los Alta re~, por 
Rey Santo. Hizieron bu~n lugar a fus TmJ-
genes,ea los $alones de los Palacios los Pric1 
cipe.s, porque adquirio fama entre los mejo
re~. P.ero por e~in)iamente virtuofo, gozo 
lugJr en el lmpire0. Por Hey vaierof o tiene 
lu2ar en las Coronica~.Por Santo en IaPagi-.... . . 
oa del Cido erra efcrito có cara8:ere~ de Ef- . 
trell:is fu Nombre.Y en la tiena,v Cief o,de 
Dbs, y de lo~ hó~:e~, por aueref~1altado fu 
Corona de virtudes Re.1Ies, y Caroticas, fe 
Vera tttn celebrado,có adamacicn~s,có pro

: dioios,':on cu lco;como fe mlnifdhra en los 
, ca .irttlosfigiliéte.s, q feran los vltim·os delta 

líilloria. Bb 2 CA-
i 

I 

• • 

( -
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CAPITVLO XJV.· 
· Títulos con que leaclamarc.n eri furvida) yJef 
pues de fu muerte los Hrftoriadores,y Coros1~ 

· tn la fucefstcn de qt!atrecttntos J 
\ tVeinte "ñoJ. 

N O Fuera tan reprehc:nfibk en mu~ 
chos de los Principes, q tlorecieron 

. en diferentes edades del mundo, el 
ambicion de grandes titulos, y de Augufio~ 
renombres,{] como tuuieron el anhelo de e~ 
f egnirlos, tu~icran trab~jado en ·ir..erecerlos~ 
IJamaronf é vnos Grandes,Otros MaximOi' 
Padres de f us vaífallos, Libertadores de}~ 
Patria~ Sabios, Guerrea dores, Magnificosi 
Fiddif 5imo.~ 1lnviél:os,Pios,pero ley édo,no 
lo3 decrctos,.que ellC'.,s firmaró viuos, fino las 
vidas,que efcriuieron f usCoronifias def pues 
·de mutrtos,fe reconoce,que aqueJlos titu~os 
no fe los dio la voluntad de fus vafiallcs ,ft.., 
no la violencia,no dmetito de fusacciones, 
(lno l'a lif onja de interefados,y pretédiente~~ 

En Fernando, no fon fof pechof os los ti .. ~ 
tu los efclaresidos, ~cóq fusvaffallóslecde.
braron viuo ,porq fe continuaron con excof"'. 
fiuas ventajas def pues de muerto,iin qae aya 
avido Hiíl:ori~dor-, que no aya procurado: 

. , ~!~a~s!~l!fü.~~~, ]:~fü~~~a.~P.~~~~~;~;; 
I . 
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qüencia con que ce\ebrarie._ No quiero que 
necefsite el Letor de bufcar en otros Libros 
eíl:a Corona de ahban~as --, tan merecida de 
nudho Princioe, por lo herovco def us vir-

1 ti 

tudes , y af ~i las apunt:ire como por indice, 
citando losAutores,y los kgares, para que · 
pueda G.QJ.lifi_ere,fatisfacerfc la curioGdad d~ 
los eruditos. · 
- Gilbert.o Genebrardo Frances, O·bif po 
oe Dax,en fu Cronologia en el ano del rr.ú .. 
~de .1 3 3 1 .y deChrifto 1 2 5 4.S.Fernando 
dd1ierraa losMorosdecaG toda Efpaña. Y: 
en el año de I 245 .dize. Por la magnífcmc1"' 
dcS .Fetnap1.do de E/pañ~, y de S.Luts-1\.ey de 
Franáti laTeologi.thJI las buenas artes,que auifti 
tiempo de 100.años e¡1a11an mu.ycaidas, cobra-., 
tQn foerza>)' lebatitaron cabeza. 

1 
Sebaílian Berronio, T eologo Alemari 

en fu Cotonica,foét. I 3 .C.'.l P· 2 5 .s. Fernando 
li.bro de ~os ./vloros a Valmci(;hJ Murcia. ~ 
· i acobo Gualtero de la Compañia de Ie~ 
.svs,Frances,en fu 'TablaCronologic:i,Íecu-

1 

lo ·I 3 . San Fernando Ter e ero.· 
la cabo G~)rdono,de la Comp1fü 1 de Te..; 

·s-vs,enfu CronologiJ, ~ño 1 5 5 3. f:-rnando 
1 

elTercero,Pr :;icipe:-u al ren fe,S1tflto,y dicho (o. · 
La Lctania h1prellc1 en Mónachio de B . .1bie 
~''ªñ~ 6 2 .q fe intitula Let~ias por el pode 

,. Bb3 ~o~ 
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rofif simo Reyno de Efpaña, en que feñala~ 
da mente fe invocan los Santos, que confan· 
·tidad de vida han iluftrado a Et paóa , enrre 
otros muchos,dizc: San Ftrnando ']\!)'muy 
grato a Dros, rogad pJr no{otros ... 

Marineo Siculo, en fn libro 5. de cofas 
memorab!es de Efpaíia:San ftrnatido jede .. 
ue contar mtre los Santos ,por' f':" fumafant~
dad, coftumbres ferfe[lif simas,y inftrútosrm: 
la gros .. 

Luis Nuñez en ÍU Efpaña Latina,cap.16~ 
en' que trata dé Sevilla.: Sau Femaridala/aco. 
de la e(clattitud de los kíoros •. 
D~n Martín. Carriilo en f us AnnJies;. 

lib.4.año 12 9 2 .S,mFernando deue fer conta~ 
do en el nunn ro de las Santos .. 
- I uan Sedeño en la Suma. ~e V aro ne s IIuf
tres, fol. 6. dize lo mefmo Gon~alo de Illef-· 
cas,lib. 5 •. de la I1iíl:oria Pontifical: Fue tal 
.(u-uida, .. y con~·erfacion del ~'Y. Don fernat>-; 
do,que es contado en ci numero de los Santo>; . 

Fray Bernardo. de Bargas en laCoroni~a 
Latina de la Orden de Ia.M·erced,lib .. 1.ano· 
1248. Entre.otrasrvitorias quea, effeSant0 

1.\_ey h:?Jeron famo{o 'foe aq,ue.Ua íLufi·re>J (e .. · 
i;a/ada, fj,Ue acof'Jtec.Ío en el año de I 2 4 8. diade· 
SmiCI emmte,quanda de(puesdervn tan largº'' 
J tr abafofa cer.co >[ac O del f_6der; de l oJ .Moro;J;. 

~' ._ -



n,,, itrit~Jo: !96 
: .'No'71li{slma , y fi·.elifsimt6 Ciudad de-Se-: 
rv·i/la. · 

El Libro Original del Archiuo de Sev i ~ 
lla, que ha 3 oo. años qw.e fe empezo, en que 
f~ regiíl:ran los prinilegios, comien~a el pd
mero:Efie es el traslAdo queel']\!y mujSanto, 
e muy GJ .. lo/;! e, e mu~y Al ~o, e muy Salio, e mu'! 
Ronrado Señor 1\s)' Drm-f ernando dio a./,,i muy 
.Wob!eCiudad de Seuzlla quando la gano. 

El Rey Don Afonfofu hij·:1, en el Prolo..: 
go de las Partidas le nombra. El muy Web/e, 
y el rnuy Vienai,:enturado 'R.JY uueftro pa.dre. 
Y en el primer prinilegio qne dio a Sevilla, 
dize:Vi 7.m príuilegio que el m:ry 6Nf)Ue,el m.u y 
c¡Jienaumturado l(tJ Don Fernando mi padre, 
de la merced, ede los bier1ies, e J¡¡ l1.s frt.~·iqtter.._aJ, 
de los bt~tM.< fueros 1ue dio al Concejo de la ~o
ble Ciu,dai de Srui! la. 

Alonfo G.trcia de M atamoros, en la de
fenfa por la e.rudicion de Ef paña: Llama a 
Do,, Alrm(O' el S ct~to, hijo de el S antt[simo l\_f!J 
Don Fe':.fiando "~na, r dosrve'!..fS· . 

Gregorio Lopez , en la G\of a feptuna 
cel Pro!o5\J.Don Fernando el Tercero,f(;st '!\!Y 
E xl el en ti {m·JUJ' 1r1rv iEl i (simo,S antt{Hmo. 

. El Li¿enciado Madera cap. 9. Dtm Fer .. ·· 
: . n~ndo Sanr:i{stmo Principe,y el rrJ..iS parlero/o, J 

lnfigne que hiiuo en a1aellti Era. . 
·,. 'Bb+ To~ 

~ 
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. .. PiaA Jtl s,nto Rey_ 
Tomas Bocio,tom.2.de lasfeñales Ge la 

lgleúa,lib. 20.cap. 8.f ernandoTerceJ:º'ª quíe 
timen por Stinto , ilcrjl-rt por muchedumbre di 
mil agr.<Js,iL FelictfsimfJ, 'J Poderoji{simo delos 
· 1\!')es de Efpañti. El mif mo, en el libr.2 I.'. 

' car. 3. -6N.o ay 'Nacion de las que fe apartan de 
noj otro~>'iue Jf ueda ~wrnbr ar de los fte7os, Prin~ 
cipes de tantA Sant:dad, quanttA fúe ltJ dt Al~ 
fonfoel Ca~º')'Ftrnandoel Tercero. 

1 Frav Abraham Zobio Polacb, en d to.-
" mo 1 3. que proGgue a Báronio, a.ño 12 5 z~ 

En duda pone» 1ual fuejfe- mayor·, el rvaior, 
la (antidad , o la felicídMI del 'J\!Y Don fer~ 
van do. :· 

El Padre luan de Mariana ,,en fu YuJ~ 
gar , l ibr. 1 3 . ca pit. 8. MutlMs dudaron ft 
f uej]e mas fuerte, o mas Santo , o mas afor~ 
. tunade .. . ..... 

· Gomez de Miedes, lib. 1 .S.· cap. 1.. dize: 
:A ver tenido el Rey Don Iayme fa nea embi~ 
dia por las. valerofas hazañas de el Santo 
Rey Don Fernando valerofo, y pio, y que 
en f u.muc:rte le hizo exe<]uias ,. con tanta 

_ pompa, trofeos, mufica , y alaban~a s, co~ 
1 

mo las hiziera por el Rey .Qon Pedro f ~ 
Padre·; 

Juan. Bafe_?,eneiCatalagode los Reye~ 
~ G~f!!!!~,-~!!~ ~ 2. s,· 2 .F ern@d(J el Tercero,es - ..__ .... _,,,,,,._ .... . . ...... .J-- ~~ - . ~ · 

' .,:_~~' 



r D:or1FtrnAndo~ r197 
mido por Santo f'1,mofo 'y e.fclarecido porfiis 
~uchos mtl"1gros. ' · 

Albar Gomez de Toledo, eod lib. I .de 
los hechos de ~l Cardenal Don Fray Fran ... . 
cifco Ximenez. .,Fue f entando'el Tercero d1 

. tAn_{eñalada piedtJd, y deuocion ccn Dios, que 
entre todos los R..!Jes de E feaña alcanz..o el re-: 
''°mbre de S auto. 

Fernan Perez de Guzman en fu V aleria~ 
na' c~p. 7. 13ttn p(,frece) y es de erar que·efte' 
muy-Vírtuo{o 1.\_ey Don F trrtando, fu~Jlc L ! a-: 
mtJdo Catolico,e Santo, pues lo era. · 

El Maefrro Pedro de Medina, lib.2.de 
J.as grandezas de Ef paña,cap. 16. Fernando 

· a quien lla.man el Santa. ~ ... 
Argote de Molina,li.b. 1 .ce la Nobleza 

'de Andalu,ia. Efle <]3imaiunturaido Prmcip-, 
es tenido por Santo , y afsi es llamado de tcd1s. 
L o.s Hijtoriadores Antiguos,y iVlodtrnos. , ' 

Mifer luan Tarcañotaenla part.2.de la. 
Hiíl:oria de el Mundo,libro 1 3. Ferr;ando 
tl Tercero ciert~mente fue tenido por Santc. 

Francif co Pifa, lib. 4.- de la HHloria de 
Toledo,cap. 19. Efte <JJitr>aiunturado Prin

. cipe es tenido porSanto,como lo promete tl fc/Jre' 
nombre que comunmmte le dan. · 
, , Efrevan de (jaribay, en el Compcndio-
8: lo~ ~el~~ª~~ª~!~>~~~: 1 z :C~ p ~4 2 .¡Dan 

ei~ 
~· _. 



J'ithl tltlS4ntDiltj 
Fernando el Tercero.,con tzombrede Sdn{,,; 

Gregorio Lo pez Madera, cap. 13 .de la 
Monarquia <le Ef paña:A/ ~y Don Fernando 
el Tercero _{e ha dado meriúfsim~rnmPe e/ re~ 
_fJomÍJre de .Santo, 

El Doétor Sahzlr de Mend3"za, lib. 4·; 
de las I?ignidades, cap. 5. Fue tan excelente 
Principe '_)' de tod:u mai,er ¡,s tan 71 irtl!o_(o, rue 
es llamado ¡:l S arJro. 

Fray laymeBleda, ·en el lib. 4.de la ref
~ taur acion de Ef púii, cap. 1 7. Es temdo fº' 

Santoefre 6mdit0Pr1úcipe, 4un1ue tJ(JesCa-; 
fionizado. 

Iulian del Caíl:ilJo,y Fray Geronimo <le 
Caíl:ro,lib.4.de los Reyes Godos,di(cu r(.6., 
Femando el Tercero, de tod()s llamaio el San•. 
to. 

EI mifmo renombre le dan Don Gir.e~ 
¿e Roca mora en la Esfera del vniverfo,a J.os 
años 1 2 1 7 .Fray Diego Corh Maldonado, 
eB la 1-fi(loria Generai de fu Orden ClelCar- . 
men,ca p. 1 7. Y Fray Antoni.o de Y cpes,en 
el ApencHx de la primera Centuria de fu 
Prd.en de SanBenito,Eícritura 2 7. 

Fray AJqnf o Benero en fu Valerio,cap.' 
5. El 'R.!Y D(, ,,. Fernando , ¡uede llamt!.~(e 
JJ :.enauwturado m toda '13imaiunturanza.Lo 
n-j{íno diz~ifer Ludovico Domenicbe, 

en 
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en el lib. 6: de dichos' y hechos dignosd~ 
memoria .. 
i El Padre Francifco Efc..uderodelaCom~· 
pañia de Je~vs, en la ,,ida de San Iulian, cap .. 
2.El 'Jlienauenturado 1\..~J Don Fernando: Y, 
poco defpues,aize: La felicidad dtl J\.!.r Dor> , . 
Alonfa de Leon , puurúuo dDs Wietos que fue-
ron S"'ntos, porque de buma cepa faliejjái bue •. 
nos/armierttos,y de ejf oJ tan bt1icnos frutos. 

El Comendador Fernan Nuñez , en el 
Comentario de luan de Mena,. copla 2 8 5; 
El 13ientJÜ.mturado ,y Gloriofo 'f\!y Don Fer-: 
nar;dó •. 
, Afsileñombran Antores· Antiguos, yr 

Modernos, Naturales, y EChangeros, que· 
por no añadir otras mas encarecidas· pala
bras,, no fe repiten las proprias, por fer las. 
mif mas en-todos , qµc fe ha1laranen los lu~ 

, g~res.que fe feñalan., ' · · 
El Suplemento de la Hiíl:orfa· del Ar~o~ 

bi{po·Don Rodrigo, cap. 103.. · 
. Diego Mofen de V al'era ,, CoroniCa de· 

Ef pañ1abreviad1,part~4.cap.113.114 .. 
Fray AlonfoBenero,. en el Enchiridion¡ 

de tiempos,. donde trata.de los cinco.Reye!; 
Eernandos. 

Fcrnan ~ercz ele Guzman),en fu Valeri<> 
~~H!f!~~i~!~~~~~~~~; !!~!.7~~cap.5A. 

1 
. 

var 
........... --- ~ 



.- P'ilA 1lel SAnto 11.ej . 
. A I vÁr Gome.z, de los hechos del Carde, 

~aI Fray Francifco Xi menez, lib. 1. 

"' Ambroflo de Morales, tom. 3. Iib,. 17~ 
· ~ap.48.en la vida d~ el Rey-Don Bermu do. 
_ Fray Prudencio de Sandoval, en Ia De

·cendencia de los Oíforios , año 129 i .y en 
12 5 o.En la Decendenda de la Cafa deCaf .. 
tro, año 1235.123 7.En Ia Decendencia<le 
los Manriq~s, Era 127 4. En la Caía de 
~Jdilla, Era 1•6 9. En Ja de Ios Poncesde 

~ ·Leon, Era 1 2 7 4.Erl Ia Decendencia de To
bar,-Era 1244. En Ia H iíloria de Jos tres 
Obi( pos, tratando del Rey V va mba, y cel 
Monaíl:erio de San Pedro de Adanca fol.~ 

• ll 

'2 5 3. 3 64. . ' . 
.Reéopilacion de las Ordenan~asdeSe~ 

:villa, y fumario de fus Preuiicgiosen e1 Ar
'hiuo deSev ilJa,def pues imprdio,año J 5 2 7.' 
~tiene al Rey , por armas de Ja Ciudad, 

· · con efre Letrero,1\_ey Den FcrnandoSainto. 
Regla, y Efbblecimientos de la Orden 

de Santiago, imprcliasen Le\Jn, año 15s1 .. 
~ap.2. · · · . . 

OtraRegla,ydl:ablecimientosde Ja Ca
\ralleria de la mifma Orden,por el Licencia
do Don Garcia de Medrano,en el Catalogo 
de los Ma eíl:res,ca p. 5 ._nt~.m _14. y cap. 7. mu~ 
chas otras vezes. • - ~ - ... ·--- . ... De~ 

~ L . 

1. 



· tJ,n· Ptrn,nlo; · ·19 9 
, · Deffuidoacsde laOrden,yCaualie1 fa de 
·calatraua,en los Madhcs,en la V nion de~ 
;Reyno, num.9.ynum.1 ~· ,. 

Don Fray Pedro Gutierrez, en las Defi· 
niciones de.la Orden ce Akantara, num. I J 
Madl:re 6. · · 

Pedro Beuter, en 1 a Hiíl:oria General de 
~f pana,par.2 .,cap.45 .F.2 5 ~·a el año 12 5 z 

Alvaro Gutierrez.de T.ofedo, en el Su
mariode las marauillofaS<ofus del l\1undo, 
impreffoenToledo,ano 15 24. ' 

El Maeího ~edro de 1V1edina, de las gran~ 
de zas de Ef pana,lib. 1.cap. 1 6 .que fe intitu~ 
la,de la muy infigne Ciudad de Sevi11a. 
, Al varo Ciarcia ~e T o\edo,en el Prologo 
~e laCoronica del Rey D.Iuanel Segundo~ 

Argote de Malina, lib. 1 .de la Nobltza 
ddAndalucia,c .. 64.7 2.Y en el Hb.de la Mó. 
teria,al principio.Y en la vida del InfanteD~ 
Manud,en la Decendécfa de Jos Manueles: 

• 1 

Fray Diego de Haedo, HHloria de Ar~ 
gel,Dialag. 1 .tratando del Monafl:erio de la 
Sant1fsima Trinidad de SeviUa , fundacion: ' 
del Rey Santo. . 

Manuel Correa,en la Tabla de IosReye~ . 
de Ef paña,imprefsion antigua 1587. 

F r .Dom_ingo Baltanas,en las vidas de al-7 
g~nos Santos particma~~s~!~f~~f~!~~ de Se~ 

. !!!~~-~J$J~:f~!! 1 J.:4i L ~~. J 



· Vi.JA Jet S~i,f() !ej 
, 'G.irib.ly, tom. 2.lib. 1 2.cap •• p.a el al'lo de 

_12 1 7.f ib. ;I 3 .cap.6.el año de l 2 5 2. · 

.El Padre Iua n de M:iria~J , e,J la J-Iíl:oria 
deEf pt1ña Latina, y V ulgar,a el ano de 12 5 2.· 

Vea fe el lib.12 .. cap. 7. . 
E1 padre Pedro de Riu:deneyra,<le Ja Re· 

ligioo, y \'irtudes deLPrincipe Chriíl:iano, 
·cap. 16. 

Fray ern"ndo del Caíl:ilJo en la Coro" 
ni ca de fu Oréien p1rt. 1 Jib. I_ .. c1p. 2 2 .fol. 
9 3 .cap.43 .foL9 8. · 

Fray Rodrigo de Yepes en la Hiíl:oria de 
- Ja V irg~n Santa Florentina , en el difcurfo 

de !os l\eye.; de Ef paña. 
AionfoMorg,1do, en la HHloria deSevi· 

· JlaJib.3 .cap.3 .Repitiendolo n1uchas veze~. 
El !vfaeftro Gome.zde Miedes, en el Pro

logo de fu HHl:oriJ Latina , y Vulgar del 
Re.v Don Iayme. Y enel lib.5 .cap, t. · 

EI LicendadoGJfpar Efcolano Decada 
primera del Rey no de Valencia , lib. 3 .cap~ 
.5. 8. 

Loren~o Calvete, lib.4.de la vidJde San 
F rutos,cap.4. · · · · . . 

Franco Vicente deTornamira,Señorde 
.. Mora, enfu .Cronog~afia de los Reyes de 

L.eon, y de Caíl:i l L1. ,. 
El Maeíl:ro rrancif-co Sanchez Bro-

- ~- ) - c;Cll~ 
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! ccnfeen !as :t:lot .. 1dones fobre luande1v1ena,, 
copla !2 8 5. · · 

luan Sedeño,Suma de V ar011es Iluíl:res, 
·titul.6 .. capituf.o del Rey Don Fernando el_ 
Sl>mto. 

EJ Licendadoluys de Molina Iib~3 .de 
los Mayorazgos de Ef paña cap. 7 .nnmi. 2 3 .. 

El Dotor Don Martin C-arrillo en fus 
Memorias CronoJ ogicas año I 2 s 2. 

. Fray luan de Marieta Iib. 2 z .de bs Fun.: · 
dadone~ de fu Orden, y en la vida de S~Ra y- . 
mundo,en Jos Confrílores de Reyes,nurn.4. 

Fray Alonfo Remon, 1-IHtoria General 
de•bMerced,lih.4.ca pL I o .. 

Diego de Valdes ,.de la DignidJdde los· 
.Eey(sde Efpafri,cap.2·1 .. t~um .. 12 •. 

E! D0ltor ~alazJr de Mendoz-a , de !as 
Digni~ades.Seglares deCaftHla,y Leonlib~· 
l.cap.18Jib.2~cap.13. , . 

l-'edro de Alco<;er en la I-IH.loria. de To~ 
led0Iib.1 .. cap:84.... .. - _. 

Iulian del C~flWo de los Rcy~s Godos; 
· clifc1:1rfo.6.impr;.e{sion.de t} 8 2 •. 

Fray G~ronimode Caíl:ro,.la mifrnaHi( 
toria !ib.4.año I 5 5 2·.. • . 

El Doél:orGcronimode- Gud1ef ,cn fu 
Hillori~ de Ef pa~~ >,Y Gi~~~s, ca p. 8 ~ 1 o~ 
.l l •. t._.._.,_. 

El 
--1 
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ViJ"'Jel S11nto 'ReJ 
El Iiladlro Rodrigo Za m oranci ; en fo 

Reportorio de tiempos,Catalogo ·de los R~ 
yes de Efpaña. 

. · El Licenciado Gregario Lopez Madera; 
en fu Monarqaia de Ef paña, cap.3 .fol.28. 
·cap.6.num.4.fol.42.cap. 7. fol.) .~p. 9.fol ~ 
'6 3. 

Fray IuJn de Ia Puente en la Concordia 
~e las dosMonJrquias,lib. 2.cap.1.cap. 2 8. 

~ · . Luis Cabrera <le Cordoua, Hiíl:oria del 
, ~ey FdipoSegundo,lib. 1:2.cap.1 8. 
. Luis del Marmol en la Di f cripcion de 

I l 

, Africa, plrt .. 1.lib.2.cap.3 8. 
Fray layme Bleda en la Hiíloria de los 

Moros de Ef paña,Iib.4.cap.3. 10.15. J 6.17~ 
· 1 8. Yen la Vida de San IGdroLabrador,Iib~1 ~ 
~ap.3.ycap.29. . · · 

Rades de Andrada en Ia Coronica de fas 
tres Ordenes.En la de Santiago. fol.26.29· 
31.3 2.En la deCalatraua,fot"41. 42. En la 
deAlcantara fol.9. . 

Pedro ~lariz en los DialoO"os de Variá 
· Hiíl:oria del Reyno de PortugJ cap. 1 5 .fol ~ 

8 1. . 

, . DonPedro[opezde Ayafa,enfaHif~ 
toria del Rey DóÓPedro,cap. 1. 

. Duarte Nuñez de Lebn primera parte 
de las Coronicasde I~s Reyes de Po~tug3(' 
fol. 7 >. 7 9. 8 o. ~. ' . ..... ...: ..... _ ....,..._ ................. --- --
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. Don'FeriíAnJó: · 2oi' 
~ ~Ivar Garcia de S1nta Mari:i~eij elPro

Jog() de la C~roaic1 del ~cy; ~on luan ~~ · 
~egundo. , 

Fr.AionfoFernandcz de la Orden de -PrC! 
~icadores,en el liQ .. concertatio pr .idicator ia. 

Aionfo de Vlloaenla vida del Empera...:_ 
aor Don Fernando el Primero, comparan .. 

1 

~ole con San Femando, ef~rito en Tof cano.1 

Don Francif co de Mofquera: Barnuevo, 
~ll fu Nnmantina,ca p. 3 8. · 

Don Gon~alo de Cef'pedes :, .. HEl:oria~ 
peregrinas 1 .part. cap. 1 9. · 

-El Padreltun.EufobioNieremberg de Ja 
Compañiá de Iesvs, en ~a virt~d coronada, 
tratando del Santo Rcv. , 
¡. El Padre Francifc~ Portocarrero de la 
Compañia de Iesvsen el libro de laDefcen• 
fion de Nueíl:ra Señora a la S_anta IgleGa de -
[f oiedo,cap. 3 2. 

Aubetto Mireo Doétor AntuerpieQfe 
en fo Coronka Latina de los f uceffos de el 
mundo a el año de 1 2 1 7. 
· · El Licenciado luan ele Robles Corbahn 
en la HHloria de la Santa Cruz de Cara va-

. ca,cap.6. 1 . 

No me permitia mi afeél:o negarme.a 
la proligidad de eftas citas , .en que fe ha1la· .. 
~~co~f ~~~~s, ~o (olo l _a~ plum_lS, _de mas 
~ · · ·. , . Ce de 

........ -..~....,,,, ' • 1 

...J 

-. 
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, Yi;J~" tltl 8Anto 1.ty · 
de cien H Htbria.d0rcs ,. Graves,~ y Podes;. 
Fropr.ips, y Eíl:raños,flno ta mbien 1 as de los 
poco afeél:os a la Monarquia Ef pañol a, por .. 
que·f ':leron tan f oorefal ientes· ras. vittudes de 
nueíl:ro Rey, que aunque a fu r·efar, facaron 
confefsion de ala banc;as de las bocas de lo~ 
contrarios •. 

~. 

CAPITVLO xv· .. 
· -Los bcnores 1uc le dieron de/pues de muerto en: 

· Ejiatua(>.en Pin.turas, ta fus J\!ltquitJs, · 
_ y ~n concur{os-.a fu Sepulcro~. 

1 

~ -M. . VY celebradofueddichodeaqueI 
! . · CapitanRomano,quex.avanfefus 

amigos ddScnado,porque avíen"' 
do. fido tan f uperiores f us vitorias a las de 
otrosGenerales,fe ha!lava fin Efbtua en las. 
Plazas,teniendolas otros de· menor valor re~. 
petidas ,. y fo[ego con dta difcrccion fu 
q"1exa-. Ma.< quiero q1te pregunten porque no l~ 
ponen a. Caton Eflatua, que no porque/elapu~ 
fiero,, .. Dixo difcretamente, porque el echat¡ 
menos f u·Eítatua , era indicio de que Ie fo: 
hravan para confeguirla los merit:os-, :Y afsi 
veofaa·Iograr por no tener Eíl:atua , la 011---: 

.yor gI aria que podia confeguircon·eUa, qu~ 
era Ia calificacion de fLis hazanas. Fernando 
no (ola no echo menos la Eíl:atua ,_fino,hizdi ....... _, - ·--- - - ..... ....,. ___ --~- .. ... _ -__,---~-- .... --- re-4· 

¡,,r '~ 



·nsn FernAntlo.' ioi' 
, reGíl:encia a que fe puíiefie en fu Sepuicro,no -
, .queriendo otra aclamacion de fus obras,que 
· ,ellas mif mas.. Rcfül:io viuo a la Ellatul,pero 

le ha confagradotantas la devocion defde fu 
mueFte, y con prehc:minéciastan honrofas, 
·que no folo le han hecho lugar entre los San 

· to('> G no qne a vn entre ellos ha tenido Iuaar o . 
preheminente, la mifma dHmacion ha con ... 

' feguido en fu5Lien~os de~intura,degue cla
ra n autorizados teíl.imonios los numeros G- · 
·guientes. El Libro manufcrito de antioua ) o 
ktra F rancefa)que cita el P .. luan de Pineda 

: / -en fu memorial , y plrece abreviatura de· Ja 
Anacephaleofis Latina de D. Al~nfo Car. 
tagena,gue eíla en el Colegio de laCompa. 
·ñia de les\•s de la Concepcion <le Se~illa,re
iiere eíte genero de Pintur~1. El Rey armado 
a Cavallo, cerca de la ouerta de la Ciudad, 

1 

el Principe D. í\ Ionf o fu hijo con veíl:iduras 
Rea1es, -a pie de la nte de fu Padre, a vn lado., 
las dos Rey nas D. Beatriz, y D. Iua!13 con 
f us hijos, y vn Moro q fe prefenta las Ilaves 
de la Cilldad, que parece reprefe.ntacion de 
la cnt1 ega de Sevilla. La fegunda pintura es 

1 

la gne hemos referido -de el _Antiguo !los 
SanétottHll Sevillano. El Sanco Re,,. en 
pie, con Diadema de ref p1andores, y Co ... 

· ~~!!ª~~al , Ropa~ Reales, Cetro. ~n !a n1a- · 
Ccz no -- .. , 



YiJA Jtl s,nto t'J 
no h:q ~iuJ ~ , 1 1 b dercch, con Vn:\ mo~ 
nedJ de oro dan~Juíaa los Po')res. ,La quda 
Ciulhd de SeuíH" ti ~ nc por Arm?S fin fa .. , 
betfc el or1gcn,rec;on ilia masrefp~to, y ve~ 
neraci( n. El Santo Rey f entado en Trono 
Real con Ropas Rozag:mtes, Imperial Glo
bo <m la mano izquierda , y en la derecha fa 
Ef pa<la lcvaritada a el ombro , y a los Iado!t 
San IGdoro, y San Leandro, con fus capas; 
y Baculos Paílorales. · J?n db forma eíl:a re
petida en diferentes partes de la EiuJad de 
Seui fla, ya en '.Eítatuas, ya en Pinturas. La 
otra diferencia ddtas lmagcnes es eflar cvn 
J.)iadema de refplandores,ornato pndcula~, 
concedido f oio a los Santos Ca nonizados,o · 
Beatific_ados,yddla forml ªY>Yfe han vene• 
rado, def cle Ja mue1 te de el Santo Rcv mul ... 
·tipiicJdas lma aes w muchos EfctÍdosde · 
las Armas d, la Ciudad, y con iguaJ.·daridad 
:ref plandorcs , que a los Santos-San IG<loro, 
y San Leandro , feñaladamente eo fo puer· 
t.a de Xc:re~ en Ios Efcudos de plata de el li· 

, bro de Ia Ciudad,en el corredor ,que llamari 
viejo del Ca bil~o , en la ·capiJJa de afoera 
':]Ue llaman Nueíl:ra· Señora de las Cuebas 
del Infigne _Convento de la CartuXJ , en di ... 
ferentes tienda~ publicas de ía ~iudad, y cq 
!a~ ~!a!D_e~s ~~tig~~s ~ ~ m~cJe~nas; 

~!~ 
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Las Imagenc:s q~e tanta venerádon tié~ . 

nen en la Nobilif sima Ciudad de Sevilla; 
au~que en el fer de Maria Santifsima tienen 
Ja mayor recomcndacion para el cariño 
de los Fieles ·, el auer fido fiel compañia de 
Fernando,los Oraculos que con ful ta va pa .. 
ra fus ref o1udones , y fabricas de fu devo .. 
cion,ha fido nue!o r"ealce a la piedad de los 
Sevillano~. V encraníe como Imagenesde 
Zv.laria Santifaima,vencranfc por Reliquias, 
que tuvieron tan buen lugar en el cora ~ on 

· de SJn Fernando. 
, · La Ef pada con que.configuio tantas vi· 

torfas, por Reliquí'~ del Santo deve tener, r 
tie~e vcneradones, por valcrofa fo)~ pufie~ 
r.a b ~mtiguedad en el brazo a Marte, a-
quien 'juzga van Dios invencibf e. El f cntir de -
los Hiíl:odadores,en quanto al origen deíl:a 
Ef pada, es.diferente, \'nos quieren fucffo del 
Conde Fernan Gon~aiez. Otros di zen fe la 
prefcnto al Santo Rey Don Fernando, co .. 
mo don muy precio{ o, d Rey Don Iayme 
de Aragon , afsi Jo afirma Miguel Carbo- . 
ne! , en la Coronica de los Reyes de. Ara
gon, pagina 42. donde dize, qnc la embio 
el Chri lt.iar:iifsimo Rey· de Francia a Don 
Berengario , Septimo Conde de B.uceio- ~ 
~a , pira que c~n e_lla hizieíl.C Gu~rra ~os 

~C3 , --···º~ 
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1'1oros,y los.dclterraíle de las tierras Cata.: 
licas. Lo mas ciett0 !=S, quercíla Efpada la 
inando l~brarel Santo Rey para fi)haziendo 
ia celebre con el nombre: de Gladius Hi_(pa
lenfis,.por los tt iunfos~ y vitorias que con ella 
.configuio, fla !'1arca de Ja cuchiJla es de. 
quarro palmos,. con otro que tiene_Ja guarni· 
c:ion,bien afilada de ambos lados, puntiagu
da cO. vna fola canal·cnmedio,y ancha de.dos. 
pulgadas,puño,. y pomo decri!.tal de roca,fa 
Cruz,O.el br~~oque la cóponc de vn~píedra· 
leooada,de grueffode ·vn dedo,no conod.Ia, 
y"aunq no muy predofa, no ~mlgar,Ja guar· 
ni don eíla adornada có def gadas laminas de 
vro.E!;diadcS.Cl·cmentea 2 3.ie Noviem· 
bre,cn éf fue conquiflada Sevill:a,. fe faca cíla 
Santa .Efpada en fo1cmne Procef~ion de la 
Real CapHia de Nueíl:ra Señora de los Be-
yes ,donde fevenera eíl:a preciofa Reliquia .. 
La Ptocefsion fe compone· delAr~obifpo~t 
Cabildb-de aquella Santa lglefia·, con afs1{~ 
tencia de la GiuoJ·d .. Iun.tanfe en fa Capilla 

_donde ef1i vn Taberna cu.lo> y en¿)' fosóul
tos de J.os Reyes que en e Ha eíl:a vanJepuita~ 
d\Js,_en medio.de eHosd Santo Rey D . ..Fer-· 

l nando con fu Ef pada en I·a mano, füben por 
las gradas el Capdlanmayor ,, y otros dos 

Ca~~!~nes ,. y ~º!! ~~ ~!~~e!!~!~· !~Jilª it 
' - . -~ 
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Efpada el Capellan mayor de la mano de 
d Santo Rey ,por la punta~, y fe la entrega al 
Af siíl:ente , que es el que la l l~ua en la Pro~ 
ceísion, tomandoJe folemne pleytoomena
ge, de que la bof ved, y afsi la recibe _al pie 
de las gradas._ . A ca bada Ja Prcc~fsionf def
pues de averfecelebradodte dia con Miffa 
fokmne,y Sermo dedicado a eíl:e aíli1mpto) 
budve a -entregard Af siíl:ente la Ef pada en · 
manos deICapellan mayor,que la reflituye, 
y pone en laded Santo Rey Don rern1ndo • . 

Eíl:e eíl:ifo,y forma de f olemnidad,qne fe 
haze a dl:a Santa Ef pada, manda guar&1r el 
S~ñor Rey Felipe Segundo, por vna Real 
Ced~Ia , dada en Sa.n Loren~o , a Ir. de 
Agoll:o de 157 8.dños. El IrJante Don Fer
nando ce Ca(Hlla, llamado el Maga animo, 
Abuelo gue füe del Rey Catolicn , y Hijo En fa Ritlorfa &.. 
del Rey Don luan P1imero de Ca(lifla, y el Rey D.Iuln .. el 
tr , ¡. ... b ~ D J l S d Seaundo , al ano •..1utorae1 u~ nno · on ua ne egua o, 7.~ap •. M· 
qnandofalio de Sevitb fobre Zahara ,.llevo .-1 

tonGgo la Ef pada de ~l Santo Rey, la gaal· 
e:itregnon con ~ranfolemnidad los Ver.ti-
GUJtr';~, y luradosde laCiudad, hazieodd · 
pl~yto o~en.1ge de bo1 verla como la lleva-
'ª , y def pue;cle ::iver confe~uido vna gr~m . 
vitoria de los !'1oros,boh iendo a S:villá, le · -
~ec.ibieron con fo1em:i.e procefsioJ , y com e>' 
· - ~e 4 di-. 



y¡ tltl s ,,, ,, 
oi ze b J-lHtodai. Ll e~aruto a/~ C a"nilla téma 

~ , r"" 
lu Efjiada dtl Addantado,y hiz..ooraúona,1te 
l-a Í11Mftn de S aflra !~aria muy 4f.u~ta11tunte1 

•-' . 
1' ptljo la (fpadá tn la mano·ded ~·ar:tf>'R._e} 
DofJ Femando", como la 4uia tomado, brfoletl 
pie,y LA mttno .. SeguBda vez la Íaco el Infante 
Don Fernando para la conquifta de Ame~ 

r qttc:ra,y avicnoola g3nado a los Moros,bol~ 
vio a Scuilla, donde le recibieron con del'~ 
·ta, y'folemne l'rocefsion& El año de 1508~ 

; }lallandof e en Sevilla e1 fcñor Rey Felipe 
tlP!drc Yuan Segundo,faco effa Ef pJda,, llevandola en la 

íie Pi.n~da, en fu P1occfsion el Rcy,y ti Pendon vnEmbJXá~ 
memoriaJ.,F.1S3 d d l E d M . il"' r d' • 
ChrifiovalNuñcz. or e mpera or a~1m 1 no,y 1e ize1 
~n Cu manukrito. ~uc cntregandofde el Rey , le dixo: Si el 
delascoúsnot3· n . . e l r: h l . ' . J ' 
bles de.Ja, I aJeG:t 'ITYtnctpc Don ar os J' " Lard t1-qur,cl auraae. 
4'?: Sevil~ ~ //e#a1 e/le P_mdun, ptt;O fMeS tJ t10eflaaq'4íJ/e~ 

•a<Ílc'r.}OS Pº' ti.. · 
Su Santo Cuerpo (que es f á ma·~ preci?fa 

ele las R ti i<JUiáS) del Santo l{ey, fe conf erva 
ioeorrtlpto en la Capilla de Nueílra Señor~ 
de los Reyes, del, Templo de la Santa Igl.e~ 
fia ,arrimad~ª'ª Altar donde fe dizcn~1f 1 
fas de tiempo .inmemarial , con fa mifm~ 
veneracion qu~e a los dcma-sSantosCanoniz~ 
das, a viendo.fido fi~pre grande eI concurf~': 

. r. deyocion a cíl:e SantlHrio, rezando pubh: 
'ªs oraciones al SantoJolicitando fu fa U~'· -. -~ ............... - -.-- --~--... --. .., .. -;.,. ... _ _._ ...... _ ... _. j 
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1 e intáccf~icn, con ~1Hfos, y.oradono, cf_ 

tando infl.ituydas CapeUanias, y;n:emorias 
a fus fdliuidades, encendiendo lu~es fus de
¡otos, y colgadosnruchos votos en fu Ca
pill vieja,y nueva,. en rnemvria de dife1 en
tes beneficios recibidos por la intcrcef sion 
del Santo R~y,en enfermedades, en necef si· 
dades,y trabajos,en qu~ fo ha reconocido lo 
dicaz de fu intercef$ion. No {olo ha fido 
fiempre gran.de, y frequente el concur.ío d.c 
los Catolicosa c:f\e Santo Sepulcro,,fin,o de 
los Moros, que muchos años defpu~ de .. 
muerto el Santo Eey, acudian ton notable· 

1 veneracion,y Fe a pedir fo~orrocn fris aflic_ 
<;ioaes, y trabajos, y fin-duda exp~rimenta, 
UJD Jos alibios, pues CODtioUa'Van en peJir-

. ,los focorros. La Santa J glefia de SeviUa ~on~ ··. 
gran zelo,ydevocion dla tratando deifa bri-
c.ar vn f umptuof o Sepulcro donde colocai:· 
Magefltiofamcnte el Santo Cuerpo de fl1, 
~ey ,y.conquiftador, en que fe empleara pa~· 

~a fu mayor ornato IaMagnificencia~ 
l ~'~piedad ~e f us ~ag~f ~ 

r" ~4~~ 

..... , 
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:.Aelaúfo1 que ha hecho el-Cielo ~el Sant~ ~ 
DonEtrntJndo, publicand•en -vida,,y 

tri muerte/u /M>tidad , con ma-_ 
· rtWillo fo.s por tmtos .. 

N O Pcrdera el autoridad ele Hiíl:orfa~ 
dar fidedigno quien dixcre, que no · 

· necefsitava Sall Fernando · para fos 
. 'Creditos de Santo del teíl:im:mio d~ Jos mi
lagros, pOrquefue vn milagro toda fu vida-. , 
Por milagro fe puede reput~u Iaocaíion en 
que empuño el Cetro de C:aíl:il la, pues co· 
mo vi mo~ en el primer Libro, dificuf tades, 
que folo con la porfia del tie31po , "Y· con el 
precio de la fangre p()dfan allanufe , fe h 1 .. 

liaron fin tiempo,yfin fangre venctdJs.Co!1· 
- tÜluJdos milagrosp1recen en h inco!lfbncfa' 

de las cofas hu rnanas , y en Lis de la Guerra 
-m~~( donde pocas hora¡ de difercncü foe1en 
f ub!im~r los Ef dauos a fer Rryes, y abjcir 
los Reyes a fer Efclauos ,i auer tenido Gcm
pre por t m fuyo el Ca·npo, (pe ni dcxo de 
vencer peleJ~d.a, ni p~rclio p:e Je t;e~rl, gne 
\~n vez 1dqmnefle. \111agro, ,v contrnu:1dos 
n1iiagros fueron cambien los dnquenta y~os , 

, anos 
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años de fn vid .,cóf>,oca di fer éciu, pocos G fe 
atiende a lo que mcredo_viuir, muchosG fe 
han de contar los años,p0r l'os afanes,por los 
trabajos, por las fatigas~ de· que _fon buenol · · 
tdl:igos íus continuas correri:ts,def de el Aa· ~ 
dalucia a Lean, y~aflilla, fus frequentes 
Vigilias en Jos (tios de las Ciudades que· 

· c:onquHto, el no- dexar enmefes, n~ a vn años· 
. el grauepefode )as Armas, los ayunos, mn~ 

chas vezesfór~ofo~por b falta de a limé.tos,. 
no folo regalados fino groíleros:-mudias vo
luntarios, con qneno fe dcvetenerpor ere .... 
dulidad f of pechofa fa de los Antores de_a
q1nel tíempo,que jüzgaron le mante·t1i-a Dios· 
demil'agrola vida,. haíl:a l0g~ar el fir1 ,.pata
qne-!epnfo dCetr.o en la mano,,que fue def-. 
terrar de Ef paña-la Mtldfma.. . 

Fuera de lo general de Ít\ "ida ,, en to·1as 
füs·pa:rtes m1.Iagrofa,a credito el Cielo, con 
otros fingulares r.rodigios ,. fo excelente de 

, fu Santidad .. ·Al tomar Ia poffefsion de 
Leon,midito.en forma vifible(como vimos) 
Sa.n IGdoro;por Perna ndo ,. zeg ando. l la ca
beza· de los fediciofos,y reHituv·endole deC. 
pues la vifra, con comlicion·qu~ fe declara(~. 
fe a fauor de·quien.tenfa por foyo el voto de:, 
los Bienaventurados .. En.ocafion·q~ embio. 

~!~~~~~~e~ ºº~F ~~~~· ['!~~~ Xe~ez a 
fu __. 
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fu hijo el Principc Don Alonf o, y i Don 
Alqr Pcrez de Caftro, fe hallo tan inferio~ 
~ueíl:rocxcrcito al de los Moros, que conf~ 
ranJo eíl:c de fiete Batallones, el menos nu~ 
merofoexcedia a nueíl:ras Tropas, pero va~ 
Jio la oracion dcr Santo Rey Don Feman. 

· do µor cxercito, porque fue viíl:o en da yre 
el Gloriof o Apoíl.ol Santiago, con·vn Ef .. 

· <]Uadron de Angeles que le a(siíl:ian,y ame~ 
"1rcatados, y confufos con fu viíl:a los Mo"' 
ros,dlosíc hizierona Ít mifmos la guerra,y 
a los Chriíl:ia nos dieron Gn fangrc la yito .. 
ria. Milagrofofue cambien el füccffo de la . '-' .. .. 
Peñ1 de Martas , y que la Condcfa Dona 
Irene con folas fus Mugcres, por los mcri~ 
tos decl Santo Rey Don Fernando defen
dieffc .a·quella Fortaleza , de vn poderofo 
exercito de Moros, hafta que Ja vinicífe fo.. . 

. corro. lvlas admirable fue el prodigio de · 
, auer dcten ido con f us oraciones el Sol, por

que nccefsitava de mas luz , fu General el 
Madlre Don Pelay Percz Correa, para la 

1 toral ruina de Jos Barbaras, que le haziall 
rdiA:encia.En Baeza para revocar a fuAlca

. zar a el Macíl:r~ de Calatrava Don Gon~a
lo Y añez de Noboa , y a los demas Chrif 41 

, tianos , que juzgauan impofsible el confer: 
~~!~~a. C!~d~~ dcfp~~~·~ ~~UP.~4a;f0Drr~105 i 10 , 
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ios fob~e fu omcnagc , vna Cruz .reft Iao
eciente en el ay re , de quien era el Slato 
ey devotifsimo , con gae fe p~rfnadi ;: rcm 
ueria Dios aquella Ciud.id p..ira polTefsion 
e. ChrHHanos.. Creciln en el S .il1t0 R.:!V ~ 

Dun Fernando los defeos e)! viG.tar a Nud~ 
traSeñora.de Ia Antigua, que dbvl dentt:<;) 
'de el cor~zon de Sevilla , aun quando era 
Corte de IosMoros,no pudo fu devocion fu~
frir 1aslargas de tan prolijo Gtio, y fe d~ter· 
mino, con Divino !inpulfo , a entrat fe falo 
entre f us contrarios, y tan defarmado, que a 
vn la Ef pada fe le cayo de la cinta, hizomny 
de ef pa.cio {u viGta a 'fa Virgen,hallando fran 
castodas la.s puertas, y bolvioJibre a fu~ar 
, te!,en que,o ya el Angel que Ie ·acomp~ñ:tva · 
Je hizidfe inviGble>o ya cegafle a los contra
rios, ay mucho campo de milagros en que fe 
explaye la deyocion. El avcrdesbaratade> 
Don R;¡mon Bonifaz ·1a Puente de T r.ia.J 
na ,con.choque de fos Navios, ~la oracion. 
milagrofa del Santo Rey fe deue,pue~ dlan ... 
do furtos los vien~os, y el mar en calma, fus 
fufpir9s al Cielo , de re~ntc movieron 
c.on ·tanta furia los des elementos de el 
ayre , y Mar , dando de popa en nucf~· 
rras N aves , que hizieron pedazos las cade~' 

. ~ª~ ~~ h!:~<z ~ .~~ll qu: sf1a~~~ma~rad1ª' .. · 
. · . as 

. ·----
) . f 

l 
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~as Barcas.He referido vno,ti otro Iance,~e 
pruevan la eficacia de fu oracion,pudierain. 
numerabies,pues es digno de fee DonRo<lri· 
go Obif pode Palencia,cu ya es ella ciaufula: 
Winguna cofa ridio a Dios el Santo 'R .. }J>:querio 

~(e la conctdte/fe_(u ~a-~e{l ad: Y lo mif mo dize 
MJ rineo Si culo, ha blando de la Sanca Ve~ 
rouica,que ~raia Gempre c-0nílgo. · . 

p Def pues de fu muerte le hizo tambien 
nJifagrofas honras d Cielo, por Rey piado· 
fifsimo, fe las hizfrron fus vaffalJ os con Han· 

_tas tJn lncorJofables , _que leer las dtmonf .. 
tradones de dolor,aun efcri tas en el rudo ·ef .. 
ti lo de aquel tiempo , I a brara tn corazones 
de bron~e ccmpafsiones, y faca ta de la ¿ur.e
~a de Ias piedras lagrimas ~ la tierra le :hizo 
las honras con 1 lantos,el Cielo conMuGcas, 
acabaron los Angeles el Te Deum laudarrttm 
que empe~aron los h omhres, y def pu es mu· 
chas vezes fobre f u~Sepulcro !e oyeron e~as 

· MuGcasCeldliales,:uguméto de las gloricrs 
que goza ua el alma , ha zer eíl:os feíl:t jos a fu 
Cuerpo , como tambien fo es el m ilagrode 
auerfe,eíl:e conferuado en táta proligidad de 
años incortupto.Aunque en todos a pri:t~s, 
y dolencias (e na mofl:rado muy proptCJOJ 
y favorable San Fernando a los que le inv~
can con af eéhtofa devodon > fe ha expert"' 

- . ........ -·--· -- ·- - ... ~ • .,J . - - - · - - !!!~~~ 
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ment~clo mas eficaz fu interceísion en tres , 
generos de aflic~.ioaes,t~niendota: prcrro~a: 
tiua de tres Santos,, de San Antonio de l'a
dua para las cofas perdidas, de Sáto Dom.in~ 
go para Jos Cautiuos ,. y encarce~ados, y .de 
S. Nicolas para los Pobres Peregrinos, y de- . 
famparados, f o~re dlos milagros fe.refieren -
en 14t.i nformaciones.,que fe. hizieron para fu 
Canonizacion,cinquenta qne eílán compro
bados,y calificados en Ronia. Otrosqtiinze· 
ckriveel Doltor Milanenel FtosSan6to
ru·m SeviHano·,vnos,y otros lo refiere el Pa
dre luan de Pineda , en fu1 me morfa\ ;y Don. 
Pablo de Efpinofa ,_en la" Hiíl:oria de Sevi ... 
lla,y afsi efl:os como otros muchos Autores: 
fe quexan, de la defatencionque ha auido en 
comprobar otros inumerables· mil~gros, . 

, q~e los tdlifica f olola fama ,.Gn inffrumen-. 
tos que puedan dar ~utoridad a la Hiílorfa,. 
alguna ef cu fa ·pudo tener fu def cuido ea e(:· 
~ ~riuir milagros, quando toda la vida 

~~1SantoRey es el milagr~ ~~~· 
calificado . 

• 1 
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~APITVLO XVII.1 . 
• .. ,a ' 

1 

í/)el Culto ; que por ~rt#e de (u SAntidad el 
ftApa,Clentmte Det.Jmo, {eledaael S¡,¡r;tom,· 

~odos los 1\!ynos de E{pt1ña,de.Fde et añ~ 
átm_iLyJeifcient~s 'J [etent.- " 

.J t?Jno~ 

ELRenom6re deSanto, que le mere" 
cieron a Fc:rnand~ las virtudes he· 

~ royca-sde fu vida,no folofe le con .. 
firmo fu fantifsima muerte, fino cambien le 
tíl:endio a IasPrC>vincias,y Reynos proprios, 
a lo~ Imperios, y Monarquias foraíteras,de 

· que fon feguro teíl:imonio losCoroniíl:as de 
{us Reynos,como vimJs en el Capitulo ca .. 
torzc de cíl:e Tercero Libro. / Credo por 
diaslafam1defuSantid1d, con aumentos 
tar~ continuados, tan fin compet~ncia' tan 
paci6cos, qtte por 13 voz comun de los Pue
'bl os, de las Comódidadei Religiofas,d~ Ios 
Prelado, Eclefiaíl:icos, pudiera confegutr la 
Canonizacion de Santo, f eP"un ei eíl:iio,que 
fe obf ervo en los figlos patTados de la Igle~ 
'3.a. ...n nudlros tiempos para cerrar,a~n Io~ 
mas 11igeros refquicios ' a las ~abilac1one~ 
!mP.~~~ de. !~H ge~eg:s~ p.t~~ ~n:~ '!!ord~~. 

'\ ! •J , 
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~a a fus Icnguas'<lefenfrell.1das , antes de de..._ 
clarar los Pontifices a vno por Santo, o Bien 
aventurado , preceden tantas djligencias 
.human3s, en examen rigurof o de yna vida 
excefenteenlasyirtudes, efdarecida en los 
milagros, (1ue auiendo de fer iof pit~adl de 
.Pios la refolucion , no perdona para eI a
cierto, la diligencia b~n~~ma ningun d.e{-: 
~e1o. 

A tre' Claíles reducen los T eologos I as 
Canonizaciones , o Beatificaciones de los 
~antos. La pr~mera, y p~rfeél:ifsima es~de 
aqudlo·s ., que por tdli monio de las Sa..; , 
gradas Ef cri turas , coníl:a irrefragable~ · 
mente fu Cantidad, como de Noe, Abra.J 
ham, lfoac , y otros , de qne haze largo. 
·Catalogo San Pablo a \os Hebreos , y el . ~ .. -· -~- ..., 
Eclef1aPces. En la f egunda Claíle , eftán Phego' t~m · r.; 
J 

. cap. r. plt>. 207 •. 
os Varones , Apoíl:ohcos , Doétores, y Angelus.Ro_c3.. 

Martires de la primitiva lgleGa , ef pedal- de CanonicatL~:: 
d 11 b rr ne cap.3 3. n1cnte e aque os, cuyos nom res exprena ' ~ 

el Ganan de la Miua, y el mif mo prinile-., 
gio gozan todos aquellos, aguien vniuerfal~ 
mente declaran por Santos los Pontifices, 

·para que fean _en toda la IglcGa venerados~' 
La tercera Ciaíle, es de los qúe eCUn con 
·;tpr<?,~~~i~~ 4~ l~s 9~qinarios , Y, ~onfcn_; 

~~ ~\2 



fliJA JdSAn-to ~eJ 
tirnientc,o tolerancia de \os Pontifica,cele;: 
brados por Beatos, en vna Ciudad , envna 
P rovincfa) o vn Rey no, donde por auer Gdo 
Habitadores ;o Payfanosfueron mas cono-
cidos los cxemplos de (u vida,y los mil~gro~: 
'iue contefiaron fu Santidad. 
· En eíl:cl T ercera·Claíf e fe lialláua el' Santo\ 

Rey Don Fernando venerado en SeuiHa, en 
la Capilla de Nudha Señora de los Reyes~ 
donde eíl:a fu Sepulcro , invocado publica~· 
mente fu Patrocinio,íobre Ias Aras fusJtna~· 
genes , o f us Eíl:atuas , adornados con votos· 
fus Altares,y celebrando Miílas,a honor fu~· 
y r')' como de otro qua1quicra Bienaventu~a~· 
do, pero fe eílrechaua efie Culto a vna Ciu .. :· 
dad,aungue Cabeza de los Reynos dd An:· 
da luda, )r de esfera en fi tan dilatada, corta 
para tanto Sol comoFernan9o:a el Zelo,a Ja 
Piedad,_ a las inftancias, y fop] icas reuerentes 
·de fus dos Auguíl:ifsimos Nietos ,'. Carlos 
Segundo Rerde IasEf pañas,y Doñ'aMaria-. 
. na deAuíl:ria,l~eyoa, y Gouernadora,füMa~ 
dre, y Tutora,configuio el' 1 nviél ifsimo FerJ 

, nando la dil'atacion. defl:e Culto. de nuefüo 
Santifsimo· Padre Cleme111te: Dezimo, de 

· gloribfá, recor.dacion·-,, a toaos los Reynos, 
y.Prouincias dda·Monarquia Efpañofa.De~ 
v,!~~°-~· f l:!s !_~ag~ª~~~ ~ [~ gJ~~io/,,.fsibfon~. 

· UC"' 
. ---~" ' - ~_.. 



IJon'PernAnllo: iio 
Abuelo riueua a mpliacion en fus Reynos, 
-y en cambio le buel ven los Nietos~ dilatado 
el Cukoeola Iglefia. No fe cótento la.San. 
tidad de Clemente Dedmo,con bir loJ-rue
gos de nueíl:rosPrindpes,adelanto los favo~ 
res a la fuplica,y fob~e la extenGon del CuI
•to le concedio Rezo dobf e:y por Decreto de 
·1. de Setiembre deíl:e año de 6·7 2 .le man do 
.poner en el Martirologio de los Santos. 

,Gran dia fue para la Ciudad <le Sevilla, 
.-en el c¡ue llego la nu~"ª del_ Brebe de fu Sao~ 
tiJad, las rlemonftracbnes de regozijo} coñ 
·que manifeíl:aron los jubilos del corazó,fue 
·materh. para vn crecido ·volume, que de or"' 
den de la Santa IgfeGa fa1io a luz el año paf
fado de 7 2.Lls que hizieronen fa Imperial, 
, y Coronada Villa de Madrid, ni en muchos 
puede referirfe de la p~edad cariñof a de nuer 
tro Rey con fu Sa ntifsimo Abuelo, ef perallo 
rnos confeguira con· brevedad fe dilate e.l 

~ Culto a toda la V niverf aI lg1eGa, y fu Ma .. 
gdl:ad a{Ie~ura raen juíl:a recornpenfa lapa z 
.I~ J bundanc1a , y la dilatacion de fu Impea. 
rio , pnes fiendo aumentes al Patrimonio de 
la Iglefia' y a la Exahacion de la Fe los g I ó 

fon de fu Corona , confiadamente puede ef- l 
perar en fa Ef1x1da prótell:ora de Fernando ~i~, J. 
n · n. e I · . · 1 CJ!:" ~ (1 , ___ _. uevasconqu1uas,y 1e ices v1_t~r~as.. ·v~ :~ 1 

Dd~ CLE. 
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. C~E~ENS IJAPA X. AP ~~j 

· turam rei.memoritm. ·· 

G L_oriofifsimos CtEltjlis HierH[alem el~ 
rves,íilos pr¿tferúm,qui in die~us ¡me~ 
trtnattorJÍs fi~ti t~metji i" rerum hum~ 

.· '1arú fubJimitate pofiti ejftnt,.norJ /perartmt m 
Lubrtco díuztiar~>fJec ir' ~gí~ potitia dignita~ 
tís,fed mag1ia il ÍtJ rvi~tute hu mil itatrs,qua ft), 
rvt ortmia terr.ma cacumina temporal i no6duM 
te fJutantia np11 humano rvfurpata foftu ,.fed 
'diuína g ratia donata celjitudo tran/cendat,/o~ 
lidatt bellarunt bella Domini '· ft) 7.mtco ílb 
fundamento, quod efl Chrifhu J~(us.,mníxi (u~ 
per.tdijicarunt aurum 'argenturn, lapides r~1 
tio{os ,manmtifque o peris rr>ercedem Ír>~ttrTl~ 

... falutis flal:iilitate acctpere merucru'1t, congru~s. 
bor>orum,/audemque ¡r.econijs in ttrr is ce/ ebr~ .. -
'dos ef]~ merito unfemtH'> ac proindt flagitantt~ 
id ipfum 'J\...egum Orthodoxorum rJOn mimu pff--; 
~atis , aliiirumque Chrijl1anarum--v·1rtutar!J'· 
quam 1\;gij faffrgijfplmdore fulgcntiumrvot~ 

}!a terno ajfeat~ excsudimus , ftctH ad Ecclefl~ 
Catholicd decu5,_(pirititalemqtte jideli11m poptl1 
lorum ¿f~ijicattonem, atque deuotio11em fout1~"'· 
dam, ftl prom?uendam conducíb1lc irJ Do'rrJ/"9, 

fo.r ~ JIT h ! t~ 4_'f!!.U r ~ C f''f11. Í tillfj,,U e aj.,~~S rrJ. idt /t c1:-
,.... -~ 



die z:9·~ Maij I 6'{5-: Ccnl regatio tUf1t cxíficr.~ 
-ttum S.Jt.$. Cardinalium St:icris ritibus rrtC .. : 
po(ttorum ex dcduchs iri- procef!u auD~rita te r .. / 
Apofto/icaconfoüo {uper ca(u excepto declar11,,- . # 

uerit , de zl/o confiare ex cultu exhibtto Senw 
Dti f erdinando Tertio 'J\!gi Caftell~ 'ftÍ Le-- · 
g.ionis cognornmto San8o per immemorabilan . . 
tem~ori.s. curfum excedmtem met;tm centum 
annorum afite Decret?4 fcelicis record. Vrbani 
Papa 8. Pr~dece/forts noflri tmn_[citntia >· cvd 
iolera1itta:Ordínariart~m,.ft) emanattt->n ddu-: · 
per día~ Con_gregationis dtcreturn rec. mem.' 
Alexcmder Papa 7.etiarn Prtedet.effer no/fer dic. 
3 I .eiu_(d1;.mrmnfis t1pprobauertt ,.(!)Ínter alia 
plni~{.s.ime corijtiteri~ de ccleÍJraticne Zvlijf an~rn . · 
in h"norern prtidifli S erui Dei,protJt de S an8rs -
celtbrart/olerit, tam in S acrario rveteri, quam. 
in Capella 13.JVíari& J\f gi1rm nu~1cupata il1e .. 
tropo!Ítan& Eccleji& Hrf palenjis , <'Vbi extat 
ill ius Sepulchrum. Httic efl ~uod nos prjs, eni~ 
x~(que chartfsimi m Chrij'f o flij noftri Carolí. 
ll~{pa'·itarurn -J\!gís Catholict , ac charifsimt.e · 
in Cbrijlo fli& no¡?rte {.darían& , earundefñ 

Hi(paniarurn 'R!.gir1te Cathol Íctt, t'Vidu.e úus 
genitricis prtecÍbus no/;is , per dilcflum ji~ 1 

ltúm tiobdtm rvirum. · Petrum de Arll1J"01Jta) - ~ 

Ducem Segor/;i~ , (t) Cardon& 'J\!gni Wea~ 
f:d_~f11f!!. !'..r~re ge~ ?. ~E ~iu[d~~ . ~arolt 

~ ~:1. ,. 



7\!.gis apudnos; ff) S ede.m Apoflolica;, Orat~~ 
l'tm ad pr ~flandam no/Jú i p fi1¡,s éaroli l{! gis 
1omit1eo6edimtiam Mij}um (upcr hoc httmi/i. 
ter porreElis fauora~ilem a/Je;:(um, qut1ntum 
cum Domino po/fwmus, preebere cup1e1ttes,-vt Í,; 
omniltH. ~1ms HiTp .,. niarum, f!) dit1on16us 
eidem Carolo 'f\!gzfu6fe8is,:t) in Eccle{ta SS~ 
laco/;i, &) llde¡honfi de Vrhe 'N:JtÍonú H{pa
r1orum a'e nnrnorato Seruo Dei Ferdinando 3· 
](:ge .Mijfch~t/ Officrum de Commu;uConfef 

.for;,m n~n Po1uif~um (ub ritu duplici ruxt4 

rubricas CSreuiar ij, tJ} M ilfal1s R¿rnani quo .. 
tanriiún perpetuum dr"e 3 o. il4t-ttj, c¡ua ide~ · 
S eruus Dei o6rlormiuit ÍTJ Domino. Celebrarr, 
(!;) ab ortirú6us rvtrit~( r¡.ue {exus fideltbM '1ui 
ad horas Canonicas tmentur, rec1 tart I iciú, '?JJ 
li/Jcrepo/Jint, et} rvaleant re(pe[fiue1Auth01 ¡ .. , 
tate Apoftolica tenor e p rte/mt1um concedúnu~
ft) indtil gemus, nori ob(l:anti~uJ, conft itution.r, 
.bus,rt) Ordinatiomlnu,A p ofl ol te is,ac Decretts 
c~tert{c¡ue corJtrartjs· r¡uibu{c1tmque , rvDlumtJ 
autem , vt earundem prce,fentrum litterarur» 
:,-ar;(umptis~{eu cxemp ! is,etiam ímpref s1s,mt1-· 
titt 111/icuiru, Wotarij Publtci (u.b[criptis' V /i· 
gillo ptr(onte in Efclefia(hca dígnitate coriflt
tufti, munitú, eadem pror/us jides e16 orrm~buH 
ft} ru/;zque tam in iudicio , quam e.~trti tltud 
JJt4heatur~'jUiiha'7eretur ipjis pr1t{mti'7us /i fo-

._ , rent 



'rmt exhibi.t&) cvet often.T~. Dat: 'JVm~ apud S. 
MtJ.ritAm Maiorem fu/J Armulo pj(catorí;, dte · 
7~ Februarzj I 67 I_~ Ptmt.ijicatuJ floftri. Armo. 

, . 
primo .. 

I..G .S.LuGus~ 

• • J 



~ISPANIARVM:' 

rr Sac.RituumCongregado ad prxcesSari~ 
ltif simo porreél:as per Emminentifismum 
D.Cardin.NiClardo, Oratorem Ivf,\ieíl:atis 
~atholicx eiL~fdem nomine, & a Sana.fu~ 
ad eamden1 Sac.Congr..remifas benigoe in~ 
~Iii:iata cenfuit poífe a ppom in Martyrolo~ 
gio RomanoBeatum Ferdinandúm IU.Re~ 
gem Cafl:ellz , & Legionis, cognomento 
Sanélum,cum verbis tari1~n approbandisab 

, eademSac.CongrJi Sanétif~imo vifum fue-: 
rit. Hac die 3 .Decembris 16 7 2. 

- Et faéta de prxd. Sant. relat per_me Se.J 
ere t. Sanél:. f ua benigna annuit. Die 7. ~i.u f.~ 
dem menfis Dccembris I 6 7 2 • 
... _ _ ... -~ .. • 4 - -
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JNDICE DE LAS COSA$ ?ARTI~'[d . 
·· lares , que fe contiénen en eíl:~ 

A 

Libro .. 

fatllidld de fa pníion ~ogrcJ 
fus.induíl:rias ,fol .. II. . 

D. AlonfoRcy de Leon>coti 

A Scendientes .gtoríofos , nuevo Exercito ' entra. fcg;uncla.. 
de el S:iato~.Ref Don vez porCJ.íl:illlJot.u.y12. 
lernando,fol.5. Don Alvaro,Conde,vicnHo 

DQn Al raro de L~mt in ten- ajuthdas las p:lu · entre los 
ta fer tutor d~I Rey Don Fer- dos R~ye~ de C1frilla, y Leon,1 

nando,fol. S. Fruftr:ido fu in- . nuHio de pefadumbre,fol.IJ.B 
.ten.to, procura mantenerfe en Abenz~it,Rey deVale11cia, 
el poder ad .. 1türi·fo , pre\riene viene a vifirar at S .rnto R~v, 
eíl:e riefgo la R~yna Doña Be- r.indic1'ldok íusArn:11s,c:l ag¡{ .... 
ten~ueb.(a!fando con fu hijo fa10 con qllc k rccibio el Sln ... 
a Va11adolid, donde convoco to R~v · , y como le ~mo para. 
Co.rt~s,fol.8. Dios,fol. 23. 

A mbicion, todo lo pertur... Aragoncfcs, entran en cd() 
vaJoI.9. de las Ami.is de Caítilla,pn·e .. . 

,., ·Don Alonfo Rey de Leon, ci::ndoles Ce intro :lucen cq ju .. : 
hazc fan~rientas hoi.Hlitb.dcs ridicion a~ctu, fo}.13. 
en C:lftilla,fol.9. AbenAfahoau.t B ey.dc Bae 

Don Alvaro,Conde,obran· z.i, fe luzc tributario , v jur.\ 
O'O co poca fidelidad a fu Rey, yaff.lltJgc ~l Santo Rey ,fol. z4.l 
mir.iv.1 con mudu fagacidad Don Alvar Pcrcz d-: CaO:ro 
azh fiJol.9.B. fe reconcilia con el S.tntoR:f 

D. A lonro Rey de Leon def.. Don f crnando , y bu·:lve a fü 
p1cle a losü~irposEmbax::ido- ob~clienci.i ,foJ . '.~8. 

íi ~ D' 1 res .. in venir en los tratados de D. Alvar Perez d~Caft~o .,Y • 
paz con Caflilll fol 10.. • Alonfo Telk¡ dcMcnc(es, y el 
' D.Alvaro,~ondc~auti en ll. 1t\~íl:r: d·; Calatr~wa vencen 1 Ec c11 
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en b~tt~lla Abulla1i:1Rey de Se- Don Alonfo Rcr de LeÓn; 
vilbJol.29. vence el orgullo del Rey Abe· 

Avaricia irraci~r.:tl en 101 nurh v toma el Leones a· Ca· . 
hom brcs, fcntir menos d bien zeres, fol. 39. y 40. 
que les falt3. , que el qne otro Hn efb b.itllla le fobrevinO' 
le poue1,fol-37· a el Rry D~n .AlonCofavor de 

Abullali Rey de Sevilla en· el Cielo en b Elplda delApof 
tra con grueffo Exercito por tol Santiago, fol.40. 
la·juridicion de B.1eza. t.iLm,- Don Alonfo R~y. de Leon; 
do alguAos de loi lugares, fol. inctiaa.do a oír chi(mes, con 
J 7· que lo que vna. vez aprehend.ht 

Abenuth, intru(o Rey de nunca olvidava, fol. 41. 
Murcia , dcc bra guerra. con- Confervo Ge1npre contra fü 
tra Abullali , Rey de s~vi- hijo Don Fernando el enojo, 
lla. SolicitJ. cíl:~ la amHbd de dexando por herederas de d 
el Santo Rey Don Fecnand·o, Reyno a. las Infantas, deshere .. 
Jurandole vaffal!age 1y hazien- da.ndoal s~nto Rey Don Fer~ 
do(e tributado, y admitikde.. 1.l;.lndo,fol.41.E. · 
b¡xo de fu protcccion el Sln- Aclan'lciones <"Tandei que o , 
to Rey.fol.37.'3. conG•uio et 5antoRcv,hre~J o . ,,, 

Ab("nuth R~y de Murcia, que entro en el Reyno deLco, 
R..tm:l j .::! los R~ycs Moros de foi.43. B. -
Z ilrl~o~1 , hombre de m~s a(.. Don Alvar Perei de Cilti'<», 
tuda, que valor, fol.38. ~ntrada que hizo contra l?~ 

Aben uth , Rey de Murcia, Moros,y Lugares que .;cin~ll· 
grangeo gran efrima~ion con · t?,fol.46.y B.y fol.47. ·~l 

1
. 

los Moro5 , met·iendofe a zc:• _ Don A.lvar Percz de C1~J 
lo[o Pre<licador de la obfor- vence en batalla al Rey Abe· 
,vanda del Alcora11,fol.3s. nuth,fol.47.y 43. 

1 Ab,enuth Rey íe at>odera de · Aunilas , a los rayos de .. e 4 
t;) . J LC" la Ciudad de Granada. Prefen- Sol pruevan fos hi1os } ~1e , 

tale b,atalla et Santo Rey Don chando ~or baftardos a 1os 
Fernando,,y rcvfala el R~y Mo· que no rcgiO:r~ ª s._~ ~olí~ 
E.~·f9l:}9:, . \ . ., - . ~ªlº~l fQl. -~ ~~!i~ 



'1 N D 1 e· E. 
At]onl, y otro! Pueblo~ {e puertas de los ~aiac1oi , toi~ 

entregan al :Santo Rey, fol. u9.B. 
72.B. . Artífice, ofrecio a vn ReY, 

AkaH de Guadayu fe en- -de Sicilia labrarle vnaGaletia, . 
trcga a el s~rnt o Rey Don Fer- dond~ rcgiftr~ffc todas ias ac .. 
·n.., d e l ¿¡:;: B c1· ones d,.. todos , fin fer re~ü( .. , 
~n. 0

1
10 .7u. . "" ...., 

· Acciones a que incl ina el trJd~s las fuyasJol. I"P· 
1enio~ l!º úent en los defcaeci- La di(c reta rcfpudl:a qnele 
mi ~ntos de el tiempo , fol. dio d Rey ,ibidcm. 
ao. · Alma buena, favor es de la 

Aitcrc.icioncs en e.l 'Exer
cito de el R.'.:y_ Don Fernan
do • Co~rc íi feriJ. con venien
t.e poner Gtio -a Sevilla , fo¡. 
81. 
. . Akall del Rio , -Plna mny 

.. importante, de(pucs de v~n.ios 
. c')malt ~s fe entrego al S,m to 

Rey foJ.90. 
Aj ar~ ph Rey <le 5evilla. vie- · 

ne c~m grneífo Exercito fobre 
los iL~J.les d r~l S 1nto B:.~y Don 
Fenundo, v lullan:lo[e fa.!tos 
d'egente fu~v~ncido de los po
cos , qne con Gngubr VJlor 
conG:)LÜ ~rm1 el triunfo, fol. 
IOI. 

A:tdiencbs pub'.ic1s que. 
d'wa el S rnt-::> ~~y en la PlazJ. 
de S ~7ilb , mirand,) en efbs 
e ) ~Ll ·~fc :ndcnda.<\ a los po!.:>r~s, 
Y deCv1 1 i,hs ~ t-ar,1 quien de or
dinario db.n cerra.d.is las 

n_aturakza, que luzc muchos 
ayre5 a la grJ.da ,fol.r45. 

Augul1:o,Empcr:.idor ª hnia. 
11iuchas vczcs los oficios de. 
Soldado p:irt icular , foh 5 3. 

Amor que tuvo a ÚJs VJífa
llos el S loto R~y , precLmdo~ 
fe mJ.s de Padre , que ck Re~, 
C!ldde el fol. r64. lu (b. d fol. 
r67. 

Aug(.1fro; E m p~rldor, fr lti .. 
zo ~mar de rus v.1{fallos enri
qucciendolos ,.fo l.16 5. B. 

Af.óili.J.HL y agr .. Jo ,rrrn .. . 
da' ~m~lbks en la J\bgeihd~ 
fol.198.. . 

Ag ~ G a o F iloforho Ju fcn-
tcnci.1 pu.1 gr an~e.a b m~1ror 
cíl:inucion en trclos homb~es., 
fol.173. 

Ee 2 . :BE-



1NDJCE. 

B 
l) '€ren.guefa.,nudre del S1nto 

Rq ,mil 1g.rn con razo~1 vc
n~udo en {u Gglo ,fol.5. 

0cL1po defdc· fu N:.iñcz al 
Santo Rey en todos los Exer
cicio.5 pau~bk's avn Príncipe, 
con.qu: le cerro to..ias Lis puer 
t.ls a el ocio fol. 6. 

SJco con m(1ií .1 a fu hijo el 
Rey Do:1 Fernando del pod~r 
d'efn p1dre el R-..y D.)n Alon
fo,fol.6. y 7· 

Fn ·~ jund.t Ie~iti111·ltn ·~nte 
D.)ltl B ~r~n;';u~l.t p )r R~ .vna. 
propricta·i.i d~ CJfülla, por · 
d:-:r~clu b ... t1Jit .ók , fol. 7. 
y s. 

D·Jiía B <~re 11~u~la, R··yru 
d·~ e útil la ) i ·ucnta todos los 

. m~dios d~ p tz pir..i quietar al 
R:v J"' L:on .fal.9.3. 

Bur~o<; re.:ib: al Santo Rey· 
t:".>n apltat o , y m'.l~;-tificencia. 
R ~il,d Jn d~ fe cclebu.ronCor-. 
te'i fal. 1 o.1. 
B~ u ~11 idl:l, v clent ~ncia que· 

m') '\ró el S nto R:y con al
g 1u os fedidof~s. ~ fol.: ::.o., 
Y. 21 .... . 

D eña Bhnc:i , ~rrn~(h 
F ran ch fo1icira la· jywh de d 
San to Rey DoA l ernando, 
cc1ntra bs altcr.idones di! fu 
Reyno,fol.31. B. 
· B1

lez1 defendi~fa de lainv.t; 
fion de: los Moros , por el 
Mleftre de Cafatrav.t. La afü1· 
cia, con que el Mldhe, y los 
füyos , fo fo lieron de el Cafti- · 
llo, y la mlr.rnillofa o p:.Hicio11. 
q~1e les obligo el bolver adc~ 
f~nJerLe, fol. H ·Y 36. • 

Do.ñ l Bercngucb embfa· 
Em1.JlXa fores a Cu hiJO el SJn• 
to Rey Don Fe mando, pHl' 
que-dcGíl:iendo de todo , fe hi· 
zieífc prefrnte en Cafüi!a .. par!· 
intenur fo entrada. en Leen, 
fo!.42.B·. 

Ben a ven te ,dhndo cofr'íeni· 
d'o·en elle lug.ar el Santo l\e)" 
Don Fernando,dexa la mef·,y 
va por la poíh al focorrod~ 
Cordova,foJ. 5 2. 

D..>iía Be·rcnguela ernbia a 
llam u a fo hi;o el Santo Rc1 · 
Don Fernando 1 • y .Ce ven en el 
Pozu.do,fo!. 74·. 

Berofllica S~n ta de !..len , es 
tn.dicion r cibida , ícrla que 
tr~lia conGgo el Santo Rey 
Doa Fernand~ folio 76·. !., 
lt . .._,.. 
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.' · ffat~Ua Navil,qutt eio a los 
Moros el Almirante Don Ra-
·•on Bonifaz,y el deíl:rozo que 
llizo cii la Ar11u'1a enemiga, 
fol.90.B. . 

DoAa Beren:uefa pufo 
gtran cuyJaao ea tener ft:m .. 

· pre ocn~ado a fu hijo el Smto 
Rey Don F crn~ndo , c&11 el 
cx~rcicio de todas Lls Artes, 
y virrudcs, con t'JUC le mejoro 
el cuerpo, y el ef piritu, folio 
146. íl. 

La Baú1 mas fegura de los 
Imperios es la fira1ez~ de la 
Re l i g.i on) fo 1. 16 2. B. 

Benignidatl , y clemencia 
q.q.e ttwo coa fu.s ntf~llos el 

· S·:mtG Rey D. fcm~ndo , foi. 
165· 

Bruto ., el a ver fido iptaudi
fto , por auer quitado a Tar
quino la vida , fe lo devio a la 
fobervia de Tarquino. no ala .. 

·ho d Pueblo la muerte dccl 
Rey , aplaudio la-muerte de el 
AJrogmte,fol.167. B. 

B re7e conceditf o por el Pa .. 
" pa Clcn.icnte D~ziiuo , de la 

e.xtenfion de el Culto clef San~ 
to Rey D0n. Fernando, ea ro- .. 
<ios los Rey nos de ECp~ña,fol. 
210. 

' .. . , , e · ' . -- ~ 

CRun~a de el S~nto l(eya 
los 'pechos de la Rcyna. 

Doña B:rmguela fa madre. 
fol. 5. t • 

Cortes d .... V ~Iladolid1

, don.:.· 
de fue jur~do el ·S into Rey~ 
foI.s.B. 

Con(cjos de el Conde DQ-n 
Alvaro~ inquietm el cora<;oA. 
del Rey de Leon plra. no venir 
en conciertos de paz con Ci(~ 
tilia fol.11. B. 

Clemencia, ~011 que fe por-· 
to el Santo Rey Don Fernan ... 
Pº con los <fo la Caía de Lara .. 
fol.9.B. 

Carta de el S.iato Rey Don 
Fernando, cícrita al Re¡: Do11 
Alonfo fu ·padre , con que fe 
confi~ uio ll naz tan defc~d.lt 

~ r . 
en Cafl:illa,fol.12.y 13: 

Clfülla , y Leon enlJzados 
con d vinculo de h1 plz , pre
vfonen fus Arm:.is contra el 
Imperio de los Moros. Alien
ta eltos S;111tos hneotoscl Pon 
t!fice Honorio III. fol. 14. 

Cafatl1iento d :=l S.1nto R:y, 
con la InfantaD.Beatriz F.18 .' 

Cclcbrnnfc las bod.is en fütr 

ca.; 
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Jif~réntes Corivcatos , fol. 
15. 

Do5nu primero de Ja, 1'li
Jkia: , no dex~r enemigo a L1.s 
e fpalJ.is , auriqu·e no [:an po· 
d'Cf-0 fas fus fuerca~ ) fo l . 22 ... 

~ 

Docilidad , qtle·: no p~ífa a 
fer facilidad , es gran prenda· 
en fll Princip~,fol. p . 

Don Diego"L opez de H1-
ro , declarado con tra el SJ.n· 

• 1 

to R:"y Don f ern.indo , con· 
tr;;tel derecho ~ .. 1e le· amp~ra-· 
vra, la JUftici:i en/ el Reyno de 
Lcon. H.ize1c. fuerte en la To-

. rre de la I~le 14\ deSan IGJoro~ 
public.m;io .a las Infant2s por· 

• Reynls ,fot.4-3.B.y fol.44. 
Dic¿o· P("rei 'e Varg is, 

Huftre Toledano , rcfierenfc· 
~ r-us proez¡¡s ,fol. 48. B. 

Dudis d ~ 1 R~y Moro Abe
, auth ,fobre íi focorrcria.a Cor ... 
«ova,o· V'akn-cia., fol. H· 55· 1 

\ 56. 
Dif cripdoo. de· la Ciud~d· 

~e Cordou,fol.59.y 60. 

Don Die~o Lopcz de Ha ... 
. ./ 

ro. •ueve guerra contra Caf-
ti : 1i. R~ducele a obedien~ 
ci-t .ie·eJ Sanco Re1 Don Fer .. 
nando,fu hijocl PrincipeD.on 
/ilonfo, fol.69 .. 

~~'! Die~~ LOp_c. ~~ ~~ 

ro , y Doft l(()drigo Gon\á 
lcz Giron , como· foeroQ em· 
betl:idos. de los Moros en fu· 
~a.rtel , Y, k.s puíic:ron en a•· 
frentofa huylta los nuc!lros, 
conGguiendo g·loriofa vitoria,. 
fo-1.104. . 

Difcripdo~ de· la Ciud.id 
de SeviHa,fu antigued¡d , .Y lo~· 
diferentes doUtinios que tuvo~ 
~v los T ribunales Eclt:füfücosi 
ySegtarcs, de qu-c fe compone,. 
fo.l. I jO. 

Di.>s fitn,.pre eí\.a •~ pHte 
de los l\~ves pacific•s , fol.~ 
155.B.. 

Did1os di fe-rentes del S ltt~ 
to R~y Dva fe mando , fol~. 
176. 

Decreto d~l Pootifice Cle.: 
•ente De:1imo .. , en que .ou11• 
do poner a S.Jn Fernatid·o eJ.l' r 

el Cat1loio de 101 S1ntos,fol.,. 
zós.B. 

E 
.. 

EX.'Ecutoria d(! va.· J:Jeroe 
Auguf'to, fe co•pontde 

la dicha de a ver nacido de tos 
meJorcs, y '1e el cftudie de ha~ 
z~rfc con fus op~~~'~nc111te1' 
1or.>fó1.1,R· - · . 
e .. -. " ·- ·~ .. e; . i' 

~ 
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. !Cpatt~ ; e 1 cíbtlo ett que fe 
hallava quando nacio el S:in .. · 
to Rey Don F crnando , fol. 

l·Y 3 • 
E f pada de Feruan<lo abdo 

~1 cafltino a tanto¡ Huo~s 
l(uftr~s, p-ira la ddhuidoade 
lo.s h~rrClres fol.4. 

· Exé?lo coron1do fue fic:u .. 
p,re ~ua la ref.>raudon mu 
p'lderofo fol.+· 

fa1cu~n.tro de los Ca-tl:.Jia
nos con los Leoncf es , fo!. 
10 .. . . 

- füu:u!".ntros difore;i:tes que 
tu1ierol1 lo) Clt ·ifü:mos ~o.l 
Abul\ali, Rey de S:filL1 , ea 
que 5Qm1n~ ltev .. ~ ·l Rev M:> .. 
ro la p~0r pirteJol.57.B. 

Ll E :'pid;i e~1 b nrn3 e.~ el 
P-rincil'c·)confcrv.i en la c~h~· 

- Zíl la CoronJ.>fol.43. 'l. 
Enfcr'tne·hd qu~ fobrevino· 

a el Santo ReV' D )n Fema~
tto· , c.ft-J.ndo en Burgos-, fol. 
-,o. 

Erecdon de O~ifp~do en· 
la Ciuflad de Le·1lol.76'.B. 

Ex~rcito de el Sanro Rev
Don Fern·.mdG,ronu algun~~ 
Puealo~·de fa ju.rifdició J~ s~ .. 
Villa , talando todas Ju cíe .. 

. rras tic Í'l difttitQ· ,,. fü.1. 1¡, 
B 

.. ~ . . "'f ' 
~ . 

-~ 

!ftragos grandes qu<:' . hl·. 
zieron las ArmJ·i de los Cato~ 
fü:os en diforcn~ e5 Lug¡r~s de 
fa jurifdidon ,fo Sc\~ il L1 J fol •. 
102'. 

Exercito d~l Santo ~e\f DI 
Fern~ndo fobre s .... vil! ,1,l~;for· 
Rll en que etha dil)1uell0;· 
tomponietdo Vru ,bi"n p reve.~ 
nida, y nu·•erof.1 CiLdld,1foi •. 
103'· 

Exerdto· e ltOHCo· e- f' C>'1~ 
Cobre Tri-lUJ.,fol 116. B. 

~t~fer-1u~<hd vltima que le . 
f ohrevino al t s .. m to R~r Do.lfl 
F em2ndo , qu.mdo cftava 11aas 
viuo· para. las prevenciones d<: 
la conquií\1 de el Afric.i , fol. , 

• ¡ 

IH· . . . 

E'pit.dio d~l Slnto R·yDon 
F ~rn mJo. , c.on las f enten ·i .· 
d·~ doi:c· h'ombres S.2bios , fol~ 
140. . . .. 

Efrü~io. 1 y .. "1.rte pucd·~n ~•·: 
quirir· l,>s frutos de la prudcn
cil , fin lo llrgo d~ h<; exp-e· 
riencias,deCd·e el foL 14~. h-a.íl:~ 
el fot.152. · . 

Elo .. 1uencfa ,.,., nnla füeleet 
lo.~ru los premios Militares, 
que f~ deviao Co lo ~ el yalor. J. 
al c1f~r~o1fol.160.&. , · 

( 
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. san.Francileo de Ansvle~ 
·nea Efpaiíadondefunda ~Hfe• 
'.rentes Con\1entos ,fol. 15~ B. y 
fol. I 6, ·0·· l'emando el Santo rcco- Fundacion ·d~ fa S:i ·grada -

. nodo el empeño en que Orden de Nueftra 'Se.io.ra. de 
le pufo tanto Afcendie'n te 1a Merted,fol.16.-y ·17. 
,Auguil:o, 'Con procur¡.u aven. Don Fernando el S.mto, el 
ta1arfe a todos)fol .. z.. ·~e;or modo de ob:igarle fus 

Vnio en íi hs perfecio·nes, valfallo·s ,erad gan.ir .a Dios cá 
que 1diuididJ.s ;hiziewn a -c.lda t0brequio~ Religioías. fol. 18; 
vno ·de fus'in-ayo1 es ptrnfible'í Ei Santo Rey Don Ferna:n: 1 

· fol. 2r • ·do 1neg() que le aclam~ron 
Labroíc nueva Genealo~ia por R.~y, retonocio que no le 

en el Cielo , olvidando los~- ponian en la n1·an-o el Cerro 
peilido-s R·e·ales, lbidem. io lo para el gouie'rno, íinoef

':·s' En el tiempo de fu nad.. plda ven~adora de las injnrils 
: Jflient-0ftore,cieron Varones en que avü paJec ido I~ Igle• 

Santiclad jnfignes -, teniendo .fil, y Re nos de Efpaña del 1 
c:ón muc.hm de ellos familiar 1mpetio .Áfricano, fol.z.1.B. 
trato 'el S.mto Rey, ·fo1.-3.y 4, Conquííl:o primer:J a fu 

Configuio el renombre de Reyno, ·para affegur~r <lereues 
Santo en frglotJn fecundo de las conquübs de los ebanos, 
ele V~rones inGgnes • a fW!~:a_ .foJ •. 21 .B. 
Ele fa eftauua de fus me·ritos, Hizo(eo amlr ~ y temer de 
foJ.4. todos , hizo(e am1 r de todos, 

. La Iingular obedtenrh,y re( arnancfolos : hizo(e ten1er de 
peto tjUe tuvo a 1u madre)foI.. todos) J te,dendo fo lo a Dios, 
,.B. · fol.22 .. 

Don Fem~nd9 el s~mro fa. Al S~nto Rey Don F ernl~ .. 
vorcce al ~loriofo ,Sar.to Do- do, mrnc.i k mouio el Jinbt· 
mingo de Guzman par.i la fon eion dc,Revnat e1'\ rrias dii:i
dncfon dt> füs -Conventos en 'tados RcJ.nos • fino h nuyor 

- C' aftil!. a, fol.1 s. r;I orí a de Di os ,y d que tuniej; , 



le la Mon~t'rquta de· Chrifto 
mas vaíflltos,fol.22 . . B·. 

El Sanro Rer Don Fernan
e~ era Rey de· bs voluntades 

, defus .vaifall oS,foI. 2 3. 

· Conquifta difotentes luga-
te3· en tierras- de~ Moros, fol. 
2.3 .. 

F·~cifül'\d ·con que' el San:"·· 
to l\ey juntava fus Exerd:
tos. y la <i::aufade h.¿lLir· f.iem-_. 
pre tan promptos a rus.vaífa .... 
llos,.fol.2 5 ... 

E't Sant'o Rey· D. F·ernando· 
d;ava a Dio.sJu. iJ!:icias de los. 
t.riunfoi con que· afian~ava et

tros mayores; fu:gratftud , fol ... 
26 •. 

Poae- íitio. a la Ciudad' d@· 
ben, las ea u fas: qµe· lc mou.le
ron a levantar el fitio- , fol.. 
2.(5 •. 

\ 
~juffado· c-oñ D'.lña Tere{a~ 
Reyn · de P-orrugal , a f.wor · 
de· fus hijas hu Infantas, fol. 
45.· . 

A el Santo .Rev Don. Fer.: 
111nd<>le llenatu. mas. el cora ... 
z.on, vna CiudJ.d que-qui t•1ffe a 
l'os Motos ,. que. tantas c.om'o 
avia hereda.do. el11 fus R.eynos, 
fol .so·. 

La campaif a eri fu c-c:A..tro,· 
ibídem~ 

El S-into Rey D':m Fernan
do·en lo infi.tigaible d-e fus nao ... 
vimientos. , imito· al Cido, 
fol.51: .. 

EL S·anto Rey Dorr Fern~n.: 
do' lleua 3 la: Camp·lña. a fus 
dos lri¡os:Don Alon[o-, y Don 
Femando· , p;.tra ll'abilit~rlos 
en el nun.ejo1de las.Armas,fo-. 
lio 64 .. 

· El Santo Rey Don· Fernan-
do buelvc a la conq~riíl:ai. de An: · 
da luda , y los prog-relfos ~ue· 
tu~ieron íus. ArmetS,fü! .30. 

El S"é\llto Rey· Don Fernan~ 
do buelve vitoriofo· a: defcan~ 
fara Toleá<Ji/ol .. 65. 

El S~nto Rey Don Fernafl; 
dá•noifue· menos iq.dinaoo a. 
fas: letra,-que-a; las:. Armas.,fol~ 
65.B' ... . 

!l. Santo Re1 Doa Feman-· 
do leuan,tando· el fo:io- de Da
ralerza· ,. budve. a. Ca.H:ilfa,. 
fot.42. n. 

El Santo Rey Don, Fernan·..:. 
ª°'· ratifica· voluntari:amenre 
lo¡-con,~rtot quefu,m.adre la· 

~cr,~Ro~a J!~'J~np_ll:Cl'\ ·~lit 

El Santo Rey Dott. Fetnan~ 
do part~ a toda dili¡encia a el 
Reyno de .Murd~ > fol .. 71 .. ~ 
:Q',. . 

~! ~~~~C! ~er :Qo_~ ~~~rnan~ - , ' g 
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ft~ Ieaifttl: ~.1 litio Glc Gr~nld2 
por focvrrer al íitio de Mar
tos. Obli~a a los Moros a de-

v 

fampararel fido, fol.73. 
El Santo Rev Don F ernan

'10 ae[confiau~· dei tomar rcfo
lucion por íi, que no p:iífa{fo 
por d regiftro de fus Confe
jcros ,fol. so.S. 

Fortuna Gempre fau.orable 
i las Arm¿s del Santo Rey fo
bre el fitio de SeviÍla, ~pl.100. 
B. 

El Sin to Rev Don Pernan. 
ao ' acude a M~ria S anrifsima. 
pidiéndola focorro en las ca .. 
larnidades grandes que paflc .. 
da el Eicr'cito. Hablale la 
Santa Im!gen de Nudlra Se .. 

· ñora de los Reyes, aíf~guran. 
dale fe acJ.blran prefto ÍU!5 fa .. 
tigas con la zlori.i de el triun .. 
Jo ·' . foli• II r 13. f falio 
JU. 

El SantoR~y Don Fcrnan
do1.mouido de fupcrio.rimpul· 
lo, .fe entra en lt Ci ud2d de Se:
vHla a v1Íltar la Imtgen de 
N 1.-1cíha •Señora de la .\nti
gua. yfa~circmdlancias mila- ·· 
gro Gis que aqui :con<:urricr<;>n" 
fqJ.u2.Jty,fo l.u3,. ', ' · 

F tmdacioaes ··de Temp1~s~ 
Ji Con v~n.r os de).\di~-~oiqs¡p<lr 

.. 1 •• 

d s~nto Rey D<lrt Feraanád; 
fol.127. . 

EJ Santo Rey Don Fernan~ 
do determina paifar • la Con~ 
quiíta del Afri c:i , y el miedo 
que: c2uso a los Moro~ cíl:a re~ 
fol-ncion. fol .1 H· 

El S.rnto Rev Don Fernin.: 
do.fue mas digno d.c :apJau[os ' 
¡.-or loitmotiuos conqu~ obro, 
t)llC por lo adtr'ira.ble de fus 
obr~s , con que fue Ley viua · 
dePrincitcs pcrfdl:os fol~I4!·., 
B. 

El S ánto Rey Don F er.nan~ 
do adelanto con el Eftudio lOl 
dotes, y pr~ndas C'n qne 1udo 

· ffi'=JOtado de la n.nuraleza. 
dddi:: elfo!. :146. luíh. el fol. 
.¡48 .. 

Ef Suuo !ley Don Fern1n~ 
d.o dío a tonoccr fas admira.
bks prentlas en l.1s Cortes ce
lebtadas en V .üladolid , fo}., 

l 

l 51· 
El Santo R:y Don Fern4Ltt~ 

do cr1 tan inclicado a acon~ 
íc J ~u Ce , y tan amigo de o.ir' ,, 
qu ·~ a vn i.ie los dichos de 1(}5 
Truanes facJ.va. a.dvert;:nciai, 
fol'.1;2. B.. ' . 

E 1 S .u:u: o Re y D _)n F . .e r..n a,1i,. 
.f.h,tan S :rnto~r.t la Gncrri,co .. 
m.) ca !.a naz nu~c.1 public.o . ' .. . 

~uc-
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'INDICE. 
guetr:i ,; Yin ~ve~ hecho m~1'i- AtribniJ fns v itori~s a los 
fieíia de b jufücia de fu can.. dcmct'it~s <le Ú1-s contr1rios,, 
fa,fol. 154. fol .17S. 

SanF~rnando , fo~ llam1do l;a purez..1 d~ íu Fe~ d odio 
.Montefsino .y porqtte,F. 157.B que rnvo 'a loslnfi~ks,y lo que 

El Smto R:y Don Feman· p.idcdo pol" aumcnr.ld.i •, fol .. 
00- UUUC~ bolvio de l:l Clmpa- 180 .• h.:íb el fol. I 33. 

iia v.itorio[o, Gn. renairle ~ La Fe es b. v.1ra ü· ... rodas· 
Dios , y 1 fu MJ.dre lls gra... las virtudes Chdltiln.i.s J fol., 
cias de los u·: un.fos Jol. 1 G2 •. Igo. 

El Saato Rey Don Feman· Sa.n Fernando·íinguta.rmcn.: 
do , nunca percÍio lo que ad~ t:e devoto del btii!Lti-o de Ja: 
q'Jirio v.na vcz,fol.16z.B.. S.mt iCsima Trinicl. d, fol. 1sr. 
~ln humano, y- afable fue Su vencracion a los s~intos 

fiéprecon losSoldados,fol.17r SJcrJ.11l~ntos, rcfpeB:oaio E .. 
Filipo ve11cio a AlexandrG clefiaíhco, dcvocion a la S.ln-· 

en fa grandeza , 111 raz01-i por• ta Cru~ , y a las Imagenes de 
que, fol. 17~. . Chrii1:o S. N. y de Marfa San· 

S · F em~mdo , ninrruno ~e·~ tifsinu)fol . .J s 3 .luíl:a el fo J. 1 S6 
tre los Reyes r1t1as hu~1;.mo,nfo Sn· devoci ou al S.mtifsimo 
¡uno, mas adorado)fol.173. Sacramento , y· b iníl:itucion , 1 

Fue yiua Ley a los Princi. ti_· .. ¡ Lab.itorio de los pks a loi \ 
pes,en· el bu~ vCo de-fu Icn~ua pobres el foew~s Slnto fol \ 
defdeelfol.173.haftafoJ.~so~ is·3.B'. ..~ > ·, · 

. . S. Fernando ,en 11 feguridad :ta firm~u de fuErperam;a .y 
de íu pllabra h.:illo el tnej.or fo. frrvorofa Caridad con Dios 
T ~Coro , P•tra falir de qtiaf- y· con los hombres , fol. 186 ... 
f}u1er aprieto> fol. 179. h.¡íl:a·c l fo . 1 S9. 

S. F ernl11do, el manifi lbr / D.~ orus e l'pecies de virtn--' 
fu pecho, en hazerf'e con los des d:l S-.mto Rey, foh 188.B •. 
fuyos mu aitÚble .foI.1 76. haíb el ful.192 

. Ni.mea vino C~1 Íll1Jf>Oner Bel temor qwe ,..fii!pre tnvo a 
· ~rib. ltos en íu Rerno·, aun ... 1ue Dios, y de lo rigido de fns·peni 
fte-vio en gcandcs ap..i:ietus fol. tCllCJas>F .¡92 .}3.b.ifta el F. 196 ,. 
~7Z.~ . ~ . . ~ . ~ ~... ~ ·- . . - - ... GO-

" ~ ' . -- ... 



1 

( 

1 N D 1 CE. 

G 
Godos de fu tronco fe e ~t ta-
, ron los primeros Cetros 
clel Orbe, fol.r.B. 

Gotlos,fus Exercitos domi ... 
naron la mayor parte del o.r ... 
be, fol.1 .B. 
. Ea lo~ Gouiernos fe ha de 

(eruir i el ticmpo,í~gun las cir
cuníl:ancias del, fo'l.11 .B ... 

Ga.rci _ PerC'z. de Vargas 
Illuíl:re T oled~rno, ~:ito al 
Rey de lo' Ganzules,foi.4.9. 
. Guadalquiuir; e[gnnando 

~1 Santo Rey Don 'f crnando 
cR:e Rio para p.iífor a'l íitio de 
s~villaic vio en gran ridgo fu 

"perfona, fol. 89. 

Guilkna , enfermed:id gra
·ue de que adokcio en cíl:c Iu .. 
gar e.l_ S;mto Rey , pafso íu 
Excrcito a ~ontinu ar la Con
.<J~'iila ,fol. 8.9. B. 
Gµ.rci Percz de V ~r3as;elRieí
go en que le pu [o fu esfuer~o) • 
y el fingulu vilor con que· fa .. 
lío del peli3ro, fol.106. 

Gu ~rr:i, to Jo lo con fond e ,e~ 
M.1d:·.dtta d~ b ¡;iedad, yRclí· 
r;ion. fol. u 5. B· 

' diralda de-. s~vill~, l<;l fingt\ .. 

lac de fu fabrica , fol. ! iii 
\ . . 

H 
H Jmbres ay ,qtte tiene-n fun·~ 

· J.id;¡ fu falud en lo m"1l hu 
mora.do de las Rqrn blica~, co· 
m.o Anim.2les que fe fo(\entilf.'l 
del veneno, fot.12. 

Hombrc>es muy facilperfu·· 
adir le lo que quiere, qumdo (e 

hlZcn parcüks con 1a incJ¡. 
n.icion los.di[curfos, fol.20.y 
21. 

. H ,11Jmar , por muerte de 
Abcmuh , fue ªfel lidádo por 
Rey de Arjona.. Pone Gtio a 
.Marros, foJ,6~. , 

Ih lam ar Rey de A rJona ai. 
clam .. ldo de los M<lrOi por 
Rey de Granada .En cita oc1· 
fion t~1uo oriten cfte l\eyna, 
fol.64.B. 

Hudiel ~clan1.1dB por Rey 
de Mnrcia , declara tucrra 
contra el Rey de Granada, folr . 
64.B. 

Halanur Re1 de Granad1 
.. ajuíl:J. tregn~ s p~r vn año cota 
el Santo R~y Don F crnin~o, 
fo1 ~ 64. ll_ 

Htdiel Rev de Murcia por . e 
·mcd·o de Emba.xadorcs pon 

- + '~ 
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ÍuR~yno-~n n~rn:l;.:Ll Priti.· 
cip..! D-:>n Alon.Co.Condidon~s 
cori qu~ fe admite la .renuncia, 
y los mot iuos gue obligaron 
a Hudiel a h'zcrla.Jol.70. B.y 
fol.71. 

.Hijos , y n1turales de ~fa
drid [e hallaron en el fitio de 
Sevilla , y las mueíl:ras que die

ron de fu valor ~Y esfuer~o,,fol. 
!P.B. 

Huañ a grande de Garci 
Perezde Va1g_lS, fol.94. y 95. 

Hazañas de Garci Perez de 
,V ~rga.s, fo1• n 7· 

. l-Iermoíur a, aunque ~11 eíl:a 
prenda no tiene parte el meri
to, es de las que a menos c·oíh 

, haze m:ls aplau.didos a losPdn 
cipes Jol. 144. B. 

Hombres,las c~rnfas conm
nes porqn.e fuelen buJ.lbr Con 
la anú.icion de nnevos lmt1e

. rios , y la av.uicia de Ricos 
Teforos,,fol. 156. · 

En la Hiftoria , tanto enfe ... 
Ji ln los ni1los Principes , co ... 
sno los ~ertefros/ol.16·1. 

Los h~mildes, y deíVJ.Iidos 
tenian fiepre ftancJ.s las puer
tas l11t\:a el l\ctretc de elSanto 
Rey.fol.169. 

. Honorio Emperador, ama· 

·~ ·~ fl!! Y~t!~~~qs r.~~ jll.~,¡~ 

las oc.lfil.)n~s . t:lbh d~poner la. 
fo 'Jer an ia de ll~ i~~ageibd, fol. · 
I69.B-

Honor~5 qu~ dteron def..: 
pues d inuerto· al S·.rnto Rey 
en Eft.itu2s,en Pinturas , á fos 
Rcliqcias, y en concm{os a fü 
fepukro • defde el fol. l.OI·B.~ 
haft11 el fol. zo 5. 

Y. 
y· N ttodncion , f~lio prill4e· 

ro, y fegnndo. 
Imperios tienen fus edadés, 

cmno los hombres>fol.n.B. · 
San I Gt:loro , caftigo mita~ 

groro que execnto en D. Die~ 
go Lopez de Haro,obllgan•o· 
k a que juraff.: por Rey de 
Leon ~l Santo Rey Don Fer ... 
nando,fol.4+ B . 

Doñl Irene, inugerde Don 
.Alv J.rO, deficnJe con V.llor, 1 .. 
aftacil el Cafüllo de Marto¡~ 
fol. 6j. ' 

· Infantes DonAlonfo,vDoa 
Fern mdo ~ acompañados de 
los Maeíl:res de las Ordenes; 
toman por foer~a de Arma¡ 
diferentes Pueblos, fol.64. · , 

Infauílos fuce1fos de Jos , 

,\!~~~ !~~ pqn.~'! ~q y¡ti~a 
. .il· 



1ND1 é E.: 
!ererp('ndon~ °fol.64. n. de ,los An,des,que iia1nan ito 

Infeliz fuceífo ce Dml Ro- los R~yes , origen del\:~ mara~ 
lirigo Alfonío, herma.no b,f.. uillofa Efigie , fol. 127 .. 

tardo del San.to Rey~ fol .72. Imagene¡ diferent('S de 
, Inqüi~udcs en el Reyao d~ Maria Santiísima., qae traia el 
Murcia., y paífa a folfe,e•rlas el Rey Don Fernando ·configo, 

~ Principe Don Alonío, fol. 7.2.. de quieqcs recibio ~eldlialcs · 
!. f.mores, fol.128. 
S.Ifidoro, Gloriofo A'rcobif- De owu Imagenesde Ma~ 

po de ScuilL.1 , CU marauillofa ria Sant.ilsim:i. , de c1ue ay rra-
ap.ui:ion al Santo Rey, exor- dicion auer.las mandado ha• 
tandok a la continnacion ~k l .zcr el Sante Rey Don Fe.man-. · 
firio,y que preA:o cófeguúia la do,fol. 128 • 

. empreífo.,·.fol.10J. · lndcr'~.ndencia, es Reg~lia . 
Ii11ag~n milagrofa de Maria lo la de Dí os, fol. l 51 • B. 

'S anti tsin1'J. de la _\nti3ua , es . lnduftriJ. Gnguiar con que . 
viGtada ,por el Santo R~y, fi: eftttcraua el SJnto Rey Don 

. Y las maravillofas circuníb.n.- Fernando en premiar los Sol .. 
cias que ~qui concurie.rot1, fol. dados, fol .. 160. 3 , , 
u;. , En loslmperios,lo mas plan· 

· 'Infante Don Felipe fue ele- Gble es la generofidad. de los 
to ArcobiCpo de S::uilfa, íus Principesi>fol.16).B°· 
buen:is prcnJas. ktras, y vlr • 
tlldf s Chrifüan:is de :que fue 

. "ao~n2.C.o,,fo1.12 ·5.B .. -
l3ldia Catedral de Seullla> 

Digmidades , y Cnnon~i~s de 
qae fe compone > la erlndeza 
de .fu fab ~ka, la rlque2J de fus 
adornos 1yla graucdad co~ que 
{e · exercc11 todas las fünciQ
nes Eckfiafüc.is > fol. I.l.5· B. 
}'fol. IZ·S~ 

Imag('n de ~ueCtra Señora 

1 
oon taymeRq de Ar~goll 

.,. cmbia Embaxadores J.Clf· · 
tilht v fin :l"'llar.dar fatisfadon 

'• o 
de fus {co ti.ni ~ n tos , luze con· 
fus Armas hoftilidJ.dcs por l.\ 
l'·lrtedesori.i, fol .. 23.ll • . _ . 

. , lum ·de Brcna Rey de kru· 
fakn . viG.ta ~1 s~u1tO Rey 

t) Dot\ 



1 N D l C E. , 
Don Fe rn~n(!o . C~f.t !~ con D . . 
Leonor, hcrman,1 de la lle} na 
D.Bercr. gucla, F .49.B.y F. 50. 

Don Iayme , Rey de Ara· 
gon > gana a tos Moros la Ciu-· 
dad de Valencia ,fol.61. 

I aen ,. fitiada por el Santo 
lt.ey. Tu.baJOS grandes. que fe 
padecieron en efte fit10 , haíl:a 
que def1ues de ocho mdcs fe· 
.entrego, fof.75.y 76· 

I~en., celebre por la Efi~ie· .. 
ae (u Santa Beronica,fol. 76.B· 

. lu.dics que afsiC\:ian en la 
Ciudad de Seuilb. entregaron 
al Santo Rey vnas lla.ucs de di. 
fcrentes metales con Gng.ula-
res infc ripciones, fol.121. 

San Iua n de Mata profeti .. · 
zo en Burgos al Sanro Rcy
D@n Fernando fus inoch;ls fc
licidades~ylos GnguI~tres fa.u o-· 
tes que aufa de: recibir de 
Dios,fol.1J.+ B •. 

I uventue Santa del Rey Don 
re rnartdo, fo l. I 4 5. 8. 

La Juventud ~ pnr falta de 
prudencia , Ja juzgan muchos 
Políticos,, no·apropofüo para. 
el govierno,foI. 143 . .B' .. 
. lulio Cefar-, ib¡ delante de· 
íus cfquadrones , ddcubierta 

{~i~:i.t a.c1Sol,~ ;i, l~s l~~via_s 

l •t · .. n ,. • · , .,. - · 
lWl CU , l.\. ~. l ~ l ~Y 1 1 )' !H. li\.'1'1-

CÓrdia, vü rnJe:,cn qnc {.~ av~
taJO mucho el S.mto R ~r > dl'f
dc d fol.161.luth. el fol.164. 

lnfücia, y MiE"ricorc:b ro11 
los dos br~z0s d~ la MonJr
quia , , qtu.I qui~r~t q~:c falte, 
queda manco, y defod:uo Lo el 
g0viemo Jol. 16 ;. 

IullicLi , no Gempre. h,1 de 
vfor de eHa el P'rincipc p rquc 
olvidan el fer hi1os los Snbc1i
tos ·, fi ie ven trJt.idos como 
efcll vos , fo! .16 _;. -

Jufücb.,cn· lanccs for~ofos, 
es piedJ.d el \rfar dcll:i co todo 
rigor,afsi lo exccuce el Ssnro 
Rey .Don Fctnando.fol.163.R. 

lencrofid~d en los Princi
pes· no diíminuye fus tc1oros~ 
fol.166 .. 

·L 
L~bro· ,. hallad'o_enlas entra11. 

nJ.s de vna pena .. , que pro
fetiza el nombre de d Santo 
Rq • con orras Gngularcs de ... 
cu11ft:lncils,foJ. + 

Los de L ara con aparentr~ 
prerc·xros: m'.leuen feJicíones · 
cn .C~ftiila,fol .10.B. 
. Intent:ln embarazar el paf

fo_ -~~ l\ey,fol.l1. - ,f Lif-.. 
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.lííh (fo f o.s Ricos Hombres 

que acndieron a a(s.Htir a el 
Santo Rey , en las ee1preífJs 
contra losMoros~foJ . .25. 

Lup;:ires difcr~nte~ que gJ.
no> los Moros el Smto Rey, 
foJ.~5.B. ' ' 

Lox a, tomad.¡ por fu e r~!
dc ArmJ.s d~I Santo Rey, Y. el 
valor , con que los Chrifü:mos 
:it.:r.ilta5ou fns muro!. El ri¿or 
con q:1c en ef1:e caioc.1ftig;h el 
SJnto Rey lJ o :ifünacion d~ 
los Moros en ddcnJctl~1, Fol. 
2.7. 

Lugares di fo rcntefl qae fe 
rindieron a bsAr111as del s~rn· 
to Re'! ,fol. 2 s. · 

Lcntt::id de los vaffallos ,' fu
pfo las niñ czrs.y mino11dad de 
e 1 Rey • no ay fic!c 1 idad en d 
v.iíl:1110, qnando parJ ~efaho
gos reconoce en fu Rey niñe-
2.es,fo!.31.y p. 

Don Lope Di.tz de Haro, 
cot~ qui11icn tos Ja'. fanc;oe~s de ' 
C.lflill.1 > p:utc al iocorro de 
füteza /ol. 34 y 3'5. < -

Don Lopc Di~z de Ha ro, 
con quinientos Inf.in~émes, 
l'Ompe por el ~~~crciro de Jos 
Moros , y e1Hra el foccao en 
Bacz1 ,fol .i?6· 

Lcon Ciúd .. 1d , dividi<fa en 

vandos, \·y plrciaHch~es ~ fo[~ 
43· B. 

Don Loren~o Suarez ecfí .. 
~uc -roa , b:.¡eJve laÚ grlcia cld 
S:into Rey Don F.crn.mdo~ ) y 
los 111 ~6ios por .doMdc l.t -e or:.-: 
figuiü,foJ.56.y 57. 

L '~tr.as . y Armls fon los dos 
brazos en el cuC'rpo ffc la~ .. Mo
n .uqubs,qu.ilquicrl qne fal.te,' 

• [ I es pr~c1 l , conio en el cu~r· 
po m;ia-co la fc::ihfaa , fol. :65.· 
D. 

L11glrrs difC"rcnt~s que fe 
rindieron en la jurif¿ic. once 
Scv-il la a la5 Armas del Santo 
Rey , fol. iS·.n. 

LJnces de ·diferentes en~ · . 
cucntros que tuvieron por 

.tierra , y ~g:uJ. las Arm:is de et 
Santo Rey , en que íicmpre 
queduon vitorioí as de los~ío • 
ros,fol.97.98.y 99. 

Don Lorenco Suarez de Fi
~neroa,y Garc'i t»~rcz de Var
gls , como ck~ rment aron a 
los ·Moros en bs (.:ilidas -.1ue 
h.izian p-or fu ·~utd , fol .. 
105. 

Ln3ar('s , difrr'=ntes q~1c- fe 
r1ndrcwn en el ,\; .. ¡d 1h1<ÍJ ar 
Santo Rey Don FernrndoJol . . 
132. • 

Leccion d·e laHiíl:ori:t,<Fª11 

t'º# 
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pr~ve.Ch~(.1 es ~n vn P.ri:i :i?:, 
en cu. a Vni1~rGd.ad. to~fo i~ 
í11JfCll Je .fo} . _l + 7• ~3 • 

Leyes de am-ifl:ae rigurofa· 
na ente obfcrv ldl·S vor el S.rn
to Rey ,fol .171. 

Libio S.dim.itor , íe hizo 
mas celebre por la. moddlia, 
~ue por el-triunfo,fo~.172· B. 

LiC.rndro ,Rey ck· los ECpar· 
tanos, dei.ia que a los niños fe 
h3 de eng,,1iíar có 1uguctes y .i 
los'liiomorcs con el 1nramcnto. 

1 

La fr.ühd 1deile (entimiento; 
io1.175.B-. ' 

L ,1xuriJ,hue dclavos.a loJ 
hombres)nlubilita á los Prin
cipcs p:tr;,i eL govicrno , fol. 
19 .. 0. 

NjVerte d-.:I R"y Don l'"nri~ 
que el Ptin1cro , antici-oo 

lt.1 Corona al s mro· Rey D;n 
FernJnJd,fol.6. 

M·.11 , eíl::i l~xos de fofp~· 
'-hatle,quien no h: ohra,fol.-II 
' M .1ertes def~radatL1s de d 
Conde D . .:\:lv.uo d~ LJt;.r,v de 
fu h ~rinano D. Fernando, F. 14·· 

Con 1a falta de eílos cobr~ 
•~cv~ v~da . C~ft.~lla/ol._1~ .. 

}lin'""r te d.:i R ~y D~rn AI011· 
fo de L~on:. Pr~ndas Rc.1 les · 
~on que fohrefa!io en f11 viJa. 
D~feltos qnc :tmmcillar

1

0~ ~f-: 
tas buenas pr~nda;,fo l .40~ B. 

.Muger. la nns v.ilC'rofa tie~ 
ne poc.1s ni.in os p u1 dcfcnJer 
el CctroJol. 4'3· B. · 

Muerte <le ll ReynJ Dcñ:i 
Beatriz. Prendas rekv,1nt('"s.)ce 
que l't doro el Ciclo ·, foJ.50.R. 
~ Muerte d·c Don Lope .f)j~z 

de Haro,.y de Don Alv.u: Pcrcz 
d~ Caíl:.ro .fol. 6 3~ 

Mon po Ter >Ío , dd· fon.ge 
de los Almoh~rdes viéne de el 
Afüca a Efpaña a favor de los 
fu:v-os. Tuvo fu fin en fu prfü ... 
cip io fol.65. 

l·Jucrte d~ fa R~yril Doña 
· Bercngnclcr . s~~n~1micnt :.) vn: .... 

verfal que causó ! u falrJ. Sus 
cx~ (!l l~ntes prcmJ ,·s · ~ y at.:w¡·ra
bk s \!frtudes > fol. ¡6-. B. y fo!, 

77· 
M11erte d.e el A:r~obifpo de 

Tok .. .b· Don Kodriz") Xime-.' 
nrz d: R1<.bs-. El oz,iv rle fo-s 
much ~ 11 prencbs,}·v irtudes,fol. 
78. "1. V fof.79. 

M~dios . y dif po!iciones riue • 
previene el S~nto Rey D. Fer .. 
nan ,fo para el íitio de SeviH~ . .. . ~ 
fol.s7.B. .. 
- Ff~ Maef-~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - .~ 
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Ma~ltres 'de Calatrava , y lebrau todos los años ?us .. exc~ 

Ale antara , c:r.cucntros que quias,fol. 141. 

t1.1vieron con los Moros fobre Moti'º vnicodcl s.mro Rey 
. el íicio de Scvi lla ;y como fa. -en fus cottquitbs , fue íiempre· 

lieron vitorioíosJol;93. el :n111,ento de l'a S1nb. Fe, 
lvlotinc 1d!en1pr~ cni¡;i~zln fo!. ·155· \' 

por 1l'Hi contentos,fol.101. . M .. uco Curio delprccio la 
JAorc~ , [e ni~gan J las fati. oferta de gr.l11des cintid1des 

tfasco11tra loi nucf\:ros, reclu- qne le da.v.in los Embaxa· 
ciedo tollos lo~ efpi ritu'S a 1 co · ·dor(~S de S l lmicü , dizi.!ndo, 
ta·~ o p.u.i cófervarfe.,F. 107.B qu~ le efbn mej<tr el m111dar · 

M:dio~ con que la DivinJ. a Ricos,quecl frrlo fol. 166.S 

~rovidcnda !ova fus fin~s, Magdl:.id,y agra.do 1 ~lanezl 
ion tan fuaves ,.con1cn:'ficJces, y autoriChd qui: íc vnieron en 
.fol II 5. ·el San t'o Rev, <ldcfr el fol.167. 

Moros , los gne f.t li~ron de luna el fo J.. r 70. • 
la CiuJad deScuilla,como,v 1 • 

don.Je faerQn coaJucidos)fol. N l 2I.B. 

M~zqu.ita may-or de ScuiHa. 
C09fa;L-.1da en l~leGa , por 
Don Gut-ierre An;obif po de 
T oledo.fol.n4.B. 

Muerte del Sanro Rey Don 
· F ~ rn :l n do , el ex e re i e i o de fu s 

· ,virtudes eneftc vltimo l~ncc, 
Y los míl=igros qu: concurrie
ron en ella, dddeel fol. 134. 
halla el fol.142 . . 

Mor~s. acudbn al fepukro 
del Santo R~y, a pedir alivio 
u~ fas J. A.i cciones , y ,Lts d~
mon íl:r~cion:s ·de Centi m ieto 
con qu~ el Rey: dcGranad.l: ce~ 

N A.cer ª"" los mejores, es 
• agJfajo de fa N:.ituralezJ; 
fer me1or dtudiq de la virtud, · 
fo J. I. 

Noble, fino cumpk con la ·· 
·obligacíon que nlcc,fe deshe .. 
reda de lo que le dio la Natu· 
nlez:i con to que obr~,foJ.1.B· 

N:>mbre del Slnto Rey 
D~n Fcrnn.ndo porf~tiZldo 
figlos ant~s por el Cielo,foJ.4. 

Nttufragio de las edades la 
juv~ntud,fal. 6. 

N aer1 , doade fue acla m1 · 

do e.l ~~uuo Rey D. F~rl1ando, 
1 
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~ ttm q circunA:ancias,foI. 7.B 

N icioll,nin3u1u can Barba
·ra que no tenga alguna luz de 
Dio5,fol. 3¡.B. . 

Necios Afhologos t, atri .. · 
huyen a p1rticulares infl:.ien
cias de .los A ftros , b fccundi

' ead ea los íiglos , de Sabios , y 
de Guerreros;fol. 157"· 

o 
QRigen d~l Santo l.ey Don 

,f~rnando,foLr.B.v fol.2. -
OteHa , hlgar donde fue ju

rada la Ri:ynaD0ña .Bereegue~ 
la ' Y tuvo la p timer aclama
ci on fu hijo Don Fernando 
fol.7. , 

· O idos f) .:upados dd elhnen
clo dc las A rn11s, cftl.~Gcm· 
pre Cordas al~ razo'.1,faJ.9.B. 

Origen de poner en {us A .. r
ll'l u l.ls A[pas , muchas Caf.1s 
Nobles de Ca!'tilla,foL 36.B. 

Opiaion , hcl con Ce~uico 
lllris vitorias, que la realidad . 
r , ' .a.ol. 43· 

Obi(pos)dcl R:vno deLeori 
reducen a l~s Pu~k>los a dar h 
obediencia al Santo R~y Don 
Fern.1ndo .fol. 4'4 · B. 

Ord~nes Milit:ues ~ corren 
los capo¡ de Extrcnudura, ta; 

bndo,y to:nmdo difcret~s fu,¡ 
gares1de ti~rras deMoros, l. 49 

Ocios de el Santo Rey Doa 
' F ernanJo ,caufan m 1yorcs efe. 

tos que los traba; o¡ d~ o t ros, 
foJ.49. 

Oficio el de Rey ,que conde-' 
nl mas los ocios , q otro qual
quier empleo de la Repnblica, 
fol .51.B. 

Ocio el m.iy-or enemig·-'.> de· 
fas Coronas.fol.52. 

Obifpado de Calahorrl) tras•: 
lldido a Smto Domlngo de fa 
Calzacfa,fol.úo.ll. 

Opinion de las Armªs , fa. 
mejor miquina,que invento la 
induft ilpu,1 dar vitorils ,F.n 

D. Ordoño Alva.r('z de Af
turi l S, Rico Hon,bre, y Seiíor 
de N oruci1 a , el p rir"n er Alc.iy
de ,yG-:>veriu dor de I.ien ,F.7ó 

údio a l.t MoritR.11 ,erana
tur.11 en el Santo R:.;y,fol.80.~ 

OriH ,Moro de ~r.u~de eíl:i· 
madon entre los Cuyos , viene 
de A frie la Sevilla , y el medio 
de qu ~ re ·v .i lio pa tl hazerle-: 
vanrar el füio ,fJl ns. 

Orias , acomp~1ñ1do dcaJgu~ 
nos MorosGancnles paf so de(~ 
de Sevilla a TrÍlna impof~ib{ .. 
lit_ifck h lmclta por m~r J. y 
tierra;fol. lf 9· 

Ff 3 Ocio· 
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Ocioildad, el mu feo vicio 

en los Principes,fol.141. 
O jos de los Príncipes , fon 

·ftW-Y poderofos para moTer a. 
ha:z.añ as grandcs,fol. 160 •. 

p 
pitovidencia. Divina ,a medi· 

da de los ridgos , ocurre 
~on fas prevenciones·, fol. J. 

Prendas.en que nacjo kcre-
dad'ode la natural.:za el Santo 
Rey .Sol. 5,.B·. 

PJantas 1 m.udando tiC"rtas te· 
ks reconoc~ mejoras,fol.5. B. 

Prendas Reales que {obre ... 
lalieron en el s,nto Rey DGn· 

, . Fern:lndo en los ptin.cipios de. 
.fLl Reyn.ado ,fol.10.B. 

Prifiondel Conde Doa Al
Yaro por Don. Gonzalo RuÍrZ. 
Giron , fol.r 1 ; 

Pazes a1nftadu. entre los· 
&os Reyes de G1íl:illa,·· y Leon~ 
por medlo de vna: Carta del 
Santo R~y Don Fernando,. 
foI.u.B .. 

PrendlS , y virtud.es: Rea tes: 
de la Reyna: Doña Beatriz, 
y· la fecun.:iidad· de, hi 1 os que· 
tuuo del S~nto R~y Dun Fer .. : 
aando·,fol.19;, 

P rcmio es de la Ca.L\idad' de-
~ .. ...... - ~ .. . . _.,, - ~....... _....,,,,. 

los Princiffe~, lade(c· endenéii 
n· .. tmerofaJcomo caí\ igo de fus. 
divertiinientos licenciofos la. 
eftcrilid:id , fol.19. B •. 

Priego, Villa fu.erte,tomadl. · 
poduer~a de Armas del s~nt<J 
l\ey Don Fernando,fol. 26.B .. 

Principe, q,ue fe cierra azL( 
dentro, fiandofe fo lo en fu pa .. : 
recer,fabr~. lo que vnh.ombre,· ' 
pero el ~ue da oidos :a fusCon·. 
fc1cros ,Cabra lo q todos,F.3z~ 

Pueccres diferentes. Cobre· 
el füio de Capilla. Rcíucl'e e[ 
Rey el füiarla , y rindeala CU$. 
Arnus,fot.32.y H· 

Piel de Rapof a , a[égura i. 
•~es ma.s la Fortuna . , quen<J1 

la pi-el del Leon,fol.38 .. 
, Pretexto de Rdigion,íiemJ 
pre fue podcrofo para. mover , 
los. Pueblos,fol. 3 8' ... 

Prin<:ipes ,. no.dcvcn t~net' 
bota fuy~para..todosha:de vi·· 
yir-, quien quier.e la. adoraccn: 
de todos,fol.5 2· .. 

Principe5 ChriftianoJ:, cm·· 
bian Embaxadores. al Santo
Rey Don Fernando· , dandole 
parabieneule iu.s vitor.ias, fol. 
61.tJ~. . 

Principe, D.Al0nfo, por li 
enfermedad.de füpadre, acud~ 
~ ~s ~u~!~~· ~~1 Ál!d.~lucia,c~ 

.... , 
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h a·rsit\end~ de Don Rodrigo 
Gon~alez Giron,foJ.70.13. ·· 

Principe D.Alonfo,con to
fla. prefi:eza toma poff~rsion de 
Jos ptincipales lng~res de el 
Reyno de Murcia.foJ.71. 

~ 't. Pdn cipe D. _\ lonf o , buel
Tc con toda dHg~nda a Btu
¡os , de.xando ~-ra el Govicrno 
de el Remo d~ Murcia ~ el 
Mieíl:re Don Pe lay Pcrc:z Cor-
_tea , y a Don Roclri;o Gon~a~ 
lez Gi ron, fol. 71 . .B. 

Príncipe Don Alonfo Ce a
,podera de las Ciudades de Mu
la, Cartagen.i, y Lorca. Los 
principales que (e leñ:llaron 
en ~1ta e·01pr~L[1,fol. 73 .B. 

boa P·day -Pcrez Correa, 
M~efhe de S anthgo , haze di .. 
-ferenres correrias por el Alja
rafe de Sevilla~ fol .. 7s. B. 

Pieár~, n1ientras fe acerca 
lnls ~ el Centro • es fu. veloci-
dad mayor ,fol. so.. _ 

Providencia gr:rnde con que 
rr~vino elSrntoRry los daños 
que padria redbir Cu Excrcito 
íobrc el !it io de Sevil!l ,fu!.94. 

D::rn Pda,., Pcrez Correa, 
Ma~itrc d~Santi lgo >comü de
fi ~. \ , 
ent.io e. pnd.lo q fe le ~mcar-

fto fob ·"'el r.. d s~ ' lI 
::.. 

1 i c 1It1.::> e , cnl a , y 
los triunfvs qn~ coú!it,uio de 

losMoros ,e 5 partículares rava' 
rcs,ymilagrofa¡ circuntb.ncias 
del Cielo,F .95.B.F.96.y F.97, 

Principe Don Alon[o viene 
clefde Murcia con grueífo foco . 
rro al Gtio ({e Sevilla¡F. ioz. B .. 

Principe D. Alonfo, la vito
ria que coníiguio de los Moros 
luego que llego a los Reales, F •. 
103. B. 

PiedadReligiofa,con q 11e el 
Santo Rey D. Femando fundo, 
y doto diferentes IglcGas,yCo·. 
v~ntos,fol .. I2 8. B. · 

Prindues diferente) de d 
L 

Afric1 embian Emb~txadores· 
de paz al Santo Rey Don. Fer~ 
iundo Jol.134. 

Prendas Reaks con que a..: 
corno la natutaleza;) d Sant<> 
Rev Don Fernando,fol.144. 

Prudencia Gngul:ir del Sa11-
to R{"y Don F crnando, .ifsi en 
los negocios de la p.1z , com<> 
en los de la g'..l"' rta ,de[de elfo .. 
lio 148.lufri el fol l 54· 

A la prudencb dcvcn los Re..: 
r \~S ~n los b leeos , }' i:n lns 011· 

1 os faceífos ll e füm:i e ion ,es la. 
r R~rn.i que ~vvicrnl los pent~1-

micntos .y Madtrl de todas las 
vi rt u¿ es, fo I .14 s • 

Prua :'ncb .. es precifa en los. 
1 R~Y'"~s ,:plr~ que no fel todo el 

Ff + JV'a 
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go:1i'erno !cúcordaJó, F. 14s.B 

Prudencia , fe com ')One de 
" fas expcri~ncias,fol.149. 

Principe prudente, deve oir 
a muchos, y valerie de ·mn- . 
chos par.i el mejor :.icierto de 
fus de.liberaciones Jól. I 51.B. 

En vn Principe la mayor 
prudencia coníitle , en qüe fe 
conozca nccefaitado de oir, 
fol.152. . 

Pa1a, Truan virtuoío,y mo• 
deíl:o )de quien guftaua el Saft
to Rey Don Femando; porque 
m~zcfa.ua,y perfuadia con los 
do111yres moralidades, F .15 2.B 

Prmcipes,deven oir acodos 
pcrG de libcrat por fi, porque 
fiar las re[oluciones folo de 
los .Miniíl:ros , es degradarfo 
por {u p ropi.i mano de la Co .. . M 

roü.·a. fol.1s1· 

Pdncipe qu~ h:t de 1er le~ 
de fus Sub~ii:os, a int~reCeslu 
de mirar d~ -ÜH v.dfaltos, n0 a 
conveniencias pro~ias ~ fol. 
164. 

Principes afetan el l lanur .. · 
fe Padre de Cus v 1ífallos , pero 
pocos dan fa tisfacion a elle 
nombteJol.164.B. 

Pueílos f oberanos ,. por na~ 
turaleza, iM.clinan a los ddde~ 
nes,fol. 171.B. 

Pdncipes , quanto les im~ 
porta el credito de la feguri• 
dad de fü" pal~br.is,fol.175. 

PoliticG>s de tan errado die~ 
tamen,que juzgaron impofsi .. 
ble el fab~r Reynar Gn faber 
fingir. Contradizcfc ~íl:e A.:do~ 
ro a ~ fol. i 75.B. 

Principcs , qu~ hazen fiem ... 
pre l.i caufa de Dios • tienen 
fiem pte a Dio~ por fu ca u fa~ --

Pintura del lanro R~y, que 
acredita fu mikricordia coa~ 
las Pobres. fol. 1 s s .. 

Q fol .160. B. 
Muchos Prindpes con fo· 

lo el p rcter. to d" Reli¡Jon, 
can''igui:ron lo que no pudíe
rod ·\1encer fus A rm1s ,F.161.B 
D~ve el Priacipe vf'arde la 

tu fücia )y- M.i(ericordia, como: 
d~ las cuer-Jas de la vihuela el 
didlto Mufü:o,, fol. x63. - - - - ~ 

QVeía.da. Vi1l14 foerte,tomai 
da por fue rea de A rm:u de 

el s .mto l\ey DoM Fernando, 
y el cafü~o que hiz~ en' los 
Moros que l:t defendieron con 
obfhnacio1r. ECca.rmento efte 
caftigo para que otros lugares 
f~ .tindidfen, fol.~t·B· 
~ . . ,,..._._ . - ·- -- -·· -- .......... 
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R 
·EL Reyn.;i~, p~d<; ttmplln<;~ 

en fos Prt11c1p10s,fol.II.B. 
RicosHombres de Caftilla, 

mas ;inin:1o[os eiue prudentes, 
fo oponen a · el Rey de Leon, 

· y quedan cercados en Clfte· . 
UonJol.12. 

Acudeks focorro graride 
(le Caíl:illa_,fol.12. 

Reforma.cion grande de cor 
tumores., qne" fe rcconocio en 
Caflílla • p:>r L1 predicadon, 
y exemp lo de VaronesApofto 
licos, fol. 17--

Religiones diferentes , que 
por erre tiempo fe fuadaro en 
Ef p l ña ,fol.15.16. y17· 

Reyes , ion el .A.lm1 de ius 
S.ubJitos , la inclinacion de el 
alm..t , es Imperio qne o::,cdc
cen los rnic rnbrcs,fol.r8. 

Con L1 refor. ma.:ion de fas 
coftumbres de ius "iubdit~)S, 
a1ullo el S.into Rcv lJ.s pazes 
con pios 1 ante~ d~ romper la 
c.uerrl con fus enemiJ"os F .2 2 ..... o 

D. Rodrig0Xu11 ~nez dcRa-
da,An;ob1fp~ ··e Toledo con 
~ru~ffoExercito, luz~ entrada 
en ticrns d~ Moros , fo '.2 2. I}. 

. Rey de Gr.H1~tdl. embia Em- -
baxf!~.J.~e.s ~e P . .iz al s.~uuoBte{ 

ofrccic~dolc 1100. Crnrdcos 
e hrifü J.nos_,,y admire los el~cy 
Don Fern-an<lo,fol. 37.B. 

Rev de BJeza ofrece a el 
S.mt~ Rey la entregra ck bs 
Pl:.1.:z.:ls de Salvatl:errl, C.1pilla, 
y Bulgarinu.r. Entrcganfe las 
dos , y rdi,tkCe Capilla, no 
quiü:ndo obedecer l.ls ordc ... 
nes de fu l\.ev, fol.3-0.B.y F.31.' 

Las du<.h.s, en qlle pufo' el 
Santo Rey:, y a CusC.tbo'I prin .. 
cip.iles la. reu~knciJ de Capi-

lltl .fol. 31. 
Rev de Baez1 , fo~ muerto 

akvoÍamente por fus va1fa
llos,fol.34. 
Pr .~fo.uan fu cabeza los MG" 

or '-)S a AbulfaiiRcy d~ Sevilla~ . 
y el B.ev' Mo::o , aborreciendo 
fu trJvcion , ks manda quitat 
las vi:Lls ,fol.H·B· 

l{.cyno de Lcon, rcduc~n(e 
, much is Cíudades , y Pueb!o a. 
oG ~¿i~ncia ddS:rntoR~ y, F.43 

Rodrigo 1 Ob1fpo de L<>on, 
favorccefe el d.erecho , que te
niJ. a elle Reyno el Santo Rey_ 
Don Fcrnlndo.fof.4i. 

Rodrigo,An;obi:·po deTo~ 
ledo , h lZe fo.licia e ~mna. los 
Moros , v rom~ ~lgunos Puc ... 
blos,fol.46. 

l\eyn~ d~ Le•a ·, · budvc 



INDICE. 
• vHitarle ci ~lnto Rey Don 
Fcrnano , y los aciertos de fu 
iouicrno, fol.51. 

R.ay Moro _ ben~th , fue 
rr'ucrro en A.lmeria por vnVl
Hdó fnyo. Causo cfia muC'rte 
gr:m fentimienco ~n los Mo- . 
cos .como alie~to,y aiegri.i en 
los Chriíl:ianos,foI.58. 

Don Ro~ rigo Alonfo , h :?r
n1Jno baíbrdo dd S.rn to Rey, 
diuierte con las Am1:rs a d . 

.. Rey de Grln:ida, p1 r:l que no 
pueda haz~r hofti lidad a el · 
Reynode Mnrci.l,fol.72. · 

R:izonJmi~nto de los qne 
juzgu9n 110 fer conveniente 
poner píitio .f\ s ~vm:.t >y razo
nes en qrie fündaron fu plrc .. 
cer .fo l. 81 .y ;g·z. 

Ra:ionamiento de los qn~ 
juz31ron convenir poner litio 
a s~vilía ) y los f .. md.¿mentos 
con qu~ ~Kr .dit:iron cüc dic
ta mcn, fol."83 .y S4. 

Rlzo nami('nto, con que el 
Santo Rc-v pedtudio ~lo~ (u .. 
yos a la -co nquiíb de S : uilla, ~ 
como fatisfizo a las razo;lC''S q 
pcrruadiJ.1110 contrario , fol. 
sj.ys6. 
R~C.ie lvc el s~nto R~y Don 

F ~m lIH o el poner ílti 0 :i Scui· 
ll;, , t~ >L g 7· . 

Don Ramon nonir¿z , tue~~ 
kgidQ por General dé laArm1 
da. Prend~s grandes deval~r, y 
expericnci:l de que le doto la. 
l1.ltt:. rnlcza>fol. 8 7 .. B. 

Don Ramon Bonif.tz, llega. 
con¿ ..... rm.l\.fa de trczc B:igcles, 
·y trezl" Gako.s p.ua e mpcz.ar 
el íitio de S :villa. t.h 90. ·f 

Don Ramon Bonifaz , quan 
pr~vcni ·io db.v.i contra fas 
.aíl'uclas de los Moros, y Ils di
fcrcn tes vitoriH , que conG-
1g•1Ü> de fus _\rmadas , fol 97· 
98.y 99. 

Don Rodrigo GonfiakzGI-· 
roa , razonamiento que hizo 
p.ira f olfcgar las v ozc~ de lo~ 
m 11 contentos en el Exerd.to, 
tol.109. 

Razonamiento qne hizo el 
. ·Santo Rey a. los íuyos, dcfva .. 

nccicndo las vozcs de l o¡ ma 
contentos fol._ 110. B. l 

Ricos H,ombrcs ,que m.:nof .. 
ptcciando fu vida entraron 
dentro de Sevilla, b ~1fcln<lo aJ. 
S m to R~y Jo l. 113. B y fol. II 41

'. 

D .)n R'lmon Bonifaz buel• 
ve de Vizc1ya con focorro de 
fris Navíos , pcrtreclu los de 
m u!1 icion cs,y vó~ rcs fol.II5· 
Con fül t .. l CO íl c lS ..lntoRey el 

el ·1:d io p l rl r ~m1p :r L1 ? ~1 .:~: 1 -
rc 
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"te 'de T rian:t ; ibídem. 

Don Ramon Bonifaz rom .. . 
pe ·ia Pu('nte de Trfana ~ cir· 
cunftancias. milagroías ¡ue a
~i concurrieron,fol 1 t'6. 

Re ligiof os cuydados , que 
pufo el SantoRey, para que re .. 
fioredeifen en Sevilla, la pie· 
dad, l la Rcligion, y el exerd·
cio.dc tod.11 buenas. arres~ fol. 
Uf •. 

· D. R.imon Bonifiz, con fo 
'.Atm1da h.ize difercnr'es in.va ... 
fiones en los Pu _rtos de A fri
ca:, y como ajuíl:o alilnca c-0 el 
lleyde Marruecas, fol.~ 131. B: 

Rey do, Belamcrin fol tci a: 
ta ami.thd del· l\ev Don· Fer-

. nando,y el Slnto ~o- fe la con· 
cede por no· falcar a la fee , r 
palabra d;ida· al · Rey de M.u ... 
tU<:cos ,fol. 131.B .. 
r ~z·onamiento que· a la ho·. 
ta de la mue.re e hizo rl S .rn to 
Rey Don Fernaado a fu M;o et· 
Prlncipc Don Alonfo , fol .. 
136~ . 

. Rey , d~ve· emprender la 
~l~rra for~ad<l\ y a IJ paz fe-h:t 
tle tr de Cu J lvedrio g· ülofr>,CO· 
1110 obíervu e!ta. max1ma cI· 
Santo Rey DonPern;u1Jo,foI .. 
lH.'ty fol. x55. 

"'· _,, !tele~ ~~d.\j.ifl~~- ~ dcve¡ 

atender en las guerr:is ; a lo 
juíl:o d: los m~tiuos , fol. 
156. 

Rey,íu exemp-lo1es el influ· 
:xo nus pode ro fo , fol. 15 7. B. 
· S.in Religion no puede a
ve r Rey no durib le, no 11'1cnos 
que fin cimi~nco eJifido fir· 
me,fol. 16t-. · 

lleves, nunca peli~ran ror 
fa: ta de Oro-, fino por falta d~ 
A migos,fol._166. 

Rcv , que J uzgl yor ador .. : 
no de fuDignidad,folo d arro
gancix .es Rey de nombre, no 
Rc:r- en la Reaiidaó,fol. 167-._ 
R~f peél:o • con mcnofcabo 

de el ainor d~ los Subditos es 
adotadort fin .Alnu, fol .. 171. 

B' •. 
Reyes, a el pJ!fó q u·e fe en· . 

diofaren m~nos • feran para 
fos vaíUU os mas diuinos , fol. 
173 •. 

I 

S Ediciones en· Aragon· fn la . 
minorid ~1d ddR.:y, Don lay~ 

1U ' , fo 1. I 9'. 8 • 
stdicion s. en CatHUa por 

algunosnuicontenros·f la_ di~ · 
'tccion con'lu~ e~ ~.an t~ . ~cly 

.. . ~ 
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aioffi gó.fo 1.0.i 2L 

SoldJdo S tnt Rev 
D 1m F r id{ , co í: Ia(u 

) p~ ñia teni.1n por r~ ·rnra 
7 • :::> 

í l'll' fol. 24. 
SentimLn:o qu~ c:rnso en 

c i :rnwR~y h J. 1euo.J. mu ... rce 
del R y d.: .1~z l , fo f ·H·B· 

SJg lcid.1d co.1 q¡,1 _ 1emprc 
prcve•1ia los rietg s el S,1.nto 
R:y Don Fc.nando , fol.38. B. 

Sentimicatos ·1e en~rm li
fongeando al oi<lo)ullan bum 
lugar en .... ! e n1-:011 .fol.4r. 

SlntiJgo, p(~Clol, acomp.i .. 
ñ~do Je Angi:L .. s, {e apar~c~ ~ 
favor d~ to:; ChriCti.mos, en la 
batalh di: Xcrcz,fol. 49· 

Socorro i :1troducido en c-1 
Cafüllo de M . rtos,fol.63.B. 

S~corro que cmb;o }>Or tie
rra el Santo R~y Don Fcrnm
do) pua abt.? ri¿1r el Arnuda, 
contra las prcvrneion~s de bs 
Mon;:>s.f. 1.9').r;. 

Sitio de S .... vi~la, crnpi~za a _ 
lo l.1rso el S.mto .Rq Don 
Fcmando , prc:-;ini~ndo ,y aj u C-

. t~ndo todo lo que l~ podia fer 
de cmbuazo para.db. cmpre[
fa,fol~91. 

Em¡úezJ.fe el Gtio de s~vi· 
lb , y l!l. form:i en que plmto 
ol S.mto_R~y (u Excrcito. Por 

los inconv niente que' fe er' 
pcrirnc nt r n: mu da el Rey a 
T blad ii is R aks. fol. 91 .B. 

S CQ(rü. dife:en tes fll CU• 

traro .1 en -1 Ehrcito Cttolico 
con iud fos d~ v.tlerofos C1-
,b ,J , 'Y a vn n fon e mpetcn· 
tes p1rn guun_ccr Lu lin".!l> 
del füio fol. I 03. 

S~tlid .1s difrrcnus que ha~ 
zirn los Moro'.\ de S vi!Ll con· 
trl los Chriílfanos y como fié .. 
pre l.lcva~~an la peor parre, fol·'. . 
105. . 

Socorro, grande de ll Citt~ 
d.1d dl! Cordov1, qiic fobrcvi·. 
n '¡)a lo~ Ri:alcs del íitio de Se~ 
villa,fol.u8. B. 
. Sllbditos,no pi~rden de viC· 

tJ. 3lPrincipc ,Gnqne le valgall 
disfrncs p~rn1 ocultar fus d:-
fignios ,fol. 143. · 

S1lom:.m, aventaJandofc a 
odos en lo S.ibio , le pi dio a 
Di 0S vn corazon dozil • o va 
cor.1zon con oidos, fol. t 52· 

So!d1d s graad:s q· e flo..: 
rcci~ron en tic1T1po dd S.lnt~ 
~:=y Ju C.:Iizid.1d en las viétJ· 
ri.is, y el Gri¿;~n dcítos b nen os 
cf.. tos d.=GJc el fo l. 15 ~.lu th el 
f'•!.161. 

i;;ob~r:rni c.1 por fu n:,t_url·k· 

Zl;ll o es bit2t=l c-ini!h íi el P rm: 
. c1-
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En Toledo Ce der iitta la.' 

Mezquita d: M·.)r::>ss [e labr.t 
nJeu a Ig!eíia y la (umptuoíi~ 

~1pe añ,de el cngreimielHO, y 
arroiicia, es n•nlcipliclr tiru
los a el aborrecimiento , fol. 
167.B. _ . 

Siglo dic.10fo, -dofülccada 
'Vn? pued~ en te l'icr lo que 
qmer .,y d.;zirlo q·1e entiend~ 
foI.169. 

Sol Lid )S , que tkn~n tod1 
la fe roe i<.h<l e-n 1 a tea ~ua , ti:_ 
11 ~n d~ pujLwimcs Lis nunos, 
fol. 174. 

Smti tui.de Sart F crn;ando 
put.:> l ic.i~.i por el Cido 1 afsi en 
fu vida • co1no en [u muerte 
co1 _nu rJ.villoCos portentos, 
dc[de el fol. 205. hüb el fol. 
?-8· 

T 
T Ribunal de la r3z.on , c:tli· 

fica la N•1b lcz t por las vir· 
tudcs con que fe mer~c~ , no 
por b fartuna conque (e nace, 
fol. I. . 

Traudos de 1> :z con los de 
la cafa de Lara ,fol. 8• 

Templos .yl Jlcfi 1sColer;ii--. 
les > que por cae ti ~mpo fe 
fon hron "'n Caili i L1 GcnJo la 
princ¡pJ.l pa rtc deltas funda.
cio1es la lib ~ r:ili:hd de fus1\c-
yes > fol.17.y 18. -

dad de [u fo1brk l , fot.2 8. B.y1 ' 

fol.29. 
Toro ll primer Ciudad del 

R~yno deLco ·1,qae rcconodo 
por [u kgitimo Princ ipe al 
s.rnto R~y Don Fertundo,. 
v et1 or~mic> d~ eíl:a lealtad fe 
• l 

. corona en dll tol.43. 
Trlnfücio.1 de ll Vniuer- · 

fid.id de P .i lencb, a la Ci uda-d 
de 5.illnunca fol.6 5.B. 

Mot Í..103 q LH~ o'.Jligaron ~ef
t1 tr.rnil1cio11 a el Sattto R·:y, 
f4)l.65.y fo}.66· 

TLiana (e rcúí.k con obffi ... · 
n~cion , determina el Santo 
.Rcv ·minar la Torre)y los Mo
ros luz en contramin11con ciue 
.qu:do fruft~do el intento, fol. 

JIS. 
T rhna e ~nbfaDiput~dos al 

Santo R.eY , pidiendo condi
ciones par¿ entregar re, nieg:t
fela~ el It.ey Do, P.:rnando, 
y vien~n nuev-oi Emb1~1dor~> 
<le AjatlphRev de Seu1lla , p1-
.díendo ~..trtidos para ent~regar 
la Ciu:iad, fol.II9· . 

Td;.rnfo , "! folemnc pro· 
~efs ion qu: di( pu (o el S 111t º· 
.$.ey a Nueftra s~ño+l de lo~ 

Re-
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n.r~.'C:; i.!efpnes e CO.th.1t!i fl~Hfa 
Seuilla , fol. n ;.i.. Los que con .. 
curri:ron en efte Col~a ... tiiJn ~ 
fol ~ i bid e en. 

Trato , y comercio quJn
tio:o de k Chtd~1d ~,Sevilla, 
y fu grande fertilidad 1 fol.131. 
B. 

drino ic Jas vir!ucfe~, y eJ f?a.:., 
<lu 1ho cont~a 10s ·; icios·, fol. 
r92.B. 

Trono que encumbra , e~ 
mas clJro mientras ni as fnbli- · 
roc,y a(si es prcciCo qae exp0n
ga a el regiíl:ro bs acciones 
de quien le ocupa, fol .143. 

Titules con que ~cfamaron , 
en vid:i .y ~ucrtc :il SJnto Rey 
los Hiil ri.ldo·res, ye ornniíbs 
en la· Cncefsion de mas <le· 400. 

años, defdc: el fol.194.B.haft~ 
el fol.202. 

.~ ......... 

Traxano,cxcmplar dc 'Prin: 
cipes, íiempre andJ.va ro'4c-ado 
de S:abios con quien aconfe .. 
jarfe, fol. 15 2. 

Toler~111cia,yckmcncia grln 
de del San to Rey Don F cnlJn-
d~. fo!.154.1$. . 

TcodoGo Empcr.1dor, hizo 
gr.mdcs SoldJdos ~porque no 
rcvso nh1zun oficio de Solda .. 
do particular, fol.1 59.B. -

'f raxano, tln afahk ca IJ.s 
...Audi..:nci.is , qt1~ iúi1zuno f~ 
tttrOlUJ el ved:, fol.163.B. 

Tuto familiar· dd S..into 
Rey con tod0s, fol.169. 

) co fo'.io Emp·:-rador, intro ... 
tfuxo el nom'Jre d:: 11niíl::d ein 
e~P.ifacb,por h afabdiJad de 

. f 1 "•) ill tr.Ho 1 ..> .17v . .J• 

· T~.1u.r aDio.>.-:l~m:j_or P~ 

yr cio~ tieaen fu vmidad en 
· · fa mifma íuzccion,,fol. J·Y, · 
4· l 

V nones Apoftolicos que 
por eíte tiempo vinieron a- Ef-. 
pJña)fol.r4. 

Vi.rtudes. Gngularcs qt1e rcf
plandecicrcn en el Santo Rey 
I)o1J. Fernando en fu 1uvenrnd. 
fol.18. 

Vbeda Ciudad conquiftada 
pe>r las ArmJ.s del Santo Rey 
Don F~rnando, fol. ~6. 'i. 

Vnion de los Remos de 
. C1íl:illa , y Lcon ~de qne (e fi .. 
gue11 grand~s frlicid.desl F 45-
8. A 11 mcdid .. i deíbs m ~<lra& 
'fo , .. ron lo~ rego zi1os , ~el una .. · · 
cioa~s,y apbl.lfos1con que fríl:c 
jauan al n~euo Rey , fol.45. 'J •. 

Vbcdtl Ciu.cbd f¡ti.ldl, yco~ 
~- · - ' · · g ui~ 
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qnHhdi por el s~nto Rey ,fol. 
so. 

VniuerGda d de Sllamanca 
tiene primJCilcntre ]~s de el 
Orb;:.Grnndezas aue la Ilu.ílra, 

A. • 

fo}.66.67. V 68. 
I • 

ViaoriJ. l.inui:ordel S·.tnto 
R~y Don ¡ F ern~ndo :- el re
vfar fic¡\1pro venir~ las nunos 
con losC.irolicos,fol.69. B. 

Voz qee corrio ror el Exc·r
ci ro de la m~r~niirofa viGta 
<}i.lC el Santo R::y ~uia hecho 
a la _mar~villor~ Imag~n d\! 
Nu~tha Scñor.i d~ 1.1 Antigua 
con cf pcran~as fixas de la en .. 
trcg:.l de Scuilla,foJ.114.g. 

Vakrofos no f uelen Íer los 
D1li eloc1uentes p~ira hazer re· 
facioncs de fus frmicios, y de 
ordinuio ks falta flema parJ. 
~fcrinir,~ los qL1c· le Cobra 1:1. 
cole u p.ua el r:-:~Jc~r,fol. 160. 

V cner.\cjon, y rcfreto, Cjuc 
tuvo Gcm::"re el s~nto Rev a ' . 
t-0do lo Eckíiaíl:ico, fol. 162. 

Vcr1. 1 en las~ palabr.ts, y 
filiciald en las prnn.icffas, no 
tu\10 prim~ro el Srnto Rey, 
fol.1;¡+ B. 

Vitorino, Principc de exce
·lcn tes prcn'íbs y virtud~s m·:>

r:i es , fac ·dcfprcciado de Cns 
vaaallospor n•ugcriego ,F .190 

F l 

X Ereaa, Cantillrna 1 'f Gitlc~ 
n:i fe entregan al Santo 

Rcy>y clexcmp lar Clfl:igo que 
hizo en los de Xcrena por lJ. 
obílinacion en ddendcrf e/01.· 
89. 

z 
zruda:frs difrrcntcsd: Caf

rilL1 que di:!ron obc .-ficn
ci..i al S :.intG Rry D0n F ernrn~ 
do,foJ.10. 

Ziudu:!?s ck Lor~·:1, C:.irta-' 
grna,y.1\1ub, cndRcyno d:! 
MurciJ. Rdiíl:en el cmrcg:ir
fr 2. el Pdncipc D::rn Alonfo, 
fol. 71. 

Z yro Rey in íl:i rnro p:üJ G, 
y para los Priac ipcs Ct13 f uc [_ 
(ores el vdl:irv111s rop.H largJS 
con qu~ fe o:ultJ[~n los de fe
tos de la nJt1u~lcz1, fol. q5. 

· Zet ro dd San ro Rcv Don · 
F \ ' ' . rrn ,mdo , empczo y ~c:¡oJ ca 
b.ifton dcGc~1rra!Jol.157.B. 

S,1n Ziri io fe bt:rl:! de los 
G~n ti !es porq:.i ~ c;1l:tp i ~e .r ,\ 1-
mi ti ,rn t.111.tJS m 1J:..~afr~as en di
ferentes n! t .. 1ra lcz.1 S; ~o~. I 7+· 
N. 

j 

¡· 

• 1 





., 

,-



• 



• 

' 








