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tado de nue''o con las gentes que fu hijo 
le traxo, como fabía bien que las fuer
zas no eran conformes al numero, fe ha .. 
liaba fufpenfo fin faber que acuerdo to
nlafe , fi debia focorrer al caftillo, fi fería 
mejor efcufar aquel peligro: vacilaba con 
efi:os penfamientos ; en fin fe refolvió en 
lo que era mas honrofo, que era focorrer 
el caftillo, á lo menos dar muefi:ra de 
quererlo hacer. En la parte de Caftilla la 
vieja que los antiguos llamaron los V a-

- ceos , hay dos ciudades afentadas á la ri ... 
bera del rio Duero, fus nombres fon To
ro y Zamora. Muchos han dudado qué 
apellidos antiguamente tuvieron en tiem
po de los Romanos :los mas concuerdatl 
en que Toro fe llamó Sara bis, y Zamora 

-Sentí ca, cuyo parecer no me defagrada. 
Son los campos fertiles, la tierra frefca y 
abundante :en el cielo faludable de que 
gozan, no reconocen ventaja á ciudad 
alguna de Efpaña; el numero de los mo
r-adores no es grande, y aunque fu afien
to es llano , fon fuertes ~r fus muros y 
caftillos. Zamora es Cathedral : en efto 
fe aventaja á Toro, que es de fu diocefi; 
en lo demas en policia , numero de gen
te y riquezas entre las dos hay muy po
ca diferencia : bañalas el río por la parte 
de Mediodia con fendas puentes con que 
fe pafa. Salió pues el Rey de Portugal 
de Toro : dió mueftra de ir por camino 
derecho á verfe con el enemigo , mas co
mo mudado de repente el parecer pafó 
la puente , y por aquella parte fue á po
ner fus reales junto al monafierio de San 
F rancifco que eftá enfrente de Zamora 
de la otra parte del rio. A la entrada de la 

· puente por donde defde la ciudad fe po
dia pafar á fus eftancias, contra pufo y 
plantó fu artilleria : defta manera ni po
dia impedir la bateria del _caftillo, ni da
ba lugar á la pelea. En altercar de pala
bras, en deman4as y refpuefi:as fe pafa .. 
ron trece dias fin hacer efeé\:o alguno: 
defpues defl:o un viernes primero de Mar
zo, antes de amanecer, recogido el ba
gage, dió la vuelta. Para que e1 enemigo 
no le figuiefe en aquella retirada , rom
pió primero una parte .de la puente : D. 

Fernando avifado de lo que fu contrario 
pretendia, fe determinó ir en pos d~l 
con toda fu gente. Adobado el puente, 
en que fe gafi:ó mucho tiempo, á la hora 
dió orden á Alvaro de Mendoza que con 
trecientos caballos ligeros picafe la reta~ 
guardia de los enemigos y. los entretu
viefe. Defi:a tnanera , y por ir el de Por
tugal poco á poco á caufa del carruage, 
tuvo tiempo el Rey D. Fernando de al
canzar á los contrarios como legua y 
media de Toro , pafada cierta eftrechu· 
ra que en el camino fe hace y fe remata 
en una llanura bien grande. Era muy 
tarde y el fol iba á ponerfe. Todavia el 
enemigo no pudo efcufar la pelea por 
eftar D. Fernando tan cerca, y á caufa 
de la efi:rechura de la puente que les era 
forzofo pafar. Revolvió pues fus haces, 
pufo fus gentes en ordenanza: ayudaba 
el lugar , la ciudad cerca y el focorro por 
el mifmo cafo en la mano y fi fuefen 
vencidos fegura la acogida , ademas de 
la noche , que por efi:ar cercana les po
dia en tal cafo mucho fervir. Todo efi:o 
daba animo á los Portuguefes, y por el 
contrario ponia en cuidado al Re y Don 
Fernando : los mas prudentes de entre 
los fuyos efquivaban la batalla. Luis de 
T ovar enceñdido en defeo de pelear en 
voz alta : , O hemos de dexar el reyno 
, (dice) ó v~nir á las manos. Con la re
'' putacion y con la fama mas que con 
, las fuerzas , fe ganán los feñorios : á 
, qué prop~to llegamos hafta aqui fino 
, para peléar ? qué otra cofa dará á en
" tender el efcufar la batalla , fino que 
, tuvimos miedo ? Buen animo , Señor, 
, no hay que dudar: apenas habrémoa 
, venido á las manos , quando verémos 
, desbaratarfe los enemigos que eftan 
, medrofos y turbados , fi bien por fuer
" za y por no poderlo efcufar fe apare
·" jan para la batalla. , Efto dixo: junta· 
mente confultados los Grandes y los Ca
pitanes , fueron de aquel parecer. Diófe 
la feñal de acometer : la gente de á ca
ballo que llevaba D. Alvaro, fe adelan .. 
taron los primeros y cerraron. Recibió- . 
los D. Juan Principe de Portugal~ que 

te .. 
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tenia en la avanguardia ochocientos hom
bres de armas y entre ellos mezclados 
arcabuceros , cuya carga el efquadron de 
Alvaro de Mendoza no pudo fufrir, an
tes fe desbarataron y puLieron en huid-a. 

, Los dos Reyes iban cada qual en el cuer .. 
po de fu batalla : alli cargó lo mas recio 
y la mayor furia de la pelea, que duró 
algu~ tanto y efi:uvo un .rato en pefofin 
declararli~ la viél:oria ¡por ninguna de las 
partes. Combatí no á manera de ha· 
talla : no guardabaa fus ordenanzas, an
tes como en rebate y de tropel cada uno 
peleaba con el que podia.Sobre.ele.fl:an
darte del Rey de P:ortugal hobo graíide 
debate • Pero Vaca d.e Sotomayor le t~ 
mó por fuerza al Alferez que le llevaba, 
llamado Duarte de Al.meyda ; acudie
ron foldados de ambas p,lrtes que le hi· 
cieron pedazos. El mefn. o Almeyda 
quedó prefo, otros dicen LUUerto: fus 
armas en lugar del eftandart~~ pufieron 
defpues por memoria en la Igf~fia Ma
yor de Toledo para memoria deil:a vi c .. 
toria , que fon las que hoy fe veen col ... 
gadas ea la capilla de los Reyes nut~vos. 
Por conclufton los Portuguefes fe pufie-o 
ron en huida, y el mifmo Rey con al
gunos pocos fe recogió á los montes fin 
parar hafi:a que ~legó á Cafi:ronuño : no 
quedó raftro ni nuevas dél, y afi enten
dieton que era muerto entre los demas. 
No pudieron los vencedores feguir el al
cance por las tinieblas y efcuridad de la 
noche: D. Enrique Conde de Alba de 
Lifl:e llegó en feguimiento de los que 
huian hafta la puente de Toro ; á la vuel
ta fue prefo por cierta banda de los ene .. 
migos, que con Don Juan Principe de 
Portugal fin fer desbaratados fe eftuvie ... 
ron en un altozano en orde11anza hafra 
muy tarde. No pareció al Rey D. Fer .. 
nando, que hizo alto en otro ribazo alü 
cerca, de acometerlos, por andar los fu .. 
y os efparcidos por todo el campo, y ef
tar ocupados en recoger los defpojos: afi 
á vifl:a los unos de los otros fe eftuvieron 
en el mifmo lugar algunas horas; los 
Portuguefes guardaron mas tiempo fu 
puefto, que fue algun alivio .Para el re .. 

ves y para la afrenta recebida. Los hifto
riadores Portuguefe¡ encarecen mucho 
efte cafo , y afirman que la viél:oria que
dó por el Príncipe D. Juan: afi venzan 
los en~migos del nombre Chrifl:iano. D. 
Fernando fe volvió á Zamora, y defpues 
de fu partida los Portuguefes fe fueron á 
Toro. HaUófe en efta batalla el Arzo
bifpo de Toledo , que no fe apartó del 
lado del-Príncipe D. Juan. La matanza 
fue pequeña refpeél:o de la viéloria, y 
aun el numero de los cautivos no fue 
grande ; la prefa mayor t ca raquearon 
en gran parte el bagage de los Portu
guefes. Defpues d~ viél:oria pafó el 
Rey D. Fernando á Medina del Cam
po : alli á inftancia del Condeftable que 
tenia fu hija.defpofada con el Conde de 
Ureña, le perdonó y tecibió en fu gra .. 
cia á él y " fu herm-ano; el Maefl:re de Ca
latrava, fi bien no del todo acababan de 
allanarfe; antes afi ellos ~omo otros mu
chos Señores eftaban á la mira de lo en 
que las cofas paraban, refueltos de feguir 
·el partido que fuefe mas á cuenta de fus 
particulares. 

CAPITULO. XI. 
QUE EL REY DE PORTUGAL SE VOLVIO 

A SU TIERRA. 

En muchos lugares á un. mifmo tiem~ 
po andaba la guerra y fe hacia fin que .. 
dar parte alguna del todo libre deftos 
males, de que refultaba como fuele acon-
tecer muchedumbre de malhechores, y 
gran lib,ertad en las maldades, en par
ticular los de Fuenteovejuna una noche Coron. 

del mes de-Abril fe apellidaron para dar 1J etrCa· 
, a an 

la muerte a Fernan Perez de Guzman 'aJ'·31· 
Comendador mayor de Calatrava : ef-
traño cafo , que fe le empleó bien por fus 
tyranias y agravios que hacia á la gente 
por sí y por medio de los foldados que 
tenia alli por orden de fu Maeftre, y el 
pueblo por el Rey de Portugal. La conf.. 
tancia del pueblo fue tal que magüer ator" 
mentaron muchos, y entre ellos mozos 
y mugeres , no les pudiero hacer con-
fefar mas de que Fuenteovejuna come· . , 

~o - . ~ 
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tió el cafo , y no m~s. Por toda la _pro- bajos muy canfados. Viil:o efto, D. Die
vincia andaban foldados defcarriados, go Sarmiento Conde de Salinas, á cuyo 
por las ciudades , p\leblos y campos ha- cuidado eftaba aquella guerra , fe meo. 
cian muertes y robos, enfudabanlo todo tió en aquel caftillo para con fu peligro 
con fuerzas y deshorieftidades , prefi:os (como lo hizo) dar animo á los cerca ... 
para qualquier mal. Los juec prefta... dos, gente que por la afpereza de los 

-han poco , y eran poca parte para ata.. lugares ellos al tanto fon de corazonea 
jar eftos daños. Efto fue caufa que entre fuertes , y los cuerpos muy fufridores 
las ciudades (como diximos arriba que de trabajos. Animados con tal ayuda 
fe hizo los tiempos pafados) fe renova... hicieron una falid~ en que pafados loa 
fen las hermandades viejas á propofito reparos de los enemigos, les quemaron 
de caftigar los infultos , y fe ordenafen y desbarataron todas fus maquinas. Con 
otras nuevas : para efto tenian foldados efte tan buen principio y con nuevas gen .. 
pagados con dineros que para efte efec- tes que les acudieron , fe determinaron 
to fe recogian. El inventor defte faluda.. pelear en campo y aventurarfe : el da .. 
ble confejo fue Alonfo de Quintanilla ño que hicieron no fue menor que el que 
T eforero mayor del Rey , perfona pru- recibieron , ni haftó para que el cerco 
dente y de valor. Ordenaronfe muy bu e· fe desbaratafe. Efto en Vizcaya. Por otra 
nas leyes para el gobierno defl:as herman.. parte el alcazar de Madrid fe tenia por 
dades, que fe continuaron en fu vigor el Marques de Villena, y era de gran .. 
por efpacio de veinte años, quando ven- de momento para aquella parcialidad: 
cidos los enemigos de fuera y fofegadas fitiaronle los moradores de aquella villa. 
las difcordias de dentro , acabó la gen.. Pedro Arias y Pedro de Toledo hom ... 
te de fofegarfe. Efto fue adelante : al bres principales en . aquel pueblo apelli .. 
prefente la mayor fuerza de la guerra daron la gente , y para que tuviefen mas 
acudió á lo poftrero de Vizcaya. En a- fuerza , la Reyna por una parte les en
quella parte que vulgarmente fe llama vió gente de ayuda, y por otra les acu .. 
Guipuzcoa, en lo poftrero de Efpaña dió el Marques deSantillana. Por el mif.. 
eftá una fortaleza conttapuefta á las fron· · mo tiempo tenian puefto cerco fobre Tru· 
teras de Francia , inexpugnable por el xillo y fobre Baeza en nombre del Rey 
fttio que tiene, y por eftar rodeada de D. Fernando, ciudades la una del An .. 
mar : llamafe Fuente-Rabia : eftá muy dalucia y la otra de Efi:remad_ura. En el 
fortificada de reparos á propofito de im- marquefado de Villcna Chinchilla y Al· 
pedir las entradas de los Francefes , que manfa llamaron gente de Valencia , y 
muchas veces trabajan aquella comar- fe alzaron contra el Marques, que fue
ca con fus robos y correrias. Efte pue- ra un daño notable , fi falieran con fu in· 
blo acometieron primeramente las gen- tento; pero él por entonces fe dió tan 
tes de Francia con intento que las fuer- buena maña, que los fofegó y reduxo á 
zas del Rey D. Fernando al tiempo que fu fervicio. Todo lo demas fucedia·á los 
fe pufo fobre el caftillo de Zamora, con Aragonefes profperamente, y á los Por
efte ardid y aftucia fe divirtiefen á otra tuguefes al contrario. El caftillo de Za. 
parte. Apretaron el cerco , y con la arti- mora fe rindió al Rey Don Fernando á 
lleria ( de que fon grandes maefi:ros los diez y nueve de Marzo con toda la ar
F rancefes afi de fu fundido!?- como de tilleria, municiones y pertrechos de guer .. 
jugarla) abatieron gran parte de los adar- ra : ayudó mucho para falir con efto la 
ves , con lo qual y con henchir los fofos venida de Don Alonfo de Aragon, por 
de las piedras que de las ruinas cayeron, la mucha experiencia y defi:reza que te .. 
quedó la batería muy llana , y la entra- nia en emprefas femejantes. Efta perdi
da muy facil por fer pocos los de den• da nueva quitó el animo á los Portugue
tro • y efos con las continuas velas· y tra· fes en tanto grado que el Principe Don 

Juan 
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~uan por miedo del peligro llevó á Por- o ignoraban quan grandes fuerzas per .. 
tugal con quatrocientos caballos de guar· dieran en las defgraciaspafadas junto con 
da á la Princefa Doña Juana, caufa que la aficion de la gente, que era muy me
era de la guerra. Con otros tantos ca ha- nor que antes. Efios revefes fueron cau
llos partió el Arzobifpo de Toledo pa.. fa á los de Cafl:illa de aborrecer aquella 
ra fu arzobifpado : la voz era de fofe.. milicia defgraciada, y de que la mayor 
gar algunos caballeros y Señores que por parte dellos tratafe de reducirfe á mejor 
alli andaban alborotados y trataban de partido. El primero el Duque de Are
reconciliarfe con el Rey Don Fernan.. valo por medio de Rodrigo de M en do
do ; la verdad , que fe retiraba canfado za , á quien dió en recompenfa defte 
y harto de la guerra , y por no tener ef- trabajo la villa de Pinto en tierra de T o
peranza de falir con la demanda. El Rey ledo , fe reconcilió y hizo fus home
Don Fernando pafó adelante en fu em- nages á la Rey na D! lfabel en Madri ... 
prefa : pufo cerco fobre Cantalapiedra, gal. Con efto en lugar del caftigo que· 
que es un caftillo en tierra de Segovia, tenia merecido , le fueron hechas gran
en que los Portuguefes tenían buen nu- des mercedes, en particular ultra de con .. 
mero de valientes foldados. Defiftió em- firmarle lo que antes tenia , hicieron que 
pero del cerco, y hizo treguas por ef- Don Juan de Zuñiga hijo del Duque 
pacio de medio año á condicion que quedafe con el maeftrazgo de Alcan
refrituyefen al Conde de Benavente tres tara fohre que traia pleyto con D. Alon
pueblos fu y os, Villalva, Mayorga y Por- fo de Monroy Clavero de aquella orden. 
tillo, que él entregara los dias pafados Luego defpues hizo lo mifmo D~ Bea .. 
como en rehenes por alcanzar libertad y triz Pacheco Condefa de Medellin CQ-4 

que le foltafen. Don Rodrigo Manrique mo muger mas recatada que fu herma
Conde de Paredes fe nombraba Maef.. no el Marques de Viilena , bien que en 
tre de Santiago, y fe apoderara de la vi- efro no tuvo mucha conftancia~ A la 
lla de Ucles cabeza de aquella orden: mifma fazon á quatro del mes de Ma
tenia afi mifmo fitiado el caftillo que yo fe concertó cafamiento entre Don 
fe tenia por el Marques de Villena. A- Fernando nieto del Rey de Napoles, 
cudieron él y el Arzobifpo de Toledo y Doña Ifabel hija del Rey Don Fer
en focorro de los cercados : no pudie-- nando de Caftilla : feñalaron por dote 
ron hacer efeél:o, antes fueron rechaza... para la doncella docientos mil efcudos 
dos con afrenta y peligro por el esfuer... que prometió el Rey de N apoles, y cien
zo afi del mifmo Don Rodrigo , como to y cincuenta mil que le prometió fu 
de Don Jorge Manrique fu hijo, mo- pad·re en cafo que tuviefe hijo y herede
zo de prendas, y que en efta guerra ro varon. La principal caufa de dar ore
dló grandes mueftras de fu valor. Vivió jas á efl:e concierto fue una~gran fuma 
poco, que fue caufa de no poder por m u- de dineros que ofrecieron al Rey Don 
cho tietnpo exercitar ni manifeftat . al Fernando , cofa de grande importancia 
mundo fus virtudes , y la luz de fu tn...:' para todo lo que reil:aba , por la gran 
genio, que fue muy feñalado como fe mengua que dél tenian y eftar confumi· 
referirá en otro·lugar. Defta manera fe dos los teforos Reales. Todo efto mo
hada la guerra por tierra en tantos y .tan vió al Rey de Portugal y la fama def
diferentes lugares: tampoco por el mar tas trazas y ayudas , que fuele de ordi
fofegaban; Andres Sunier con algunas nario aumentarfe , para que p rdída la 
galerasAragonefas andaba haciendo da- efperanza de la viél:oria, fe refolviefe de 
·ño por las riberas de Portugal. Con tan- defamparar á Caftilla y dar la vuelta á 
tas advérfidades fe enflaquecieron los a- fu reyno. Remedió el d ño pafado de 
nimos afi del Rey de Portugal como comenzar la guerra con otro que fue 
de los Grandes de C,afiilla de fu valia. defamparar la emprefa, fi bien llevaba 
P~.n Kll ~ 
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intento de bufcar focorros de fuera , y 
procurar que gente de Francia viniefe á 
hacer guerra en Efpaña, pues fus fuer
zas no eran bailantes , y los Señores fus 
parciales poco le podian ó querian ayu
dar. Antes que fe refolviefe en fu parti
da , movió tratos de paz : ofrecia de po
ner todas efi:as diferencias en las manos 
del Rey de Aragon y del Arzobiípo 
de Toledo : venía efte partido y acuerdo 
muy tarde á tiempo que la guerra la te
nian cafi del todo acabada. Dexó en T o
ro al Conde de Marialva con guarnicion 
de foldados ; r y él trifi:e y avergonzado 
por tantas adverfidades fe partió para 
Portugal á trece de Junio. Hicieronle 
compañia algunos caballeros de Cafi:illa 
refueltos de continuar en fu devocion y 
fervicio mas por no tener efperanza de 
alcanzar perdon del vencedor , que por 
voluntad que tuviefen al Portugues, ni 
efperanza de mejorar por aquel camino 
fu partido. . 

migos fueran ; en lo qual fe tetnia otro 
peligro , no fe concertafen con los Rran
cefes y fe aviniefen con ellos. N o fe pu .. 
do efta tempeftad fofegar antes que los 
que fe hallaban por la parte del Rey en 
la ciudad de Lerida, con prendas y baf
tante caucion que les dieron , los afegu
raron que en breve les ferfa pagado todo 
lo que les debian. Con efl:o fe fofegaron 
aquellos foldados; pero no podian impe
dir las correrias de Francefes por tener 
gaftadas las fuerzas y el Rey de Aragon 
hallarfe muy lexos , es á faber en N avar
ra , ca las revueltas de aquellas parcia
lidades no afloxaban en manera algu
na : llevaban en efl:as reyertas lo mejor 
los Biamontefes por eftar apoderados de 
Pamplona cabeza del reyno, y tener cer .. 
cada á Eftella. Favoreda efi:e bando el 
Rey Don Fernando , de que mucho fe 
fentia fu padre , y era menefter proveer 
que no fe abriefe entrada por aquella 
parte á los Francefes , y fe defpertafe y 
revolviefe otra nueva tempefi:ad. Perfua~ 
diafe aquella gente que la Princefa D! 
Leonor y fu padre el Rey de Aragon 
traian tratos para entregar el reyno de 
Navarra al Rey D. Fernando, y excluir 
á Francifco Phebo, hijo (como fe ha di
cho) de Gafton Conde de F ox , y nieto 
de la mifma Infanta D~ Leonor. Para fo
fegar efl:as alteraciones , y por el peligro 
que corria Fuente-Rabia, pafó el Rey 
Don Fernando á Vizcaya: para acudir á 
lo de Fuente-Rabia pretendia juntar fa
corros , y una armada de que dió cargo 
á Don Ladron de Guevara perfona de 
mucha nobleza; para afentar lo de N a
varra envió á fuplicar á fu padre fe aBe
gafe á la ciudad de Viél:oria , que defea~ 
ha verfe con él. . Habiafe ·quedado la 
Reyna D~ lfabel en T ordefillas , villa 
puefl:a á la ribera de Duero y á propofi
to para impedir las correrias que hacian 
los Portuguefes de Toro. Hallabafe alli 
Don Alonfo de Aragon fu cuñado con 
trecientos hombres de á caballo: preten .. 
dia le refi:ituyefen el maeftrazgo de Ca
latrava , que le quitaron los años paf~
dos. No tenia mucha efperanza de fahr 

con 
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mas alegre en fu vida: pareciale no le 
quedaba que defear mas , pues llegara á 
ver á fu hijo Rey de Caí\:Hla , de donde 
él fuera antes echado con deshonra y a .. 
frenta, y defpojado de todos fus bienes. 
,, Santos ( dixo J bienaventurados , no 
,, permitais que dia tan alegre como efi:e 
, y tan fereno le efcurezca algun nubla .. 
,, do ó algun defafl:re le enturbie; y por .. 
,, que la profperidad quando encumbra 
, fuele volver a tras y mudaríe , otorgad ... 
, me , fi yo he cometido algun pecado 
, y le quereis caftigar, que en particular 
, yo fienta e.fi:a mudanza , y no padez
" can ni los vafallos ni mis hijos m u y 
,, atnados alguna calamidad. , Dichas 
eftas palabras con muchas lagrimas que 
le banaban el roftro, juntamente abrazó 
á fu hijo y le dió paz. Dióle en todo el 
primer lugar: no confintió que le befafe 
la mano , fi bien él acometió á hacello 

·con efta pretenfion, por no querer IosRe .. 
yes d fabrir á los dos hermanos Girones 
á quien poco antes perdonaran. Canfa
do pues Don Alonfo, con tardanza tan 
larga , aunque era entrado en edad , fe 
cafó con Leonor de Soto, dama de la 
Reyna , de quien andaba enamorado: 
para hacello alcanzó difpenfacion del 
Papa del voto de cafl:idad , con que co
mo Maefl:re de aquella orden efi:aba }i .. 
.gado. Para el fofiego de Caftilla era efto 
muy á propofito por cefar con tanto a ... 
quella fu pretenfion tan fuera de fazon: 
al Rey de Aragon fu padre dió tal pe .. 
fadumbre que le quitó á Ribagorza y á 
Villahermofa, y las dió en fu lugar á D. 
Juan hijo baftardo del mifmo D. Alon ... 
fo: eftados que pretendía fer fuyos Don 
Jayme de Aragon, como pertenecien
tes á fu padre Don J ay me y á fi1 abuelo 
D. Alonfo Duque de Gandia. No tenia 
efperanza que le harían jufl:ida y razon: 
como fe adelantafe á valerfe de las ar
mas fobre el cafo , perdió la pretenfion 
con la vida que en cafi:igo del defacato 
le quitaron: tal fue el pago que fe dió á 
los fervicios de fus antepafados. Los ciu
dadanos de Segovia fe alborotaron á la 
mifma fazon, y con las armas acudie
ron á cercar el alcazar en que tenian la 
hija de los Reyes la Princefa D~ Ifabel, 
y aun corria fama que le habían toma .. 
do. El movedor deil:e alboroto fue A
lonfo Maldonado por el def: brimiento 
que tenia con Don Andres de Cabrera 
que le quitó la tenencia de aquel alca
zar. Ayudabanle para eíl:o Don Juan 
Arias Obifpo de aquella ciudad , y un 
ciudadano principal llamado Luis de 
Mefa. Acudió con prefteza la Rey na D~ 
lfabel no mas por el cuidado en que le 
ponia fu hija , que por no perder aque .. 
lla fuerza tan importante : con fu veni
da todo fe fofegó ; algunos de los albo
rotadores huyeron , de otros G hizo juf
tida. Sucedió efl:o por el me de Agoilo, 
en el qualtnes el Rey de Aragon como 
fe hobiefe hafi:a entone s detenido por 
un pie que tenia · tnalo , al fin llegó á 
Vié}oria. Ningun día tuvo aquel viejo 

. como era razon , antes le llevó á fu ma
no derecha , y le acompañó hafl:a fu p()-o 
fada; en todo efto fe tuvo refpeto á la 
dignidad , preeminencia y magefl:ad de 
Cafi:illa. Hallófe prefente la Infanta D~ 
Leonor , gran parte defie agradable ef
peél:aculo y de la comun alegria y fiefra. 
Confultaron entre sí fobre las cofas del 
gobierno y que á todos tocaban ; y aun 
efcriben que el Rey de Aragon efruvo 
determinado de renunciar en fu hijo la 
corona de Aragon. Hacen efto verifimil 
fu larga edad, y el defeo que tenia de 
defcanfar; dicen empero que defifl:ió def-. 
te propofito por no efl:ar las cofas de Caf.. 
tilla de todo punto fofegadas ; en efpe
dal que Colora , General que era de u
na armada Francefa, defpues que aco
metió las marinas de Vizcaya y las de 
Galicia , era pafado á Portugal con in
tento de llevar en aquella flota al Rey de 
Portugal á Francia , que en Lisboa don .. 
de eftaba, fe apreftaba de todo lo que 
era necefario para aquel viage. Quando 
todo eftuvo á punto , fe embarcó : pafó 
primero en Africa para dar calor á aque .. 
.Ha conquill:a y afirmar aquellas plazas 
que allí tenia. Iban con él dos hermanos 
del Duque de Berganza , el Copde de 
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Penamacot fu gran privado y el Prior 
de Ocrato. Acompañóle otrofi Juan Pi· 
mentel hermano del Conde de Benaven· 
te : llevaba dos mil y quinientos folda ... 
dos para dexallos de guarnicion en Tan .. 
ger y en Arzilla,. En Ceuta fe tornó á 
hacer á la vela : llegó á Colibre por el 
mes de Setiembre, puerto que fe tenia 
por Francia ; dende fue á Perpiñan y á 
Narbona, que le recibieron con apara
to ReaL Con fu venida fe avivó la guer
ra de Ruyfellon por entrambas las par .. 
tes : los de Aragon recobraron la villa 
de San Lorenzo , los Francefes hicieron 
muchos daños, quemas y roboi en la co
marca de Ampurias. Lo que era peor, 
los naturales andaban entre sí alborota .. 
dos y divididos en bandos: afi no po-o 
dian acudir á hacer refiftencia á los ene
migos eftraños. En el mifmo tiempo el 
Rey de Aragon defde Viél:oria dió la 
~uelta á Tudela pueblo de Navarra , ca 
tenia muy gran defeo de fofegar los al .. 
borotos de aquella nacion. Doña Juana 
fu hija quedó por Gobernadora de Ca ... 
taluña en aufencia de fu padre. Por co
nocer las pocas fuerzas que tenia , defea .. 
ha efcufar la guerra : enviaronfe Emba ... 
xadores de una y de otra parte para pe
dir fatisfaccion de los daños y reftitu
cion de lo que tomaron. No tuvo efeél:o 
lo que pedian , folo concertaron que las 
treguas que antes tenian puefl:as, pafa ... 
fen adelante. El Rey de Portugal llega
do que fue á Francia , como queda di
cho, enderezó por tierra fu camino á 
Turon do el Rey de Francia á la fazon 
refidia. Recibieronle folemnemente y 
regalaronle con mucho cuidado. Def
pues en dia feñalado , hechas fus corte
fias entre los dos Reyes , el de Portugal, 
fe dice, habló en efta fuftancia:, Soy 
, forzado á fer cargofo antes de hacer 
,, algun fervicio, cofa que para mi es 
, muy pefada. Porque dado que en el 
, tiempo de nuefl:ra profperidad diver
" fas veces dimos muefl:ras de animo a .. 
, gradecido, fabemos y confefamos que 
, nueftras obras fueron menores que la 
, deuda , y no iguales á nueftra volun~ 

, tad. Efto fe quedará á parte, que no 
, eftá bien á los miferables y caidos ha
, cer alarde de fus cofas. Yo no tengo 
, alguna enemiga con el Rey de Sicilia 
, en particular , ni perfeguimos la na .. 
, don Aragonefa , fino fus maldades, fi ... 
, no fus latrocinios. El haber quitado á 
, D~ Juana mi efpofa y fobrina el efta .. 
, do y riquezas de fu padre , afrenta é 
, indignidad para vengarfe con las ar ... 
, mas de todas las naciones , efto me pu .. 
, fo en neceLidad de dar principio á efta 
, guerra defgraciada. Afi lo ha querido 
,, Dios y los Santos del cielo , que m u
, chas veces acoftumbran á trocar los 
, principios triítes en un alegre remate. 
, Todo efl:á puefto en vueftras manos, 
, vos folo podeis remediar y aplacar nu
,, eftro dolor jufto y razonable , y de ca-4 
, mino fatisfaceros de vuefi:ros daños , y 
, , dar el fin que fe de fea á la guerra de 
, Ruyfellon y de Vizcaya, demas de H .. 
, brar por efta via de la garganta de a .. 
, quel tyrano muy codiciofo el reyno 
, de Navarra. Por ventura cuidais falta
" rán ó razones para apoderar fe de aquel 
, efl:ado al que el reyno y dote ageno a ... 
, cometió y tomó con las armas fin .otro 
, mejor derecho , ó poder para ufurpar 
, aquel reyno tan pequeño y cercado de 
, las tierras de Cafi:illa y de Aragon? en .. 
, gañafe quien pienfa que á la ambicion 
, fe puede poner termino alguno. Bien 
, fa hemos que Francia tiene abundancia 
, de oro y de gente muy efcogida: las 
, fuerzas de toda Efpaña aunque fe jun"" 
, ten en uno , nunca le fueron iguales; 
, ademas que nueftro partido no e.frá del 
, todo defamparado y caido , dado que 
, hemos tomado tan gran trabajo para 
, implorar vueftra ayuda. Las fuerzas 
, de Portugal quedan enteras , en Cafl:i ... 
, lla muchos aficionados, algunos al def-
, cubierto, los mas de fecreto, y que 
, con la ocafion y quando las cofas me
" joraren , fe declararán. Solo defeamos 
, que con vuefi:ra ayuda y en vudlro 
, nombre fe proftga la guerra que ya ef.. 
, tá comenzada. Ninguna vanidad hay 
,., en nueftras palabras : fuera de que dar 

, ayu ... 
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, ayuda á los Reyes afligidos, acudir al 
, remedio de los males publicas , ante
., poner el deber y lo que es honefl:o y 
, jufl:o, á qualquiera in te res aunque nin
" guno hobiefe, quanto mas que le hay 
, muy grande, á quién pertenece todo 
;, efl:o fino á los grandes Príncipes y fo
" beranos? , Oyó el Frances efi:as razo
nes con buen talante : refpondió en po
cas palabras que tendria cuenta con lo 
que le reprefentaba, y que procuraría 
no pareciefe acudió en vano á pedir fu 
ayuda. Las obras no correfpondieron á 
las palabras, antes en París para do~de 
fe partieron , y el Rey de Portugal htzo 
de nuevo infl:ancia , fe efcufó con dos 
guerras á que le era forzofo acudir. Era 
afi que el Duque de Borgoña y el Rey 
de Inglaterra con mayor impetu que an .. 
tes volvían á tomar las armas: demas 
defto decia que por fer aquel cafamiento 
invalido á caufa del deudo que tenia con 
fu efpofa, no le parecía fe podía hacer 
la guerra lícitamente para llevalle ade
lante ; efcufas con qu quedó burlada la 
pretenfion del Rey de Portugal , dado 
que fe fue á ver con el Duque de Borgoña 
por fer fu prilno y fu confederado: pre~ 
tendia fer medianero , y procurar hicie
fe la paz con Francia ; no tuvo efi:o me
jor fucefo que lo demas. Defto y de las 
nuevas guerras · que en Francia fe em
prendieron , refultó otra nueva comodi.:. 
dad para Cafrilla, que los Francefes que 
fitiaban á Fuente-Rabia, avifados de lo 
que pafaba, concertaron treguas con los 
de Vizcaya primero de poco tiempo y 
folamente por tierra , defpues á infl:ancia 
del Cardenal de Efpaña tnas largas y fin 
aquella lin1itacion. 

CAPITULO XIII. 
'QUE JJA CIUDAD DE TORO SE TOMO A 

LOS PORTUGUESES. 

Los Reyes p~d~e é hijo defpues que 
partieron de '' iél:oria, de nuevo fe tor
naron á juntar á dos de Oél:ubre en Tu
dela para ver fi podrian fofegar las alte
ra~iones de Navarra. Era dificultofa efra 

e m prefa á caufa que [mal pecado J cada 
una de las partes tenia fus aficionados y 
valedores dentro y fuera del reyno , haf.. 
ta en los mifmos palacios de aquellos 
Príncipes andaban aquellas pafiones. A .. 
cudieron á la junta el Conde de Lerin y 
el Condefl:able Pedro Peralta cabezas 
que eran de aquellas parcialidades: pro .. 
metieron de poner fe á sí y á los fu y os en 
las manos de los Reyes , y que tendrían 
por bien lo que ellos determinafen. So
bre eil:a razon hicieron pleyto homena
ge ; y para mayor feguridad los Biamon
tefes pufieron á Pamplona como en ter ... 
ceria en poder del Rey Don Fernando, 
los contrarios otrofi entregaron otros caf-. 
tillos al Rey deAragon. Hallófe prefen· 
te D. Alonfo Carrillo hermano del Con., 
de de Buendia y fobrino del Arzobifpo 
de Toledo , que era Obifpo de Pamplo
na. Hicieron un compromifo con termi· 
no de diez y feis me_fes para nombrar 
jueces arbitras y componer aquellos de
bates. Tuvo gran fentimiento defi:as pra-
ticas Madama Madalena muger que fue 
de Gafl:on el mas mozo Conde de Fox: 
con el cuidado de madre fofpechaba 
que algun engaño y trama fe urdia á pro
pofito de excluir á fu hijo de la heren
cia de fu padre. Para fofegalla le envia ... 
ron por Embaxador á Berenguel de Sos 
Dean de Barcelona , que le declarafe las 
caufas y capitulaciones de aquella con ... 
cordia , y le dixefe debia tener buen ani· 
mo y efperar de los Reyes padre é hijo 
todo favor y proteccion: advertianle del 
mayor peligro que le podria correr de 
Francia; por tanto no fe dexafe engañar, 
ni juljltafe fus fuerzas con aquella na don 
para hcometer á Efpaña: que fi bien el 
Frances era fu hermano, pero que con 
el Rey de Aragon y con fus hijos tenia 
mas trabado deudo y alianza. Refidia 
aquella Señora á la fazon en Pau ciudad 
de Bearne: refpondió á efta embaxada 
que agradecía mucho el amor que le 
1nofi:raban, que nunca ella dudara de a ... 
quella voluntad: que el Rey fu herma
no nunca trató de hacer liga con ella, ni 
ella hari~ por donde pareciefe eftar olvi-

da .. 
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dada del parentefco que tenia con am
bas las partes; y que por lo que á ella to
caba y efl:uviefe en fu mano, mas aina 
fería caufa de la paz que de la guerra. 
Ocupabanfe los Rey~ en apaciguar el 
reyno de Navarra quando fe ofreció cau-
fa de otra nueva alegria: efl:o fue que á 
cinco de Oél:ubre fe firmaron en aquel 
mifmo lugar las condiciones del cafami
ento qW?, ya tenian ~oncertado entre D. 
Fernando Rey de N apoles y D~ Juana 
hija del Rey de Aragon. Celebraronfe 
los defpoforios en Cervera pueblo de Ca
taluña, cuyo gobierno la defpofada te ... 
nia : afi en adelante la llamaron Reyna 
de N apoles. Qu~dó defembarazada a
quella cafa Real para eftas nuevas bodas 
con la partida de Doña Beatriz hija del 
Rey de N apoles , que él envió en una 
armada á Mathias Rey de Hungria con 
quien en aufencia la defpofaran. Fue ef.. 
ta Señora de mucha bondad y honefti .. 
dad , pero mañera: ni defre matrimonio 
tuvo hijos, ni del Rey Ladislao , con 
quien cafó fegunda vez ; y él algunos a
ños adelante fucedió en lugar der dicho 
Mathias , aunque no fe le igualó en el ef
fwerzo , ni en fus cofas fue tan concerta .. 
do. No eftaba entretanto odofa la Rey .. 
na D~ Ifabel , antes la ciudad de Toro 
fue entrada de noche por las gentes y 
foldados de Oafiilla debaxo la conduél:a 
de D. Alonfo de Fonfeca Obifpo de A
vila , y de D. F adrique hijo que era de 
D. Rodrigo Manrique Conde de Pare
des.. Un pafl:or llamado Bartholome les 
dió avifo , y moftró que podian efcalar 
cierta parte del muro que fe llamaba las 
barrancas de Duero , y por efrar fortifi
cada de un barranco tenia menos guar
da. Hizofe afi, y juntamente fitiaron el 
alcazar : con la nueva la Reyna á toda 
priefa acudió defde Segovia , do fe ha· 
Haba ocupada en apaciguar el alboroto 
pafado y fofegar los ciudadanos ; con fu 
venida D~ Maria muger de Juan de U .. 
lloa, perdída la efperanza de poderfe te
ner, rindió aquella fuerza á diez y nue .. 
ve de Oél:ubre. El Conde de Marialva fu 
yerno, y Ca pitan de aquella tierra por 

los Portuguefes, defamparado otro caf
tillo cerca de Toro por nombre Villal .. 
fonfo , con la po'a gente que le guarda .. 
ha, á grandes jornadas fe recogió á Por• 
tugal por caminos y fenderos extraordi .. 
narios. Fue todo efto de grande: impor ... 
tanda. Quedaba Caftro Nuño , defde 
donde Pedro de Mendavia ha,ia gran .. 
des robos y correrias en gran daño de 
aquella comarca: hombre de un animo 
ardiente y muy exercitado en las armas. 
Por efta caufa luego que la ciudad de 
Toro fe tomó , acudieron los del Rey y 
fe pufieron fobre efl:e cafl:illo. Plantaron 
la artilleria y los demas pertrechos para 
batir que llevaron con trabajo de algunos 
di as: tomaron efre trabajo de buena gana 
por la efperanza que tenian que tomada 
aquella fuerza , toda aquella comarca 
quedaria en paz. Por otra parte fe mo-
vian tratos para reducir al de Villena y 
al Arzobifpo de Toledo : el Marques fe 
mofrraba mas blando , y parecia fe fu .. 
getaria al fervicio del Rey D. Fernando, 
pero con algunas condiciones ; fobre to-
do queria le reftituyefen á Villena, y 
mas de veinte villas que . por aquella co
marca le quitaran: el Arzobifpo fe m o f.. 
traba mas duro , puefl:o que el Rey de 
Aragon no cefaba de amonefl:ar que 
procurafen ganar perfona tan principal 
con qualquier partido, aunque fu efe def
aventajado: que fe acordafen de las mu
danzas de la fortuna , que á veces fuele 
de lo mas alto volver atras, y aun def.. 
peñarfe : que fe tuviefe confideracion á 
los grandes fervicios que antes hizo , y 
por ellos perdonafen las ofenfas que de 
nuevo cometiera; mirafen que con folo 
ganalle quedaria por el fuelo el partido 
de Portugal. Aun no efi:aba efl:e nego
cio fazonado, dado que fe iba madu
rando. Comenzaron por el Marques de 
Villena : prometieron de le perdonar y 
reftituille todo fu efl:ado á tal que rin
diefe los alcazares de Madrid y de Tru
xillo que todavía fe tenian por él : lo 
mifmo ofrecieron al Arzobifpo de To
ledo; D. Lope de Acuña fu fobrino en
tregó á los Reyes la ciudad de Hu e te, 

que 
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que con· titulo de Duque le dió el Rey 
D. Enrique en aquellos tiempos efiraga
dos y revueltos. Por el mifmo tiempo dos 
grandes Principes fueron violentamente 
muertos, es á faber los Duques el de Bor
goña y el de Milan. Galeazo Duque de 
Milan en la Iglefia de San Efievan de a~ 
quella ciudad oia Miffa por fer la fefiivi .. 
dad de aquel Santo: en aquel tiempo y 
lugar le dieron la muerte algunos que ef
taban conjurados contra él con intento 
de vengar fus particulares agravios y la 
mucha foltura de aquel Principe en ma
teria de deshonefiidad. El Duque de Bor .. 
goña llamado Carlos el Atrevido fue 
muerto en batalla en fazon que tenia 
puefio fitio fobre Nanci ciudad de Lo
rena ya la fegunda vez, fi bien el tiempo 
no era á propofito, y el invierno era muy 
afpero , y los fuyos defgufl:ados. Por to
do efl:o el Rey de Portugal, que á la fa-4 
zon fe fue á ver con él como queda apun
tado , le perfuadia defifi:iefe de aquella 
emprefa: no prefl:ó fu diligencia; afi á 
cinco de Enero fue desbaratado y muer· 
to por Renato Duque de Lorena y por 
los Efguizaros , cuyo nombre defl:a gen .. 
te defde enton~es ha fido muy conocido 
y fu esfuerzo feñalado. Ayudóles mu
cho para la viél:oria Nicolao Campobaf
fo que fervia al Borgoñon , y con trato 
doble daba avifos á los contrarios, y en 
lo mas recio de la batalla con los Italia
nos que tenia, defamparó á fu Señor. U
na fola hija que quedó defl:e Príncipe 
llamada Maria, cafó adelante con Ma
x!miliano Duque de Auftria. Quán gran
des guerras refultarán defl:e cafamiento 
para Efpaña ! El Rey Luis de Francia 
por la muerte del Duque luego fe apode
ró del ducado de Borgoña y refi:ituyó á 
fu corona á San Quintin y á Perona con 
otros pueblos que efl:an á la ribera del 
rio Soma , y el de Borgoña los tenia en 
empeño; fobre todo lo qual fe movieron 
grandes diferencias y guerras primero 
con la cafa de Borgoña , y defpues con 
Efpaña, fin -que fe haya recobrado lo que 
entonces les tomaron. Tuvo Maximilia-. 
no en Madama Maria fu muger tres hi-

jos , que fueron D. Philipe, D~ Margari· 
ta y Francifco. Falleció la Duquefa al 
quarto año defpues que cafó; el achaque 
fue una mortal caida que dió de un ca
ballo por efl:ar preñada. El Duque Ga .. 
leazo dexó un hijo por nombre Juan 
Galeazo , que cafó con Ifabel nieta de 
D. Fernando Rey de Napoles, aunque 
él era de poca edad y no bafl:ante para 
el gobierno de aquel efl:ado. Demas def.. 
te dexó dos hijas, que fe llamó la una 
Blanca Maria , con quien Max!miliano 
ya Emperador cafó la fegunda vez , pe
ro no dexó defl:e cafamiento fucefion al
guna: la otra hija dd Duque Galeaza 
fe llamó Ana. 

CAPITULO XIV. 
DE OTROS CASTILLOS QUE SE RECOBRA .. 

RON EN CASTILLA. 

La Reyna D! Ifabel con mucha pru· 
dencia apaciguó un nuevo debate que 
fuera de fazon fe levantó fobre el maef ... 
trazgo de Santiago con efl:a ocafion: D. 
Rodrigo Manrique Conde de Paredes 
y Maefl:re que fe llamaba de Santiago, 
falleció en Ucles por el mes de Noviem
bre: caballero que fue muy noble y muy 
principal , y que ganó los años pafados 
de los Moros la villa de Huefcar en el 
reyno de Granada, con que fe hizo muy 
nombrado. Su cuerpo fepultaron en a
quel pueblo, do falleció, en la capilla 
mayor con enterramiento y honras que 
le hicieron muy principales. Su hijo D. 
Jorge Manrique en unas trovas muy e
legantes , en que hay virtudes poeticas, 
y ricos efmaltes de ingenio y fentencias 
graves, á manera de endecha lloró la mu
erte de fu padre. D. Alonfo de Cardenas 
con ocafion de la muerte de fu compe
tidor fe determinó ir á U eles con gente 
y foldados refuelto de ufar de fuerza , fi 
los Treze, á cuyo cuidado incumbia la 
eleccion, no le diefen aqu.ella dignidad. 
Otros muchos Señores pretendían lo mif
mo , quien con buenos medios , quien 
con malos: cofa peligrofa y que podria 
parar en alguna revuelta. Porefie recelo, 
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ó con codicia de haber para sí un eftado 
tan grande , en la ciudad de Toro los 
Reyes confultaron entre sí lo que en a
quel cafo debian hacer : ufar de fuerza 
era cofa larga, y ni muy fegura ni muy 
juftificada; determinaron ayudarfe de 
maña. El Rey fe quedó en Toro , la 
Reyna fe enderezó para Ocaña y Ucles 
con tanta priefa , que fegun lo refiere 
Hernando de Pulgar , en folos tres dias 
defde Valladolid llegó á U eles. En aque
lla villa trató con los caballeros que pa
ra mayor concordia fe fuefen con ella á 
Ocaña , que por fer el pueblo mayor y 
mas fuerte podrian con mas feguridad 
refolverfe en lo que les pareciefe mas a
certado y cumplidero : que á ninguno 
pareceria novedad, pues muchas veces 
femejantes juntas el tiempo pafado fe hi
cieron alli en el palacio del Maefl:re. Vi .. 
nieron en efto los caballeros : la Reyna 
por medio de D. Alonfo de Fonfeca 0-
bifpo de A vila y de fu Secretario Her .. 
nando Alvarez de Toledo les amonefl:ó 
que para efcufar alborotos viniefen en que 
aquella orden y dignidad con confenti ... 
miento del Pontífice por cierto tiempo 
fe diefe en adminifi:racion al Rey Don 
Fernando fu marido ; que para fofegar 
las voluntades qe los caballeros y apaci .. 
guallo todo no ·era menefl:er ni bafl:aria 
menos autoridad y fuerzas que las fu y as. 
Tuvieron los caballeros fu acuerdo fobre 
efto, y en fin fe refolvieron de venir en 
lo que la Reyna pedia, muchos por ga
nar con efto fu gracia , los mas á fin que 
fus contrarios no faliefen con lo que pre
tendían : abufo grande , pero ordina
rio en femejantes elecciones. Efi:e fue el 
principio de enflaquecer el poder y fuer
zas de aquella caballeria, y exemplo que 
eñ breve pafó á las ordenes de Calatra .. 
va y de Alcantara, dado que poco def
pues los Reyes concedieron á D. Alonfo 
de Cardenas que fuefe Maefi:re de San
tiago con c2rgo de cierta penfion para la 
guerra de los Moros , no fin gran pefa
dumbre de los otros Señores, que fe a ... 
graviaban fuefe efre caballero antepuef
to á los demas , fin tener mas meritos que 

los otros , ni mejor derecho , ni fer de 
tanta nobleza , como ellos decian. El 
Rey D. Fernando afentadas las cofas de 
Oafi:illa la vieja, y pueftas treguas con 
los contrarios , fe fue á Ocaña en fazon 
que comenzaba el año de nueftra falva-
cion de mil y quatrocientos y fetenta y 14 7 7. 
fiete; en el qual tiempo tornó de nuevo 
á dar perdon y recebir en fu gracia al 
Conde de Ureña D. Juan Tellez Giron, 
que parecia reducirfe al fervicio del Rey 
con entera voluntad .. Defde Ocaña fue 
junto con la Rey na á vifitar á Toledo, 
donde por voto que los Reyes hicieran 
fi vencian al de Portugal, mandaron e
dificar el muy fumptuofo monafl:erio de 
Francifcos , que hoy fe vee en aquella 
ciudad con nombre de San Juan de los 
Reyes , en las cafas de Alonfo Alvarez 
de Toledo Contador mayor que fue de 
los Reyes pafados. De Toledo pafaron á 
Madrid: alli· fe tuvo avifo que diverfas 
compañias de Portuguefes trabajaban las 
tierras de Badajoz y de Ciudadrodrigo 
con grande daño y molefi:ia de los na tu~ 
rales. Para remedio y hacer refiftencia á 
aquella gente , enviado que hobo delan-
te á D. Gomez de Figueroa Conde de 
F ería , trató con la Rey na que reparti-
dos los negocios entre los dos, ella acu-
diefe [ como lo hizo) á las fronteras de 
Portugal á dar calor en la defenfa de a
quella tierra .. El Rey D .. Fernando fe de-
tuvo algunos dias en Madrid con efpe
ranza que tenia de ganar al Arzobifpo 
de Toledo ; al qual aunque le ofrecie-
ron poco antes y dieron perdon, fu fe-
roz animo no le dexaba repofar.. No qui-
fo verfe con el Rey ; tan grande era fi.t 
contumacia: afi el Rey á veinte y qua-
tro de Marzo dia lunes fe partió para Caf-
tilla la vieja con defeo de apaciguar los 
Navarros ; que de nuevo fe tornaban á 
alterar aquellas parcialidades, y los Agra .. 
montefes poco antes fe apoderaron de 
Eftella, y la Princefa D~ Leonor preten-
día volvella á recobrar con fus fuerzas y 
las de Cafl:illa. Al mifmo tiempo un nue~ 
vo miedo pufo á los Reyes en mucho 
cuidado, y fue que Albo hacen Rey de 
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Granada fin refpeto de las treguas que fe 
continuaban de algunos años a tras , rom· 
pió de repente por el reyno de Murcia 
con quatro mil de á caballo y hafta trein
ta mil de á pie. Caufó aquel acometimi
ento mucho efpanto, en efpecial por ef.. 
tar los fieles feguros y defcuidados. Tan· 
to fue el miedo mayor, que á feis de A· 
hril dia de Pafcua de Refurreccion tomó 
por fuerza en aquella comarca un peque· 
ño lugar llamado Ciefa , que quemó y 
derribó paí:1dos á cuchillo los morado
res. Demas defto hizo grandes prefas de 
ganado mayor y menor : con que los 

· Moros dieron la vuelta á fu tierra fin re
cebir algun daño, dado que Pedro Fa
.xardo Adelantado de Murcia falió á la 
defenfa. El interes y daño no era de tan
ta confideracion quanto el peligro y mo· 
lefi:ia que fin eftar apaciguados los albo
rotos de dentro fe ofreciefe ocafion de 
nueva guerra, y necefidad de vengar a
quel agravio. Defeaban para todo abre
viar con lo de Cafl:illa. Los dos caftillos 
que todavia fe tenian por los Portugue
fes, el de Cantalapiedra y el de Caftro
nuño , fueron de nuevo cercados y com
batidos con toda la fuerza pofible fin ce ... 
far hafi:a que fe rindieron , primero Can
talapiedr~ á veinte y ocho de Mayo , por
que Cafl:ronuño por el esfuerzo de fu Ca
pitan Mendavia fe tuvo mas tiempo; pe
ro al fin hizo lo mifmo. Era tan grande 
el defgufi:o de los naturales por los da
ños que de aquel caftillo recibieron, que 
acudieron, y porque no fuefe en algun 
tiempo~acogida de ladrones por fer de fi
tio muy fuerte, le abatieron por tierra. 
A los foldados deftos dos cafl:illos fe dió 
licencia conforme á lo capitulado para 
que libremente y con fu bagage fe fue
feo á Portugal; demás defl:o á Mendavia 
le contaron flete mil florines: Ca pitan en 
lo demas esforzado, y que en particular 
ganó y merece gran renombre p<>r haber 
defendido aquel caftillo tanto tiempo 
contra el poder y voluntad de Reyes tan 
poderofos. La. Reyna ponia no menor 
diligencia en fugetar á Truxillo , cuyo 
alcazar fe tenia par el Marque¡ d.e Ville--

Part. IL 

na. Avifaron á P 'iro de Baeza , que t~ 
nia allí por Alcayde, rindiefe aquella 
fuerza: refpondió al principio que no lo 
haria , fi no fuefe á tal que al Marques fu 
Señor reftituyefen á Villena con las otras 
villas de aquel efi:ado, fegun que tenian 
antes concertado; en que dió muefl:ra de 
perfona de mucha conftancia y valor. La 
Reyna no rebufaba poner aquellos pue-
blos en terceria en poder de quien el Al· 
cayde nombrafe, para que pafados feis 
m efes fe entregafen al Marques de Ville
na; mas él por fofpechar algun engaño fe 
entretenía, y no venía en hacer la entre .. 
ga : finalme~te por contentar á la Rey na 
el mifmo Marques de Villena entró en el 
alcazar , y apenas pudo acabar con él hi
ciefe la entrega que pedia la Reyna. 
Grande fue el defgufro que defta refolu
cion y mandato recibió el Alcayde: no 
miraba fu particular, fino por el defeo 
que tenia del pro y autoridad de fu Se
ñor. Llegó á tanto, que hecha la entre
ga, fe defpidió del Marques y de fu fer
vicio enfadado de fu mal termino : que
xabafe que ni fe movia por lo que á él le 
tocaba, ni tenia cuidado de la vida y li
bertad de los fuyos ; efto decia porque 
con la priefa no fe acordó de capitular 
que al dicho Alcayde y á fus foldados 
no fe les hiciefe daño. Defeaba el Rey 
D. Fernando por una parte ir al Anda
lucia para donde la Reyna D~ Ifabel le 
llamaba, por otra vifitar á Doña Juana 
fu hermana antes que fe embarcafe para 

· Italia : las cofas de Navarra le entrete-
nian, y no le daban lugar para alzar de-
Has la mano. Hizofe á la vela aquella Se
ñora por el mes de Agofi:o en la playa 
de Barcelona en una armada en que vi
nieron para llevalla D; Alonfo fu ante
nado , y D. Pedro de Guevara Marques 
del Bafto y otras perfonas principales: 
tocaron á Genova, en que fue muyfef
teiada ; ultimamente aportó á N apoles: 
alli . celebraron las bodas con toda fuer
te de ·juegos, convites, regocijos y galas 
á porfia afi bien los ciudadanos, como 
los· ortefano~. En Siglienza fundó un 
e eglo de tre~e colegiales , y wi monaf-
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terio de .Geronimos, itulo de S. Anton, Villandrando Conde. de Ribadeo : de 
Juan . LopeZ' de Medinaceli Arcediano lo demas de Cafl:illa á. fu hermano Don ) 
dé Al mazan y canonigo.de T Qledo, cria· Alonfo de Aragon y al Condefl:able. 
do que fue del Cardenal Pedro Gonza.. Hecho efl:o , fe refolvió de ir en perfona 
le:z de Mendoza .Prelado á la fazon de al Andalucia para dar' en todo el orden 
Sevilla y de Sigüenza. que convenia. De camino en Nuefl:ra 

Señora de Guadalupe hizo fus votos y 
CAPITULO XV. devociones: dió otrofi orden al Duque 

· coMo EL ANDALUCIA sE APACIGUO. de Alba y al Conde de Benavente fue-

L · fen en fu compañia , ca fe recelaba de
. as demas partes de Cafiilla apenas llos y tenia avifo que entre s.í y con otros 
fofegahan : las alteraciones del Andalu- Grandes trataban de poner fus alianzas. 
cia todavia continuaban á caufa que los Llegó á Sevilla á trece de Septiembre: 
Señores cada qual por fu parte fe apode- alli halló que fe fentia mal del Marques 
raban de ciudades y cafl:illos, y confor- de Cadiz, y fe decia que fe inclinaba á 
me á las fuerzas que tenia , robaba la dar favor á los Portuguefes , y con efi:e 
gente y parece fe burlaban de la magef- intento á los ojos de los Reyes tenia pu· 
tad Real. El Duque de Medina Sidonia efl:a guarnicion en Al cala de Guadayra. 
tenia á Sevilla, el Marques de Cadiz á Tratófe de ganalle y fofegalle: para ha
Xerez , Don Alonfo de Aguilar efl:aba cello de noche tuvo á folas habla con el 
apoderado de Cordova. El color que to· Rey. Tratófe que entregafe las fo~tale
maban , era afirmarfe contra los inten- zas que tomara : dixo que no lo podria 
tos de fus contrarios , y hacer refiftencia hacer fi no fuefe que el Duque de Medi· 
á los_ Portuguefes por caelles aquel rey- na entregafe al tanto á Nebrixa y á Utre .. 
no cerca. Lo que á la verdad pretendían, ra , y otros cafl:illos ; que fin efl:o defpo
era acrecentar fus efl:ados con los defpo- jalle á él de fus fuerzas no ferviria fino 
jos y daños de la provincia: cofa que or- para que el poder y riquezas de fu con
dinariamente acaece quando los tempo- trario fe aumentafen. Pareció pedia ra
rales andan revueltos, que fe difminu- zon, y afi el uno y el otro entregaron fus 
yen las riquezas publicas, y crecen las cafi:illos al Rey, y á fu exemplo facil-... 
particulares. Refultaba afi mifmo otro mente vinieron en lo mifmo los otros Se
daño , que dentro de aquellas ciudades ñores y Grandes , efpecial que á la mif
an4aba Ia gente dividida en parcialida- ma fazon con el Rey de Granada , en 
des: en la ciudad de Sevilla unos feguian quien aquelles Señores ponian gran par .. 
al Duque de Medina Sidonia , otros al . te de fu .confianza , fe concertaron de 
Marques de Cadiz ; en Cordova traian nuevo treguas por induil:ria de D. Diego 
bandos D. Alonfo de Aguilar y el Con· de Corclova Conde de Cabra , perfona 
de de Cabra, muy grandes y muy pefa.. feñalada en lealtad , y que con aquel 
dos. La Reyna D~ lfabel , aunque mu- Rey barbaro tenia mucha familiaridad 
chos fe lo defaconfejaban por no tener y trato. Defl:a manera fe hallaban lasco .. 
hafl:ante gente para fi fuefe necefario u:. fas del Andalucía noJexos~ de afentarfe 
far de fuerza , acudió primero á Sevilla: del todo .. Las de Navarra fe empeora
allí fe apoderó del cafi:illo de Triana y han fin alguna efperanza de reparo-, á 
de las atarazanas que tenia el Duque de caufa de las parcialidades antigúa'S que 
Medina Sidonia , con mayor animo y nunca· fofegaban. La Princefa D~ Leo
~sfuerzo que de muger fe efperaba. El nor hacia inftancia por remedio , y ávi ... 
Rey D. Fernando defamparadas lasco- faba que ya cafi eran pafados los diez y 
fas de Navarra, y en alguna manera a- feis .mefes feñalados en .el .compromifo 
fentadas las de Cail:illa la vieja, nombró quefe hizo para concertar todas aquellas 
por Gobernador de Galicia á Pedto -de dif4teA~ias; ~1 tiemp~c¡ueJ los Rey e~ fe 
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juntaron en Tudela: juntamente protef- Barcelona ' los quince de @él:ubre, le 
taba que pues ni en fu padre , ni en fu privaron de · quel eftado. Demas defto 
hermano hallaba ayuda baftante , que para ayuda fe envió una nave con fol
acudiria al focorro de otra parte ; culpa da<:los: focorro ni grande n1 fuerte para 
de que quedarian cargados los que á ha· aquella g ; afi duró mu~hos días. 
cello la necefitaban: que fi no preve- Al Rey D. Fernando dé:fp que apa• 
nian y fe adelantaban , todo aquel rey- ciguó el AD<talucia, tódavia le ponia en 
no fe hallaba á· punto de perderfe. Las cuidado lo :d Ponugal : la~fJlFranza y 
cuitas , quando fon eftremas , hacen que el temor le aquexaban. De llna parte fe 
los miferables hablen con libertad ; fin alegraba que el Rey de Portugal , fi bien 
embargo las orejas parecía eftar fordas á era vuelto por el mar á fu reyno con dit:. 
fus peticiones tan juftHicadas, por hallar· penfacion que el Pontifice Sixto ultim_., 
fe los Reyes lexos, y á caufa de las gran- mente le dió para cafar con D~ Juana, 
des dificultades que los tenian enreda- pero no traia algunos focorros de fuera. 
dos. Al de Aragon , fuera de la guerra Por otra le congoxaba que el Arzobifpo 
de Ruyfellon , ponían en cuidado las de Toledo, fegun fe decia, le tornaba á 
cofas de Cerd~ña y de Sicilia. Era Vir- llamar: temia no hobiefe .de fecreto a} .. 
rey de Sicilia D. Ramon F olch Conde guna zalagarda y trato. Verdad es que 
de Cardona , que fue en compañia de la aquel Prelado por fu larga edad no te
Reyna D~ Juana á Napoles, y de alli nia mucha advertencia en lo que hacia, 
pafó á fu cargo al tiempo que por muer- en efpecialla ira enemiga de confejo, y 
te de Don Juan de Cabrera que falleció la ambicion enfermedad defapoderada, 
de· poca edad, fu condado de Modica, le h~ian defpeñarfe y le cegaban los~ 
herencia de fus antepafados , recayó en jos para que no adv:irtiefe quan pocas fu
fu hermanaD~ Ana: muchos pretendían erzas tenia el Rey de Portugal. Deciafe 
aquel efi:ado , unos la excluían de aque- dél por fama, y era afi, que perdída toda 
lla herencia, otros fe querian cafar con efperanza de fer focorrido, defpechado 
ella. El Rey de Aragon por fer de im- de noche fe partió de París para ir en ro
portaricia que toma fe marido á propofi- meria á Roma y á Jerufalem ~y meterfe 
to, por fus muchas riquezas y eftado, ef.. frayle en aquellas partes mas por el def
tuvo determinado de cafalla con Don gufto que tenia, que de entera voluntad. 
Alonfo de Aragon hijo bafl:ardo de f~ Proliguió fu viage algunos dias: defde el 
hijo el Rey D. Fernando. No tuvo efto camin_o de tres criados que folos lleva
efeé\o, antes adelante D. Fadrique hijo ha•; á no dellos envió con una llave pa:. 
y heredero del Almirante de Caftilla fe ra que abriefe un efcritorio que dexó en 
la ganó á todos , y por medio defl:e ca- París : hallaron en él dos cartas , la üñi 
famiento juntó con fu cafa y metió en para el Rey de Francia , en que le daba 
ella aquel principal condado. En Cer- cuenta de fu intento ; en la otra amonef. 
deña comenzó á alborotarfe Leonardo taba á fu hijo que fin efperar mas fe co
de Alagon Marques de Oriil:an : nunca ronafe por Rey : que no tuviefe algun 
del todo fofegara , y de nuevo alegaba cuidado dél , pues de los Santos y de los 
agravios que el Virrey Nicolas Carroz hombres fe hallaba defamparado ·: que 
de. Arborea labia hecho fin refpeto confiaba en Dios le perdonaria fus peca .. 
de las condiciones y del afiento antes t<r do5 , y para adelante fe aplacaria y to
mado. Ni la iaca y larga edad del Rey maria en cuent de penitencia aquel fu 
de Aragon, ni:man grandes cuidados e... trabajo y afrenta; que era todo lo que 
ran parte para quel-santalle, antes como podia defear. Su hijo; leida efta carta, 
defde una atalaya proveia á todas par- · magüer que con follozos y lagrimas 1 en 
tes Fue puefi:a acufacion al Marques de nfecoronóporReyáoncedeNoviem .. 
Oriftan , y por ~entencia que fe dió en , cinco dias, y no mas , antes que fu 
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padre á deshora llegafe á Cafcais. Fue afi á fu dignidad. De que refultó una nue
que el Rey de rancia á toda dilige;n- va guerra, con que por algun tiempo 
cia envió tra$rél ~onas que le hiciero~ fueron trabajados los Florentines por las 
olver. Venido, le aconf~' que muda.~ armas y fuerzas del Papa y de Napoles. 

c).Q parecer ~lviefe á {u tic a, como lo Quedaron los de Florencia defcomulga· 
hizo: venía ifte y fiaco extraordinaria· dos por la muerte del Arzobifpo. Hizo 
mente. Suhijo.}efalió á recebir con mu- inftancia el Rey de Francia por la abf~ 
eftra _de grande alegria , y á la hora le lucion : alcanzó lo que 'pedia del Papa, 
reftituyó el reyno y la corona. Efte fu-. mas por miedo que de grado , á caufa 
cefo tuvo ¡quel viage del Rey de Portu- que en una junta que fe hacia en Orliens, 
gal: y fus intentos, cuyos· mpetus al prin- trataba de refi:ituif y poner en ufo la 
dpio fueron· muy brav6s, por conclufioa Pragmatica San don en gran perjuicio de 
quedaron burlados. El año liguiente,que la Sede Apofi:olica. Finalmente fe les 

1478. fe contaba mil y quatrocientos y fetenta; dió la abfolucion, y fe concertaron las 
y ocho , fue feñalado y alegre porque en paces fin que por entonces fe tocafe en 
él á veinte y tres de Enero en Flandes la libertad de aquella ciudad. 
de Madama Maria heredera de Carlos el · 
Atrevido, muger que era ae Maximilia .. CAPITULO XVI. 
no Duquede4\,uftria, nació D. Philipe NACIO EL PRINCIPE DON JUAN HIJO DEL 

que adelante fue dichofo por los gran
des eftados que alcanzó y por la fucefion 
que dexó, dado que poco le duró la prof-· 
peridad á caufa de fu muerte que le ar
rebató en la flor de fu juventud. Poco. 
defpues por el mes de Abril fucedió en 
Florencia , ciudad á la fazon libre , que 
en el templo de Santa Librada cienos 

· ciudadanos conjurados contra los dos 
hermanos Medicis por entender querian 
tyranizar aquella ciudad, al uno llama
do J ulian de Medicis mataron ; el otro 
llamado Lorenzo de Medicis fe falvó 
dentro de la facrifl:ia de aquella Iglefia. 
Alteraronfe los ciudadanos por efte he
cho , y acudieron á las armas. Prendie
ron á Salviato Arzobifpo de Pifa, fabi
dor y participante de aquella conjura
cion 'en el palacio de la Señoria' donde 
acudió para defde alli mover .al pueblo 
á que defendiefen fu libertad: llevaba 
el rofrro turbado , echaronle mano ., . y 
fabido lo que pafaba, le ahorcaron de u
na ventana; que fue un efpeél:aculo cruel 
y de poca piedad por fer la perfona que 
era. El Cardenal de San Jorge que fe 
hallaba en F.lorencia ., y fe decia favore-! 
cia á los conjürados, corrió gran pelig~ 
de que. con el miiino impetu le maltra ... · 
tafen. \i'" alióle el miedo· que tuvieron del 
Papa fu ti o , y el refpeto. que moftraro~ 

' REY DON FEB.NANDO. 

La guerra fe hacia en Cerdeña cruel, 
fangrienta y dudofa, las fuerzas de aque~ 
lla iSla divididas en dos partes iguales, 
los .revoltofos peleaban con mas corage 
que. los del Rey , como los que aventu
raban en ello la vida y la libertad. La 
efperanza de la viél:oria confifl:ia en las 
fuerzas y focorro de fuera : los Ginove ... 
fes, á los quales corda obligacion de a y u.. ' 
dar al Marques de Oriftan por las anti
guas alianzas que tenia con ellos , fe de
tuvieron á caufa de ciertas treguas que 
fe concertaron en N apoles entre aquellas 
dos naciones , Aragonefes y Ginovefes. 
Por el contrario defde Aragon y defde 
Sicilia acudieron nuevos focorros á los 
Reales, tanto que el mifmo Conde de 
Cardona Virrey que era de Sicilia , fe 
embarcó en una armada para acudir al 
peligro. Hobo algunos encuentros y ef
caramuzas en muchas partes : ultima
mente fe juntaron los campos de una 
parte y de otra cerca de un cafl:illo lla
mado Machomera ; alli fe di ' la batl'! 
lla, en que el Marques. que4ó muerto y 
fu campo desbaratado. Su hijo llamado 
Artal como quier que pretendiefe huir 
por la mar en uná barca que halló ·á la 
rjbera, éayó en manos de dos ·galeras 
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Aragonefas , y. prefo , le llevó á Efpaña ~cha q ·a de que fe tratara de ma-
:Yillamarin eneral de la a mada., alle. didas la cortes , el Rey D. 
puefto él en el caftillo de Xativa y dió la vuelta á Sevilla: la Rey ... 
eftados quedaron confifcados con t bet 1é hacia inftancia por eftar 
fus pueblos, que los tenia muchos y gr ' ir. ~ li v.inieron Embaxa .. 
des en Cerdeña i'j tambie.n en tierra & dore de rte del Rey de Gr nada pa
me. En particular los marquefados de .. ~a pedir tor. afe á conceaer las treguas 
Orifi:an y d Godano fe aplicaron para que antes entre las dos nacione fe con
que efi:uviefen ftem pre en la corona Real, certaron : la ref puefta fue que no fe po;
y defde entonces fe comenzaron á po- drian hacer , fi demas de la obediencia 
ner en las provifto <»s Reales e~tre los o- y homenage no pechafcn el tributo que 
tros titulas y nombres de los principados antiguamente fe acoftumbraba. Defpa
Reales. Diófe .efta batalla á diez y nue... pachó el Rey fus Emb xadores á Grao
ve de Mayo. La viél:oria no folo de pre- nada para tratar efl:e EUnto : refponüió 
fente fue alegre, fino para adelante ca u- aquel Rey barbaro que los Reyes que 
fa que todo fe afcgurafe : con que aque- pagaban aquel tributo, muchos años an .. 
lla isla, fobre la qual tantas veces y con tes eran tnuertos; que de prefente en las 
tanta porfia· con los de fuera y con los ca fas de la moneda de la ciudad de Gra ... 
de dentro fe debatiera, de todo punto nada no acuñaban oro ni plata , {ino en 
quedó fugeta al feñorio de Aragon. El fu lugar forjaban lanzas, f: tas y alfan
Rey D. Fernando fin embargo que no ges. Of~ndiófe el Rey D. Fernando con 
tenia de todo punto afentadas las cofas refpuefia tan foberbia :no obfi:ante efio, 
del Andalucia , y que fu muger queda.. forzado de la necefidad otorgó las tre
ba preñada, fue forzado dar la vuelta al guas que le pedian , que es gran cordu
reyno de Toledo por dos caufas: la pri.. ra acomodarfe con el tiempo. En t nto 
mera para reducir al Arzobifpo de T o- que efl:as cofas fe trataban , á la Rey na 
ledo 'y acaoar con él no hiciefe entrar fobrevinieron fus dolores d parto ' de 
de nuevo al Rey de Portugal en el rey- que nació un niño que llamaron el Prin~ 
no, como fe rugia que lo trataba; la íe- cipe D.. J an, á veinte y ocho de Junio 
gunda para dar calor á las hermandades DQmingo una hora antes de medio dia, 
que para cafl:igar los robos y muertes que heredara los eftados de fus padres f 
(como queda dicho) los años pafados fe abuelosfi:por.lo que J.Jios fue fervido, no 
ordenaron entre las ciudades y pueblos.. le arrebatara la muerte cruel y defgra
El exercicio de las hermandades afloxa- dada en la flor de fu edad , como fe re
ha , y la gente fe canfaba por el mucho latará adelante : bautizóle el Cardenal 
dinero que era menefter para el fueldo D. Pero Gonzalez Arzohifpo de aque
de los foldados , que fe repartia por los lla ciudad. El Rey de Aragon aunque 
vecinos fin exceptuar á los hidalgos. G~a.. canfado no folo de negocios fino de vi
veza mala de llevar, pero de que reful- vir, con el grande vigor que {iempre tu
taba gran provecho para la gente, ca no vo, pedia le enviafe efte niño para que 
folo por efta·via fe reprimian las malda- fe criafe á la manera y conforme á las 
des, fino tatnbien en ocaf1on .acudian al coftumbres de Aragon ; ademas que 
Rey con fus fuerzas y gentes en las guer... por fu larga experiencia fe recelaba que 
ras que fe ofrecian. Por efta caufa fe ttr file entregaban á alguno para que le cria
vieron cortes generales en Madrid , en fe ( lo que fucedió los años pafados] no 
que de comun confentimiento y acuer~ fuefe ocafton que en fu nombre G revol
do 'fe confirmaron las dichas hermanda... viefen las cofas en Caftilla. T nia el mif.. 
des por otros tres años. Con el Arzobif- mo Rey de Aragon otro debate muy 
po de Toledo no fu cedió tan bi n , dado grande fobre la lgleH de Zaragoz . re
que fe pufo diligencia en quitalle la fof- ndia por eftar vaca por la muert de 
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D. Juan de Arago {4 
fo fu nieto, al qual {; hij 
Fernando en Certeta pueblo Gatalu· 
ña hobo de una. muger fuera matri· 
monio. Ofrecianfe dos difi tades , la 
una que no era legitimo, y ~r efta fa. 
cilmente pafaba el Pontifice Sixto; la 
fegunda fu pequeña edad, que no tenia 
mas que feis años , en ninguna manera 
la queria fuplir. Entre las demandas y 
refpuefi:as que andaban fobre el cafo, 
por el mucho tiempo que aquel arzobif
pado vacaba , le coló el Papa al Carde
nal Aufias Dezpuch: entendia que el 
Rey lo llevaria bien, atento los grandes 
fervicios de fu deudo el Maeftre de Mon
tefa ; no fue aft , antes moftró fentirfe en 
tanto grado que fe apoderó de los bie ... 
nes y rentas del Cardenal , y maltrató á 
fus deudos. Con efto, y por la inftancia 
que el Rey de Napoles hizo por tener 
gran cabida con el Pontífice , el de Ara
gon falió ultimamente con lo que pre
tendia , que aquella lglefia fe di efe á D. 
Alonfo fu nieto con titulo de adminif
tracion perpetua : exemplo malo, y prin-4 
cipio de una pe~udicial novedad. La 
importunidad del Rey venció la coru: 
tancia del Pontifice: daño que fiem
pre fe tachará, y fiempre refultará, por 
querer los Príncipes meter tanto la ma .. 
nó en los derechos de la Iglefia, en efpe
cial que en aquel tien1po t~nian introdu
cida una coftumbre , que ningun Obifpo 
fuefe en Efpaña elegido fino á fuplica
cion de los Reyes y por f\Ulombramien
to: ocafion con que poco defpues reful
tó ·otra contienda fobre la Igleíia de Ta1 
razona. Por muerte del Cardenal An
dres Ferrer la di6 el Pontifice á unp Ua ... 
mado Andres Martinez : hizo refiften
cia el Rey D. Fernando con intento que 
revocada aquella eleccion , fe diefe aquel 
obifpado al Cardenal de Efpaña, como 
ultimamente fe hizo. Acabófe efte pley .. 
to con otra reyerta femejante : el Ponti .. 
fice Sixto confirió quatro años adel~te 
el obifpado de Cuenca que vacaba , á 
Raphael Galeoto pariente fuyo : opufo
fe el Rey D. Fernando , Y. en fin acabó 

que fe die'= aquella Iglefta de Cuenca á 
Don fray 1 fc de B rgos fu confefor 
qu yá era Obifpo e dova. Junta
mente fe expidió una bula en que con .. 
cedió el Papa á los Rey de Caftilla pa• 
ra fiempre que en los obifpados fuefen 
elegidos los que ellos nombrafen y pi .. 
diefen , como tambien quatro años an
tes qefte en que vamos , á infrancia del 
Rey D. Enrique él mifmo otorgó otra 
bula en que mandó no fe diefen de allí 
adelante á eftrangeros expeél:ativas para 
los beneficios de aquel reyno, pleyto fo
bre que de atras hobo grandes reyertas: 
Diego de Saldaña Emball-ador de aquel 
Rey fue el que alcanzó efta gracia , fe .. 
gun que confla por la mifma bula , cu
yo traslado no me pareció poner aquí. 
Fue efi:e caballero perfona muy -princi
pal : pafófe á Portugal con lá pretenfa 
Princefa D~ Juana, cuyo Mayordomo 
mayor fue, y dél hay hoy defcendientes 
en aquel reyno, fidalgos principales. D. 
fray Alonfo de Burgos , de Cuenca traf: 
ladado ultimamente al obifpado de Pa ... 
lencia , edificó en Valladolid el monaf
terio muy celebre de S. Pablo de · fu or ... 
den de Santo Domingo, fi bien en tiem .. 
po del Rey Don Alonfo el Sabio, y mas 
adelante con ayuda de fu nuera la Rey
na D! Maria Señor ct de Molina fe comen-
zó. La Iglefia fin duda que hoy tiene, · 
la fabricó los años pafados el Cardenal 
Juan de Turrecremata , hijo que fue de 
aquel convento y cafa. 

CAPITU.LO XVII. 
:U. SANTO OFICIO DE LA INQVISICION 

S.E INSTITUYO EN CASTILLA. 

Mejor fuerte y mas venturofa paraEf. 
paña fue el eftablecimiento que por efi:e 
tiempo fe hizo en Caftilla de un nuevo · 
y fanto tribunal de jueces feveros y gra
Yes á propofito de inquirir y cafl:igar la 
heretica pravedad y apoftafia, diverfos 
de los Obifpos á cuyo cargo y autoridad 
incumbia antiguamente efte oficio. Para 
efto les dieron poder y comifion los Pon
tífices Romanos , y fe dió orden que l~s 

Prin-
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Príncipes con fu favo y brazo los ayu· 
dafen. Llamaronfe efl:os jueces lnquifi
dores, por el oficio que exercitaban de 
pefquifar y inquirir: cofl:umbre ya muy 
recebida en otras provincias , como en 
Italia , Francia, Alemania y en el mU: 
m o .reyno de Aragon. No quifo Cafi:illa 
que en adelante ninguna nacion fe le a
ventajafe en el defeo que fiempre tuvo 
de cafl:igar excefos tan enormes y malos. 
Hallafe memoria antes defl:o de algunos 
Inquifidores que exercian efl:e oficio , á 
lo menos á tiempo ; pero no con la ma
nera y fuerza que los que defpues fe fi
guieron. El principal autor y infl:rumen
to defl:e acuerdo muy faludable fue el 
Cardenal de Efpaña, por ver que á ca u
fa de la grande libertad de los años pa
fados, y por andar Moros y J u dios mez
clados con los Chriíl:ianos en todo gene
ro de converfacion y trato , muchas co
fas andaban en el reyno efl:ragadas. Era 
forzofo con aquella libertad que algunos 
Chrifl:ianos quedafen inficionados : m u ... 
chos mas, dexada la Religion Chrillia
na que de fu voluntad abrazaran con
vertidos del J udaifmo, de nuevo apofl:a
taban y fe tornaban á fu antigua fuperf
ticion, daño que en Sevilla mas que en 
otra parte , prevaleció; afi en aquella ciu ... 
dad primeramente fe hicieron pefquifas 
fecretas y penaron gravemente á los que 
hallaron culpados. Si los delitos eran de 
mayor cantia, defpues de eftar largo ti ... 
empo prefos, y defpues de atormenta
dos los quemaban ; fi ligeros , penaban á 
los culpados con afrenta perpetua de t~ 
da fu familia. A no pocos confifcaron 
fus bienes, y los condenaron á carcd 
perpetua: á los trias echaban un S mbe-4 
nito, que es una maneta d efcapulario 
de color amarillo con una cruz roxa á 
manera de afpa, para que entre los de
Jnas anduviefen feñalados, y fuefe avifo 
queefpantafey efcarm ntafe por la gran ... 
deza del cafl:igo y de la afr nta ; traza 
que la experiencia ha mofl:rado fer muy 
faludable, magüer que al principio pa
reció muy pefada á los natural s. Lo que 
fobre todo e.ftrañaban , era que los hijos 

pagafc n por los delitos de los padres : que 
no fe fupiefc ni manit ftaG el que acufa
ba, ni le confrontafi n con el reo , ni ho
biefe publicacion de tefl:igos; todo con ... 
trario á lo que de antiguo acofi:umbra
ba en los otros tribunales. D ma d fto 
les parecia cofa nueva que femejant s 
pecados fe cafl:igafen con pena de muer
te, y lo mas grave, que por aquellas pef
quifas fecretas les quitaban la libertad de 
o ir y hablar entre sí, por tener en las ci u
dades, pueblos y aldeas p rfonas á pro
pofito para dar avifo de lo que pafaba: 
cofa que algunos tenian en figura de una 
fervidumbre gravifima y á par de muer
te. Defl:a manera entonces hobo parece
res diferentes : algunos fentian que á los 
tales delinqüentes no fe debia dar pena 
de muerte ; pero fuera defi:o confefaban 
era jufl:o fuefen cafl:igados con qualqui r 
otro genero de pena. Entre otros fue def-
te parecer Hernando de Pulgar, perfona En fru 

de agudo y elegante ingenio , cuya hif- Claros 

toria anda im prefa de las cofas y vida varon. 

del Rey D. :R rnando : otros, cuyo pa-
recer era mejor y mas ac rtado, juzga-
ban que no eran dignos de la vida los 
que fe atrevian ~ violar la Religion , y 
mudar las ceremonias fantifimas de los 
Padres; antes que debían fer cafi:igados, 
demas de dalles la muerte , con perdi
miento de bienes y con infamia fin tener 
cuenta con fus hijos , ca eftá muy bien 
proveido por las leyes que en algunos 
cafos pafe á los hijos la pena de fus pa-
dres, para que aquel amor de los hijos. 
los haga á .todos mas recatados : que con 
fer fecreto el juicio fe evitan muchas ca
lumnias, cautelas y fraudes, adem s de 
no fer cafl:igados fino los que confiefan 
fu delito, ó manifiefl:amente efl:an dél 
convencidos : que á las v ces las cofl:um-
bres antiguas de la Igl fia G mudan con
forme á lo que los ti mpos demand n; 
que pues la libertad s mayor en el pe-
car , es jufro fea mayor la feveridad d 1 
cafrigo. El fucefo mofl:ró fc r fl:o verdad 
y el provecho que fue mas aventajado 
de lo que íi pudiera efp rar. P raque f .. 
tos jueces no ufafen mal d 1 gran poder 

que 
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que les daban, ni coh"echafen el pueblo, 
ó hiciefen agravios , fe ordenaron al prin .. 
dpio muy buenas leyes y inftruccio~es: 
el tiempo y la experiencia mayor de las 
cofas ha hecho que fe añadan muchas 
mas. Lo que hace mas al cafo, es quepa
ra efte oficio fe bufcan perfonas madu
ras en la edad, muy enteras y muy fan
tas, efcogidas de toda la provincia , co
mo aquellas en cuyas manos fe ponen las 
haciendas , fama y vida de todos los na
turales. Por entonces fue nombrado por 
Inquifidor General fray Thomas de T or
quemada de la orden de Santo Domin
go , perfona muy prudente y doél:a , y 
que tenia mucha cabida con los Reyes 
por fer fu confefor , y Prior del monafte
rio de fu orden de Segovia. Al princi
pio tuvo folamente autoridad en el rey
no de Cafl:illa : q uatro años adelante fe 
efl:endió al d:e Arago ~ , ca removieron 
del oficio de que alli ufaban á la manera 
antigua , los lnquifidores fray Chriftoval 
Gualbes, y el Maeftro Ortes de la mif
ma orden de los Predicadores. El dicho 
Inquifidor Mayor al principio enviaba 
fus comifarios á diverfos lugares confor
me á las ocafiones que fe prefentaban, 
fin que por entonces tuviefen algun tri
bunal determinado: los años adelante 
el lnquifidor Mayor con cinco perfonas 
del fupremo confejo en la Corte , do ef
tan los demas tribunales fupremos, trata 
los negocios mas graves tocantes á la Re
ligion ; las caufas de menos momento y 
los negocios en primera inftancia eftan á 
cargo de cada dos ó tres lnquifidores re
partidos por diverfas ciudades. Los pue
blos en que refiden los lnquifidores en 
efl:a fazon y al prefente , fon efl:os : Tole ... 
do , Cuenca, Murcia, Valladolid, San
tiago, Logroño , Sevilla , Cordova , Gra
nada, Ellerena; y en la corona de Ara
gon , Valencia, Zaragoza , Barcelona. 
Publicó el dicho lnquifidor Mayor edic-

. tos en que ofrecia perdon á todos los que 
de fu voluntad fe prefentafen : con efl:a 
efperanza dicen fe reconciliaron hafta 
diez y fiete mil perfonas entre hombres 
y mugerei de todas edades y eftados~ 

~--- --

dos mil perforias fueron quemadas, fin 
otro mayor numero de los que fe huye· 
ron á las provincias comarcanas. Defte 
principio el negocio ha llegado á tanta 
autoridad y poder que ninguno hay de 
mayor efpanto en todo el mundo para 
los malos, ni de mayor provecho para 
toda la Chriftiandad: remedio muy á 
propofito contra los males que fe apare
jaban, y con que las demas proYincias 
poco defpues fe alteraron; dado del cie .. 
lo , que {in duda no bafiara confejo ni 
prudencia de hombres para prevenir y 
acudir á peligros tan grandes como fe 
han experimentado y fe padecen en otra& 
partes. 

CAPITULO XVIII. 
DE LA MUERTE DEL REY DON JVAN 

. DE ARAGON. 

Partieron de Sevilla los Reye~ D. Fer· 
nando y D~ Ifabel. Antes de la partida 
dexaron mandado al Duque de Medina 
y al Marques de Cadiz que no pudiefen 
entrar en aquella ciudad : con tanto qui
tadas las cabezas de las parcialidades, 
todo quedó apaciguado. Por otra parte 
Lope V afeo Portugues de nacion fe apo
deró en nombre del Rey D. Fernando 
del caftillo de Mora, cuyo Alcayde era: 
eftá fituada efi:a fuerza en Portugal á la 
raya de Caftilla. Hecho efto , dió avifo 
para que le enviafen focorro. Tenia el 
Rey D. Fernando gran de feo de hacer 
en perfona guerra á Portugal por pare
ceBe que con efto ganaba reputacion, pu
es moftraba en ello tener tantas fuerzas 
y animo que no folo defendia fu reyno 
fino acometia las tierras de f us contrarios: 
intento que ni al Rey de Aragon fu pa
dre, ni á los mas prudentes pareció bien; 
porque á qué propofito fin gran efperan .. 
za poner á riefgo fu perfona ? á qué fin 
aventurar fu eftado , de que tenia pacifi
ca pofefion, y ponello todo al trance de 
una batalla ? Encargó pues el cuidado 
de aquella guerra al Maefl:re de Santiago 
Don Alonfo de Cardenas : dióle mil y 
qu.inientoi caballos y quince mil infan-

tes, 
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tes , eft p el mes de iA.gofl:o. El rui- yona , afentar una nueva con~ d ra
do fue may«>t que el 'Pf! e~ho, mayor- cion.Dietonfe tan buena maña en ello, 
mente que Don Juan Principe de Po y apretarbn el tratado de fuerte que á 
togal. recobró á Mora ·, con que : tod diez de O&ubre concertaron que lastre-
aquellos intentos fe desbarataron. lm- guas fe mudafen en paces con las mif-
portaba ma' confirmar en fu fervicio á mas condiciones que antes de aquella 
~ruxjllo· . . ;á eíta cáufa defpues por Cor- guerra de tiempo antiguo hobo entre a-
dova los Reyes pafaron alla. En eft · ti~ quell~ dos cafas R ales: compreh ndie-
empo m Francia en l1 p eblo llama- ron tam-bien en las paces al Rey de A-
do Laudo- en la comarc de Cahors , á ragon ; lo qual qué otra cofa era fino ha .. 
once de Setiembre por medio de E m... cer burla dtH, pues no le refi:ituian el ef
baxadores que fe enviaron íobre el ca- tado fobre que era el debate ? Afentaron 
fo, fe concertó cafamiento entre D.o . empero q•e fe nombrafen por cada par· 
Fadrique hijo fegundo del Rey de a-o te dos jueces para componer efta diferen-
poles y Madama Ana hija de Amadeo cía y -las demas que quedafen por deter-
Duque d Saboya. El Rey de Fran- minar. El alegria que roda Cail:illa reci--
c;ia á la defpofada por fer hija de fu her- bió por efta caufa, fe aumentó con otras 
mana feñaló ·en dote un eftado prin dos ocafiones: la una fue que D. Enri-
cipal en Francia., y entretantó que no fe que Conde de Alba de Lifte y tio del 
le daba, y hafta que el Rey de Aragon Rey vino á Truxillo puefto en libertad 
pagafe el diriero fobre que tenian dife- de la prifion en que le tenian defde la 
rendas ,. ofreció de dalle en prendas lo batalla de Toro ; la otra que el Arzobif.. 
de Ruyfellon y Cerdania. Dió efi:e ne... pode Toledo forzado de la necefidad, 
godo gran defabrimiento á los Reyes ca le .tenian embargadas todas fus ren-
padre y hijo : fobre todo fe ofendieron tas y tom dos los mas d fus lugares, fe 
del Rey ·de Napoles, que fin refpeto de reduxo ultimamente al fervicio del Rey 
fer tan p~rientes parecia hacer mas cafo D. B nando ,' y para mas feguridad en-
de la amiftad de Francia que de la de tregó todos fus caftillos, que fe tuviefen 
Efpaña·, y fentian mucho aceptafe, aun... por el Rey. Achacabanle que de nuevo 
que fe los ofredefen, aquellos eftados traia inteligencias con el Rey de Portu-
fobre que ellos traian pleyto y guerra, gal , y que le atizaba para que entrafe en 
mayormente que el t1empo de las tre- Caftilla; todavia el Arcediano de To- Hern. 
guas que tenian con el Rey de Francia, ledo llamado Tello de Buendia, hom- :~ ~~~ 
efpiraba, y corria peligro no volviefen á bre doé\:o y grave, y que adelante mu- Jus Cla- · 

las armas en fazon muy poco á propofito rió Obif po de Cordova·, en~iado para ros va· 

para la uha nacion y la otra. El Frances defcargar al Arzobifpo fu amo, con fu rones. 

ocupado en apoderarfe de Flandes pa-. buena diligencia alcanzó de los Reyes 
recia no hacer cafo de todo lo demas. que le diefen perdon , quier fuefe ver .. 
En Caftilla aun no eftaban del todo las dadero, quier falfo aquel cargo. Demas 
cofas apaciguadas á caufa que el Rey de defto en Roma el Ponti6.ce Sixto revo~ 
Portugal fe, apercebia de nuevo para la có la difpenfacion que dió al Rey de 
guerra, y la Condefa de MedelHn Doña Portugal para cafar con fu fobrina Doña 
Beatriz Pacheco muger de animo varo- Juana, en que al par cer de algunos fe 
nil juntamente co)l el Clavero de Alean.. tuvo mas cu nta con dar guito al Rey 
tara Alonfo de Monroy andaban albo- de Napoles que hacia fobre efto grande 
totados. Por efi:o Juan de Gamboa Go- infl:ancia , qu con la confl:ancia y a u ter 

' bernador de Fuente-Rabia, y el Arce- ridad Pontifical : afi por el mes de Di .. 
diano· de Alm·azan por mandado del ciembre envió un brev á Efp tía n ef
.Rey D. Fernando trataron con los Em.. te propofito. Para dar orden en todo, y 
baxadoresde Francia que vinieron á Ba .. . fobre todo para afentar 1 pac s con. 

Pt~.rt. IT. Mmrn Fr n-
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Francia trataban los Reyes padre y hijo 
de tener habla entre sí , y á cfte fin ir .á 
Molina y á Daroca , quando al Rey de 
Aragon fobrevino en Barcelona una d()"9 
lencia de que murió un martes á diez y 
nueve de Enero, principio del año de 

1479. nueftra falvacion de mil yquatrocientos 
y fetenta y nueve : fu cuerpo erlterraron 
en Poblete. Su pob~eza era tal que para 
el gafto del enterramiento fue menefi:er 
empeñar las alhajas de las cafáReal. Vi
vió ochenta y un años, fiete m efes· y vein .. 
te dias: tuvo fiempre el cuerp• recio y ~ 
propofito para los trabajos deJa guerra y 
de la caza, el animo vivo y defpierto, y 
que por la grandeza y variedad .de las 
cofas que hizo, junto con los muchos a .. 
ños que reynó, fe puede igualar con los 
grandes Reyes ; v~dad es que afeó lo 
poilrero de fu edad con el apetito que 
tenia mas que fuerzas para la deshonef.., 
ti dad , ca pufo los ojos y fu aficion en u
na moza de buen parecer llamada Fran~ 
cifca Rofa, que trató el tiempo pafado 
de cafarla con Don J ay me de Aragon,. 
aquel de quien fe dixo que hizo jufti ... 
dar en Barcelona. E.n fu t~fl:amento que 
tenia hecho diez años antes defi:e , dió 
orden fe hiciefen muchas obras pias, 
mueftra de fu cliriftiandad, en particu
lar que fe edificafen dos templos y mo
nafterios de la orden de San Geroni
mo, que fon al prefente muy feñalados 
en Cantidad y devocion, el uno de San
ta Engracia en· Zaragoza , que efl:á pe
gado con el muro de la ciudad, el o
tro en Cataluña, fu advocacion de San .. 
ta Maria de Belpuche; fu hijo cumplió 
enteramente lo que en efta parte dexó 
ordenado . . Mandó otrofi que heredafen 
el rey no de Aragon los nietos del Rey 

' Don Fernando fu hijo, aunque fuefen 
de parte de hija, en cafo que no tu
viefe hijo varon •. Item que los tales. 
nietos fuefen preferidos á las hijas del 
mifmo : ordenacion bien efi:raña. Aíi 
ruedan , y muchas veces por voluntad 
de los Reyes fe mudan y truecan los, 
derechos de reynar y de la fucefion 
Real. 

. CA 
DE DOÑA LEO REYNA DE •NAV'ARRA 

J?o~ ·la m u~~ d ~ey d~~goii ( co 
m era necefario, 'f como. llo dexó 
proveido en fu teftamento) ' dividie .. 
ron -fus eftados: lo de Aragoa quedó 
por el Rey Don ,Fernando , a- Prince .. 
fa Doña Leonor por parte d' fit .madre 
heredó el reyno de Navarra~ Eftaba .viu, 
da de flete años antes, y por el·mifmo ca• 
fo fugeta á crontinuas y muy grandes 
d G acias: aquella gente andaba com(J 
fu iofa , dividida en fus antiguas parcia .. 
lidades, que parece era caftigo y pen~ 
d la muerte impia dada á D. Nicolas 
Obifpo de Pamplona , y no caftigada 
comp fuera jufto ; llevaban 10 niejor los 
Biamontefes, contrarios á la.nu va Rey .. 
na. Demas de la culpa ya dicha ca.ili
gaha Dios á aquella familia y genera .. 
cion defi:os Princi pes , y congoxaba fus 
a irnos en venganza de las injuftas muer· 
te&'que fe dieron á Don Carlos Principe 
de Viana y á Doña Blanca fu hermana, 
fin dexar repofar á.los culpados, ni que
dar alguno .que no fuefe caftigado. El 
reynado de D~ Leonor fue muy breve, 
que aun no duró mes entero. En hijos y 
fucefion fue mas afortunada que en (u 
vida: tuvo quatro hijos, Gafl:o~ el ma
yor, Juan , Pedro , J acobo; cinco hijas, 
Maria, Juana, Margarita, Cath;vina y 
Leonor : de todos y en particular de 
cada uno fe dirá alguna cofa como Prin
dpes de quien fe deducen los- linages de 
muchas y grandes cafas. Gafton murió 
.como queda dicho: dexó dos hijos, que 
fueron Francifco Phebo y Catharina, 
Reyes el uno en pos del otro de N avar- · 
ra. Juan fue Señor de N arbona , ciudad. 
que fu padre compró con dineros : tuvo 
por hijos á Gafl:on y á Doña Germana; 
Gafl:on murió en la de Ravena en que 
era General por el Rey Luis Doceno de 
Francia, D~ Germana cafó con el Rey 
Don Fernando el Catholico , viudo de 
fu primer matritnonio. Pedro fe dió á las 
letras y á los exercicios de la piedad , Y 
el Pontífice. Sixto le hizo Cardenal. Ja-

co-
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Rey d Caíl:il a fu hertnaho ~ por efl:o 
no le nombró en fu teftamento; ant 

obo fe exer.citó con grande animo en 
la guerra fin cafarfe en toda la vid , bie11 
que tuvo algunos hijos fu ra de matri
monio , ni muy [eñalados , ni tampoc·o 
.de poca cuenta. Maria la hija mayor ca-
fó con Guillermo Marques de Monfe(rat., 
Juana con él Conde de Armeñac , lla
mado Juan. Con Francifco Duque de 
Bretaña cafó Margarita , y defte matri
monio quedaron dos hijas llamadas Ana 
y Ifabel: Ana como heredera de fu pa
dre juntó aquel efl:ado con la cafa de Fran-. 
cia , porque cafó con Carlos 06\:avo , y 
mu ... rto efl:e , con Luis Doceno , Reyes 
que fueron de Francia. Cath rina, quar-

. ta. hija de Doña Leonor, cafS con liaf
ton de Fox Conde de Cand lla: parió 
dos hijos, y una hija que fe llamó Ana 
y caf.) con el Rey Ladislao de Hungría. 
L eonor la menor de las hijas defl:a nue .. 
va Reyna fctlleció doncella en edad de 
cafar. La cepa de toda. efl:a generacion, 
que fue efta Reyna Doña Leonor , por 
tener el cuerpo qu brantado con los tra .. 
bajos , y el corazon aquexado con las 
penas, falleció á doce de F brerq en T~ 
dela do comenzó á reynar. Mandó en 
fu teftam nto que en Tafalla de fu ha .. 
cienda fe e'dificafe una Iglesia de Fran
ci(cos, y que alli fuefe enterrado fu cuer ... 
po y trasladados los huefos de la Rey na 
D~ Blanca fu madre que depofitaron lQs 
años pafados en la Iglefia de N ~eftra.~e ... 
ñora de Nieva, pueblo en Cafhlla la v1e .. 
ja no lexos de Segovia. Fue tanta fu po .. 
breza , por efl:ar confumidas las rentas 
Reales á caufa de los alborotos y par· 
cialidades , que por falta de dineros era 
forzada· para fuftentar fu cafa á vender 

.las joyas de fu perfona. Sucedióle en el 
reyno fu nieto Francifco en edad de fo.

.. los once años : por fu efrremada hermo.
fura le llamaron Phebo por fobrenom .. 

· bre. Enc.argaoonfe del gobierno haíl:a 
tanto que fi efe de edad conveniente, 
Madama M alena (u m dre y el Car
denal fu tio l~am.¡do Pedro: cargo que 
exercitaron · prudentemente fegun los 
tiempos tan efl:ragados. Tuvo la {.eyna 
difunta poca ayuda en fus trabajo~ del 

por fu mandado , y por fer ellos de na
don Franc fes comenzaron los Gober ... 
nadores á inclinarfe á la parte de F r dn· 
da : cofa muy perjudicial para ellos , y 
ocafion que en breve perdie~ n aquel fu 
antiguo reyno. Efto era la que G hacia 
en Navarra. En Caíl:ill and han algu-
nas opiniones nuevas en materia de .Re· 
ligion.Fue afi que Pedro O omenfe Le,. 
tor qu~ era de Theo ogi en Salaman .. 
ca, hombre de ingenio atrevido y malo1 

publicó un libro lleno de muchas men .. 
tiras que no ferá necefario relatar aqui 
por menudo , bafta faber que principal
mente fe enderezaba contra la magefrad· 
de la Iglefia Romana, y el Sacramento 
de la confefion : por una parte decia que 
el Sumo Pontífice en fus de'cretos y de
terminaciones puede errar , por otra por 
fiaba que los Sacerdotes no tenían po- -
der para perdonar los pecados, y .que 
la confefion no era inftitucion de Chrif.i 
to., fino remedio inventado por los hom· 
b~es , aunque provechofo para enfrenar 
la maldad y la lib rtad de pecar. Para 
reprimir efte atrevimi nto el Arzobif ... 
po de Toledo por m pdado del Papa 
Sixto juntó en Alcala., donde era fu or-4 
dinaria refidencia, perfona muy doc-1 
tas , e~ cuya confulta condenó aque ... 
llas opiniones , y pufo pena de defc()ot 
munion á fu autor , fi_no las dexaba y 
retrataba: pronunciófe efi:a fentencia á 
veinte y quatro de Mayo, y poco def .. 
pues el Pontífice Sixto la confirmó en 
una bula fuya. Efcribió contra el dicho 
Pedro un libro afaz grande Juan Prexa ... 
no, theologo feñalado en aquella edad, 
y adelante Obifpo de Ciudadrodrigo: fu 
eftilo es grofero , conforme al tiempo, 
el ingenio agudo y colaftico. Haciafe 
la ·guerra fobre el eft do de Villena, ca 
el Marques porque no cumplian con 
él , acudió á las armas, y en fazon que 
la gente del Rey fe pufo fobre Ch!n hi
lla, el Marques de Villena vino ' üa
lle focorro, y con fu venida forzó ' os. 
contrarios á alzar el cerco. D ma defto 
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de los dos Capitanes principales que ha
cian la guerra por el Rey, Pero Ruyz 
de Alarcon fue desbaratado cerca del 
Alverca por Pedro de Baeza, y Don 
Jorge Manrique en una nueva refriega 
que tuvo con el mifmo Pedro de Baeza 
cerca de Caña vete, falió herido , de que 
poco defpues murió: gran laftima que 
tal ingenio faltafe en lo mejor de fu e ... 
dad. El Marques de Villena quedaba 
por el mifmo cafo cargado de haber to
mado las armas contra la gente del Rey: 
él fe efcufaba con las infolencias de a
quellos Capitanes que le forzaron á de ... 
fenderfe; alegaba otrofi que no tenia 
otros nuevos tratos ni con el Rey de Por
tugal , ni con el Arzobifpo de Toledo. 
Efi:as efcufas , fea verdaderas , fea apa
rentes, ultimamente le valieron para que 
no fuefe mas maltratado , ni fe proce
diefe con mas afpereza contra él. Suce
di6 en efl:a guerra un c~o extraordina ... 
rio ~y digno que fe· fepa. Los del Rey 
hicieron ahorcar á feis de los muchos pri
fioneros que tenian : en venganza defl:o 
Juan Berrio C~pitan por el Marques man-' 
dó que fe hiciefe otro tanto con los cauti
vos que tomara d'e los contrarios. Echa
ron fuerte entre todos para fe executar: 
tenian prefos dos ·hermanos , el uno que 
tenia muger· y hijos , el otro mancebp, 
cuyos nombres rio fe faben, el cafo es 
muy cierto ; ·cupo la trifi:e fuerte al cafa
do, y executarafe fino fuera por la inf
tancia del otro hermano que .fe ofreció 
en fu lugar para fer puefi:o en el palo, 
como al fin fe hizo -defpues de muchas 
lagrimas y porfia que hobo entre los dos, 
con grande lafi:ima de todos los que fe 
hallaron prefentes á un tan trifl:e y tan 
cruelefpeétaculo. 

CAPITULO XX. 
DE LAS PACES QUE SE HICIERON ENTAE 

CASTILLA Y PORTUGAL. 

A los Reyes D. Fernando y D~ lfa
bel vino nueva de la muerte del Rey 
Don Juan , y de la herencia que por el 
mifmo cafo le¡ venía de la corona de 

Aragon en fazon que en Efl:remadura fe 
ocupaban en apaciguar los alborotos que 
en aquella tietra caufaban la Condefa de 
Medellin D~ Beatriz Pacheco y el Cia .. 
vero de Alcantara D. Alonfo de Mon
roy. La Condefa era de animo mas que 
de muger, pues tuvo prefo algunos años 
á fu mifmo hijo D. Juan Portocarrero, y 
por remate le echó de fu cafa; que fue 
la caufa para tomar las armas , ca temia 
no la forzafen por jufl:icia á refl:ituir á fit 
hijo aquel condado como herencia de fu 
padre , fobre lo qual le tenia puefi:a de .. 
manda : pretendia otrofi no le quitafen 
la · ciudad de Merida, en que tenia puef
ta guarniciori de foldados. El Clavero 
fentia mucho que le hobiefen injufta
mente, como él fe que:xaba, quitado el 
maeftrazgo de fu orden por darfele á D. 
Juan de Zuñiga. Con efte color fe apo
deraba con las armas de muchos lugares 
de aquella orden. Demas defl:o trataban 
los-Reyes ~e apercebirfe para la guerra 
de Portugal , que fe temia fería mas bra .. 
va ·que antes. Pero como quier que to-
dos fe hallafen canfadoi , y entendiefen 
quan miferable cofa fea la guerra civil, 
que hace á los hombres furiofos , y al 
vencedor por gratificar á los que le ayu• 
dan , pone en necefidad de hacer mu .. 
chos defaguifados contra fu voluntad, a .. 
cordaron de mover tratos de paz ; de que 
tanto mayor defeo tenian los Portugue
fes que junto al Albufera dos leguas de 
Merida quedaron rotos en una batalla 
feñalada que les dió el Maefi:re de San
tiago á los veinte y quatro de Febrero. 
El defirozo fue tan grande que pocos 
pudieron falvarfe en Merida , que como 
fe ha dicho fe tenia por la Condefa de 
Medellin. En efta batalla el Maefi:re fe 
moftró muy prudente y esforzado J con 
él otros Capitanes, entre los demas Die
go de V era , que mató al Alferez Real 
y le tomó el efl:andarte. El pr mio al 
Maefl:re quitalte la· penfion de tres cuen· 
tos que le pufier·on quando k)s Reyes le 
dieron el maeftrazgo : á Diego de V era 
y á otros Capitanes diferentes mercedes. 
Con etta ocafion D~ Beatriz , ·ti;t que era 
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· ·de la Reyna ·D~ lfabel de parte de ma.. tonces fe noll).braron los quatro ju ce 

dre , y Duquefa de Vifeo, viuda y tam... para concerta~ todas las diferencias que 
bien fuegra de D. Juan Príncipe de Por- refultaban entre el Rey de Francia y el 
tugal, Señora por todo efi:o de grande de Aragon, conforme al acuerdo que 
autoridad , y prudencia no menor , to- en Bayona fe tomó. De Barcelona dió 
mó la mano para concertar efl:as diferen~ el Rey vuelta á Valencia : alli fue rece
cias entre Portugal y Caftilla. Era cofa bido con las mifmas muefi:ras de alegria 
muy larga para el Rey D. Fernando ef- que en los otros efi:ados. En aquella ciu· 
perar el remate en que eftas praticas pa- dad atendió á fofegar ciertos alborotos 
raban , por el defeo que tenia de ir á to... nuevos que fe levantaron á ca u fa que D. 
mar pofefi.on del reyno de fu padre , en Ximeno de U rrea Vizconde de Biota 
que refultaban novedades en tanto gra- con mano armada al improvifo prendió á 
do que para enfrenar el orgullo de los D.Jayme de Pallas Vizconde deChelva, 
Navarros, que en aquel reyno fe habian y con él á fu muger: el achaque era que 
apoderado de algunos caftillos mal aper- le pertenecian á él los pueblos de Chel
cebidos , y no dexaban de hacer robos va y de Manzanera que fu contrario pcr 
y cabalgadas en la tierra , los Aragone- feia. El que pudiera feguir fu jufricia, 
fes ·convocaron cortes fm dar al nuevo . por acudir á las armas y ufar de fuerza 
Rey dello parte : refolucion que fi bien perdió fu pretenfion, como era jufio. Lo 
no fe tiene por ilicita conforme á los fue· primero por mandado del Rey dexaron 
ros de Aragon , era muy pefada , y con- las armas : defpues á cabo de tres años 
~enia atajalla. Todo efto le pufo en ne- que duró el pleyto , los jueces mo-vidos 
ceftdad de remitir á la Reyna el cuida- por el atrevimiento de D. Ximeno die ... 
do de tratar y concluir las paces con fu ron contra él la fentencia, y adjudica .. 
·tia. Para efl:e efeé\:o fe acordó entre las ron aquellos pueblos á fu contrario Don 
dos habla en la villa de Alcantara. Efl:o Jayme de. Pallas. En el mifmo tiempo 
concertado , él fe fue á Guadalupe para la Reyna D~ Ifabel y D~ ~eatriz fu tia· 
de camino vi{¡rar aquella fanta cafa, y fe juntaron en Alcantara. Gaftaronfe 
hacer en ella fits votos y plegarias. Def.. dias en demandas y refpuefras. ,Por con ... 
de alli pot Santolalla , villa no lexos de clufion pulieron por efcrito eftai capitu-

oledo , y por Ha riza y Calatayud en- ladones : Que el Rey de Portugal no fe. 
tró en Aragon. En Zaragoza hizp fu en- intitulafe Rey de Cafi:illa, ni traxefe en 
trada á veinte y ocho de Junio con toda fus efcudos las armas de aquel reyno; lo 
folemnidad y grande aplaufo de la ciu- mifmo hiciefe el Rey Don Fernando en 
dad· y concurfo del pueblo que le falió lo tocante a} reyno de Portugal: que la 
al encuentro. Iba á fu lado Luis Naia, pretenfa .Princefa D~ Juana cafafe con 
1 principal y cabeza de los Jurados : el el Principe D. Juan hijo del Rey D. B r

Rey quitado el luto , á caballo deb xo nando luego que él t~viefe edad bafl:an .. 
de un palio , v fl:ido de brocado y con te : que ft el Principe llegado á los año 
un fombreto muy rico. El pueblo á vo..o de difcrecion no viniefe en aquel cafa
ces pedia á Dios fuefe fu reynado dicho- mie~to , pagafcn en tal cafo fus padres 
fo y de muchos años. Ocupófe en aque- á D~ Juana cien mil duc dos: que ter 
lla ciudad en hacer jufi:icia y· dar grata avia ella tuviefe libertad, file parecie
audiencia·á todos los que fe tenian por femucbal tard nza y no quifiefe aguar
agraviados. Poco defpues pafó á Barce- dar, de m terfe monja: item que con 
lona. All.i tr. ó·de recobrar lo de.Ruy- Don Alonfo nieto del Rey de Portugal 
fellon y de Cerdania , fi bien por entoü- y fu heredero cafafe D~ Ifabel hija de los 
e . s no tuvo .efetl:o : no eftaha aun el ne~ Rey s de Caftilla : á los nobles de Caf
gocio fazonado , dado que nQ andaba tilla no fe les diefe acogida en Portugal 
muy lexos de madurarfi ; folo por -e • por fer ocafi,ul de revueltas y alteracicr 
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nes : de la n~vegacion y defcubrimien- · 
to y conquifta de las riberas de Africa 
á la parte del mar Oceano , acordaron 
quedafe para fiempre por los Reyes de 
Portugal, fin que nadie les pufiefe en ello 
impedimento: ultimamente para fegu
ridad que todas efl:as capitulaciones fe 
cumplirían, la mifma D~ Juana y Doña 
lfabel hija del Rey D. Fítrnando, y D.
Alonfo nieto del Rey de Portugal fue .. 
fen puefOOs como en rehenes para que la 
Duquefa mifma D~ Beatriz los tuviefe en 
fu poder en el cafl:illo de Mora; demas 
ddl:o el Rey de Portugal á la raya de 
Cafl:illa d iefe en prendas de que guarda· 
ria lo concertado, otros quatro caftillos. 
Defi:a manera fe dexaron las armas , y 
cefó la guerra que duró tanto tiempo en 
gran daño de las dos naciones , mayor 
de la Portuguefa. Los regocijos y proce
fiones que por efi:as paces el mes de Oc
tubre fe hicieron en toda Efpaña , fue
ron extraordinarios. La Ut?-a nacion y la 
otra , que antes fe hallaban temerofas y 
cuidadofas del fucefo y remate de aque
lla guerra, trocaban el temor ~n alegria, 
y concebian en fus animos mejor efpe
ranza para adelante. Todos alababan 
mucho la prudencia y valor de la Du
quefa de Vifeo D~ Beatriz. El mifmo 
Rey Don Fernando defde V alenda, do 
le tomó efl:a alegre nueva , acudió á T <r 

ledo al fin defl:e año. D~ Ifabel fu muger 
Reyna mas efclarecida que antes , y de 
mayor credito por las paces que hizo tan 
á ventaja fuya , le aguardaba en aquella 
ciudad. Alli fe dobló aquella alegria á 
caufa que la Rey na D~ Ifabel parió á feis 
de Noviembre. una hija que fe llamó D~ 
Juana, la qual tenia determinado el cie
lo h€redafe finalmente los reynos de fus 
padres y de fus abuelos. Poco defpues 
defro la pretenfa Princefa D~ Juana villa 
la burla que della fe hizo , bien que con 
muefi:ra de querella honrar , fe metió 
monja en Santa Clara de Coimbra.: ma
nera de vida que fi bien la tomó forza
da de la necefidad, perfeveró en ella mu. 
chos años en mucha virtud-hafta lo pof., 
trero de fu vida, enfldada de ~ainconf.. 

tanda y variedad de las cofas que por 
ella pafaron. Sin embargo los lnf~nt a 
D~ Ifabel y D. Alonfo ( f4 gun que de
xaron acordado ) fueron entregados á 
D~ Beatriz para feguridad que las de mas 
condiciones fe cumpliri n. Juntamente 
la Condefa de Medellin y el Clavero de 
Alcantara de fu voluntad fe reduxeron 
á mejor partido. Lo mifmo hicieron o
tros nobles de Cafl:illa que eran la prin
"cipal fuerza del partido de Portugal.. El 
Marques de Villena otrofi mudadas al
gunas condiciones de las que antes le o
frecieran, volvió otra vez en la gracia de 
los Reyes, que fue por principio del año 
mil y quatrocientos y ochenta. En virtud 14So. 
del nuevo afiento el Marques fe quedó 
con los efl:ados de Efcalóna y Belmonte: 
Villena y Almanfa con las demas villas 
de aquel efl:ado quedaron por los Reyes. 
Pafó por efto el Marques por entender 
fuera poco acierto trabajar en lo que n~ 
podia alcanzar, y por pretender reco
brar lo perdido poner á riefgo lo que le 
quedaba. Defta manera fe enflaquecie .. 
ron las fuerzas y poder del de V illena: 
por el mifmo cafo la concor4ia tuvo mas 
feguridad. Renato Dúque de Anjou, 
Principe feñalado afi por fus adveríida· 
des como por fu larga vida , falleció en 
Francia por el mes de Enero. Hafta el 
fin de fu vida fe intituló Rey de Ara; 
gon , de Sicilia y de Jer1-1falem , apelli
dos de folo titul9 , vanos y fin fruto al· 
gutio, ni efperanza de recobrallos. Nom· 
bró por fu heredero univerfal en fu tefta~ 
mento á Carlos fu fobrino hijo de Carlos 
fu hermano : á Renato Duque de L~ 
rena nieto fuyo de parte de madre dexó 
el ducado de Bari '· eftado principal que 
él mifmo pofeia en Francia. , · 

CAPITULO XXI. 
QUE EL REY DE POR~UGAL FALLECIO. 

Tuvieronfe en Toledo cortes generale 
de Caftilla: concurrieron á ellas mucha 
gentes , los votos . fueron libres , y mu 
chas las quexas. Los pueblos pret4endian 
que los nobles robaban las hacienda~ _de: 

los 



LIBRO VIGESI.MOQUARTO. 463 
los pobres , y q~e fu avaricia tenia los te .. 
foros Reales confumidos , -las. rentas pu
blicas enagenadas, de que refultaba ne
cefidad de intentar cada ·dia .nuevas im.., 
poficiones en grave perjuicib de. los qu 
las pagaban .. Tratófe de remedio : n~ 
braronfe jueces qu~ oiq.a~las.partes pr~ 
nunciaron que las donaciones hechas im~. 
prudentemente por el Rey D. Enrique, 
ó ganadas como por fuerza por la .revuel
ta de los tiempos no fuefen. valülas. Et 
atrevimiento de ·los nobles y fus detna
fias con todo eJ;to' no fe podían ~refr nar., 
ni hacer que lo8 magifl:rados y leyes tú .. 
viefen autorid~d, por efl:ar todo muy ef.. 
tragado ; folamente por el mes de Mayo 
todos los tres brazos juraron á Don Juan 
hijo de los Reyes por Principe y herede
ro de fus padres y de fus ell:ados para def.. 
pues de fus d.ias, todo á propoftto de ga .. 
nar mas autoridad y a(egurar mas el rey
no. Parecia que con aquel nttevo vincu~ 
lo del juramento fofegarian las vol unta .. 
des dudofas de los naturales en fu fervi
cio. Defi:a manera afentadas las cofas de 
Caftilla la nueva pafaron losReyes·á Me .. 
dina del Campo y á Valladolid : hici~ 
ronfe en aquellas partes algunos caftigos 
feñalados de perfonas noble por delitos. 
que cometieron , con que otros qued -P 

ron efcarmentados. Los Gallegos por fer 
gente feroz todavía no fofegaban , antes 
las ciudades de Lugo, Orenfe, Mondo
ñedoy tambien Bivero y la Coruña no 
querian obedecer ni allanarfe á. los Re~ 
y es. Defpacharoná Herriando de Acuña, 
y un jurifi:a llamado Garcia de Chinchi
lla para quietar aquellos movimientos. 
Efi:os con una junta que hicieron de a 
quella gente en Santiago, y con jufticiar 
al Marifcal Pedro Pardo y otros hidalgos 
revoltofos pulieron en todos grande e~ 
panto. Defi:a manera la autoridad de lo 
Reyes quedó en aquella. provincia en fu 
punto, y las leyes y m~gifi:rados defpue 
de mucho tiempo cobraron las fuerzas 
que antiguamente. tenian ~ fm embargo 
que el Rey D. Fernando fe hallaba ali
fente, y era ido á Cataluña, que es lo 
pofi:rer~ de Efpaña ,. e o~ efta. ocafion. El 

Gran Turco Mahomete foherbio por las· 
muchas viél:?rias que ganara, combatia 
1 isla de bodas , que era un fortifimo 
baluarte por aquella parte d todo el im
perio de los Chrifi:ianos : teniala cercada 
por mar y por tierra ; ~ó en eíl:o en 
balde tres mefes á caufa q aquellos ca .. 
balleros fe defendieron valerofamente, 
y que el ey de .Napoles les envió dos 
naves cargadas de municiones , vituallas 
y foldados. Oon efte focorro los Turcos, 
p_erdída la efperanz de falir con la em
prefa , ·alzado el cerco parte dellos por 
mar fe fueron á la B.ell.ona. ciudad d 
Macedonia, puefta fobre el golfo de v~ 
necia enfrFnte de la Pulla provincia del 
reyno de Napo1es. Con ~íl:a armada el 
Bafa llamado Acomates pafó en Italia,. · 
y tomó po fuerza la ciu~d de Otranto 
á ~ce de Agofto : ~ efiragó fue gran~ 
de ; no perdonaron aquellos harbaras a 
ninguna perfona , fu~fe LOldado , ó . de oi 
(ra calidad. Defde álli ha ian conerias 
por toda 1 Pulla , y todo lo po.nian á fue-. 
go y á fangre : lo demas de Italia por el 
n1ifmo cafc eftaba con gran miedo , ~ 
aun las naciones eíl:rañas no fe afegura-
ban. Efte recelo movió á IosReyesChrif.. 
tianos á juntar fus fuerzas par acudir á. 
apagar aqüel.fuego; en particular el Rey 
D. Fernando envió á Gonzalo Beteta par 
fu Embaxador al Papa Sixto que á la fa
zon parecía eftar algo defabrido y del-

' guíl:ado con el Rey , de que fe vieron 
muchas muefrras ; y de nuevo fe confir
mó efta fofpecha á caufa que ·fin dar al 
Rey parte nombró al Arzo?ifpo de To .. 
ledo , fin embargo de íi condicion , por 
fu Legado en Efpaña. El comun peligro 
que todos corrian , pudo mas que los par· 
ticulares defguftos para que tratafen de 
poner remedio en a que~ daño •. Con efre 
intento de nuevo envió otrofi á D. J tian 
Melguerite Obifpo de Girona defde Bar· 
celona , por el mes de Febrero del año 
mil y quatrocientos y ochenta y uno , á 148 1. 

los Principes de Italia para h er lig 
con ellos. Junto con efto el Rey en Bar 
celona para acudir con fus fuerzas hizo 
juntar una. armada de tr. inta y cinc 
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baxeles entre mayores · y menores: lo 
mifmo hizo el ey de Portugal , que ar-. 
mó para efte feélo veinte .n· ve¡. Ib~n 
eftos focorro5~ muy: def~io : afi Don 
Alonfo Duqu~de Calabria con las fuer ... 
zas de. Italia que .juntó ; :aunque con d,i ... 
ácultad , en til: ~:apretó á aquellos barba
ros con un ctrc:o que pufo á: .aquella ci -
mtd. Pudic.ua durar. mueho.: tiempo .la. 
guerra y el ~crroo ,. y terier ·grandes difi ... 
<;ultades , {i n fobrevinierá nuev.a de· la. 
muerte del Gran T co Mahomete, que 
falleció e · Nico~edia de Bithynia á tresr 
de Mayo.: ~Los· Turcos con efte avifo el 
<J.uin.to mes d:fpues ~ue ~ ~co fe pufo, 
t1nd1eron .la ·c.tud a patttdo·que los de• 
xafen ir libres. Quedó fe el Quque de Ca
labria con parte de :aquella ·gente, que 
krian ·hafi:a mil y quinientos·Turcos, pa ... 
ra ayudarfe ·dt iosJ contr'a Florentines~ 
Dedafe comunm~nte que fe les emplea 
ba bien efl!e .(laño, por fer ellos los que 
hicierbn venir . .aquella gente á Italia ; fa 
bien muchos fofpechaban erá . nvendon 
de Don Alonfo· á propofito ~e cargar á 
fus enemigos. el odio que crotra . él de 
entretener . efta gente refultaba. P.or la 
muerte de Mahomete fe Jevantaron vn 
· Conftantinopla grandes alteraciones : u .. 
nos querian por Emperador á Bayazete 
hijo mayor del difunto , otros á Gemes 
fu hermano con color que fu padre le 
bobo ya que era Emperador. Llegó el 
negocio á las armas y á las manos. Baya .. 
zete venció á fu hermano junto á Prufia 
ciudad de Bithynia , y le forzó á h~fe 
primero á Egypto y defpues á Rhodas. 
Los caballeros de Rhodas, recebido que 
le hobieron y tratado muy bien , entre 
muchos Principes que le pidieron, le en· 
viaron como en prefente al Rey de Fran .. 
cia. Los focorros de Aragon y de Portu
gal fueron de poco efeél:o á caufa que 
nueftras arma4as llegaron á aquellas ri
beras defpues que Otranto fe rindió. De f.. 

. ca tardanza , demas de caer aquellas par ... 
.res tan lexos de Efparta , fueron ocafion 
otras o~upadones en que aquellos dos 
Reyes fe hallaban embarazados; el Rey 
Don Fernando en la& cortes de Aragon 

que fe tenian en Calatay~· ' adonde la 
Rey na Doña lfabel pot ~andado de· fu 
marido traxo á fu hijo el Principe Don 
Juan: quedó encomendado: el gobi ' rno 
de Caftill . al Almirante D. Alonfo En· 
riquez y al CondeftableP ro Hernandez 
de V elafc~. · o ·que pret ndian los Re
yes , era que los AragoneG le jurafen 
por Principe y heredero de aquel reyno, 
como lo hkieron á veinte y nueve de 
Mayo : lo mifmo fe hi%o poco defpues 
en Barcelona .por lo que tocaba al prin
cipado de Cataluña. Demas defta ocu
pacion un nue\to cuidado · fobrevino al 
Rey D. Fernando de parte del rey no de 
Navarra·. Fue. afi que dos tios del nuevo 
:Rey, es á faber el Cardenal Pedro y Ja
cobo fu hermano vinieron á Zaragoza: 
alli habida audiencia; en una larga pla .. 
tica que tuvieron , pufieron ·delante los 
ojos al Rey las miferias de aquella na
~ion: que los alborotados efiaban apo ... 
derados de las ciudades y pueblos , les 
Biamontefes de Pamplona, los contra-. 
rios de Eftella, Sangüefa y Olite :que 
al.Rey de Navarra no le quedaba mas 
-que .. .el· nombre , ftn autoridad , ni fuer .. 
zas: Para movelle á compafion de aquc .. 
.llos daños alegaban el deooo muy eftre-e 
cho y la-flaqueza de aquel Principe mo
zo. ~exaroníe de Don Luis Conde de 
Lerin, que ~mo hombre ·que era bulli .. 
ciofo y atrevido, no <:daba de hacer mu· 
crtes, quemas y robos en fus contrarios, 
y por engaño di~ra la muerte á Pedro 
de Navarra, y á Philipe fu hijo Marifca
les de Navarra : que por la ~uerte del 
Condefi:able Pedro de Pe.ralta .fe apode~~ 
ró por fuerza de aquel oficio , y con él 
hacia mayores defaguifados ; -por tanto 
le fuplieaban acorriefe á aquel rey no mi .. 
ferable , y le librafe de la boca de aque· 
lla codicia y furia infernal : que T r()y lo 
Carrill~ yerno eJe Pedro de Peralta, y 'he~ 
red ero de fu cafa por viade fu muger, no 
tenia bailantes fuerzas para refi.ftir al a .. 
trevimiento de fu contrario el Conde de 
Lerin que folo en comun y en particu
lar podia mas que todo el refto. Oyó efi:a 
embaxada, el Rey • Fernando : prome-
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tió tendria cuidado de las cofas del Rey 
Francifco , y para mueftra defta fu vo
luntad envió con efi:os Principes perfo
nas á propofito para que de fu parte avi
fafen á los alborotados que fe templafen, 
y prefi:afen el vafallage debido á fu Rey. 
Hizofe en Tafalla una junta y cortes de 
aquel rey no :los Embaxadores reprefen
taron á los prefentes lo que les fue man• 
dado; refpondieron los Navarros que fi 
el Rey no habia tenido libre entrada en 
el rcyno, no era por culpa de todos, fi
no de algunos pocos que alteraban el 
reyno: que fi él viniefe, los pueblos no 
faltarian en ninguna cofa de las que de
ben hacer buenos vafallos. Efta refpuef
ta dió contento , y afi fe trató con el Rey 
Don Fernando que el Rey Francifco vi· 
niefe á Pamplona .. Pareció dehia venir 
guarnecido de foldados para que en a
quella revuelta de tiempos alguno no fe 
le atreviefe. Efto fe trataba en los mifmos 
dias que al Rey de Portugal fobrevino 
la muerte en Sintra : á veinte y ocho de 
Agofto falleció en el mifmo apofento en 
que· nació; fu cuerpo llevaron á Alju
barrota. Sucedióle en fu reyno y efi:ado 
fu hijo D. Juan Segundo defte nombre: 
por la grandeza de fu animo y gloria de 
fus hazañas tuvo renombre de Grande. 
Efi:e Principe por toda fu vida tuvo gran· 
de enemiga con los Reyes de Caftilla 
como tambien fu padre: el padre proce~ 
dió mas al defcubierto y á la llana , el 
hijo mas afi:utamente, y por tanto con 
mayor rabia defcargó la faña fobre al
gunos Señores de fu reyno que fofpecha· 
ha favorecian el partido de Caíl:illa , co
mo luego fe dirá. Por lo demas n la cle
mencia , piedad , feveridad contra los 
malhechores , en agudeza de ingenio, 
prefl:a y tenaz memoria igualó á los de ... 
mas Reyes de fu tiempo, y aun fe a
ventajó á muchos dellos. Suya fue aque
lla fentencia : , El reyno ó halla á los 
u Principes prudentes, ó los hace: , por 
el perpetuo trato que tienen con hom ... 
bres de grandes ingenios, aventajados en 
todo genero de faber , quales fon mu
chos de los que andan en los palacios 

P-art. /L 

Reales, ademas que los que tratan con 
los Príncipes, ufan de palabras muy ef
tudiadas á propofito de falir con lo que 
pretenden y dar mueftra de lo que faben. 

CAPITULO XXII. 
DE LA MUERTE DE TRES PRINCIPES. 

En tres años continuos fallecieron con
tinuadamente otros tantos Principes: en 
Marfella al fin defte año falleció Carlos 
Duque de Anjou; dexó por fu heredero 
al Rey de Francia. Quántos torbellinos 
y tempefl:ades fe levantarán contra Ita
lia por efi:a caufa ? por la muerte defie 
Principe al cierto fe juntaron con el rey ... 
no de Francia dos efiados muy princi-
pales , el de Anjou y el de la Provenza, 
fin otras pretenfiones que turbaron el 
mundo. El año luego figuiente de mil y 1 48~. 
quatrocientos y ochenta y dos á primero 
de Julio falleció Don Alonfo Carrillo y 
de Acuña Arzobifpo de Toledo : bien 
que de larga edad, fiempre de ingenio 
muy defpierto y á propofito no folo para 
el gobierno fino para las cofas de la guer-
ra : retirófe los años pofi:reros forzado de 
la necefidad, y por defaprimiento mas 
que de fu propia voluntad. Sepultaronle 
en la capilla mayor de la Iglefia de San 
Francifco, monafl:erio que él mifmo á fu 
cofta edificó en Alcala de Henares, don-- GAlvar 

omez 
de pafó lo pofi:rero de fu edad en mejo ... m /a vi-

res exercicios. Erigió otrofi la Iglefia de ~ll d del 

Sant lufi:e parrochial de aquella villa en ¡.~ir:~~ 
colegial , íiete dignidades , doce canoni- cifco Xi~ 

fi . F d d l menez gos , tete racioneros. ue muy a o a fol. 
93

'. 
alchimia , y murió pobre ; todavia fe Heman. 

dice dexó cantidad de dinero llegado ~:rp~~ 
para reparar la efcuela de Al cala , de que fus Cla

fe ayudó defpues el Cardenal fray Fran... ros Ya· 
r x· 1 1 lli ton s,. chco 1menez para o mue 10 que a · 

hizo los años adelant • A mano izq uier .. 
da del fc pulcro d 1 Arzobifpo G pulta ... 
ron afi mifmo 1 cuerpo de Troylo fu hl ... 
jo ; mas el Cardenal Don fray Francifco 
Ximen z por fer cofa fea qu hobiefe 
memoria tan publica de la incontinen-
cia d aquel Prelado, hizo que el dicho 
fepulcro fe quitafe de alli, y le pafafen 
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al capitulo de los frayles. Defl:e Troylo hombre poderofo y grangear los de íu 
y de fu hijo Don Alonfo, que fue Con- valia: acuerdo muy avifado , vencer con 
deftable de Navarra , defdenden los hen~fi~ios á los rebeldes. Vifitó el reyno, 
Marquefes de Falces , Señores conocidos caibgo los malhechores, eftableció y dió 
en aquel reyno : fu apellido de Peralta. orden que los magiftrados fuefen obede .. 
Sucedió en la Iglefia de Toledo y en a- cidos. Trataban de cafallepara tener fu .. 
quel arzobifpado el Cardenal de Efpa- cefion. El Rey D. Fernando pretendia 
ña, gran competidor de D. Alonfo Car~ defpofalle con fu hija D~ Juana: el de 
rillo, y que acompañó á los Reyes en el Francia era de parecer que cafafe con la 
viage de Aragon. Sus padres Iñigo Lo- otra D~ Juana de Portugal , bien que ya 
pez de Mendoza Marques de Santillana era monja profefa. Queria por efl:a via 
y D~ Cathalina de Figueroa: fus herma- con las armas de Francia recobrar en dcr 
nos Diego Hurtado de Mendoza primer te el reyno de Cafl:illa: á efl:o fe inclina
Duque del Infantado , Lorenzo y lñigo, ha mas Madama Madalena madre defl:c 
Condes el primero de Coruña , el otro Rey, muger ambiciofa y inclinada á las 
de Tendilla, y otros. Fue efte Prelado cofas de Francia. Por efi:o y por recelo 
gran perfonage no mas por la nobleza de alguna fuerza ó engaño perfuadió á 
de fus antepafados que por fus grandes fu hijo que pafafe los montes , do tenia 
partes y virtudes : con aquella dignidad grande efl:ado : ap~nas era llegado , 
le quifieron pagar fus fervicios y la vo- quando en la ciudad de Pau, ó de S. Pa .. 
lwuad que fiempre tuvo de ayudar al blo, en Bearne á treinta de Enero año 
publico; á D.IñigoManriqueObifpo de de nuefl:ra falvacion de mil y quatro- 1483. 
J aen trasladaron en lugar del Cardenal cientos y ochenta y tres le fobrevino una 
al arzobifpado de Sevilla. Ea Navarra dolencia, y della la muerte, envidiofa, 
defpues de una nueva alegria fe figuió trill:e y fuera de fazon. Defi:a manera ca .. 
un trabajo y reves muy grande ; que aft yó por tierra la flor de aquella mocedad, 
fe aguan los contentos y fe defi:em plan. como derribada con un torbellino de 
El Rey Francifco defde Francia (ca fe vientos, al tiempo que fe comenzaba á 
entretuvo alli por las revueltas grandes abrir y mofl:rar al mundo fu hermofura: 
y largas de Navarra] ultim.amente, e~ fu cuerpo enterraron en Lefcar ciudad 
m o tenían concertado, en compañia de afi mifmo de Bearne. Sucedióle en el rey-
fu madre y de fus ti os, y de muchos no- no fu hermana Catharina como era ra-
bies que de Francia y de Navarra le a- zon. Con fu cafainiento poco adelante 
compañaban , llegó á Pamplona. Red- pafó aquel reyno á los Francefes, que no 
bieronle los naturales con grande aplau- les duró , ni dél gozaron mucho tiempo: 
fo y folemnidad , y en la lglefia Mayor de que refultaron forzofamente alboro-
de aquella ciudad fe coronó por Rey y fe tos , intentos defcaminados de aquella 
alzaron los pendones Reales por él á tres gente , y en fin tiempos aciagos , como 
dias de Noviembre. Efl:aba en la flor de fe puede entender por heredar aquel rey .. 
fu edad , era de quince años , fu belleza no una moza de poca edad , cuya ma-
por el cabo, de muy buenas inclinado. dre era Francefa de nacion y por el mif-
nes. Lo primero que hizo, fue mandar mo cafo poco aficionada á las cofas de 
fopena de muerte que ninguno fe lla- Efpaña. 
mafe de alli adelante ni Biamontes , ni 
Agramontes, apellidos de bandos odio.. CAPITULO XXIII. 
fos y perjudiciales en aquel reyno. A D. DE uNA CONJVRACION QUE sE a:rzo 

Luis Conde de Lerin hizo Condefi:able, coNTRA EL REY DE PORTVGAL. 

como antes fe lo llamaba, y juntamente E 
le hizo merced de Larraga y otros pue- n Portugal el Rey D. Juan cafl:igaba 
blos; defeaba con efto ganalle por fer algUlloS de fus Grandes que fe conjura ... 
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lla en gran perjuicio de aquel reyno. Lle~ 
vólo él con toda puridad y moftrólos al 
Rey : éJ enterado de la verdad le man
dó dexat traslado, y volver los origina~ 
l~s donde los halló. Aconteció que la 

ron entre sí para dalle la muerte, y con 
la fangre de algunos fe fatisfacia de a
quella celada que contra él tenian para
da, á que el mifmo Rey dió ocaíion por · 
fer de condicion afpera, y por fu rig~r 
en hacer juftida , y fobre todo por la 
foltura en el hablar. Efto tenia ofendido 
á los Grandes: fobre todo los defguftaba 
que contra lo que antiguam~nte fe acof
tumbraba, los alguaciles del Rey c~n el 
favor y alas que les daba, y porque aft 
fe lo mandaba, fe atrevian en fu eftados 
contra fu voluntad á prender y caftigar 
á los malhechores. Confultaron entre sí 
lo que debian hac r, y por la poca efpe .. 
ranza que tenían de fer por bien defagra
viados, fe refol vieron en defender fi fue
fe menefi:er con las armas la libertad ~ 
privilegios que fus antepafados por fus 
fervicios ganaron y dexaron á fus fucefo
res._Las principales cabezas en eftos tratos 
eran los Duques D. Fernando de Bergan~ 
za, y D. Diego de Vifeo por fu nobleza, 
que eran de fangre Real, y por fus efta
dos los mas poderpfos de aquel reyno. 
Juntabanfe con ellos otros muchos co-
mo fueron el Marques de Montemayor, 
el Conde de Ha ro, los hermanos del Du
que de Berganza, D. Garcia de Menefes 
Arzohifpo de Ebora, y fu hermano D. 
Fernando: item D. Lope deAlburquer~ 
que Conde de P~namacor. La ocafion 
COJ;l que fe defcubrió efta conjuracion fue 
efta. Hacianfe corres de aquel reyno en 
la ciudad de Ebora: ordenaronfe algu
nas cofas muy buenas, y en particular 
que los Señores no pudiefen libremente 
agraviar ni maltratar al pueblo, ni tuvie ... 
feo ellos mas fuerza que las leyes y la ra" 
zon. Quexabafe el Duque de Berganza 
que por efte camino los defaforaban , y 
quebrantaban los privilegios y autoridad 
concedidos á fus antepafados : ofreciafe 
á mofi:rar efi:o por efcrituras baftantes, o
torgadas por los Reyes en favor de los 
Duques de Berganza. Bu~ aba por fu or ... 
den efl:os papeles Lope Figu redo fu 
Contador mayor: halló á vu ltas otros 
por donde confl:aba de algunos tratos 
que el Duque traia con el Rey de Cafi:i-

Rey na á la prim.av . ra del año mil y qua~ 1 4 8 3. 
trocientos y ochenta y tres eftaba en Al-
merin doliente de parto. Vinieronla á 
Yiíitar fu hermano el Duque de Mifeo y 
fu cuñado el Dugue de Berganza : aco-
giólos el R f muy bien, y· regalólos con 
mucho cuidado .. Defeabafin rompimien. 
to remediar el daño : un dia defpues de 
oir Miífa, habló en fecreto con el de Ber... · 
ganza en efra fuftancia : , Duque primo, 
, yo os juro por la Miffa que hemos oi-
" do , y por el fagrado altar delante del 
,, qual efi:amos, que os trato verdad en Jo 
, que os quiero decir: Y o tengo muy a .. 
, veriguados los tratos que en nueftro 
, defervicio ha beis traido con el Rey de 
, Cafi:illa, afrentofos para vos, y muy 
, fuera de lo que yo efperaba. Apenas a-
,, cabo de creer lo que fé muy cierto, 
,, que con h cho tan feo hayais amanci .. 
, Hado vueftra cafa, trocado n desleal ... 
, tad lo f\..rvicios pafac\os : can quánta 
,, pena os digo eJl:o ! Sea lo que fuere, yo 
, eftoy d terminado de borrallo perpe-
, tuam nte de la memoria, y haceros 
, mas crecidas mercedes, y honraros mas 
u que antes, con tal que os emendeis y 
, querais efi:ar de nueftra parte. Dios fue 
, fervido que yo tuviefe la corona , y 
,, vos defpues de mi el lugar mas preemi~ 
, nente en efl:ado y autoridad , y rique-
, zas poco menos que ~e Rey , demas 
, del cafamiento en que n1 igualai , 
, pues eftamos cafados con. dos herma· 
, nas. Quien romp rá tan grandes ata ... 
, duras de amifl: d ? ó de quien podrcis 
, efperar mayores mercede y n1as col .. 
, madas? El dolor fin falta os ha e gado: 
, pero ii en nudl:ro nuevo reyn do ufa-
, mos de alguna dem fia, fi nuefrros 1ue· 
, ces han he ho algun defaguifado, fu \;;-
" ra razon que con vuefira pa ien i die .. 
, rad s exl:tnplo á los otros: yo t m bien 
, avifado de bu na gana m ndaré lo 
, pafado; que para el bi n y en pro del 
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, reyno Tüera jufto que me ayudarades 
,, no folo con confejo fino con las ar
" mas , lo que os torno á encargar hagais 
,, con aquella aficion y · lealtad que eftais 
, obligado., Alterófe el Duque con las 
razones del Rey. Suplicóle no diefe oi .. 
dos ni credito á los malfines, gente que 
quiere ganar gracia con hallar en otros 
faltas: que no . amancillaria fu cafa con 
femejante deslealtad : que las mercedes 
eran mayore; que los agravios : nunca 
Dios permitiefe que él hidefe Qtaldad 
tan grande , cofa que ni aun por el pen ... 
famiento le pafaba; todo lo qual afirma
ba con grandes facramentos : con efto fe 
pufo fin á la platica!'El Rey fe fue á San· 
taren , los Duques á fus eftados , los ani .. 
mos en ninguna manera mudados. En· 
tretanto que efi:o pafaba, fray Hernando 
de Tala vera Prior de Prado, monafterio 
que es de Geronimos junto á Valladolid, 
y confefor de los Reyes deCaftilla, por 
fu mandado fue á Ponugal para confir .. 
mar de nuevo las avenencias puefi:as , y 
tratar que los Infantes que pufieron en 
rehenes , fuefen vueltos á fus padres, co
mo fe hizo; folamente mudaron en las 
capitulaciones de antes y concertaron 
que con el Principe de Portugal DonA .. 
lonfo cafafe D~ Juana la hija menor del 
Rey D. Fernando, por fer los dos de u
na edad ·: con efto la Infanta D~ Ifabel 
por fin del mes de Mayo volvió á Cafti
lla á poder de fus padres , y el Príncipe 
D. Alonfo al de los fuyos. Acompañóle 
el Duque de Berganza para mueftra de 
fu voluntad hafta E hora, en que la Cor
te fe hallaba : allí fue prefo , ca fe tenia 
avifo que por medio de Pedro lufarte de 
nuevo volvía á los tratos de antes que te
nia con el' Rey Don Fernando. Defcu
briólo Gafpar lufarte·hermanode Pedro 
Iufarte, y en premio defte avifo y oficio 
fueron adelante ambos honrados y ga
lardonados , en particular á Pedro fe hi .. 
20 merced de un pueblo llamado Arro
yuelo. Pufieron acufacion al de Bergan
za , y oidos fus defcargos, por no pare
cer baftantes le fentenciaron á muerte, 
como quien cometió delito contra laMa-

geftad. La fentencia fe executó á veinte 
y dos de Junio : avifo para ~os demas que 
pocas veces las novedades paran en bien, 
antes fon perjudiciales , y mas para los 
mifmos que les dieron principio ; junta
mente <¡on el Duque jufticiaron otros 
feis hidalgos que hallaron culpados en a .. 
quel tratado. El Condeftable de Portu
gal con otr~s fe falieron de aquel rey no, 
y los hermanos del Duque de Berganza 
con prefteza fe aufentaron : afi mifmo 
la Duquefa D~ lfabelluego que le vino 
hi trille nueva de la prifion de fu mari .. 
do, envió á Caftilla fus tres hijos Philipe 
Diego y Dionyfio por no afegurarfe que 
les valdría fu inocencia fi venian á las 
manos del Rey fañudo y airado. Defl:os 
D. Philipe falleció en Caftilla fin cafarfe, 
D. Diego volvió á Portugal con perdon 
que adelante fe le dió, D. Dionyfio ca· 
fó en Cafl:illa con hija heredera del Con
de de Lemos. Al Duque de Vifeo valió 
fu poca edad; folo el Rey otro di a def
pues de jufticiado el de Berganza le avi
fó y reprehendió de palabra fin pafar a
delante. Ni el cafl:igo del un Duque, ni 
la clemencia que con el otro fe ufó, fue· 
ron parte para que los conjurados ama y· 
nafen y defiftiefen de fus intentos; antes 
de fecrero fe quexaban de tiempos tan 
miferables, que eran tratados como ef
clavos , y por eftar algunos pocos apode
rados de todo , no fe hacia cafo alguno 
de los demas: que el Duque de Bergan
za por no poder difimular con aquellas 
infolenc!as pagó con la cabeza ; lo que 
con él hicieron , quien los afeguraria que 
no fe executafe con los que quedaban? 
, Hafi:a quando Señores fufrirémos co
" fas tan pefadas ? Si no ganamos por la 
, mano, y no prevenimos tan malos in· 
,, ten tos, todos juntamente perecerémos. 
, Por qué no vengamos aquella muerte 
, con matar, y con la fangre del tyrano 
" hacemos las exequias y honras de aquel 
, Principe inocente y bueno ? , Acor
daron que fe hiciefe afi, y que muerto 
el Rey, pondrian en fu lugar al Duque 
de Vifeo : intento atrevido, porfia perti
naz , miferable remate. Efperaban fola-

men ... 
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mente coyuntura para executar "lo con· 
certado ; mas antes que lo pudiefen ha .. 
cer, toda la conjuracion fue defcubierta 
por efta manera. Tenia Diego Tinoco 
una hermana amiga del Arzobifpo de 
E hora : efta muger , fabido lo que pafa
ba , y el peligro que corría el Rey , lo 
defcubrió á fu hermano, y él al Rey en 
habito de frayle Francifco, con que fue 
á Setubal á hablalle y dalle el avifo para 
que fuefe mas fecreto : lo mifmo le avifó 
V afeo Coutiño, cuyo hermano llamado 
Gutierre Coutiño era complice en la pra .. 
tica ; en premio, pafado el peligro, le .hi
zo merced del condado de Barba y de 
Eftremoz. Salió el Rey un dia de aque
lla villa con intencion de vifitar una 1-
glefia muy devota que eftaba alli cerca: 
iban en fu compañia los conjurados, a
legres por parecelles que en tantos dias 
no habían fido defcubiertos , determina
dos al falir el Rey de la Iglefia acome
telle y matalle ; quifo fu ventura que fu 
Camarero llamado Faria le avifó á la o
reja del riefgo que le amenazaba. Habló 
á los conjurados cortefmente, con que 
ellos reprimieron algun tanto fu rabia; 
fin embargo , como no fe tuviefe por 
feguro , fe entró en otro templo que fe 
dice de Nueftra Señora la Antigua, y 
eftá en el arrabal de aquella villa acia el 
mar. Hizo efto difimuladamente por en
tretenerte hafta tanto que le acudiefe ma
yor numero de cortefanos ; para efto de 
propofito alargaba la platica que tenia 
con V afeo Coutiño. Pefabales á los con
jurados de aquella tardanza: temían que 
fi perdian aquella ocafion , alguno de 
tantos como eran participantes por ven
tura los defcubriria , y querria ganar gra
cias á cofta de los otros. Quando efto fu
cedió era viernes veinte y flete de A gof
to. El Rey libre de aquel peligro envió 
con otro achaque á llamar al Duque de 
Vi feo, que fe hallaba con la Duquefa fu 
madre en Palmela á la mira de en qué 
paraba lo que tenían los conjurados tra
mado : el peligro á que fe ponia en obe
decer á aquel mandato era grande; pe
ro en fin fe refolvió, con6ado en que 

ninguno le liabria faltado, á ir alllatna .. 
do del Rey. Engañóle fu penfamiento: 
luego que llegó, y entró en el apofento 
del Rey, en prefencia de algunos pocos 
que alli fe hallarqn, él mifmo le dió de 
puñaladas. Dixole folamente efl:as pala
bras: , Andad , decid al Duque de Ber .. 
, ganza el fin en que ha parado la tela. 
,, que dexó comenzada., Era el Duque 
de Vifeo como de trei~ta años quando 
acabó defta manera. Los Aftrologos por 
el afpeélo de las eftrellas le tenían pro
nofticado que fería Rey: gente vanifima, 
cuyas mentiras bien que muchas , y co
nocidas de todos, en ~odas las naciones 
han fiempre corrido y correrán. Su efta-
do todo fue luego dado á D. Emanuel 
fu hermano, falvo que mudado el ape
llido , le llamaron Duque de Beja. El 
cielo le tenia aparejado ~1 reyno de Por
tugal , lo qual dió á entender y pronofti .. 
có como decian una esfera que traia aca-
fo en fu·efcudo por divifa y biafon: á fu 
Ayo Diego de Silva en premio de fus 
fervicios hizo el mifmo adelante merced 
de Portalegre con titulo de Conde. Los 
demas conjurados unos fueron prefos, 
como el Arzobifpo de E hora y D. Fer
nando fu hermano y Gutierre Coutiño, 
los mas en Caftilla vivieron defterrados, 
pobres y miferables. Por el mifmo tiem ... 
po el Rey Luis Onceno de Francia fa .. 
Ileció en un bofqu~ en que fe entretenia
junto á la ciudad de Turon , á treinta dias 
de Agofto : dexó en fit teftamento man .. 
dado que lo de Ruyfellon y Cerdania fe 
reftituyefe á cuyo folia fer. Sucedióle fu 
hijo Carlos Oé\:avo en edad de trece años, 
enfermizo, de muy poca falud, y malta-
lle. Su padre le hizo criar en A m boefa, 
fin dar lugar á que le hablafen , ni conver
fafen fueta de unos pocos criados que le 
feñaló. El retiramiento fue tal que aun no 
quifo eftudiafe grama tic a : decia que baf- Ernil. 

taba fupiefe en Latin eftas tres palabras ~!~~~ 
folas: El que no fabe fingir, no fa be r y- br.1 o. 

nar. Pero nueftro cuento ha pafado en el ~f/1: fr~ 
ni. or. 

tiempo muy adelante: ferá forzofo vol-
ver á relatar .las cofas de Caftilla , y to
mar el agua de un poco mas atras. 

LI~ 
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DEL PRINCIPIO DE LA GUE~R.A DE GllANADA. 

Principio de .una nu~va narracion, y donde perpetuamente eftan verdes y 
· fin defeado de toda efta obra ferá la fa- muy frefcos. De aqui refulta fer el ayre 

mofa guerra de Granada , la· qual deba- templado en invierno y en -verano , cofa 
xo la condutl:a y por mandado de los muy faludable para los cuerpos, mayor .. 
Reyes D. Fernando y D~ Itabel fe con.. mente en la ciudad d Granada cabeza 
tinuó por efpacio de diez años, ll~na de del reyno, una de las mas nobles, abaf.. 
varios y maravillofos trances, y en cuyo tadas y mas grandes de toda Efpaña; oe 
difcurfo fe dieron batallas muy bravas: cuyo nombre toda la provincia fe llama 
fu remate ultimamente alegre y dicho- el rey no de Granada, y la ciudad fe lla-. 
fo para Efpaña y para todo el orbe Chrif- mó afi de una cueva que llega hafta una 
ti ano, pues por efta manera cayó portier.. aldea llamada Alfahar , en que hay fa
ra de todo punto el rey no 'de los Moros m a que antiguamente los ·naturales fe e
que en aquellas partes fe confervó por xercitaban en el arte de Nigromancia. 
nias de fetecientos años: grande mengua Gar en lengua Ara biga es lo mifmo que 
y afrenta de nueftra nacion. Llegamos cueva, y cierto numero de foldados que 
á vifi:a de tierra defpues de una larga y vinieron en compañia de Tarif á la con .. 
dificultofa navegacion : queremos cala- quifta de Efpaña , naturales de una du
das las velas tomar puerto, y con un nue- dad de la Suria llamada Nata, acabada 
vo aliento y fuerzas de nueftro ingenio aquella guerra defgradada , hicieron fu 
poner fin á efte trabajo: el focorro y a- afiento en aquella parte. De Gar y de 
yuda del cielo y de los Santos confiamos Nata fe forjó el nombre de Granada, 
que como hafta aqui no nos faltará. El como lo fienten y dicen perfonas de pru-
reyno de Granada efi:á pue.fto entre el denc~a y erudicion: otros traen otras e
de Murcia y el Andalucia, parte de la tymologias defte nombre, en que no hay 
antigua Betica y de la provincia Cartha- para que gaftar tiempo , ni fer pefados 
ginenfe. Tiene en ruedo fetecientas mi- con referir diverfas opiniones y deriva .. 
llas , que hacen caft docientas leguas , y ciones de vocablos, mayormente in der .. 
es mas largo que ancho. Defde Ronda tas. A veriguafe al cierto que en aquel 
hafta Huefcar fe cuentan fefenta leguas reyno á la fazon que fe comenzó. efta 
por el largo : por el ancho defde Cam- guerra , y quando ultimamente queda
bil hafta Almuñecar folas veinte y cin- ron vencidos los Moros y fugetos , fe 
co. Sus aledaños á la parte de Levante contaban catorce Ciudades , y noventa 
el reyno de Murcia, por la parte de Me- y fiete villas. Las mas principales ciuda
diodia le baña el mar Mediterraneo, por des , fuera de la ya dicha , eran Alme ... 
las demas. partes del Poniente y del Sep- ria , M alaga y Guadix , Plinio la llamó 
tentrion le ciñen las otras tierras de la Acci : todas tres tienen Iglefias Cathe
Andalucia. Goza de cielo muy alegre drales y buen numero de ciudadanos. 
y fuclo muy apacible. Sus campos fon Muchas caufas fe ofrec~an para empren ... 
muy fertiles y abundantes en todo gene- der efi:a guerra : el odio comun contra 
ro de frutos y efquilmos tanto como los aquella gente, la diverfidad en la rcli .. 
mejores de Efpaña. La tierra doblada gion, y haberfe fundado aquel reyno en 
por la 1nayor parte : ·los mifmos montes Efpaña á finrazon, y confervado por lar
empero por las muchas aguas con que fe go tiempo con vergüenza y afrenta de 
riegan , fon á propofito para fer cultiva- los Chriftianos, muchos y grandes agra~ 
dos y criar toda fuerte de arboles, por vios de la una y de la otra parte como 

fue-
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Cuele acontecer entre reynos comarca
nos. La flaqueza de nuefl:ros Reyes fue 
taufa que las reliquias de aquella gente, 
aunque reducidas á un rincon de Efpa
ña, fe confervaron tanto tiempo por ef
tar dividida'Efpaña en muchos princi
pados , poco unidos entre sí á propofito 
de defi:ruir los enemigos de Chriftianos. 
Es afi de ordinario que tanto fentimos 
los daños publicos , y nC? mas , quanto fe 
mezclan . con nuefl:ros particulares. El 
amor de la Religion poco mueve quan
do punza el defeo de vengar otras in ju
rias , ó la codicia de acrecentar el efi:a
~o. Si alguna vez como era jufi:o fe con .. 
certaban para defi:ruir los Moros , im
pedian las fuerzas de Mrica que cae cer ... 
ca, de do tenian cierta ef peranza de fo-
corros ; ademas que muchas veces innu
me.raqles gentes , pafado el mar , á ma
nera de rio arrebatado fe derramaron y 
rompieron por Efpaña con efpanto de 
todos los Chrifl:ianos. Efl:a fue la caufa 
que el imperio de aquella gente, que e ... 
llos fundaron en menos de tres años , fe 
confervó tanto tiempo: afi fue la vol un .. 
tad de Dios , que cafl:igó con efi:e daño 
los pecados de nuefl:ra nacion. Quien 
tiene el cielo ofendido qué maravilla que 
fu trabajo é intentos falgan vanos? y al 
contrario todo fucede profperamente 
quando tene1nos á Dios y á los Santos 
aplacados. Afi fe vió en efi:e tiempo. Or
denado que fe hobo el fanto oficio de 
la Inquificion en Efpaña , y luego que 
los magifi:rados cobraron la debida fuer
za y autoridad , fin la qual á la fazon eC. 
taban , para cafi:igar los inf ultos, robos y 
muertes , al momento refplandeció una 
nueva luz , y con el favor divino las fu
erzas de nueftra nacion fueron baftantes 
para defarraygar y abatir el poder de los 
Moros. Eftas eran las caufas antiguas que 
jufrificaron efta guerra, á las quales fe 
añadió una nueva infolencia. Efto fue 
que la villa de Zahara afentada entre 
Ronda y Medina Sidonia, pueblo bien 
fuerte , efl:aba en poder de Chriftianos 
defde que el Infante D. Fernando abue
lo del Rey D. Fernando la ganó de los 

Moros , como arriba queda declarado. 
Hernando de Saavedra que tenia cuida
do de aquella plaza , por no recelarfe de 
cofa femejante no fe hallaba bafi:ante
mente apercebido de foldados , alma
cen y vituallas : falta de proveedores , a
provechamiento de Capitanes acarrean 
efl:os daños. Vino efte defcuido á noti
cia del Rey Moro Albohacen : acudió 
con gente de los fuyos , y de noche al 
improvifo efcaló aquel pueblo á veinte 
y fiete de Diciembre principio del año 
mil y quatrocientos y ochenta y uno ; a .. 148 1 • 

yudabale la noche , que era muy tem
peftuofa· de lluvias y vientos. Los mora-
dores atemorizados fin faber á que parte 
acudir , fueron muertos todos los que fe 
atrevieron á hacer reftftencia con las ar-
mas ; los demas á manera de ganados los 
llevaron delante los vencedores á Gra-
nada fin tener compafion á viejos, niños 
ni mugeres de qualquier efi:ado y cali-
dad que fuefen. El pueblo quedó por 
los Moros, y ellos le fortificaron muy 
bien : á los nueftros pareció que efl:e da-
ño era grande, y talla afrenta, que no 
fe debia difimular ; algunos ali mifmo 
fe alegraban por verfe pueftos en nece-
fidad de vengar las injurias pafadas y la 
prefente , y deftruir aquella gente mal
vada. Los Reyes D. Fernando y D~ Ifa-
bel defde Medina del Campo, do tuvie-
ron avifo de lo que pafaba , mandaron 
á los que tenian cargo de las fronteras , y 
á las ciudades comarcanas que fe aper ... 
cibiefen para la guerra , y que no afloxa-
fen en el cuidado y vigilancia : que el 
daño recebido les debia hacer mas reca~ 
tados , y avifar que los Moros en ningu-
na cofa guardan la fee y la palabra. Ver-
dad es que ellos fe efcufaban con la cof
fumbre que tenian durante el tiempo de 
las treguas, de hacer los unos y los otros 
cabalgadas y correrías , y aun fe toma-
ban lugares con tal que la bateria no pa~ 
fa fe de tres di as , y que no afentafen ni 
fortificafen cerca d 1 pueblo que batían, 
fus reales. Defi:a mifm lic ncia y color 
fe aprov charon los Moros al principio 
del año figuiente mil y quatrod ntos y 1482. 

ochen-
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ochenta y dos para acometer á Cafl:ellar 
y á Olbera, mas no los pudieron tomar. 
Los nuefl:ros movidos defi:os daños tan 
ordinarios fe dete~minaron á vengallos: 
juntaron en Sevilla buen numero de 
gente y todo lo al que era necefario; 
confultaban entre sí por qué parte fería 
bueno hacer entrada en tierra de Moros 
quando les vino avifo que la villa de Al
barna tenia pequeña guarnidon y flaca, 
y las centinelas poco cuidado ; que fería 
á propofito acometer á tomalla. Diego 
de Merlo Afiftente de Sevilla , y que re ... 
nia el cargo de la guerra , trató efto con 
el Marques de Cadiz D. Rodrigo Pon ... 
ce : acordaron de acudir á toda priefa 
de noche y por caminos extraordinarios. 
Llevaban dos mil y quinientos de á ca
ballo y quatro mil peones : llegaron en 
tres dias á un valle rodeado por todas 
partes de recueftos y collados mas altos. 
Allí los Capitanes avifaron á los folda
dos que venían canfados del camino, 
que Alhama no diftaba mas que media 
legua , que era jufto de buena gana lle
vafen el trabajo refl:ante para vengarfe 
de los Moros , perpetuos enemigos de 
Chriftianos ; demas defto les avifaron 
de la prefa y faco. Trecientos efcogidos 
y platicos entre todos los foldados fe a
delantaron: efl:os llegado que hubieron 
muy de noche, como vieron que nadie 
fe rebullía en el caftillo, pueftas fus ef
calas, fubieron á la muralla ; el primero 
fe llamaba Juan de Ortega , y defpues 
dél otro J uan.natural de Toledo, y Mar
tín Galindo, todos tres foldados muy 
denodados y animofos. Mataron las cen
tinelas que hallaron dormidas , y dego
llados algunos otros , abrieron la puer ... 
ta del cafi:illo que fale al campo , por la 
qual entraron los demas foldados. Los 
del pueblo, efpantados con aquel Cobre
falto , acuden á las armas: hicieron repa
ros y palizadas para que del caftillo no 
les pudiefen entrar el pueblo , que luego 
al reir del alba probaron los nueftros á 
ganar. No pudieron falir c~n fu intento, 
antes Sancho de A vil a Alcayde de Car
mona , y Martin de Rojas Alcayde de 

Arcos como quier que fuefen los prime ... 
ros al arremeter , pagaron fu ofadia con 
las vidas : en la mifma puerta del cafl:i~ 
llo cayeron muertos por los tiros , fle
chas, dardos y piedras que les arrojaron. 
El negocio no f ufria tardanza. Efl:á a-4 
quellugar qiftante de Granada folamen .. 
te ocho leguas : corrian peligro que t~ 
da la reputacion ganada con la toma del 
cafl:illo la perdiefen fi luego no fe apo
deraban del pueblo. La dificultad por 
entrambas partes era grande: algunos 
pretendian que fería bien abatir y que
mar el caftillo, y con efl:o volver atras; 
los mas atrevidos y arrifcados , gen
te acoftumbrada á poner fu vida á rief.. 
go por la efperanza de la viél:oria y co-
dicia de la ganancia , eran de contrario 
parecer , que no fe alzafe la mano hafl:a 
falir con la emprefa: afi fe hizo; á un 
mifmo tiempo acometieron á entrar por 
diverfas partes. Algunos de fuera efca ... 
laron el muro : acudió contra ellos la 
fuerza de los Moros de la villa , que dió 
lugar á los que efi:aban dentro del caft¡.. 
llo de entrar el pueblo por aquella par
te. Peleófe valientemente por las calles: 
los fieles fe aventajaban en el esfuerzo, 
el numero de los Moros era mayor; y 
dado que era gente flaca, por la mayor 
parte mercaderes , y el regalo de los ba
ños [ que los hay en aquella villa muy 
buenos) les tenia debilitadas las fuerzas, 
todavia la mifma defefperacion , arma 
muy fuerte en el peligro, los hacia muy 
aniinofos. Duró la pelea hafta la noche, 
quando contra la obftinadon de los ene
migós prevaleció la confl:ancia de los 
nuefl:ros : los que fe recogieron á la mez .. 
quita que fueron muchos en numero, 
parte degollaron , y los demas tomaron 
por efclavos. Defi:a manera la perdida 
de Zahara fe recompenfó, y del agravio 
fe tomó la debida fatisfaccion: mas per .. 
dieron los Moros que ganaron , y fu in
fulto fe rebatió con hacerles mayor da .. 
ño. Eftos fueron los primeros principios 
de aquella larga guerra y fangrienta. So .. 
bre la toma de Alhama anda un roman~ 
ce en lengua vulgar, que en. aquel tiem .. 

po 
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po fue muy loado, y en efl:e en que los 
ingenios efi:an mas limados, no fe tiene 
por grofero, antes por elegante y de bue
na tonada. Ganófe Alhama á pofi:rero 
de Febrero. Efta perdida pufo grande 
efpanto en los Moros , y á los fieles en 
grande cuidado. Los Moros por ver que 
los contrarios llegaron tan cerca de la 
ciudad de Granada, fe recelaban de ma
yores daños , y temian no fuefe venido 
el fin de aquel principado y rey no. Con
goxahanles algunas feñales vifras en el 
cielo; y un viejo adevino luego que los 
Moros tomaron á Zahara , refieren dixo 

,. en Granada á gritos : , Las ruinas defte 
, pueblo [ oxalá yo mienta J caerán fo
" bre nuefl:ras cabezas. El animo me da 
, que el .fin de nuefi:ro feñorio en Efpa
" ña es ya llegado., Todo efl:o fue cau
fa que con mayor diligencia hiciefen 
gente por toda aquella provincia: el mif
mo Rey Albohacen aprefuradamente 
acudió la vuelta de Alhama con tres mil 
de á caballo que llevaba, y como cin
cuenta mil de á pie. Atemorizaba á los 
nuefi:ros efi:e exercito tan grande : las 
cofas las tenian tan adelante que no po .. 
dian fin daño y mengua defifi:ir de aque
lla emprefa, ni volver atras. Defpacha
ron menfageros á todas partes á pedir y 
requerir les focorriefen,y en el entretanto 
ni de noche ni de dia no cefaban de for .. 
tificar aquella plaza , y reparar las partes 
de la muralla que ó de nuevo quedaron 
n1altratadas por la batería pafada , ó de 
antes eran flacas. Dióles la vida que los 
enemigos por la priefa no traxeron arti
llería ni los demas ingenios á propofito 
de batir : afi toda fu porfia falió en va .. 
no, ca los nueftros defde la muralla fe 
defendían valientemente, tiraban dar
dos , faetas, piedras y todo lo demas que 
les venía á las manos. El mayor debate 
fue cerca del rio que por alli pafa : los 

, del lugar á caufa que no tenian dentro 
fuentes ni cifternas, eran forzados á fa-
lir al rio á proveerfe de agua ; los Moros 
al contrario pretendian facarle de ma
dre y echarle por otra parte con que (no 
{in dificultad y fangre de muchos que 

Part.IL 

les hirieron y mataron l ultimamente fa ... 
lieron. La gente del Andalucía movi
da por el riefgo que los fuyos corrian, 
acudieron al focorro; en particular def
de Cordova mil caballos y tres mil in
fantes debaxo la conduél:a de D. Alon
fo de Aguilar. Tenían los enemigos to
mados los pafos y atajados los caminos: 
afi fueron forzados á volver atras. La ef
peranza quedaba en D.Enrique de Guz
man Duque de Medina Sidonia , bien 
que flaca á caufa que demas de las ene
miftades particulares que tenia con el 
Marques de Cadiz , de nuevo le irritaran 
con intentar cofa ta~ grande como era 
aquella fin darle parte. El amor de la 
patria prevaleció en fu noble animo, y 
la grandeza del peligro comun hizo que 
fe uniefen los que antes andaban difcor
des y defgufl:ados. Determinó pues de ir 
á focorrer á los cercados : facó el efran· 
darte de Sevilla , y juntófe con otros Se
ñores, en efpecial con Don Rodrigo Gi
ron Maeftre de Calatrava y Don Diego 
Pacheco Marques de Villena. Llevaban 
cinco mil de á caballo, y como quar n
ta mil infantes que de todas partes les a
cudieron en gran numero por el gran de
feo que tenian de pelear contra los Mo
ros enemigos de Dios. El Rey Don F er .. 
nando el mifmo dia que tuvo avifo de 
la toma de Alhama y del riefgo de los 
nuefl:ros, de Medina del Campo, de· 
xado orden que la Reyna fuefe en pos 
dél , fe partió para aira á grandes jorna
das. Efcribió á los Grandes que en fu a u .. 
fencia no innovafen ni entrafen en tier
ra de Moros, que era necefario llevar ma
yores fuerzas y mayor numero de gente: 
el negocio le tenian tan adelante que no 
podían feguir efie orden , mayorm nte 
que en la tardanza corrian gran peligro 
los cercados por la gran falta de agua 
que padecian; fue efl:e acuerdo que to-
maron falud ble y acertado. Los bar
baras no efperaron ' que los nueftros lle .. 
gafen , antes fin venir á las manos alza· 
ron el cerco : los cercados , idos los ene
migos, falieron á r cebir á los que 1 s ve .. 
nian de focorro. SaludaronG y abr za .. 

000 
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ronfe con lagrimas que por la alegria les 
faltaban. El Marques de Cadiz fue el 
primero á abrazar al Duque de Medina 
Sidonia : dixeronfe palabras muy corte
fes , con que fe fofegaron las difi rendas 
que por muchos años traian entre sí a-. 
quellas dos cafas. Dichofo principio de 
que algunos pronofl:icaban, que confor
me á él fería el remate profpero y édegre 
de toda la guerra ; fin embargo faltó po· 
co para no enturbiarfe aquella .alegria 
por un debate que fe levantó entre los 
foldados. La gente que vino de focorro, 
quería tener parte en los defpojos que fe 
ganaron en aquel pueblo : decían era 
jufl:o parcicipafen del fruto de la viélo
ria los que fe pufieron á tanto riefgo para 
focorrer á los cercados. De las palabras 
llegaran á las manos , fi el Duque avifa
do del peligro no amanfara los animos 
de los fuyos con pocas palabras que les 
dixo : , Quedenfe [ dixo J foldados con 
, los defpojos aquellos á quien la fortu
" na los dió : nos por la honra y por la 
, falud comun hemos trabajado. Efi:e 
, fea el fruto de prefente, que para a de-. 
, lante, pues fe ha de profeguir la guer-

1 

, ra, yo os afeguro ferán vuefi:ras con 
, vuefi:ro €sfuerzo y valor todas las ri
" quezas de los Moros y del reyno de 
,, Granada. , Con efi:as palabras fe fo
fegó la rma : dexaron nueva guarnicion 
en el pueblo de foldados, y con tanto 
las demas gentes volvieron atras. No fal~ 
tó el Moro á la ocafion que fe le prefen· 
taba, antes volvió luego al cerco con 
mayor corage que antes, anfi mifmo di ... 
verfas bandas de Moros entraron á robar 
por los campos comarcanos del Anda
luda. La pat:te mas alta de Alhama por 
fu fitio y fer la fubida agria fue ocafion 
de defcuidarfe en guardalla : los contra ... 
rios convidados defta ocafion una noche 
á veinte de Abril al amanecer la fubie
ron. Defpertaron los Chriftianos : acu
dieron al peligro , pelearon valientemen
te , y cargaron fobre los contrarios con 
tal furia que algunos de los barbaros 
perdieron las vidas, otros por las falvar 
fe echaron de los adarves abaxo : de.fi:a 

manera efcaparon los nueftros defl:e gran 
peligro. Los que mas fe feñalaron en efta 
refriega y rebate , fueron dos ciudadanos 
de Sevilla llamados el uno Pedro Pine~ 
da,~ el otro Alonfo Ponce. 

CAPITULO 11. 
·COM0 EL REY ALBOHACEN FUE ECHADO 

DE GRANADA. 

A1 mifmo tiempo que Alhama efl:aba 
cercada , y los Moros la batían con to
das fus fuerzas, en Cordova los Reyes 
luego que llegaron, comenzaron á tratar 
de la manera como fe -debia hacer aque .. 
lla guerra. Los mas recatados eran de pa
recer que defamparafen á Alhama por 
eftar rodeada de enemigos y los focorros 
lexos , ademas que de ordinario el. fuce
fo de la guerra es dudofo y fus trances 
v riables. La Reyna con animo varonil 
juzgó la debian defender : haciafele de 
mal defamparar aquella plaza por fer la 
primera que en fu tiempo fe ganó de 
Moros ; qué otra cofa fería hacerlo , fino 
dar m uefl:ra de miedo muy feo , con que 
los enemigos fe animarian y al contrario 
los nuefl:ros perderian el brío? Efi:e pare
cer prevaleció, y aun para ganar mayor 
reputacion acordaron de tomar una nue .. 
va emprefa, y (i bien en efi:o los parece .. 
res tambien eran diferentes , figuieron el 
de Diego de Merlo , de quien el Rey 
hacia mucho cafo , y fue poner cerco fa.. 
bre Loxa, ciudad muy fuerte en aquella 
comarca, y que no cae muy lexos de 
Alhama. Diófe orden que la mafa del 
exercito fe hiciefe en Ecija : juntaronfe 
cinco mil de á caballo y ocho mil infan· 
tes : numero pequeño para intento tan 
grande. Con parte deftas gentes, ya par
tidos los Moros , llegó el Rey á Alhama 
á veinte y nueve de Abril, guarnecióla 
de nuevos foldados, y por fu General á 
Don Luis Portocarrero Señor de Palma, 
guerrero de fama y de cuenta en aquel 
tiempo. Luego defpues defl:o, talado que 
hobo la vega de Granada, fin recebir da~ 
ño alguno fe volvió á Cordova para dar 
orden en las demas cofas que eran nece-

fa-
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farias para la guerra , mayormente que 
la Rey na eftaba cerca·na al parto , y que~ 
ria hallarfe prefente. Parió dos criaturas 
á veinte y nueve de Julio , la una en ti
empo que fe llamó Doña Maria , la otra 
por nacer antes de tiempo no vivió. El 
vulgo tomó defto ocafion para hablar di .. 
verfamente , y hacer pronofticos fobre a
quella guerra , unos de una manera y 
otros de otra, como á cada qual fe le an .. 
tojaba. El temor que muchos tenian, fe 
aumentó por una triil:eza extraordinaria 
que fe veia en 'los que llevaban los ef
tandartes Reales á la Iglefta Mayor para· 
que alli los bendixefen : otros fe burla .. 
han de todo efto como de cofas vanas y 
que fuceden acafo. El dia figuiente el 
Rey partió para Ecija acompañado de 
muchos Señores : caft ninguna perfona 
de cuenta habia que no defeafe ayudar 
en aquella emprefa. Conforme á lo que 
tenian acordado y pretendian , fueron 
fobre Loxa. Llegados á aquella ciudad, 
afentaron fus eftancias , y las barrearon 
junto á los arrabales entre los olivares 
por la parte que pafa el rio Xenil tan co
gido y acanalado que apenas fe puede 
vadear, y por fus riberas que fon muy 
altas: el lugar era eftrecho y no á propo
fito para eftenderfe la caballeria' , y por 
efi:ar los ciudadanos apoderados de la 
puente con dificultad podían pafar de la 
otra parte del rio. Efi:á alli cerca un ri
bazo ó cuefta llamada de Albohacen, 
de que por fer á propofito para impedir 
las falidas de los enemigos, y por enfe
ñorear la ciudad , fe dió cuidado al Ma-
eftre de Calatrava y á los Marquefes de 
Villena y de Cadiz que fe apoderafen 
della , y allí hiciefen fus eftancias. Den
tro de la ciudad tenian hafl:a tres mil de 
á caballo con un valiente Capitan lla
mado Alatar: eftos hicieron diverfas fa
lidas , en efpecial un faba do animados 
con nuevas compañias que les acudian, 
y con la efperanza que en breve ferian 
focorridos por el mifmo Rey Moro que 
defde Granada venía con gente, dividi
dos en ·dos efquadrones· acometieron el 
cuerpo de guatdia que teij.ian los nuef..' 

• 

tros en aquel ribazo ; con el fobrefal to 
las guardas dieron las efpaldas , los de
mas que allí alojaban falieron á pelear, 
pero fin orden de batalla y fin dexar al
guna guarnicion en los reales. Vino efto 
á noticia de los contrarios : afi el uno de 
los efquadrones cafi fin poner mano á las 
armas fe apoderó dellos, que fue ocafion 
de gran miedo y efpanto para los que 
peleaban. Volvieron á la defenfa de fus 
efrancias , y tornaron á pelear con gran
de animo : apretabanlos los enemigos 
por frente y por las efpaldas , que fue 
caufa de perderfe los nueftros; murió en 
la pelea el Maeftre de Calatrava con dos 
faetas , la una le acertó debaxo del bra ... 
zo, cuya herida fue mortal. Su muerte 
caufó gran compafion por fer perfonage 
tan grande , y eftar en la flor de fu edad, 
que no pafaba de veinte y quatro años: 
otros muchos fueron muertos con él, los 
demas fe falvaron por los pies. El Rey 
alterado por efte reves como era jufto, y 
entendiendo , aunque tarde , fer verdad 
lo que fu hermano el Duque de Villa
hermofa le tenia avifado que los reales 
fe afentaron mal, y que no tenia fuerzas 
baftantes para emprefa tan grande, jun
tamente con la nueva que le vino que el 
campo enemigo marchaba , el dia fi~ 
guiente recogido el bagage volvió a tras 
fin parar hafra que llegó á la peña de los 
Enamorados, que eftá de Loxa diftante 
fiete leguas : ayudó mucho para que no 
recibiefen grande daño, que fe retiraron 
en ordenanza. A los Moros, que no cefa
ban de picar en la retaguardia , hizo rof
tro el Marques de Cadiz con los fuyos: 
el denuedo y la carga fue tal que por no 
poderla los Moros fufrir fe recogieron á 
la ciudad. Efre fue el fucefo defta empre
fa mal trazada. No faltaron rumores de 
gente que publicaba que por afechanzas 
que fu mifma gente pufo al Rey D .. Fer .. 
nando , le fue forzofo dexado el cerco 
retirarfe ; mas él en cartas que def pachó 
á todas partes, fe efcufaba de la retirada 
por el pequeño numero de foldados que 
tenia, en efpecial que muchos defampa
rabanlas banderas, con que las compa ... 

ooo ~ ñias 
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ronfe con lagrimas que por la alegria les 
faltaban. El Marques de Cadiz fue d 
primero á abrazar al Duque de Medina 

., idonia : dixeronfe palabras muy corte
fes, con que fe fofegaron las di~ rencias. 
que por mucl1os años traian entre sí a-4 
quellas dos cafas. Dichofo principio de 
que algunos pronofricaban , que confor
me á él fería el remate profper.o y alegre 
de toda la guerra; fin embargo faltó po
co para no enturbiarfe aquella alegria 
por un debate que fe levantó entre los 
foldados. La gente que vino de focorro, 
quería tener parte en los defpojos que fe 
ganaron en aquel pueblo : decian era 
jufi:o participafen del fruto de la viél:o
ria los que fe pulieron á tanto riefgo para 
focorrer á los cercados. De las palabras 
llegaran á las manos , fi el Duque avifa
do del peligro no amanfara los animos 
de los filyos con pocas palabras que les 
dixo : , Quedenfe [ dixo J foldados con 
, los defpojos aquellos á quien la fortu
" na los dió : nos por la honra y por la 
, falud comun hemos trabajado. Efte 
, fea el fruto de prefente, que para a de ... 
, Jan te, pues fe ha de profeguir la guer- , 
, ra , yo os afeguro ferán vueftras con 
, vuefi:ro esfuerzo y valor todas las ri~ 
, quezas de los Moros y del reyno de 
,, Granada. , Con eftas palabras fe fo
fegó la ríña : dexaron nueva guarnicion 
en el pueblo de foldados, y con tanto 
las demas gentes volvieron a tras. No fal· 
tó el Moro á la ocafion que fe le prefen .. 
taba, antes volvió luego al cerco con 
mayor corage que antes , anfi mifmo di-4 
verfas bandas de Moros entraron á robar 
por los campos comarcanos del Anda
luda. La parte mas alta de Alhama por 
fu fitio y fer la fubida agria fue ocafion 
de defcuidarfe en guardalla: los contra ... 
rios convidados defta ocafion una noche 
á veinte de Abril al amanecer la fubie~ 
ron. Defp rtaron los Chriftianos : acu
dieron al peligro, pelearon valientemen· 
te , y cargaron fobre los contrarios con 
tal furia que algunos de los barbares 
perdieron las vidas, otros por las falvar 
fe echaron de los adarves abaxo : defi:a 

manera efcaparon los nueftros defie gran 
peligro. Los que mas fe feñalaron en e.fta 
refriega y rebate, fueron dos ciudadanos 
de villa 1 amados el uno Pedro Fine .. 
da, 1 1 otro Alonfo Ponce. 

CAPITULO II. 
COM0 .El. llEY .ALBOHACEN FUE ECHADO 

nE GRANADA. 

:At mifmo tiempo que Alhama efi:aba 
cercada , y los Moros la batian con to
das fus fuerzas , en Cordova los Reyes 
luego que llegaron, comenzaron á tratar 
de la manera como fe debia hacer aque· 
lla guerra. Los mas recatados eran de pa
recer que defamparafen á Alhama por 
efi:ar rodeada de enemigos y los focorros 
lexos , ademas que de ordinario el fuce .. 
fo de la guerra es dudofo y fus trances 
v riabl s. La Reyna con animo varonil 
juzgó la debian d f¡ nder : haciafele de 
mal defamparar aquella plaza por fer la 
primera que en fu tiempo fe ganó de 
Moros ; qué otra cofa fería hacerlo , fino 
dar mueftra de miedo muy feo, con que 
los enemigos fe animarían y al contrario 
los nueftros perderian el brio? Efte pare
cer prevaleció, y aun para ganar mayor 
reputacion acordaron de tomar una nue ... 
va emprefa, y fi bien en efro los parece .. 
res tambien eran diferentes , figuieron el 
de Diego de Merlo , de quien el Rey 
hacia mucho cafo , y fue poner cerco fo-
bre Loxa, ciudad muy fuerte en aquella 
comar<:a, y que no cae muy lexos de 
Alhama. Diófe orden que la mafa del 
exercito fe hiciefe en Ecija : juntaronfe 
cinco mil de á caballo y ocho mil infan
tes : numero pequeño para intento tan 
grande. Con parte deíl:as gentes, ya par
tidos los Moros , llegó el Rey á Alhama 
á veinte y nueve de Abril, guarnecióla 
de nuevos foldados , y por fu General á 
Don Luis Portocarrero Señor de Palma, 
guerrero de fama y de cuenta n aquel 
tiempo. Luego defpues defto, talado que 
hobo la vega de Granada, fin recebir da· 
ño alguno fe volvió á Cordova para dar 
orden en las demas cofas que eran nece-

fa--
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Carias para la guerra , mayormente que 
la Reyna eftaba cerca·na al parto , y que· 
ria hallarfe prefente. Parió dos criaturas 
á veinte y nueve de Julio , la una en ti
empo que fe llamó Doña Maria , la otra 
por nacer antes de tiempo no vivió. El 
vulgo tomó defto ocafion para hablar di .. 
verfamente , y hacer pronofl:icos fobre a
quella guerra , unos de una manera y 
otros de otra, como á cada qual fe le an
tojaba. El temor que muchos tenian, fe 
aumentó por una trifl:eza extraordinaria 
que fe veia en los que llevaban los ef
tandartes Reales á la Iglefia Mayor para 
que alli los bendixefen: otros fe burla
ban de todo efro como de cofas vanas y 
que fuceden acafo. El dia figuiente el 
Rey partió para Ecija acompañado de 
muchos Señores : cafi ninguna perfona 
de cuenta habia que no defeafe ayudar 
en aquella emprefa. Conforme á lo que 
tenian acordado y pretendían , fueron 
fobre Loxa. Llegados á aquella ciudad, 
afentaron fus efl:ancias , y 1 s barrearon 
junto á los arrabales entre los olivares 
por la parte que pafa el rio Xenil tan ccr 
gido y acanalado que apenas fe puede 
vadear, y por fus riberas que fon muy 
altas: el lugar era eftrecho y no á propo
fito para eftenderfe la caballeria , y por 
efl:ar los ciudadanos apoderados de la 
puente con dificultad podían pafar de la 
otra parte del rio. Efi:á alli cerca un ri
bazo ó cuefl:a llamada de Albohacen, 
de que por fer á propofito para impedir 
las falidas de los enemigos, y por enfe
ñorear la ciudad, fe dió cuidado al Ma
efl:re de Calatrava y á los Marquefes de 
Villena y de Cadiz que G apoderafen 
della , y alli hiciefen fus efl:ancias. Den
tro de la ciudad tenian hafl:a tres mil de 
á caballo con un valiente Capitan lla
mado Alatar : efl:os hicieron diverfas fa
lidas , en efpecial un fa hado animados 
con nuevas compañías qu 1 s acudían, 
y con la efperanza que en breve ferian 
focorridos por el mifmo Rey Moro que 
defde Granada venia con g nt , dividi
dos en dos efquadrones acom rieron el 
cuerpo de guatd.ia que tenian los nu7f.. 

tros en aquel ribazo ; con el fobrefal to 
las guardas dieron las efpaldas , los de
mas que allí alojaban falieron á pelear, 
pero {in orden de batalla y fin dexar al
guna guarnicion en los reales. Vino efi:o 
á noticia de los contrarios : afi el uno de 
los efquadrones cafi fin poner mano á las 
armas fe apoderó dellos, que fue ocafion 
de gran miedo y efpanto para los que 
peleaban. Volvieron á la defenfa de fus 
efl:ancias , y tornaron á pelear con gran
de animo : apretabanlos los enemigos 
por frente y por las efpaldas, que fue 
ca u fa de perderfe los n uefi:ros; murió en 
la pelea el Maefl:re de Calatrava con dos 
faetas , la una le acertó debaxo del bra
zo, cuya herida fue mortal. Su muerte 
caufó gran compafion por fer perfonage 
tan grande , y efi:ar en la flor de fu edad, 
que no pafaba de veinte y quatro años: 
otros muchos fueron muertos con él, los 
demas fe falvaron por los pies. El Rey 
alterado por efi:e reves como era jufl:o, y 
entendiendo , aunque tarde , fer verdad 
lo que fu hermano el Duque de Vüla
hennofa le tenia avifado que lo reales 
fe aG ntaron mal, y que no tenia fuerzas 
bafl:antes para emprefa tan grande, jun
tamente con la nueva que le vino que el 
campo enemigo mar haba , el dia {i ... 
guiente recogido el bagage volvió a tras 
fin parar hafra que llegó á la peña de los 
Enamorados, que efrá de Loxa diftante 
fiete leguas: ayudó mucho para que no 
recibiefen grande daño, que fe retiraron 
en ordenanza. A los Moros, que no cefa
ban de picar en la retaguardia , hizo rof
tro el Marques de Cadiz con los fuyos: 
el denuedo y la carga fue tal que por no 
poderla los Moros fufrir fe recogieron á 
la ciudad. Efre fue el fue fo d fta empre
fa mal trazada. N o f: ltaron rumor s de 
gente que publicaba que por aCechanzas 
que fu mifma gente pufo al Rey D. Fer .. 
nando , le fue forzofo dexado el cerco 
retirarfe ; mas él en cartas que d f pachó 
á todas partes, fe efcufaba d 1 r tir da 
por 1 p qu ño numero de fold do que 
tenia, n efpecial que muchos d fampa
rabau las banderas , con que las compa .. 

ooo ~ ñias 
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ñi s quedaban muy flacas, por fer gente 
all · gadiza , y enviada de la comunida
d s , y qu no tiraba fueldo del Rey: 
c.ofa á que la necefidad de los ti m pos y 
falta dinero forzaba, por lo demas 
fuget á grandes inconvenientes como 
aconteció entonces. De pequ ños princi .. 
pios fuelen refultar grandes tropiezos y 
daños: afi los Moros enfoberbecidos por 
lo que fucedió, volvieron á poner cerco 
fobre Alhama no con menor refolucion 
que antes, ni con menor .corage. El Rey 
D. Fernando movido del peligro de los 
e rcados acudió en perfona á catorce de 
Agofto , y con fu ida les proveyó de vi
tuallas para nueve m efes , feñaló otrofi 
para Ja tenencia de aquella plaza á Don 
Luis Oforio, que fi bien era eleél:o Obif
po de J aen, fabía mucho de la guerra y 
era perfona de grande animo. Demas 
defto para que la reputacion fuefe ma
yor , de nuevo dió la tala á la vega de 
Granada, y en ella quemó y robó todos 
aqu llos campos. Salieron de Granada 
L ifcientos Moros de á caballo para hacer 
refifl:encia : el Conde de Cabra y el Co
mendador mayor de Oalatrav.a les hicie
ron rofi:ro, mataron buen numero, y for .. 
zaron á los demas á recogerfe á la ciudad; 
grandes daños para los Moros, y fobre 
todos el mayor y mas perjudicial la dif
cordia y bandos que tenian entre sí, por 
la qual caufa gran numero de los ciuda
danos de Granada tomadas las armas for
zaron á Albo hacen que fe faliefe de Gra
nada. Achacabanle que tyranizaba la 
gente, y que por fu mal orden y locura 
dió cauf: para que fe emprendiefe aque .. 
lla guerra tan brava : pufieron en fu lu
gar á fu mifmo hijo Mahomad Boabdil, 
llamado vulgarmente el Rey Chiquito; 
otros le llaman Hali Muley Alcadurbil: 
por el Rey Albohacen quedaron toda .. 
via Malaga y Baza con otras ciudades. 
Defl:a manera aquella nacion fe dividió 
en dos parcialidades , que no les daban 
menos trabajo, ni los tenian puefios en 
menor aprieto que los enemigos de fue
ra: efl:ado miG rable y revuelto, como fe 
pu de penfar, quando dos fe llaman R~ 
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nó á conceder el tercer año adelante ; y 
defl: principio, que fe continuó adelan
te , ya todos los años fe recoge por efte 
medio gran dinero para los gafios Rea
les : camino que in ventaron en aquella 
fazon perfonas de ingenio, y que por fe
mejantes arbitrios pretenden adelantarfe 
y ganar la gracia de los Principes y ay u ... 
dar á fus necefidades: de~as defto to
maron de los cambios y de otros parti
culares gran fuma de dineros prefiada. 
Los Aragonefes no querian recebir por 
Virrey á Don Ramon Folch Conde de 
Cardona que el Rey tenia fc ñalado pa-
ra efi:e cargo : decían era contra fus fue
ros poner en el gobierno de fu reyno 
hombre efi:rangero. Hobo demandas y 
refpuefl:as, mas al fin el Rey temporizó 
con ellos, y nombró por Virrey á fu hi
jo D. Alonfo de Aragon Arzobifpo de 
Zaragoza. Las cofas de Portugal afi mif
mo y las de Navarra ponían en mayor 
cuidado á los Reyes : recelabanfe no fe 
revolviefe y armafe tan fuera d fazoll 
alguna guerra por aquellas part • hl 
Rey de Portugal trataba de e far á D~ 
Juana fu prima ,hija d D.Enriqu Rey 
de Cafl:illa , con el Rey d Navarra D. 
Francifco Phebo , que á efta fazon aun 
no era muerto :--los de Navarra fe incli
naban á la parte de Francia. Para ganar 
al Rey de Portugal los Rey y Rey na le 
defpacharon á Lope Datouguia Portu
gues de nacion, y á D. Juan de Ortega 
Obifpo de Coria : al rey no de Navarra 
fue Rodrigo Maldonado en fazon que 
ya aquel Rey mozo era muerto, para tra· 
tar que la Reyna D~ Cathalina ucefora 
de fu hermano cafafe con elPrincipe D. 
Juan hijo del Rey D. B rnando. Llevó 
orden que con todos los m dios poGbles 
grangeafe á todos los qu 1 par ci fc fer 
á propofito, mayorm nt qu fe valiefe 
de la parcialidad d losBiamonteG s, en 
cuyo poder efi:aba la ciudad d Pamplo .. 
na y la mayor parte d 1 r y no ; que los 
Reyes mas tenían el nombre de fello 
que autoridad alguna para mandar, fi 
bien tenían puefi:o por irr y ' Mon
fieur de Abena de nacion Frances, per· 

fona de gran prudencia y grande expe
ri nda-de negocto . Madama Madalena 
madre de la Reyna dió muefi:ras de ale
grarfe mucho con la embaxada de Caf
tiUa, quier fuefen verdaderas, quier fin .. 
gidas : la refpu fta fue qu ningun par
tido fe le podia ofrecer mejor ; que por 
fu parte no habria dificultad ninguna en 
efeél:uar aquel cafamiento. En Galicia el 
Cond fiable y el Conde de Benavente 
y los aliados de ambos andaban alboro
tados 1 cada q~al de las partes pretendía 
apoderarfe de .los caftillos de los Obif
po para defde alli hacer mal y daño á 
los contrarios. El Rey D. E ruando por 
atajar eftos inconvenientes y bullicios 
mandó á Don Hernando de Acuña, fu 
Gobernador en aquellas partes , que ga
nando por la mano , fe apoderafe de a
quellas fuerzas. Refultó que como tuvie
fe el Gebernador puefi:o cerco fobre el 
caftillo de la ciudad de Lugo, D. Pedro 
de Oforio Conde de Lemos acudió con 
gent s en ayuda d fu hermano que era 
Obifpo de aqu lla ciudad. ocafion de 
nu va guerra, qu pufo n n e íidad al 
Rey D. :R rnando d falir d M drid á 
lo on de B brero del año mil y qua- 1483. 
tro j ntos y o h nta y tr s. no paró haf-
ta llegar á Galicia; queria con fu prefen-
cia dar afiento en todas las cofas. En el 
mifmo viage le vino nueva de la muerte 
del Conde de Lemos : dexó por fu here .. 
dero á D. Rodrigo fu nieto t el qual fu 
hijo D. Alonfo hobo fuera de matrimo-
nio; fu abuelo ton difpenfacion del 
Pontifice le legitimó, y pufo durante fu 
vida en pofefion de aquel efl:ado. R fui ... 
taron defro nuevos debates á caufa que 
D~ Juana hija del dicho Cond difunto, 
y cafada con D. Luis hijo d 1 Conde de 
Bena ente pretendia p ra sí aqu 1 con
dado. Andaban alborotado fobr el ca-
fo 1 hafl:a venir á la manos : el Rey lle~ 
gado á Galicia p r fofc gallos 1 s man-
dó que de ad 1 armas , cada uno fi ... 
guiefc fu d r cho por la via d jufti ia, 
on ap re bimi nto d maltratar al que 
no~ allanafe, fi bi nfe inclín b m s á 
la part que pofeia, es á fab r al nieto 

del 
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del difunto. Andaba ocupado en eftos 
negocios en fazon que los Moros cerca 
de Mal ga hicieron grande eftrago en 
los nuefl:ros , que fue el defman ma
yor que fu.cedió en toda aquella guerra. 
Pedro Enriquez Adelantado del Anda
lucia , recobrado que hobo con la ayuda 
del Marques de Cadiz á Cañete villa de 
fu efl:ado, procuró de reparalla , y defea ... 
ha vengarfe de los Moros : por otra parte 
D. Alonfo de Aguilar y el Maeftre de 
Santiago con un buen efquadron de los 
fuyos, animados por algunas cofas qué 
hicieron á fu gufto, fe determinaron en
trar en tierra de Moros. Afi mifmo Don 
Juan d Silva Conde de Cifuentes, A
fifi:ente de Sevilla , acometió á ganar á 
Zahara con la gente de á caballo de a
quella ciudad. Efl:a fu pretenfion no tu

vo efeél:o; defpertólos empero para que 
con ocafion de la gente que junta tenian, 
fe concertafen todos efl:os Capitanes, di
vididos en tres efquadrones, de hacer en
trada en los campos de Malaga , tierra 
muy rica por los ingenios y trato de la 
feda. Cuidaban por efta caufa fería la 
prefa y cabalgada muy grande: el inte
res los punzaba, y mas á los foldados 
que tienen el robo por fueldo y la codi
cia por adalid ; el fucefo fue conforme á 
los intentos que llevaban, y el remate 
m u y trifte. Hay cerca de Malaga unos 
montes que llaman Axarquia, fragofos 
y afperos por las peñas y matorrales que 
tienen : por aquella parte hicieron fu en
trada; talaron los campos, robaron gen
tes y ganados , pufieron fuego á las al
querias y á las aldeas ftn perdonar á co ... 
fa alguna, con tanto animo y denuedo 
que algunos de nuefi:ra gente de á caba ... 
llo con el fervor de fu mocedad no pa
raron hafi:a dar villa y llegar á las miC. 
mas puertas de M alaga : atrevimiento no 
folo temerario, fino loco, con que irrita ... 
dos los ciudadanos de Malaga , y junta
mente los que moraban en aquellas mon
tañas, gente endurecida por la afpereza 
de los lugares, y embravecida por el da ... 
ño, fe apellidaron , y fe derramaron y 
los cercaron por todas partes. Quifieran 

los fieles retirarfe, files dieran lugar. Dos 
caminos fe ofrecian para volver atras: el 
mas llano por la ribera del mar era mas 
largo , y por el caftillo de Malaga que 
eftá por aquella parte , y los efi:eros que 
por alli hace el mar , peligrofo ; el otro 
por do vinieron era mas corto, pero fra
gofo á caufa de los bofques y montañas 
que fe traban unas de otras, en efpecial 
hay dos montes que de tal manera fe 
cierran y encadenan , que hacen en me .. 
dio un valle muy hondo, con un rio 
que pafa por medio y los divide en dos 
partes. Abaxaron los nueftros á aquel 
valle llenos de miedo , y embarazados 
con la prefa que llevaban, quando por 
una parte fe vieron acometer por los Mo
ros que les venian á las efpaldas , y por 
otra parte oyeron grande alarido de gen
te que les tenia atajado el pafo, caufa de 
mayor efpanto: ademas del canfancio 
con que venian por el camino de dos di as 
y falta de comer, no podian pafar ade ... 
lante , ni les era licito volver atras. Hirie ... 
ron los Moros y mataron muchos de nu ... 
eftra gente con faetas y pelotas de arca
buces que les tiraban , como los que ef.. 
taban muy exercitados en la punteria y 
tirar al blanco~ Venida la noche , fue m a• 
yor el miedo por la efcuridad que todo 
lo hace mas efpantable, y por la griteria 
continua que los enemigos daban. En
tonces el Maeftre:, Hafta quando (di
" xo) foldados nos dexarémos degollar 
, como refes mudas? Con el hierro , y ' 
, con el esfuerzo hemos de abrir camino: 
, procurad á lo menos de vender caro 
, las vidas y no morir fin vengaros. , 
Dichas eftas palabras comenzó á fubir la 
cuefta: llegaron con dificultad á lo mas 
alto ; alli fue la pelea mas brava , y la 
matanza en efpecial de los nueftros muy 
grande: entre otros murieron perfonas 
muy feñaladas por fu Hnage y hazañas. 
Al de Cadiz ciertas guias que halló, en
caminaron por fenderos extraordinarios, 
y le pufieron en falvo por otra parte. El 
efquadron del Conde de Cifuentes que 
era el pofi:rero, recibió mayor daño: el 
mifmo y fu hermano Pedro de Silva fue-

ron 
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numero de gente de á caballo y de á pie 
afi de los fuyos como de la parcialidad 
contraria : hizo entrada por la parte de 
Ecija; llevaba intento y efperanza de a~ 
poderarfe de Lucena, villa mas grande 
y rica que fuerte. Dióle cfte conG jo A
latar fu fuegro: perfona que de muy ba ... 
xo fuelo tanto que fue tnercero (á lo me
nos efto lignifica fu nombre J por fu gran 
esfuerzo pafó por todos los grados de la 
milicia , y llegó á aquella honra de te
ner por yerno al Rey , ademas de las 
muy grandes riquezas que babia lle
gado ; y eftaba acofrum brado á hacer 
prefas en tierra de Chrifl:ianos , en parti
cular en lá campiña de Lucena. Diego 
Fernandez de Cordova Alcayde de los 
Donceles , que era Señor de aquel pue
blo junto con otros lugares que por alli 
tenia ~ luego que fupo lo que los Moros 
pretendían, advirtió á fu tio el Conde 
de Cabra.del peligro que corria. A caufa 
del efl:rago pafado quedaba muy poca 
gente d á caballo por aquella comarca, 
fuera d qu los morador s de L u cena · 

ron prefos y llevados á Granada. Pare
cia que todos pafmaban, y que tenian 
ntorpecidos los miembros fin podellos 

menear : de dos mil y fetecientos de á 
caballo que llevaban, fueron muertos o-. 
chocientos, y entre ellos tres hermanos 
del Marques de Cadiz, es á faber Diego, 
Lope y Beltran fin otros deudos fuyos. 
El numero de los cautivos fue cafi do ... 
blado : entre ellos quatrocientos de lo 
mas noble de Efpaña. Algunos .pocos 
con el Maefi:re fe fal varon por los defier .. 
tos y matorrales, que con afan llegaron 
á Antt!quera: otros cada qual fegun le 
guiaba la efperanza ó t mor , fueron á 
parar á diverfas partes. Sucedió efre def
aftre feñalado á veinte y uno de Marzo 
dia de S. B nito , que por entonces de a ... 
legre fe mudó en trille y defgraciado 
para Efpaña : la mengua fe igualó al da
ño. El caudillo de los Moros llamado A-4 
bohardil hennano del Rey Albohacen, 
y Gobernador de Malaga, con el buen 
fucefo d fta emprefa ganó gran credito 
y r puta ion d esforzado y prudente 
entre los de fu nacion , y aun para con 
los Chrifi:ianos. 

CAPITULO IV. 
QUE EL REY MAHOMAD BOABDIL 

FUE PRESO. 

Los animos de los Chriftianos en bre ... 
ve fe conhortaron de la gran trifl:eza y 
lloro que les caufó aquel defafi:re, por o-
tro mayor daño que hicieron en los Mo
ros , con que fu atr vi mi nto fe enfr nó. 
P leaban entre sí los dos R yes Moros 
Albohacen y Boabdil con grande perti· 
nada y por.6a ; folamente concordaban 
en el odio implacable y d feo que te
nian de hac r tnal á los Chrifi:ianos. P~ 
nian la efp ranza d av ntajarfe contra 
la parcialidad contraria en perfeguir y 
hacer daño á los nu fl:ros , y por efl:a via 
ganar las voluntad s y favor d 1 pueblo. 
Por efi:o y por la vié\:ori fufodicha que 
ganó fu padre , Boabdil en comp tencia 
fe rcfolvió de acom t r por otra parte 
las tierras de Chrifi:ianos. Juntó un buen 

· eftaban am dr nt dos y los muros no 
eran baftant s para r fifiir á los barba-
ros. Ll garon los Moros á veinte y uno 
de Abril. El Alea y de recogió los mora
dores á la parte mas alta del lugar. For
tificó otrofi con pertrechos , guarneéió 
con foldados, que llegó hafra docientos . 
de á caballo y ochocientos de á pie de 
los lugares comarcanos, lo mas baxo de 
la villa por entender que los Moros aco· 
meterían por aquella parte. Fue mucho 
el esfuerzo d los foldados , tanto que 
los enemigos perdieron la fp ranza de 
ganar la villa; mas por alguna gent que 
perdieron en el combate, y otros que les 
hirieron, en veng nza volvieron fu ra
bia contra los oliv r s. D mas defl:o A .. 
met~ Abenc rrag con tr cientos de á 
caballo dió la tala á 1 e m piña de Mon- . 
tilla. Tenia fr con el Alcayd de Lu .. 
cena Di go de Cordova conocimi n-
to y familiaridad á aufa que lo años 
pafados los Abencerrag s ech do de 
Granada eftuvieron en Cordov mu ho 
tiempo. Hecho pues lo que le ncom n~ 

da-
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daron , vuelto á Lucena convidó al Al- de Aguilar, que defde Antequera con 
cayde para tener habla con él con in- quarenta de á caballo y algunos pocos 
tento debaxo de color de amifi:ad de po. peones mezclados acudió á la fama del 
n lle aCechanzas y engañalle. Un enga-- p ligro. Los barbaros fea que fofpecha
ño fue burlado con otro : dió ef peranza fen que el numero era mayor , ó (lo que 
el Alcayde de rendir el pueblo, con que yo mas creo) por ha bellos amedrentado 
entretuvo al enemigo hafl:a tanto que lle- Dios, dieron las efpaldas y fc pufieron 
gafe el Conde de Cabra. Como el bar- en huida. El Rey fe apeó de un caballo 
baro fupo que fe acercaba, alzados fus blanco en que iba aquel dia: procuró 
reales , comenzó á retirarfe la vuelta de efconderfe entre los arboles y matas de 
fu tierr con la prefa que era muy gran~ aquel arroyo con defeo de efcapar fi pu .. 
de. Lo cercados avifados de lo quepa.. diefe: hallaronle alli tres peones, y él 
faba , falieron de la villa : acometieron mifmo porque no le matafc n , dió avifo 
á la retaguardia para impedill s el ca- de quien era; afile prendieron, y el Al
nlino y entretenellos. Entretanto como cayde que feguia el alcance , le mandó 
llegafe el Conde de Cabra, fe determi- llevar á Lucena. El eftrago que hicieron 
nó cargar á los enemigos , que iban tur- los nueftros haf\:a la noche en los que 
hados con el miedo , revu ltos entre sí huian , fue tal que mataron mas de mil 
y fin ordenanza. Apenas los venideros de á caballo y entre ellos al mifmo Ala
creeran efto , que con fer los More diez tar viejo de noventa años , y como qua· 
tantos en numero, no pudi ron fufrir la tro mil peones parte qu daron muertos, 
primera vifta de los contrarios. Dios les parte prefos ! juntamente 1 s quitaron la 
quitó el entendimiento ; y la fama , co- prefa. Con el avifo d fta viél:oria los Re· 
m o de ordinario acontece, de que el nu· y es que á la fazon fe hallaban en Madrid, 
mero de los nuefl:ros era mucho mayor, acordaron partir entre sí los negocios, 
los hizo atemorizar. Efl:á un arroyo le.. que eran muy grandes. La Reyna D~ 
gua y mediá de Lucena en el mifmo ca~ Ifabel fue á la raya de Navarra para a
mino Real de Loxa, las riberas frefcas prefurar lo del cafamiento de fu hijo, 
con muchos frefnos , fauces y tarays, y por el gran defeo que tenian de impedir 
á la fazon por las lluvias del verano lle- á los Francefes la entrada en Efpaña y 
vaba mucha agua: la gente de á pie pa- la pofefion del reyno de Navarra: el 
fado el arroyo fe pufieron en huida fin Rey D. Fernando fe partió al Andalu
otro ningun cuidado mas de llevar la cia para cuidar de la guerra. Salió de 
prefa delante; la gente de á caballo, aun· Madrid á veinte y ocho de Abril: llega
que atemorizada por la mifma caufa, hi- do á Cordova, fe trató de hacer la guer .. 
zo rofi:ro. El Rey barbaro procuró ani... ra con mayores fuerzas y apercebimien~ 
mallos, dixoles: , Dónde vais foldados? tos que antes, en efpecial que los Moros 
, qué furor os ha cegado los entendimi- por la prifion del Rey Chiquito fe tor
'' en tos? por ventura efl:ais olvidados que naron á unir debaxo de fu Rey Albo
'' eftos fon los mifmos que poco ha fue- hacen, que volvió al fc ñorio de Grana
" ron vencidos por menor numero de da, dado que muchos de los ciudadanos 
,, los nueftros? t ndreis pues vos y ellos (aunque fin cabeza) todavía perfevera
" en efta pelea los animo que fuelen te- han en fu primera aficion : perfonas á 
,, ner los vencedores y vencidos. Mirad quien ofendía la vejez , crueldad y ava
'' por la honra , por vos mifmos y por lo ricia de aquel Rey. Juntaron los nuef
" que dirá la fama: penfais que á las ma~ tros á toda diligencia {( is mil de á ca ha~ 
,, nos entorpecidas pondrán en falvo los llo y hafi:a quar nta mil infantes : con 
,, pies? , Poco aprovecharon efl:as pala- efte exercito volvieron á la guerra : iba 
bras. Marcharon á priefa los Chrifl:ianos: por fu caudillo el mifmo Rey D. Fernan
acometió por el un cofta do Don Alonfo do; hizo d .fl:ruir los arrabales de !llora, 

y 
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y tomó por fuerza y echó por el fuelo á 
Tajara pueblo cerca de Granada, en cu .. 
ya bateria D. Enrique Enriquez tio del 
Rey y Mayordomo de la cafa Real fue 
herido, y para curalle le enviaron á Al
barna. Defpues defio llegaron á la vega 
de Granada , en que hicieron grande 
defrrozo : quemaron y talaron todo lo 
que hallaban, y para mayor feguridad 
de los gaftadores afentaron los reales en 
un puefl:o fuerte , defde donde los en
viaban guarnecidos de foldados y con 
efcolta á hacer daño en los campos co ... 
marcanos con tanto menor peligro fuyo 
y mayor perjuicio de los enemigos. El 
Rey Albohacen por no fiarfe de los ciu· 
dadanos no fe atrevió á falir de la ciu
dad t folo algunos pocos foldados fe mor
traban por los campos con intento de 
prender á los que fe defmandafen , y pe .. 
lear á fu ventaja. Envió otrofi aquel Rey 
defde Granada fus Embaxadores: pro.. 
metia file entregaban á Boabdil fu hijo, 
que daria en trueque al Conde de Ci
fuentes y otros nueve de los mas princi
pales cautivos que tenia : otras condicio-
nes ofrecia para hacer confederacion , pe
ro infolentes y demafiadas ; era de fu 
natural feroz , y enfoberbeciale mas la 
viél:oria que poco antes ganara. El Rey 
Don p¡ rnando rechazó las condiciones, 
ca decia no fer venido para recebir le-

. yes , fino para dallas , y que no hJbia 
que tratar de paz en tanto que no dexa
ba las armas. Los nueftros eran aficio
nados á Boabdil: el favor y la miferi
cordia tienen á las veces impetus vehe
mentes ; el Marques de Cadiz y otros 
no cefaban de perfuadir al R y que le 
pufiefe en libertad: que por eile medio 
fuil:entafe los bandos y parcialidad sen
tre aquella gente, cofa muy perjudicial 
para ellos y muy á propofito para nuef
tros intentos. Acabadas pu s las talas, y 
puefta guarnicion en Alhama , y por ca
beza D. lñigo Lopez de M ndoza Con
de de Tendilla con orden no folo d de
fender el pueblo í4no tambien de hacer 
falidas y robar las tierras comarcanas, el 
Rey Don Fernando volvió á Cordova, 

P4,.t.IL 

Alli por fu mandado traxeron al Rey 
prefo del cafi:illo de Porcuna , pueblo 
que los antiguos llamaron Obulco : co-
mo él fe vió en prefencia del Rey , hin ... 
ó la rodilla y pidióle la mano para be-

falla. Abrazóle el Rey y hablóle con 
mucha cortefia: parecióle era jufl:o tene .. 
lle ref peto y honralle como á Rey , da .. 
do que fuefe barbaro y fu prHionero.Tra .. 
taron de concertarfe: finalmente fe hizo 
con eftas condiciones: Que Boabdil die .. 
fe en rehenes á fu hijo mayor con otros 
doce hijos de los mas principales Moros 
para feguridad que no faltaría en la de
vocion, obediencia y homenage del Rey 
de Cafi:illa : mandaronle otroft que pa
gafe cada un año doce mil efcudos de 
tributo , y viniefe á las cortes del reyno 
quando fu efe avifado ; de mas defro que 
por efpacio de cinco años pufiefe en li
bertad quatrocientos efclavos Chriftia
nos. Con efi:o le otorgaron libertad y li
cencia de quedarfe en fu feéla y le en
viaron á fu tierra. El Rey D. Fernando 
pueftas nuevas guarniciones por aquellas 
partes, y feñalado Luis~ rnand z Por
tocarrero para que en lugar del Maeftre 
de Santiago tuviefe el gobierno de Eci ... 
ja y cargo de aquella frontera , fe partió 
de Cordova, para do la Rey na 1 efpe
raba. En la mifma fazon mil y quinien
tos Moros de á caballo y quatro mil de 
á pie debaxo la conduél:a de Bexir Go
bernador de Malaga rompieron por la 
campiña de Utrera; mas fueron recha
zados por el esfuerzo de Portocarr ro y 
del Marques de Cadiz que les fali ron 
al encuentro , y los desbarataron cer a 
de Guadalete con grande eftrago que n 
ellos hicieron. Para memoria de aquel 
fervicio fe defpachó un privilegio en que 
fe concedió á los Marqu fc s de Cadiz 
para fiempre jamas que todos los años 
hobiefen el veftido qu los R y vifii .. 
fen el di d u ftr Señora de S ti m
bre : premio muy d bido ' fus h zañ s 
y lealtad , m yorm nte qu d ntro del 
mifmo m s no folo desb r tó á los Mo
ros (como qued dicho) fino tambien 
recobró á Zahara que la tomó de fobre-
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falto. Fueron los Reyes Don Fernando 
y D~ Ifabel á la ciudad de Viél:oria : te
nian poca efperanza de efeél:uar aquel ca
famiento que pretendían. Madama Ma
dalena á perfuafion del Rey de Francia 
fu hermano fe efcufaba con la edad de 
los novios que era muy defigual , ca el 
Principe era niño y fu hija cafadera: de· 
da que femejantes cafamientos pocas ve
ces falen acertados. En aquella ciudad 
el Conde de Cabra y el Alcayde de los 
Donceles por mandado de .los Reyes 
fueron recebidos folemnemente , y para 
mas honrallos en compañia del Carde
nal de Toledo Don Pero Gonzalez de 
Mendoza les falieron al encuentro toda 
la nobleza y todos los Prelados , honra 
que muy bien fe les empleaba. En par
ticular hicieron merced al Conde de Ca
bra de cien mil maravedis de juro por 
toda fu vida : concedieronle otrofi que 
á fus armas antiguas añadiefe y pintafe 
en fu efcudo la cabeza de un Rey coro-. 
nado, y al derredor por orlo nueve han .. 
deras en feñal de otras tantas que ganó 
de los Moros quando de fobre Lucena 
fe retiraban : todo á propofito de grati
ficar aquel fervicio , y defpertar á otros 
á emprender cofas grandes por la patria 
y por la Religion. Cayófe con las aguas 
del invierno de repente gran parte de la 
muralla de Alhama : los foldados por 
miedo trataban de defamparar aquella 
plaza. El Conde de Tendilla con pru
dente y prefto confejo hizo tender un 
lienzo en toda aquella abertura pintado 
de tal manera que parecia no faltar cofa 
alguna: con efto antes que el enemigo 
advirtiefe el engaño y fuefe avifado de 
lo que pafaba, tuvieron lugar de reparar 
lo caido y afegurarfe. Hizo otrofi por la 
grande falta de dinero para pagar y en
tretener los foldados moneda de carto
nes, de una parte fu firma , y por la otra 
el valor de cada qual de las monedas, 
con pron1efa de trocallas con buena mo
neda y legal, pafado aquel aprieto y ne
cefidad : traza notable y ufada de gran
des perfonages. Efte año á quince de No
viembre dió el Papa el capelo al Obifpo 

de Girona D. Juan de Melguerite Em
baxador por fu Rey en aquella Corte. 
Efcribió de los Reyes de Efpaña una 
breve hifi:oria que intituló Paralipome~ 
na : pocos mefes gozó de aquella digni
dad; yace fepultado en Roma en Nuef
tra Señora del Populo. 

1 , 
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moría que tenían de los Señores pafados, 
y por el miedo y odio de fugetarfe por 
medio del cafamiento de la Reyna á al 
gun Señor eftrangero. Para fofegar eftos 
bullicios tenian necefidad de mayores 
fuerzas , y las ·cofas pedian algun varon 
<jUe las gobernafe. Pareció .aprefurar el 
cafamienro de la Reyna t fobre que reful .. 
ta'ron nuevas · dificultades. Madama Ma
dalena fu maare fe inclinaba á la cafar 
en. Francia : los Navarros pretendían te
ner por cofl:umbre que fe tratafe y deter
minafe en los efl:ados y cortes del reyno 
del 'cafamiento de fus Reyes: que los 
matrimonios que fin dalles parte ó con
tra fu voluntad fe efeé\:uaban , fiempre 
falieron defgraciados; en particular los· 
moradores de Tudela proteftaron que fi 
de otra forma fe hiciefe , fe entregarian 
al Rey D. Fernando , el qual á la fazon 
en Tarazona tenia cortes de Aragon po~ 

1484. principio del año mil y quatrocientos y 
ochenta y quatro , fin que haya fucedi
do cofa memorable fino que los Catala
nes al principio rebufaron de hallar fe en 
ellas: alegaban que conforme á fus fue
ros no era licito llamallos fuera de fu pr~ 
vincia , pero al fin fe conformaron con 
la voluntad del Rey. En el entretanto 
D~ Cathalina Rey na de Navarra fe cafó 
con Juan de Labrit hijo de Alano per
fona muy noble , y que tenia grandes ef.. 
tados en Francia , es á faber lo de Peri
gueux , lo de Limoges , lo de Dreux, fin 
otros pueblos y feñorios: d€fi:e cafamien .. 
to refultaron nuevas alteraciones en Na ... 
varra. El Rey D. Fernando con intento 
de aprovecharfe del temporal turbio pa ... 
ra enfanchar fu eftado, y vengar la poca 
cuenta que dél fe tuvo (al contrario de 
lo que antes hizo] él fe quedó en aque
lla comarca , y envió á la Reyna á la 
Andalucia para apreftar lo necefario pa
ra continuar la guerra de los Moros. Las 
cofas no daban lugar á defcuidarfe, ca 
tenian avifo que todavia el poder de Al 
bohacen iba en aumento , y que tenia· 
debaxo de fu obediencia cafi toda aque ... 
lla nacion: que fu hijo apenas dentro de 
la ciudad de Almeria , que la tenia por 

fu ya, y con poca gen~ que fe Ie arrima• 
ba , confervaba el nombre de Rey. La 
principal caufa defl:a mudanza era que 
aquella gente le aborrecia como renega .. 
do , por lo menos aficionado á los ChriC. 
tianos. Los predicadores que fu padre 
envió por todas partes, no cefaban de 
maldecille, y declaralle al pueblo por 
blasfemo y defcomulgado. De nuefi:ra 
parte las gentes de Cordova, y de Sevi· 
lla en numero de mas de diez mil hom .. 
bres por el mes de Abril por toda la cam .. 
piña de Malaga talaron las miefes que 
eftaban ya para fegarfe , con que pulie
ron grande efpanto; y con los grandes 
daños que hicieron , fe fatisficieron en el 
mifmo lugar del que fe recibió el año pa· 
fado. Sobr.e todo pretendían y confia
ban que los Moros canfados con tantos 
males en fin fe vendrían á fugetar , pues 
de Africa no les venía focorro ninguno, 
á lo menos de importancia, fea por eftar 
aquella gente embarazada en fus guer~ 
ras , fea porque los nuefi:ros con f us ar .. 
madas como feñores que eran del mar, 
no daban lugar á los contrarios de rebu
llirfe. Efto dió ocafion y avilenteza á los 
Ginovefes para que debaxo de la con
duéla de un cofario llamado Iordieto Do
ria trabajafen las riberas de Cataluña y 
de Valencia , que fe hallaban fin arma· 
da : robaron , quemaron y mataron to
do lo que hallaban. Fueron los Ginove
fes antiguamente competidores por el 
mar de los Catalanes , y al prefente les 
dió lugar para defmandarfe cierta difcor
dia que reful tó en aquella ciudad , y la 
poca autoridad que por efta caufa aque
lla repul?lica tenia. Fue afi que á Pedro 
Fregofo Duque de aquella feñoria echó 
de la ciudad y defpojó de fu dignidad 
Paulo Fregofo Arzobifpo de Genova y 
Cardenal , fin tener confideracion al pa
rentefco que los dos tenian : cargabale 
que llamaba á los Duques de Milan pa
ra . entregalles aquella ciudad. Erales al 
pueblo muy pefado que los Milanefes,. 
malos antes de fufrir, volviefen á gober· 
nallos ; ademas que por haber guftado u
na vez la libertad no podian llevar el ~ 
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ñorio de ninguno ,_puefto que fuefe muy 
blando, ni fabian templarfe. en fus pa .. 
ficnes. Lo que refultó fue que fe aparejó 
á cofta de aquel reyno en Valencia u~a 
nueva armada , y por fu Ca pitan Matheo 
Efcrivá, á propofito de reprimir el orgu 
llo de los cofarios y defender nuefl:ras ri~ 
beras. ·nemas defi:o las cofas edefiafl:i ... 
cas andaban tambien revueltas en aqu 
llos efrados y corona: para todo era nece"" 
fariala prefencia del Rey D. Fernando. 
El cafo pafó de~a manera: Por la muer ... 
te del Maefl:re de Montefa Luis Dez-· 
puch, perfona en aquella era de gran fa
ma , prudencia y valor bien afi como 
qualquier otro de los muy nombrados, . 
los caballeros de aquella orden pufieron 
en fu lugar á D. Philipe Boil. Alegaba 
contra efta eleccion el Rey· D. Fernan-· 
do que el Sumo Pontifice le concediera 
una bula en que· difponia que fin fu vo
luntad no pudiefe fer elegido de nuevo 
ningun Maefi:re : las voluntades de Jos 
Reyes fon vehementes , afi fue necefario 
que depuefto el nuevo eleé\:o , fucediefe 
en fu lugar D. Philipe de Aragon fobri .. 
no del Rey , hijo de D. Carlos Principe 
de Viana, que aunque feñalado por Ar ... 
zobifpo de Palermo, fe contentó éle tr~ 
car aquella dignidad con el maefi:razgo 
de Montefa. Demas defi:o el Pontifice 
Sixto por la muerte de D. Iñigo Manri
que Arzobifpo de Sevilla dió aquella 1-
glefia al CCU"denal Rodrigo de Borgia, 
cofa que fintió mu~ho el Rey D. Fernan4 

do, hafl:a mandat prender á Pero Luis 
Duque de Gandia hijo que era de aquel 
Cardenal : torcedor con que al fin alcan
zó que revocada la primera gracia, Don 
Diego de Mendoza Ohifpo que era de 
Palencia , fuefe hecho Arzobifpo de Se
villa por contem placion de fu hermano 
el Conde de Tendilla y de fu tio el Car
denal de Efpaña. Por efta eleccion Don 
Alonfo de Burgos que era Obifpo de 
Cuenca, pafó al obifpado de Palencia, á 

uenca D.Alonfo de Fonfeca Ohifpo de 
A vila: el obifpado de A vil a fe di'ó á fray 
Hernando de Tala vera Prior en Valla
dolid de N ueftra Señora de Prado ; def-

ta manera en Efpaña los Reyes preten
dian fundar el derech de nombrar los 
Prelados d las lglefias. La revuelta que 
andaba en Italia , fue caufa que en mu-
has cofas fe difimulafe con los Prind

pes.; y aun en. il:a mifma fazon fe em
prendió entre los V eoecianos y Neapo
litanos una nu va guerra. La ocafion fue 
ligera , la alteracion grande por acudir 
los demas Erincipes de Italia, unos á una 
parte, otros á otra. El principio y caufa 
defta guerra fue que los Venecianos pre
tendian maltratar á Hercu es Duque de 
Ferrara , y los de N a poi s acudieron á 
fu defenfa por efi:ar cafado con una hija 
de Don Fernando Rey de N apoles. En 
lo mas recio defta guerrafalleció el Papa 
Sixto á doce de Agofto. Sucedióle el 
Cardenal . Juan Bautifta Cibo , natural 
de Genova , con nombre que tomó de 
Inocencio Oél:avo. En el mifino tiempo 
pafó otrofi defta vida D. lñigo Davalos 
hijo del Condefl:able Don Ruy Lopez 
Davalos. Tuvo eíl:e caballero gran ca .. 
bida con los Reyes de Napoles : alean• 
zó grandes riquezas , y fue muy feña ... 
lado bien afi como qualquier otro en las 
armas. De fu muger Antonela hija de 
Bernardo Conde de Aquino y Marques 
de Pefcara dexó muchos hijos: el mayor 
fe llamó Don Alonfo y le fucedió en el 
marquefado , demas dél á Martin, Ro
drigo, y lñigo que fue Marques del V af.. 
to: fuera deftos á E mundo y una hija lla~ 
mada D~ Cofl:anza , perfonas de quien 
defcienden muchos Príncipes de Italia. 
En efpecial Don Fernando Marques de 
Pefcara hijo de D. Alonfo con fus mu .. 
chas hazañas que obró en tiempo de nu ... 
eftros padres , y con fu valor hinchó á 
Italia y á todo el mundo de fu fama, ca 
fue grande caudillo en la guerra, y fe 
pudo comparar con muchos de los anti .. 
guos. lñigo Davalos fue padre de Don 
Alonfo Marques del V afto, que ganó afi 
mifmo gran fama por fu esfuerzo , y por 
morir fu primo fin hijos heredó aquel eC. 
tado , y junto con el fuyo le dexó á fus 
defcendientes con tal condicion que al:.. 
ternativamente el uno de los fuccfores fe 

U a .. 
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llamafe Marques de Pefcara y el ftguien
te Marqu s del V ail:o, y que efi:o fe g ar,. 
dafe perp tuamente , como vemos qlie 
hafl:a l1ol fe guarda .... 

CAPITU:bO 
QUE ABOHARDIL SE ~~ZO CON .EL ,1\EY• 

NO DE GRANADA. ~ 

A . dia. mifma fazon los foldado~ de 
Andaluda y los Capitanes a61 d fu vo-
luntad .como por mandado de y 
na trataban con mucho calor d cer 
guerra á los Moros.Perfuadian que pu ... 
es los principios procedían profpéra.Inl~ 
te y cafi. :fin tropiezo~ que lo de as fu 
cedería como defc aban. Con e~e inten 
to n<? cefaban de fpiar los intentos de 
los eneriúgos' fus pretenfiones y : cami ... 
nos, fin . afloxar ni defcuidarfe en cofa 
alguna, ni dexar á los enemigos alguna 
parte fegura. No defcanfaban de dia ni 
de noche 'ni en invierno ni en verano; 
antes ordinariamente hacian correrías, y 
todo mal y daño en todos los lugares 
que podían. Tratabafe en Cordova de 
hacer una nueva jorruí , y confu1tabaa 
por qué parte fería mejor. acopt~ier. Y 
dado que el Maefl:re de Santiago er · d 
contrarío parecer, los mas fe conformaron 
con el Marques deCadiz que debian a
cometer áAlora, que es un p1 eblopuef.. 
to cafi en medio del camino que~ 'hay 
defde Antequera á Malaga : un rlo pe-4 
queño que pafa junto á él, algunos pien ... 
fan que los antiguos le llamaron Sadu
ca; era efta villa mas fuerte por fn fitío, 
ca efl:á por la mayor parte aíi ntada fo
bre peñas , que por las murallas ó otra 
fortificacion. Efi:aba el exercito eón ella 
refolucion á punto de marchar quando 
el Rey D. Fernando que partió de Ta
razana á pofl:rero de Mayo , continuado 
fu camino , fobrevino para hallarfe en 
perfona en. aquella guerra por G r fu pre .... 
fenda de tan grande importancia para 
todo. Parecióle bien el acuerdo que los 
·fuyos tomaron, fi bien para mayor difi
m ulacion y defmentir á los conrraríos 
fJ.Ue no entendiefen fu intento, dió mu~ 

eftra d ir de n evo á guarnecer á Alba .. 
ma ~e gente. Como llegó á ·Antequera, 
torc·ó el camirio y dió al improvifo con 
ooas .fus gentes fobre Alora: fue -gran

dé l mi do de lo moradores y la turba-
ci<m · Pufofe fitio: c~mbatieron ~as puer
ta y. murallas de aquel lugar y con la 
ar6lleria abatieron parte de tos adarves 
con tanto mayo{ e panto de lo Moro 
que no efraban acofrum brados á cofa fe .. 
mejante ; rindierónfe á partido que los 
dexafén.ir libres y llevar todas fu alha
jas.: ·arroma defte p blo fue á veinte y 
unp llie.Junia ·la·alegria y provee o mas 
colmado á cauta que ningunos de los nu 
e fu ron milertos ,"y que los Moros 
fe pudieran ·entretener· mucho tiempo; 
que nolés podian.quitar el agua del rio 
por ir cogido entr!! peñas, Y~· por efrar la 
génte acoftumbradá:á fufl:entarfe con po.
co, y · ufár de 1~ comida y de la bebida 
mas. par.a fuftentar la vida que para rega ... 
lo y deleyte : venciero.nfe eftas dificulta: 
deS mas con ayuda del cielo que . por in
du,fttia humana. Acometieron otros pue
blos comarcanos , y por el demafiado 
brio ' rca de un 4tgar llamado Cazara
bonela , do vinieron 1 las manos con cier
ta numero de ~ enemigos , en un rebate 
mataron á Don Gurierre de Sotomayor 
Conde <le Benalcazar en la flor de fu e
da~ {y que tenta por muger una dueña 
parienta del Rey) con una faeta enerbo.. 
lada que le titaron~ Defpues defto de a .. 
ron en Alhama trecientos c~balleros de 
Calatrava por cuenta de Gatci Lo pez de 
Padilla Maefl:re de aquella ord n , al 
qual eligieron en lugar de Rodrigo Te~ 
llez Giron, y por fu· muerte , con grava
men que fe encargaíe de la detenfa de 
aquel pueblo. El Rey con la demas gen .. 
te pafó hafi:a dar vifi:a á Granada . alli a
fentó fus reales en un lugar fuerte, tenia 
fels mil de á caballo , los infantes apenas 
eran di z mil. En la ciudad fe decía te 
nian fetenta mil combatient 1 gran nu-. 
mero y que no fe puede cr r : fi mpre 
es ma lo que fc dice n efr cofas que 
la verdad, la mifm mentira mp ro da 
á· ent nder que la much dumbre era 

gran· 
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grande. Sin-embargo el Rey D. Fernan .. 
do talado que hobo toda aquella vega y 
puefto grande efpanto á toda la morif ... 
m a , gaftados en efto cincnenta días, vol .. 
vió con fu exercito fano y falvo, y ale ... 
gre por los defpojos de lo!Moros.quelle 
vaba á tierra de ChrHH~os. Para la· de .. 
fenfa de Alora de ó á Luis Fernandez 
Portocarrero, y porGeneral de las.ar .. 
madas y del mar nombróQ Don Alv.aro 
de Mendoza Conde de <Jafl:ro , :p fona 
de grande esfuerzo '!! prudeóc · á.J! ~ri"' 
dia con efto que de Afnca no 'Pu iefé 
venir focorro á los Moros; que por pe-
queñOS""defcuidos fe fuden perder . em~ 
prefas muy grandes. Pafados los. calote9 
del eftio , volvieron á la -guerra con el 
mifmo denuedo que antes : batiéron U!) 

caftillo cerca de Ma!aga llamado.Septe
nil , fuerte y enrifcado. Sucedí~ lo mi( .. 
mo que en Alora, que efpantados 1~ ele 
dentro con el ruido y eftruendo de la ar .. 
tilleria , rindieron la plaza, con libertad 
que fe les dió para irfe d<?nde quifiefen 
con el dinero que les dieron por ·el trigo 
y los batl:imentosque alli dexaban, con
forme á lo que ciertas perfonas feñaladas 
juzgaron~ue podia todo valer. Tras efro 
fe enderezaron los nueftros la vuelta de 
Ronda, ciudad puefta entre montes muy 
altos y afperos, y por efta caufa , aunqt~e 
pequeña, inaccefible y fuerte , en efpe ... 
cial que la mayor parte eftá rodeada del 
rio que por allí corre, y lo reftante de 
peñafcos enrifcados. Los moradores de 
aquella chtdad eran diferentes en el tra
ge y vivienda de Jos demas :Moros muy 
feroces y arrifcados , y para todo lo que 
fucediefe, guarnecidos de.foldados y de 
armas, baftecidos de vituallas , t~to que 
á los lugares comarcanos que fon de la 
mifma afpereza, proveian ellos de todo 
lo necefario para fit defenfa y guarni
don. Todo efl:o ponia en los fieles ma
yor defeo de acometer aquella ciudad 
por entender que quitado aquel baluar
te , todo lo demas hafta Malaga queda ... 
ria muy llano. Llegaron á vifta. de los 
muros y de aquel fitio tan bravo: dieron 
el gafl:o ~ los olivares y huertas , que las 

hay por -alli muy buenas. N o continua .. 
ron eftos buenos principios; la falta del 
di~ero ·para hacer las pagas les forzó á no 
detenerfe mucho en aquel lugar: daño 
que muchai veces impide y desbarata 
grandes em prefas. Enviada I gente á 
los invernaderos, el Rey y la eyna fe 
partieron para Sevilla : llegaron á aque-
lla ciudad á dos del mes de Oél:ubre , a-
legres por los buenos fucefos y por la ef.. 
peran2a. que tenian de dar fin á aquella 
emptefa qual todos defeaban: era tan 
grande efl:e defeo ·que en m dio del in
~ierno· por el mes d Enero año de mil y I 48 5. 
quatrocientos y ochenta y cinco torna-
ron á la guerra. El invencible animo del 
Rey no fabía fofegar: tenia efperanza.de 
tomar la ciudad de Loxa de .rebato y de 
noche; mas deftftió defta e m prefa por las 
muchas aguas y temporales del invierno 
que. forzaron á los nueftros á volver atras, 
ademas que un foldado muy platico lla-
mado Juan de Ortega les avifó no folo 
fer -temeridad fi110 locura intentar co-
fa femejante. Cada dia acudian nuevas 
compañias de Caililla y Señores: entre 
otros el Cond~ftable Pero Fernandez de 
V elafco , el Duque de Alburquerque 
D. Beltran de la Cueva,Pedro de Men-
doza Adelantado de Cazorla, D. Juan 
de Zuñiga Maeftre de Alcantara, cada 
qual con fu particular banda de gente; 
acudieron otrofi el Maeftre de Santia-
go y el Duque de N ajara que fe hallaron 
en las em prefas pafadas. Con eftos focor-
ros llegaron á nueve mil de á caballo y 
veinte mil infantes. Pareció , pues el e
xercito era tal, volver á la guerra con 
mayor denuedo y tefolucion que. antes. 
Al mifmo tiempo los ciudadanos de Al .. 
meria tomaron las armas contra fu Rey 
Boabdil: aborreciale aquella gente co-
mo á renegado, y decian que por fu co
bardia fucedieran los males pafados. A
cometieron el palacio , y en él mataron 
un hermano de Boabdil , y prendieron á 
fu madre, principal caufa y atizadora de 
aquella ·difcordia tan perjudicial que en .. 
tre padre y hijo antes fe levantó : ·el mif-
mo Rey Moro por eftar á la fazon au-

fen .. 
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fente de aquella ciudad , luego que le 
avifaron de aquel defaftre, perdída toda 
efperanza de prevalecer, con algunos 
pocos que le acompañaron, fe fue á Cor
dova. Por otra parte los moradores de 
Ronda que eran pocos, y menos que fer 
folian , tenian cobrado gran miedo : un 
Moro llamado J uzeph Xedfe dió defi:o 
avifo al Marques de Cadiz; pareció fe .. 
ría conveniente ~cudir en primer lugar 
á aquella emprefa, bien que primero a 
cometieron otros lugares como fue Co
hin, que caia cerca de Alora • el qual 
pueblo tomaron por fuerza, y le echa"" 
ron por tierra porque á caufa de fer muy 
ancho el circuito de los muro era difi
cul ofo ponell en defenfa : murió en la 
bateria edro Ruyz de Alarcon , que en 
efta guerra dió mueftra como antes en la 
de Villeria de esfuerzo fingular, y aca· 
bó grandes hazañas. Ganaron otrofi á 
Cartama, pueblo que conferva fu apelli ... 
do antiguo folamente mudada una letra, 
ca en tiempo de Romanos fe llamaba 
Cartima, y dél toma nombre todo a
quel valle en que efl:e pueblo efi:á , que 
fe llama el valle de Cartama : rindiófe á 
Pedro de Mendoza, y diófe el cargo de 
defendelle al Maefi:re de Santiago á pe
dimento del mifmo. Hecho efi:o , con to. 
do el exercito pafaron á Malaga, do re.. 
lidia Abohardil hermano de Albohacen, 
en quien y en fu valor hallo que en á .. 
quella fazon tenian los Moros puefi:a fu ef. 
peranza, por la grande t:epuracion que ga .. 
nó quando en 1 Axarquia (que afi fe lla
man los montes de Malaga] defl:rozó co
mo fe dixo gran numero de Chriíl:ianos. 
Poco efeél:o fe hizo en aquella parte , fuera 
de cierta efcaramuza de menor cuenta; 
dieron pues la vuelta por el mifmo ca .. 
mino que fueron, y revolvieron fobre 
Ronda. Para cercar la ciudad por todas 
partes dividieron las gent sen cinco rea
les ó eftancias. El mifmo Rey con lama
yor parte del exerdto fe pufo enfrellte 
del caftillo. Atajaron con gente de guar
da , que llaman atajadores , todos los ca .. 
minos para que no les pudiefen entrar 
focorro ni provifion de parte alguna. Lo 

que hizo mucho al cafo , que fe hallaban 
pocos dentro á caufa que parte de los 
ciudadanos eran idos á hacer correrias 
por los campos comarcanos del Anda-
] uda. Por efta ocafton los Moros movi
dos del grande riefgo en que fe veian ~ y 
de los follozos y lagrimas de las muge
res , y atemorizados por la diligencia..de 
los Chrifl:ianos que de dia ni de noche 
no repofaban , fe hobieron de rendir á 
veinte y tres dias de Mayo á partido : en
tre otras cofas ~ condiciones á los mas 
principales ciudadanos dieron ciertas f er .. 
ras y pofefiones en Sevilla , de Gontalo 
Pizon y de otros , ·cuyos bienes tenian 
los Inquifidores por fus demeritos confif ... 
ca dos. Hecho efl:o, pufieron guarnicion 
en aquella ciudad. Rindieronfe al tanto 
otros pueblos por aquella ferrania, entre 
ellos los mas principales fueron Cazara
bonela, y Marbella que eftá cerca del 
mar. Era grande el efpanto que habia 
entrado en los Moros; en fus Rey s tc
nian poca ayuda, el uno andaba huido,. 
y Albohacen por fu v jez , enfermedad 
y poca vifta poco les podia prefi:ar. For
zados defte peligro ~ determinaron de 
nombrar por fu Rey á Muley Ahohar
dil que refidia en Malaga , hombre de 
gran corazon y prudencia. La nacion de 
los Moros es mudable y desleal, y no fe 
refrena ni por beneficios ni por miedo, 
ni aun tiene refpeto á las leyes y derecho 
natural : afi el Moro 1 u ego aceptó la co
rona que le ofrecían. Partiófe para Gra
nada con efte intento. Llegó mas fober
bio que antes , por matar de camino no· 
venta hombres de á caballo de los con
trarios : falieron efl:os de Alhama á ro ... 
bar , y llegados hafta la Sierra nevada, 
eftahan alojados con mucho defcuido, 
que fue ca u fa de fu perdicion. Hizo pues 
fu entrada en Granada á manera de tri"' 
umpho: los ciudadanos luego que lleg ', 
con gran voluntad y grandes grito le 
apellidaron y alzaron por Rey. Alboha
cen al principio deft revuelta fe p nió 
para Almuñecar do tenia fus t foros: 
alli fu cru 1 hermano le hizo matar no 
por otro delito mas de por tener nombre 
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y corona de Rey, y por li aficion que 
todavia le tenian algunos, los que abor
recian la deslealtad del tyrano y fu am .. 
bicion, y por compafion de aquel viejo 
trataban de acudille. Para librarfe defte 
peligro y cuidado cometió aquel parri
cidio ·, en que fe moftró no menos cruel 
que desleal. · 

CAPITULO VII. 
QUE NACIO LA INFANTA DONA CATHA• 

· LINA HIJA DEL llEY D. FEll ANDO. 

@uedó el Moro muy ufano defpues 
que, muerto fu mifmo hermano, fe ho
bo alzado con fu reyno. La fama del ca .. 
fo fe eftendió por todas partes : el poder 
y mando alcanzado por malos medios y 
con crueldad fuele fer poco durable, y 
femejantes maldades pocas veces pafan 
fin caftigo. Los Chriftianos quanto era 
mayor la efperanza que tenian de echar 
por tierra las fuerzas de aquel eftado, 
tanto fe encendian mas en defeo de fa
lir con ello. Recelabanfe que con la m u ... 
danza del caudillo los enemigos no re
cobrafen nuevos brios, y la guerra por 
efi:a caufa fe hiciefe mas dificultofa. A· 
cordó el Rey D. Fernando para acudir 
á todo efl:o emprender una nueva jorna
da, y hacer prueba del animo que los 
fuyos tenian y de fus fuerzas : los mas 
eran de contrario parecer, y pretendian 
convenia dexar defcanfar á los foldados 
por efi:ar aquexados con tan continuos 
traba\os. Todas las dificultades venció la 
coní\:ancia del Rey, y el exemplo del 
esfuerzo que daba á todos en no efcufar 
él mifmo ningun afan ni riefgo , antes era 
el primero que falia á \a pelea, y el pri
mero que acudia á la fortificacion de los 
reales :es aft que á los homb.res defagra
da comunmente que les manden de pa
labra , y todos obedecen facilmente al 
caudillo que con el exemplo les va de
lante. Ordenó que la mafa de las gentes 
fe hidefe en Alcala la Real por efi:ar a .. 
quel pueblo cerca de la frontera: él mif.. 
n1o fe partió para alla defde Cordova á 
primero de Setiembre, fi bie~ los calo-

res eran grandes por fer aquella region 
mas calida que lo demas de Efpaña. El 
Conde de Cabra encendido en defeo de 
acometer alguna grande hazaña , movi ... 
do afi de fu esfuerzo como de las mu
chas cofas en que los otros Señores fe fe
ñalaran , hizo inftancia de fer el primero 
á entrar en tierra de Moros, como lo hi
zo, con las gentes de fu regimiento y 
banderas de fu cargo , que eran fetecien~ 
tos caballos y hafl:a tres mH infantes. Dió
fele orden que llevafe en fu compañia á 
Martin Alonfo de Montemayor, y que 
fe pufiefe fobre Moclin , que es un pue-. 
blo cerca de Granada fuerte por fu fitio 
y murallas : prometió el Rey para afegu .. 
rallos que les acudiria con todo el r
cito. El Conde de dia y de n e apre
furó fu camino por tomar de fobrefalto 
al nuevo Rey Abohardil , de quien te
nia avifo que tenia fus alojamientos alli 
cerca con mil y quinientos de á caballo 
y mayor numero de gente de á pie. No 
fe le encubrió efte intento al enemigo, 
antes avifado dél , pafó fus gentes á un 
collado, y al amanecer entre ciertos ca
minos afperos y efl:rechos dió fobre los 
Chriftianos con tal furia que murieron 
en el rebate los mejores foldados y la 
mayor parte del peonage. El Conde en ... 
tre los demas perdió á Don Gonzalo fu 
hermano, y él mifmo, recebidas algu
nas heridas , con algunos de á caballo fe 
fue huyendo ada do entendia hallaria 
á Garci Lopez de Padilla Maefi:re de 
Calatrava, que iba en pos de los que fe 
adelantaron. El Rey D. Fernando luego 
que fupo el efi:rago de los fuyos, por la 
trifl:eza efi:uvo algun tiempo retirado ; 
defpues fofegada la pafton: , Por la im .. 
, prudencia [dice) del Conde y dema .. 
, fiada confianza de los demas fe ha re .. 
, cebido efte reves, pero yo pretendo 
, con prefteza fatisfacerme y recompen ... 
, falle aventajad amente : con vueftro ef ... 
, fuerzo, foldados, tomar~ venganza de 
, la muerte de nuefi:ros ciudadanos y 
, foldados , varones esforzados mas que 
, venturofos., Caían junto á la frontera 
de los enemigos por la parte de J a en dos 
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cafl:illos y pueblos, el uno llamado Cam
bil y el otro Alhahar; el rio.Frio pafa 
por enm.edio de ambos, que aunque lle ... 
va poca agua , efpecial en aquel tiem ... 
po del año , por fer las riberas muy efi:re· 
chas con ·dificultad fe puede vadear. So-
bre efi:os dos pueblos fe pufo toda la gen .. 
te con intento de tomallos. Albahar que 
eftá de la otra parte del rio , tiene un pa
draftro ó montecillo que fe levanta á ma .. 
nera de pyramide : fobre aquel monteci
llo por mandado del Rey, bien que con 
grande trabajo, fe plantó la artilleria. Pu .. 
fo efto tanto efpanto á los cercados que 
fin dilacion rindieron los caftillos y pue .. 
blos á veinte y tres de Setiembre , el mif
mo dia en que en tiempo del Rey Don 
Pedro los Moros fe apoderaron de aque .. 
llas plazas como ciento y veinte años an
tes defi:e tiempo. El Rey Don Fernando 
ganadas tantas vi&orias , y tomados tan .. 
tos lugares y los mas fin derramar fan
gre , comenzó á fer mas temido y nom
brado : no fe hablaba de otra cofa en to
das partes. Envió á invernar el exercito, 
y con tanto él y la Reyna fe partieron 
para Alcala de Henares. En efte viage 
en Linares á las haldas de Sierramorena, 
falleció Don Alonfo de Aragon Duque 
de Villahermofa, y hermano del Rey D. 
Fernando, caudillo efclarecido en aquel 
tiempo tanto como el que mas, como 
quier que fe halló en muchas guerras. Su 
cuerpo fue primero depofitado en Bae
za, defpues le trasladaron á Poblete en .. 
tierro de fus antep fados. Dexó muchos 
hijos : en Maria ~unques fuera de matri ... 
monio tuvo á D. Juan Conde de Riba ... 
gorza y á D~ Leonor: de otras concubi
nas á D. Alonfo, que fue los años ade
lante Obifpo de r ortofa y defpues Ar ... 
zohifpo de Tarragona; tambien á Don 
Fernando y á D. Enrique. Fuera defi:os 
de fu legitima muger tuvo á D. Alonfo 
y á D~ Marina: la hija cafó éon Rober· 
to Principe de Salerno , y defl:e matri
monio nació Don Fernando , que fue el 
poftrer Principe de Salerno, y por fu 
mal orden vivió en trabajos , defgracias 
y deftierro hafl:a nueftra edad; D.Alo.u· 

Put. IL 

fo fue Duque de Villahermofa, cepa de 
que defcienden aquellos Duques de y¡ .. 
llahermofa y Condes de Ribagorza. En 
Toledo á los que dexada la religion Chrif. 
tiana que recibieron, fe tornaban á la 
feél:a Judaica , caftigaban los Inquifido
res con mucho rigor y feveridad ; ver
dad es que á otro mayor numero defi:a 
gente , porque fe reduxeron , pidieron 
mifericordia y confefaron fus cuipas, les 
fúe otorgado perdon : efi:os fe llaman hoy 
los de la gracia. Tratamos los hechos de 
Efpaña fm falir della; á las veces empero 
es forzofo por la trabazon que las cofas 
tienen entre sí y para cumplir con lo que 
fe pretende en efta obra, tocar afi mif
mo algunas de fuera. Abrafabanfe los 
Señores Napolitanos con una guerra que 
levantaron contra D. Fernando fu Rey, 
conjurandofe y haciendo liga entre sí 
con intento de vengar los agravios muy 
graves y ·ordinarios que pretendian les 
hada: ayudabalos el Pontifice Inocen
cio y animabalos, fi bien mas los favo
reció con el nombre que con fuerzas, á 
ca u fa de fu vejez y de otros cuidados que 
dél cargaban. Las cabezas de la con ju
racion eran tres Prindpes, el de Salerno 
llamado Antonelo, y el de Befiñano que 
fe llamaba Geronimo , y el de Altamu .. 
ra por nombre Pirro Baucio: demas def
tos Pedro de Guevara Marques del V a.C. 
to y otros fin embargo de e.ftar muy o-- . 
bligados por las muchas mercedes que 
recibieron del Rey. Llegó á tanto que 
por la fama carga~an afi mifmo á D. Fa
drique hijo del Rey de que con efperan ... 
za de fuceder en el reyno favorecia de 
fecreto á .los parciales: cofa que fi fue 
verdad ó mentira, aun entonces no fe 
pudo averiguar. La principal caufa del 
odio que fe levantó contra el Rey, era 
Don Alonfo fu hijo Duqu de Calabria 
por fus malas cofi:umbres y foltura tan 
grande en todo que igualmente en d f.. 
honeftidad y crueldad mucho fe f\!ñal ... 
ha. El Rey por fu grande prudencia y 
mucha experiencia de cofas det rminó 
fofegar aquellas alteraciones m s con m a .. 
ña que con fuerzas : aíi á infi:anda del . 

Qqq Pon-
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Pontífice que veia las cofas no fucedian 
profperamente, y de Pedro Cardenal de 
Fox , el qual con efte intento fe partió 
para Roma al llamado del Papa para ter .. 
ciar en el cafo , fue dado perdon general 
á los alborotados. Defde Efpaña otrofi 
el Rey D. Fernando envió para fofegar 
aquellas alteraciones por fu Embaxador 
al Conde de Tendilla , que para afegu ... 

· rar á los Barones en Il()mbre de fu Rey 
y dehaxo de fu palabra Real con pley .. 
to homenage que hizo , recibió en fu fal
vaguarda y debaxo de fu amparo aque
llos Señores alborotados á tal que dexa .. 
das las armas fe reduxefen á la obedien
cia. Mas el Rey de Napoles luego que 
calmó la tempeftad, hizo poco cafo de 
aquellas promefas, fu larga edad le in
clinaba á creer lo peor , fu condicion e ... 
xecutiva á vengarfe de los que fe le atre ... 
vian, confiado para todo lo que le podia 
fuceder , en las muchas riquez·as que le 
dexó fu padre y él mifmo con el mucho 
tiempo de fu reynado las aumentó mu· 
cho mas. Determinado pues ( defpues de 
tomado el afiento) de caffigar á fus con
trarios , con ocafion de ciertas bodas que 
fe celebraron en Caftelnovo , hizo pren
der al Conde de Sarno, que era uno de 
los parciales , con algunos otros que to
dos pagaron con las cabezas. Otros m u ... 
chos en diverfos "tiempos y en diverfas 

. coyunturas y ocafiones , entre ellos los 
Principes deAltamura y de Befiñano, le 
vinieron á las manos : á eftos hizo morir 
en prifion. El Rey de Caftilla Don Fer
nando no dexaba de agraviarfe por fus 
Embaxadores , y protefiar que no per
mitiria que ninguno hiciefe burla de fu 
palabra y de fu fé: menudeaban lasque .. 
xas , mas ninguna cofa bafraba para do-
blegar el animo obíl:inado del Rey de 
Napoles olvidado de la inconftancia de 
las cofas, y muy defcuidado de lo que 
fucedió adelante; que á la verdad la 
muerte deftos Señores y el odio que re
fultó por efta caufa en los naturales , a ... 
brian las zanjas y echaban los cimientos 
de fu daño, y de perder aquel reyno, 

. como fe vió algunos años adelante. Vol· 

vamos la pluma atras. E~ Alcalade He ... 
nares la Reyna D~ Ifabel á diez y feis 
de Diciembre parió una hija, que fe lla
mó D~ Cathalina, muy conocida por 
cafar con dos hermanos hijos del Rey de 
Inglaterra , y por las defgradas que ul
timamente le fobrevinieron , y duraron 
fiempre afi á ella como por efta ocafion 
á toda la nacion lnglefa. Quan grandes. 
olas de defventuras padecerá folo pór la 
torpe deshoneftidad de fu marido y fu 
deslealtad ? Padecerá y llevará la pena 
de la culpa agena : tal fue la voluntad 
de Dios; las difcordias de aquella nacion 
y las maldades abrieron camino para ma ... 
les tan grandes. Fue afi que prefos y m u ... 
ertos Eduardo y Ricardo , legítimos he-4 
rederos de aquella corona , Ricardo tio 
de aquellos mozos fe apoderó violenta ... 
mente del reyno: los medios y remates 
de fu reynado fueron conformes á efi:os 
principios, fu gobierno tyranico. Por eC. 
ta caufa Enrique Conde de Richemon ... 
da que primero eftuvo prefo en Bretaña, 
defpues puefl:o en libertad venció al ty
rano ·en batalla y le quitó la vida : con 
que él mifmo fe quedó en fu lugar con 
el ·reyno que adquirió por efte medio. 
Hijo defte Enrique fue Enrique Oél:avo, 
Rey de Inglaterra, muy conocido por fus 
defordenes. El repudio que dió á la di.: ' 
cha D~ Cathalina fu muger, y juntamen ... 
te el apartarfe como fe apartó de la reli· 
gion Catholica de fus antepafados, ade· 
mas de fus grandes torpezas, hicieron que 
fu nombre y fu memoria para fiempre 
fea aborrecible y detef}:able. 

CAPITULO VIII. 
DE LAS ALTERACIONES DE AR.AGON. 

En Aragon hobo algunas ligeras alte· 
raciones: los alborotos que en Cataluña 
fe levantaron fueron mayores, con ma ... 
yor porfia y de mayor riefgo. La pruden• 
cia del Rey Don Fernando y fu mucha 
autoridad hizo que todo fe allanafe. La 
ciudad de Zaragoza eftá afentada en un 
llano á la ribera del rio Ebro, en hermo .. 
fura de edificios, muchedumbre de du-

da-
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da danos, riquezas, arreos, gala y anchu.. fue prefi:a y fin tardanza, facaronle á juf.. 
ra igual ó cafi á qualquiera otra de Efpa.. ticiar con las cartas del Rey , que lleva
ña , guarn cida de armas , foldados y han en una lanza para efeél:o de reprimir 
murallas , acofl:umhrada á un gobierno el pueblo que fe alborotaba, y queria en 
muy templado, y porende muy leal pa-. fu defenfa tomar las armas: el cafi:igo de 
ra con fus Reyes, fi no le quebrantan fus uno pufo efcarmiento en los demas , y 
fueros y fus libertades que le dexaron fus los hizo advertir que los ímpetus de los 
antepafados ; ca por guardar fu libertad Reyes fon bravos y grandes fus fuerzas. 
hallamos haberfe muchas veces alboro- Con efi:o fe fofegó efta revuelta; mas po~ 
tado con un increíble corage y furor en- co defpues fe revolvió aquella ciudad y 
cendido. Efl:an aquellos ciudadanos re- alteró por una maldad mas grave que 
catados por lo que han vifi:o en otros , y la pafada. Hacia oficio de Inquifidor en 
por entender que de pequeños principios aquella ciudad Pedro Arbue, y confor
muchas veces refultan grandes tropiezos me á lo que hallaba , caftigaba á los cul .. 
y accidentes muy pefados, como acon- pados. Ciertos hombres homicianos de 
teció en efl:e tiempo. Juan de Burgos al-. mala raza con color de volver por la li
guacil del Rey (como es efl:a fuerte de bertad, ó aquexados de fu mala con cien-. 
gente infolente J dixo ciertas pala~ras cia y por temer de fer caíl:igados, fe re .. 
defcomedidas á Pedro Cerdan cabeza folvieron entre sí de dar la muerte al di
de los Jurados y del fenado :acudieron cho Inquifidor. Penfaron primero mata
otros y prendieron al alguacil. Pue.ftale lle de noche en fu cama : no pudieron 
acufacion, y fufi:anciado fu procefo, por falir con eil:o á ca u fa que las ventanas por 
fentencia le ahorcaron , fin tener refpeto do pretendian forzar el apofc nto tenían 
al defacato que en aquello fe cometia muy buenas rejas de hierro que no pu- . 
contra la mage.ftad Real. Tenia el Rey dieron arrancar. Acorda~on executar fu liJ.zU::.~: 
á punto fu gente para hacer entrada en rabia en la Iglefia Mayor a la hora de los 65. dzce 

el reyno de Granada [ como queda di- maytines en que acoftumbraba á hallar- ~; '?ur 
choque la hizo al principio d fi:e año J fe. Un tniercoles catorce d Setiembre ;;1~; 
quando avifado de lo que pafaba, man- [quien quita defl:e numero un dia, quien 1w pru-

d ' ' J H d d H d. G 1 ~ d d · · h d.rfrr. o a uan ernan ez e ere ta o- e ana e , e cuyas optntones nos ace G c:ron. 

bernador de la general gobernacion del apartar la razon del computo eclefiafti- Blancas 

fr. r. l . . ] ft · fc d d·11 d que le hi-reyno que ca 1ga1e aque atrevtmtento co como pues e uvte e e ro 1 as e- ri(ran á 

con feveridad y rigor en los que hallafe lante el altar mayor junto á la reja , le lo1 1 S·JI 

culpados. Sin embargo á los Embaxado- dieron de puñaladas. El primero que le fn6 á 
· · d d 1 · d d h. · , 1 · fi v·d 1 n OJ J,. res que vtnteron parte e a ctu a tno en a cervtz , ue 1 a uran- La .ft~r-

fobr el cafo, defpidió con palabras blan- fo, Gafcon, uno de los facomanos , que t;u¡uru 

fc 1 fl: fi d.d a lo1 1 S• das: dixoles que mandaba no e es hi- con ro ro muy ero y encen 1 o y pa- mudlra 

ciefe algun agravio , como Principe que labras defcompuefi:as le acometió : acu- 'frM mu-
r. d • • d. 1 1 {i 1 h fr rióa-lju!l era afiuto y 1agaz y un tng nto muy teron e os otros con us go pe a a a- dia, que 

hondo para diftmular y fingir todo lo caballe: no falleció hafl:a la noche figui- Jut jut

que le parecia á fu propoftto. No pudie- ente del jueves á los quince , en el qual -&u. 

ron prender á la cabeza de los Jurados, efpacio no fe ocupó en otra cofa fino en 
que le amparó el Ju.fticia de Aragon que alabanzas de Dios. Hideronle muy [o
conforme á fus fueros y leyes tiene en lemnes honras y enterr mi nto; fu uer-
efia patte fuprema y mayor autoridad: po fepultaron n el mifmo lugar n que 
hicieron jufl:icia los minifi:ros del Rey le dieron la heridasl Di ofe que fu f: n ... 
de Martin Pertufa que era y tenia el fe- gre derramada h rvia por todo aquel ti
gundo lugar entre los Jurados , y fue el empo ~ fi ya no fue qu los ojos fe enga-
que mas fe feñaló en hacer fe di fe la ñaron y fe les antojaba á los que mira~ 
muerte al alguacil Real. La execudon ban. Poco defpues por mandado de la 
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ciudad fue puefta una lampara fobre fu 
f< pulcro , honra que no fe fuele hacer fi
no con los Santos canonizados : afi el 
Emperador Carlos Quinto procuró ade
lante que fe hiciefe con autoridad del 
Papa Paulo III. y que fe le celebra fe fiefl:a 
á los quince de Setiembre , como hoy fe 
hace todos los años; todo á propofito que 
la virtud y meritos de aquel notable va ron 
fuefen honrados como era jufi:o.Los que 
le mataron, hombres perdidos y malos, 
dentro de un año todos con di verfas oca
fiones fin faltar uno perecieron ; que fue 
jufi:o juicio de Dios, y mueftra de fu ven
ganza de que aquellos malos hombres 
no pudieron efcapar, magüer que no ca .. 
.yeron en manos de jueces ni fueron por 
ellos jufticiados: ademas que la concien
cia de los malos tiene dentro de sí no fé 
que verdugos , ó ella mifma es el verdu
go que quita á los hombres el entendí
mi nto. Refultó que en adelante para 
feguridad de los lnquifidores les fue con ... 
cedido que morafen dentro del alcazar 
que fe llama del Aljaferia. Efi:o en el 
reyno de Aragon. En el principado de 
Cataluña , y particularmente en la co
marca de Ampurias, los vafallos que vul
garmente llamaban Pagefes , eran mal
tratados de fus Señores poco menos que 
fi fueran efclavos : defafuero que no fe 
podía fufrir entre Chriftianos. Las impo
ficiones que los Moros al tiempo que eran 
Señores mandaban pechar á los Chrifi:ia
nos , que eran muy graves en demafia, 
hadan aquellos Señores que fe las paga
fen á ellos: valianfe para efto y alegaban 
la cofrumbre inmemorial. Sentiafe mal 
comunmente de lo que en aquella pro
vincia pafaba. Las hiftorias Catalanas 
no declaran qué impoficiones eran efl:as, 
tampoco es razon adevinar ; folamente 
dicen que por fer muy graves las llaman 
los Malos Ufos, y que ninguno fe podía 
eximir fino compraban la libertad á di ... 
neros como fi fueran efclavos. Por efra 
caufa muchas veces los naturales toma
das las armas intentaban ó librarfe de a .. 
quella fervidumbre, ó con la muerte po
n_er fin á miferias tan grandes. Los im ... 

petus que nacen de la (uerza y necefi
dad , fon muy bravos ; por el contrario 
la muchedumbre fin fuerzas y fin cabe .. 
za comunmente tiene poca e.fi,acia en 
fus intentos , prefro fe canfa y amayna. 
Acudieron á pedir 1ullicia á los Reyes . / } , 
pnmero a Don Alonfo que fue tambien 
Rey de Napoles, defpu s á D. Juan fu 
l1ermano , y ultimamente á Don Carlos 
Principe de Viana: todos mandaron que 
aquellas impoficiones fe moderafen en 
cierta forma. No baftaba (mal pecado) 
fu autoridad y mandado para refrenar el 
atrevimiento y codicia de la nobleza, 
que efi:aba determinada á defender con 
las armas lo que fus antepafados les ga
naron y dexaron por juro de heredad; 
era menefi:er para allanallos las fuerzas 
y autoridad del Rey Don Fernando: él 
vifi:o que fe continuaban ya algunos a .. 
ños los alborotos de aquella gente , <:on 
la ventura que tuvo en lo demas, fu pru
dencia y buena maña lo fofegó todo , y 
con el buen orden que dió en aquellos 
debates. Hallabafe en Alcala de Hena-
res en efi:e tiempo. Defde alli pafó con 
la Reyna fu muger á Segovia y á Medí
na del Campo : en efte viage vifitó en 
Alba á D. Garcia de Toledo que ya fe 
llamaba Duque de Alba por merced del 
Rey, y por fu edad fe retiró á aquella fu 
villa : en fu lugar para que firviefe en la 
guerra de Granada, quedó D. Fadrique 
fu hijo. Pretendía el Rey en efi:o fuera 
de honralle reconcilialle , como lo l1izo, 
<:on el Condefi:able Pero Fernandez de 
V elafco, al qual y á D. Alonfo de Fon-
feca, que ya era Arzobifpo de Santiago, 
penfaba dexar para el gobierno de Caf
tilla, refuelto de volver en perfona á la 
guerra de Granada. Con efi:a determi
nacion pafó á N uefl:ra Señora de Gua ... 
dalupe. Aili á veinte y ocho de Abril 
pronunció fentencia en el negocio de los 
Pagefes y en favor fu yo, en que declaró 
fer aquella fervidumbre muy pefada pa
ra Chriftianos, y que no fe uf aba en nin
guna nacion! por tanto mandaba que fe 
revocafe y fe mudafe en otra cofa mas 
llevadera. Efto fue, que cada qual de los 

va ... 
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v-afallos pagafe á fu Señor cada un año fe .. 
fenta fueldos Barcelonefes, tributo aun
que muy grave, pero que aceptó aque· 
lla gente de muy buena gana, tanto mas 
que les dieron libertad de poder fran
quearfe, y redemir efl::a carga con pagar 
de una vez á razon de veinte por uno. 
Defta manera defpues de largas altera
ciones que en aquella parte de Efpaña 
largamente continuaron , todo fe fofegó. 
En Portugal con la muerte de aquellos 
Señores conjurados (de que arriba fe ha
bló J las cofas fe hallaban en fofiego , y 
el Rey ocupado en ennoblecer fu reyno; 
en particular Azamor , que es una ciu
dad de la Mauritania Tingitana , puefta 
á la ribera del Oceano Atlantico al falir 
de la boca del efl:recho de Cadiz á mano 
izquierda , plaza que algunos pienfan los 
antiguos llamaron Thymiaterium, como 
quier que los años pafados fuefe tributa
ria á los Reyes de Portugal, de nuevo hi
zo juramento de efl:ar á fu devocion y 
obediencia , y en feñal de homenage pe ... 
charia y enviaria á Portugal por parias 
cada un año diez mil alofas , cierto ge
nero de pefcado de que hay alli mucha 
abundancia: reconocimiento muy hon
rofo para aquella nacion y para fus Prin
cipes , pues no folo por las armas y ef
fuerzo pudieron los años pafados mante· 
nerfe en libertad y fundar aquel reyno, 
á que no tenian derecho muy claro , fino 
que de prefente fe adelantaron á fugetar 
naciones y ciudades apartadas , y fe a
brieron camino para alcanzar mayor glo· 
ria y mayores riquezas que antes. 

CAPITULO IX. 
QUE MUCHOS PUEBLOS SE GANAR.ON 

DE MOROS. 

I ban las cofas de los Moros de caida: 
trabajabanlos no menos las difcordias 
de dentro que el miedo de fuera. En la 
mifma ciudad de Granada Boabdil; Ua .. 
mado por la gente de fu parcialidad; fe 
apoderó del Albaydn t y con fu llegada 
vinieron á las manos en las mifmas ca
lles de la ciudad unos ciudadanos contra 

otros con grande corage y rabia. Toda~ 
via quando los nuefrros les hadan guer ... 
ra , fe concertaban entre sí , y acudian á 
la defenfa: el miedo de mayor peligro 
los hacia apaciguarfe; pafada la tempef
tad, luego volvian á fus acoftumbrados 
debates y á las puñadas. Efl:aban las co
fas en efi:e termino quando un Alfaqui 
llamado Mozer, hombre tenido por fan
to , como por divina infpiracion andaba 
dando voces por las calles y plazas. ,Haf.. 
, ta quando ( decia J loqueareis ~ hafi:a 
, quando fereis freneticos ? que es locu
, ramas grave. Será jufi:o que por ayu
, dar á las codicias de otros y á la ambi
, cion os moftreis olvidados de vos mif. 
, m os , de vuefiras mugeres, hijos y pa
" tria~ Cofa es pefada decillo , pero fi no 
, lo ois de mi , qué remedio tendrán nu ... 
, eftros males? por qué no volveis vuef
, tros animos á lo que es razon ? y li no 
, os mueve la infamia, á lo menos mue .. 
, vaos el riefgo en que todo ell:á. Por 
, ventura teneis por legitimos ell:os Re
, yes que apoderados del reyno malva
, damente no fon parte para remediar 
, efios tnales, y fuera del nombre vano 
, de R y es ni tienen valor ni fuerza ? 
, por ventura la fombra deftos vos am
, parará ? fi no facudis de prefl:o efl:a co• 
, bardia , yo os anuncio que eftá muy 
, cerca vuefl:ra perdicion. , Moviafe el 
pueblo con eftas palabras: los mifmos 
que no quifieran las dixera, JUzgaban que 
de da verdad. A infl:ancia pues aft defre 
Alfaqui como de otros de la mifma ca
lidad que acudieron á concertar los Re· 
y es, fe hizo entre ellos avenencia on ef.. 
tas condiciones : Que el ti o fl q u dafe 
con Granada y con Ahn na y con Ma· 
laga ~y todo lo demas fu fe d Boabdtl 
fu fobrino; el qual yo nttendo que fe 
tenia en efta fazon en el Albaydn, da
do que las hifl:orias lo callan por el gran 
defcuido d los qu las efc ribi ron" Lo 
que principahnent {( pr tendia n fi:a 
conf; deracion , ra que pot quanto 1 
Rey Chiquito tenia ont d racion con 
el Rey D. 'R rnahdo,qu daCc n ' fu car ... 
go y en fu poder todas aquellas plazas 

fo ... 
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fobre que fe entendia los nueftros darían 
primeramente. Entendieron efte artifi
cio los Chrifi:ianos. Juntadas de todas 
partes fus gentes, acordaron de ir fobre 
Loxa con mayor efperanza de ganalla 
que antes , y mayor defeo de vengar el 
daño pafado. Boabdil fea forzado de la 
necefidad de confervar fu reputacion en .. 
tre los fuyos , ó con intento de mudar 
partido , con quinientos de á caballo fa ... 
lió de aquella ciudad para impedir el 
pafo á los nueftros que iban por cami
nos fragofos ; pero no obftante efi:as di .. 
ficultades llegaron á los arrabales, do 
tuvieron una efcaramuza con los Moros, 
y con muerte de algunos dellos forza
ron á los demas á retirarte dentro de la 
ciudad. Para cerrar mas el cerco afenta
ron fus reales en tres partes : demas def
to rompieron la puente de la ciudad pa
ra que los enemigos no pudiefen hacer 
falidas ; y por dos puentes que fabrica
ron de madera , podian los Chriftianos 
libremente pafar de la una y de la otra 
parte del rio con toda comodidad. Plan
taron la artilleria , con que derribaron 
parte de la muralla: aparejabanfe para 
dar el afalto y entrar por la bateria la 
ciudad, quando los cercados el noveno 
dia defpues que el cerco fe pufo, fe rin
dieron á partido de falir libres , y facar 
y llevar configo todo lo que pudiefen de 
fus bienes y prefeas. Salió Boabdil á los 
reales , y puefi:os los hinojos en tierra pro
tefl:ó tuvo fiem pre el mifmo animo, que 
no era razon le ~argafen por lo fucedido 
de desleal , y penfafen hacia de volun
tad lo que era necefidad y fuerza : ace¡r 
taronfe eftas efcufas , y fuele dado per
don, efpedal que aunque fuera culpado, 
era tnuy á propofito diúmular con él pa .. 
ra fomentar las difcordias que entre los 
Moros andaban. Hecho efi:o, el Rey D. 
Fernando fortificó aquella ciudad. Dió 
el cargo de guardalla á Alvaro de Luna 
Señor de Fuentidueña, nieto que era del 
Condefi:able Don Alvaro de Luna: con 
que pafó á combatir otros pueblos. En al
gunos pocos hicieron refifrencia los Mo
ros, mas en vano, y los mas fe re.o.dian 

fin dificultad : entre los otros tomó á lllo-
ra á veinte y ocho de Junio·, y configui .. 
entemente á Zagra , á Baños y á Moclin. 
Fue mucho lo que fe obró , á caufa que 
algunos deftos pueblos eran tan fuertes 
por fu fitio y murallas que fe pudieran en
tretener largo tiempo, y eftaban á la vifta 
de Granada ó muy cerca della, de don .. 
de podian fer focorridos ; pero el miedo 
era mayor que las caufas de temer .. llia... 
ra fe encargó á Gonzalo Fernandez .de 
Cordova hermano de D. Alonfo de A .. 
guilar : defi:os principios tan flacos quán 
grande y feñalado Capitan en breve fe
rá en Italia? Solian los ciudadanos de 
Granada llamar á !llora el ojo derecho, 
y á Moclin el efcudo de aquella ciudad; 
y afi con la perdida defl:os lugares caú 
de todo punto perdieron la efperanza de 
poderfe valer, mayormente que los ven ... 
ce dores pufieron fuego en la vega de Gra .. 
nada y la corrieron: los lloros, muertes 
y eftragos por todas partes eran fin cuen
t{). Todavia Abohardil envió parte de 
fu caballería á la puente de los Pinos~ 
muy conocida por los muchos daños que 
en nueftra gente hicieron los Moros en 
aquel lugar los años pafados , y efl:o pa
ra que impidiefen á los fieles el pafo del 
rio Xenil: quedófe él mifmo en la ciu
dad por recelo no fucediefe alguna no
vedad dentro della. N o pudieron im pe
dir los Moros el pafo de aquel río , Cola
mente con gran vocería (á fu coftumbre J 
cargaron fobre el poftrer efquadron de 
los que quedaban por pafar , en que iba 
por Capitan D. lñigo de Mendoza Du
que del Infantado. Defendieronfe los 
nueftros valientemente , mas como efl:u ... 
viefen rodeados de gran morifma , que 
eran no menos que mil de á caballo y 
diez mil de á pie , y fe hallafen muy a
pretados, fueron ayudados de los d mas 
efquadrones que acudieron á focorrellos. 
Retiraronfe con tanto los Moros , y co
mo los nuefrros les fuefc n picando por las 
efpaldas , de nuevo fe encendió la pelea 
en los olivares de la ciudad. En efta re
friega Don Juan de Aragon Conde de 
Ribagorza fe feñaló de muy valiente • y 

fue 
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fue gran parte para que la viél:oria fe ga· 
nafe : acudia á todas partes con fu ca
ballo y armas refplandecientes, que era 
ocafion de que todos los contrarios le 
pretendiefen herir ; libróle Dios, fi bien 
le mataron el caballo , y por lo mucho 
que hizo aquel dia , pareció á todos igua .. 
lar en el esfuerzo y valor á fu padre. Ef
taba ya el ellio muy adelante , quando 
el Rey D. Fernando, pueftas guarnicio
nes en las plazas que fe tomaron , nom
bró por Gobernador para las cofas de la 
guerra y de la paz á D. Fadriqu fu pri
mo, hijo del Duque de Alba, para qui .. 
tar la competencia que los Señores del 
Andalucia tuvieran entre sí, y el agravio 
que formaran, fi qualquiera dellos fuera 
antepuefl:o á los demas. Los Gallegos á 
efl:a fazon fe alteraban á ca u fa que el 
Conde de Lemos fin embargo de lo que 
el Rey le tenia mandado , y contra fu 
voluntad fe apoderó de Ponferrada villa 
mu}~ fuerte en aquella comarca, y echó 
della la guarnicion que la tenia por el 
Rey. Efl:o forzó á los Reyes , dexadas 
las cofas del Andalucia, de acudir á fo
fegar efl:os bullicios. Hizofe afi : luego 
que .alli llegaron , los vecinos de aquella 
villa les abrieron las puertas. Los folda
dos fe efcufaban con el Conde , que les 
dió á entender lo hecho era orden del 
Rey y fu voluntad: aceptófe fu efcufa, 
y juntamente al Conde fue dado perdon 
porque acudió en perfona, y fe pufo en 
manos del Rey ; folo le penó en quita· 
ile aquel pueblo y algunos otros que 
quedaron por la corona Real. Defta ma ... 
nera á un mifmo tiempo los Moros eran 
combatidos con gran fuerza , y los Se
ñores por lo q1:1e al Conde pafó , queda-
· ron efcarmentados, y comenzaron á alla
narfe para no hacer como lo tenian de 
cofi:u~bre , fuerzas , robos ni agravios. 
Sobre todo los Reyes defpues de cum-
,plidas fus devociones en la ciudad y ¡ ... 
glefia del Apoftol Santiago , vueltos á 
Salamanca en que fe detuvi ron algunos 

1487.dias, al principio del año mil y quatro ... 
cientos y ochenta y fiete acordaron de 
poner en Galicia una nueva audiencia 

con fus oydores y Prefidente, y fupre .. 
ma autoridad , á propofito de reprimir 
aquella gente de fu yo preil:a á las manos 
y mover bullicios fin hacer cafo de las 
leyes ni de los jueces ordinarios. En efi:e 
medio Don Fadriqu~ hijo del Duque de 
Alba ardia en gran defeo de moftrarfe 
y ganar reputacion, acometer 'llguna ha4 

zaña feñalada. Gr n numero de Chrif
tianos que tenian encerrados en las maz
morras en el cafi:illo de Malaga , daban 
intendon que fi los fieles fobreviniefen, 
quebrantarían las prifiones, y les darian 
entrada en aquella plaza : feifcientos de 
á caballo que envió para efl:e et él:o, por 
ir los rios muy crecidos ~ caufa de las 
continuas aguas no pudieron pafar ade .. 
lante, ni falir con lo que pretendían. 
Dentro de la ciudad de Granada -anda
ba no menos debate que antes entre los 
dos Reyes Moros, tanto que Abohardil 
con foldados que hizo ~nir de Guadix 
y Baza , acometió el Albaycin y le en
tró : acudió Boabdil al peligro y rebate 
con los fuyos, y forzó al enemigo á re
tirarfe. Pelearon con gran fuerza en la 
plaza de la mezquita mayor : enfangren
tófe la ciudad malamente , muri ron 
muchos de la una y de la otra parte ; lle
gó á efl:a fazon el Rey D.~ rnando def.. 
de Salamanca, y entró en Cordova á dos 
de Marzo. Defde alli fabido el aprieto 
en que fe hallaba aquel Rey fu confede ... 
rado , le envió gente de focorro con el 
Capitan Hernando Alvarez de Gadea 
Alcayde de Colomera : con efl: ayuda 
cobró tanto animo que no cefaba no fo-. 
lo de defender fu partido fino tambi n 
de acometer al enemigo c~n gran ven
taja fuya y efpanto los contrarios, y 
no m~nos efi:rago de los ciudadanos, que 
pagaban á fu cofta la locura de aquellos 
dos Reyes con la pafion defatinados y 
fandios. 

CAPITULO X. 
LA CIUDAD DE MALAGA SE GANO. 

Tratabafe en Cordova, y confultabafe 
fobre la ~ nera que fe debia tener en 

ha ... 
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hacer la guerra á lo~ Moros. Los parece
res eran diferentes: unos decían que fue· 
fen fohre Baza, otros que fobre Guadix. 
El Rey fe refolvió de marchar la vuelta 
de Malaga por fer aquella dudad á pre>
poftto para venir á los Moros focorros de 
Africa , como les venian , á caufa que el 
mar es angofto, y el pafo eftrecho por 
aquella parte. Con efi:a refolucion fin dar 
á entender lo que penfaba hacer, falió 
de Cordova á ftete de Abril : llevaba 
doce mil de á caballo y quarenta mil in .. 
fantes. Llegados que fueron á tierra de 
Moros , el Rey defcubrió lo que preten
dia : dixo en pocas palabras á los folda .. 
dos que los llevaba á do tenian la vié\:o-
ria cierta , á caufa que hallarían los ene
migos defanimados por la difcordia que 
tenían entre sí y por el miedo , y las fu
erzas que les quedaban, las tenían repar
tidas en muchas guarniciones. Que fi con 
la alegria acofutmbrada y fu buen talan· 
te fe diefen priefa, fin duda faldrian con 
aquella emprefa muy honrofa para to
dos y de aventajado interes; lo qual he-

. cho, y fugetada con efta traza gran par .. 
te de aquella provincia, de mas de los o
tros pueblos y ciudades que ya les paga
ban tributos y les reconocían homenage, 
qué le quedaria al enemigo ultimamen
te fuera del nombre de Rey? que por sí 
mifmo caería , aunque ninguno le hicie
fe fuerza; y con todo efo la gloria de dar 
fin á cofa tan grande fe atribuiría á los 
que fe hallafen en la conclufion y rema
te.Mirafen quanto era el aplaufo y quan 
gran concurfo de gente acudian á ani
mallos para aquellc1 jornada ; y era afi, 
que por do quiera que iban, hombres, 
niños, mugeres les falian al encuentro de 
todas partes por aquel\os campos , y les 
echaban mil bendiciones: llamabanlos 
amparo de Efpaña , vengadores de las 
injurias hechas á la religion Chriftiana y 
de los ultrages: que en fus manos dere
chas y en fu valor llevaban puefta la fa
lud comun y la libertad de todos : que 
Dios les diefe bueno y dichofo viage, y 
muy prefto la viél:oria defeada de fus e .. 
nemigos. Hadan fus yotos y plegarias á 

1 

.. 

los Santos para tenellos propicios , y á e
llos convidaban á porfia , y cada uno le~ 
hacia inftancia qu<e tomafen dél lo que 
les fuefe necefario ; al contrario la mo
deftia de los foldados era tan grande, 
que ni querian fer cargofos , ni detener· 
fe , ni apartarfe de las banderas para re
cebir refrefco ni regalo. Sabida pues la 
voluntad del Rey y fu dcterminacion, 
con mayor esfuerzo y alegria refpondie
ron que los llevafe á la parte que fuefe 
fu voluntad y merced , que por fu man
dado y debaxo de fu conduél:a no efqui
varian de acometer qualquier peligro y 
afan. Comenzó á marchar el exercito: 
pareció que debia primero combatir á 
V elez, que es un buen pueblo cerca de 
Malaga: con efta refolucion hicieron fus 
eftandas junto al rio que por alli pafa. 
Salieron á efcaramuzar los del pueblo, y 
dieron fobre los Gallegos, gente aunque 
endurecida con los trabajos y poco rega
lo de fu tierra, pero no acoftumbrada á 
pelear en ordenanza , fino repartidos por 
diverfas partes y de tropel como fucedia 
juntarfe ; afi fueron maltratados : acu
dieron otros á fu defenfa, con que los del 
pueblo mal fu grado fe retiraron dentro 
de las murallas. Ganaron los arrabales, 
y plantaron la artilleria para batir los a
darves : acudieron los aldeanos del con· 
torno para dar focorro á los cercados: 
mas fue el ruido que el provecho. Abo
hardilluego que fupo en Granada el in
tento de los Chrifi:ianos , determinó fo
correr aquella ciudad, en cuyo peligro 
~onfideraba fe ponia á riefgo todo fu ef .. 
tado : con efi:a refolucion envió á Ro-
duan V anegas Gobernador de Granada 
y Capitan valerofo para que fuefe delan
te , y con él algunas banderas de folda ... 
dos á la ligera, y efpaldas de trecientos 
de á caballo ; prometióles que dentro de 
pocos dias iria él mifmo en perfona y los 
feguiria. Hizofe afi. Pretendía Roduan 
de noche fin fer fentido dar fobre los nu .. 
eftros y enclavar la artillería : no pudo 
falir con fu intento. Acudió el Rey Mo
ro, y afentó fus reales en cierta fragura 
. que hay cerca de aquella Yilla ; tenia 

vein-
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veinte mil hombres de a caballo ' y de á 
pie otros tantos. Todavia fu exercito ni 
era tan grande ni tan fuerte como el con· 
trario; confiaba empero fe podria fuften .. 
tar con la fortaleza del lugar en que fe pu · 
fo : no le valió fu traza á caufa que los 
Chrifl:ianos cargaron fobre él, y le entra
ron los reales y faquearon el bagage. El 
rebato fue tal que todos los Moros fe pufie
ron en huida, cada qual como penfó ó pu
do falvarfe : lo que fue peor , que con1o 
vieron á efte Rey vencido, los que le eran 
aficionados, le defampararon, y porque 
volvia fin fu exercito, los de Granada 
cerraron las puertas al miferable y def
gradado. Hecho efto , alzaron por Rey 
de comun confentimiento y dieron la o
bediencia á Boabdil fu competidor; que 
á los que huyen, todos les faltan. Los de 
V elez, perdí da toda efperanza de po
derfe defender, por medio de Roduan 
y á fu perfuafion (ca tenia familiaridad 
con el Conde de Cifuentes defde el tiem· 
po que efl:uvo prefo en Granada] fe rin
dieron á veinte y fiete de Abril á parti
do y con condicion que tuviefen liber
tad de irfe do les pluguiefe, y llevar con
ligo fus bienes. Luego que los nueftros 
quedaron apoderados de aquella plaza 
{in derramar fangre ni perder gente, un 
pueblo llamado Bentome que cae alli 
cerca , á exemplo de V elez fe entregó y . 
recibió dentro guarnicion de foldados: 
el gobierno y guarda defl:e pueblo fe en
tregó á Pedro Navarro, hombre que de 
baxo fue lo y marinero que fue , falió Ca
pitan feñalado , mayormente los años a ... 
delante. Con efi:o los de Malaga cobra
ron gran miedo ' dudaban de poder en
tretenerfe mucho tiempo á caufa que no 
tenian efperanza, á lo menos muy poca, 
de que les viniefe focorro ; afi el Alcay ... 
de y Gobernador llamado Abenconni
xa falió de la ciudad á tratar de rendirfe 
por interven don de Juan de Robles, que 
efl:uvo mucho tiempo cautivo en Mala .. 
ga. Tuvieron noticia defl:os tratos y pra
ticas cierto numero de foldados Berbe
rifcos que alli tenían de guarnicion para 
defender aquella ciudad : temian no les 

Part. IL 

entregafen á los enemigos, y juntamente 
indignados de que fin dalles parte fe tra
tafe de cofa femejante , acometieron el 
cafi:illo principal que efi:á fobre aquella 
ciudad, y fe llama el Alcazaba, y fe a~ 
poderaron dél : echaron fuera y degolla .. 
ron los foldados que tenia de guarnicion, 
y entre ellos un hermano del mifmo A ... 
benconnixa~ Tras efro acuden á las mu
rallas , cierran las puertas para que nadie 
de los ciudadanos pudiefe tener habla 
con los Chrifl:ianos: fi alguno fe defman ... 
daba , pagaba con la vida ; cafl:igo con 
que pretendian efcarmentar á los demas. 
P.erdída pues efta efperanza , el Rey hi
zo traer tiros mas gruefos de Antequera, 
y con ellos adelantó fus reales y los pufo 
á quince de Mayo á vifi:a de Malaga. 
Efrá aquella ciudad afentada en un lla
no fino es por la parte que fe levanta un 
recuefl:o en que eftan edificados dos caf
tillos: el mas baxo fe llama Alcazaba, y 
el que eft:á en lo mas alto, fe llama Ge .. 
balfaro : la ciudad es pequeña de circui
to , pero muy hermofa y conforme á fu 
grandeza llena de gente. Tiene puerto y 
atarazanas por la parte que es bañclda del 
mar: por las efpaldas fe levantan ciertps 
montes y collados plantados de viñas y 
de huertas, en que los ciudadanos tie
nen muchas cafcls de placer. Del un caf
tillo al otro van dos muros tirados con 
que fe juntan entre sí , y fe pafa del uno 
al otro. La campiña es hermofa, el ci~fo 
alegre, la vifta del mar muy ancha , y 
en aquel tiempo era rica y muy noble 
por el comercio y contratacion de Afri
ca y de Levante. Hallabanfe en los rea
les del Rey y en fu compañia el Maeftre 
de Santiago , el Almirante de Caíl:illa, 
el de Villena,el de Benav nte ,el Maef
tre de Alcantara, y D. Andres de Ca.:. 
brera Marques de Moya : demas defros 
cafi todos los Señores del Andalucía , y 
muy buenos focorros que acudieron de 
Aragonefes. Pareció cercar aquella ciu
dad de mar á mar con fofo , con trin
cheas y al barradas, y poner golpe de g n
te en el collado en que eftá el cafrillo 
menor: hizofe lo uno y lo otro; diófe 
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cuidado de los que pufteron en d colla
do, al Marques de Cadiz. La Reyna o
trofi vino al cerco, y en fu compañia el 
Cardenal D. Pero Gonzalez de Mendo
za , y fray Hernando de Tala vera por fu 
buena y fanta vida de fray le de S. Ge
ronimo (como queda dicho J promovi
do en Obifpo de Avila. Antes que fe a
cabafen los fofos y valladar, falieron al
gunas veces á efcaramuzar los Moros , al 
contrario los Chriftianos afi mifmo aco
metian las murallas. En uno defi:os rcba· 
tes fue muerto Juan de Ortega, foldado 
que fe feñaló mucho en efta guerra afi 
bien en la toma del caftillo de Alhama 
como en muchas otras emprefas memo
rables. A veinte y nueve de Mayo falie
ron tres mil Moros de la ciudad con in .. 
tento de acometer las eftandas del Mar
ques de Cadiz : mataron las efcuchas, 
rompieron el primer cuerpo de guarda, 
y hecho efi:o entraron en los reales. El 
Marques de Cadiz , fin perder el animo 
por aquel fobrefalto , con fu gente puefi:a 
en ordenanza falió al encuentro á los ene
migos : la pelea fue brava: muchos de los 
fieles cayeron muertos,el mifmo Marques 
quedó herido ; el efi:rago de los enemigos 
fue mayor , ft bien los mas efcaparon por 
tener la acogida cerca. Sucedió que en la 
ciudad por la gran cuita en que fe veian 
puefi:os, algunos fe refolvieron de matar 
al Rey , en particular un Moro tenido 
por fanto entre aquella gente para falir 
con efi:e dañado intento fe dexó prender: 
pidió le llevafen al Rey. Fue Dios fervi
do que á la fazon repofaba : mandó la 
Reyna le Jlevafen á la tienda del Mar~ 
ques de Moya: el Moro por el arreo y ri· 
quezas que veia, fe perfuadió que era a
quella Ia tienda Real. Pufo mano á un 
alfange que por poca advertencia no le 
quitaron , y con él fe fue denodado , fe
roz y con afpeél:o y rofi:ro efpantable pa .. 
ra D. Alvaro de Portugal,que acafo ef. 
taba hablando con la Marquefa D~ Bea
triz de Bovad illa : D. Alvaro , abaxado 
el cuerpo, huyó el golpe; el Moro fue 
prefo , y muerto por la gente que acudió 
al ruido. Deil:a manera ~r merced de 

Dios fe evitó efte peligro. Aumentófe el 
numero de la gente con la venida del 
Duque de Medina Sidonia : afi .rnifmo 
defdc Flandes Maximiliano Duque de 
Aufi:ria, que poco defpues fue Cefar y 
Rey de Romanos, envió dos naves grue
fas cargadas de todos los pertrechos y 
municiones de guerra, y por Ca pitan á 
D. Ladron de Guevara. El numero de 

·los enemigos afi mifmo fe acrecentó á 
caufa que algunos Moros por los reparos 
que caian junto al mar , fe metieron en la 
ciudad para focorrer á los cercados. A
pretabalos la hambre , y con todo efi:o 
los Berberifcos no fe doblegaban á que
rer partido: los ciudadanos, cuyo afi 
riefgo como miedo era mayor , fe incli
naban á rendirfe. U no dellos perfona en 
autoridad y riquezas de los mas princi
pales, llamado Dordux , falió á los rea· 
les á tratar de conciertos : refpondió el 
Rey que en ningun partido vendria fi no 
fuefe que cntregafen la ciudad á fu vo
luntad. Efto en publico; mas de fecreto 
y en puridad prometió á Dordux que fi 
terciaba bien y lealmente , daria libertad 
á él y á todos fus parientes fin que red
biefen algun mal , demas de las merce .. 
des que le baria muy grandes. Dió el 
Moro la palabra de hacello afi: llevó 
configo gente del Rey, y dióles entrada 
en el caftillo y pufo el eftandarte Real 
en lo mas alto de la torre del homenage. 
El efpanto de los ciudadanos por efta 
ca u fa y de los Africanos fue grande, bien 
que mezclado con alguna efperanza: per
fuadianfe los mas que lo que fe afentara 
con Dordux , guardarian los vencedores 
con los otros; con efta perfuafion enfar
delaban, refueltos de partirfe. Engañóles 
fu penfamiento: acudieron los nue.flros, 
y les quitaron todos fus bienes junto con 
la libertad : lo mifmo fe executó con los 
foldados que tenian de guarnicion en los 
caftillos , y por femejante yerro para irfe 
fe falieron al mar ; en particular los .A.fri .. 
canos con fu Capitan Zegri fueron pre· 
fos. Los que de los Chriftianos fe pafaran 
á los Moros, que er~n muchos, pagaron 
con las vidas: á los Judios que defpues 

de 
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de bautizados apoftataron de la religion 
Chrifl:iana , qu maron ; á los demas aíi 
J u dios como Moros naturales de aquella 
ciudad fe le hizo gracia que fe librafen 
por un pequeño refcate y talla. La toma 
de aqu 11 nobilHima ciudad fucedió á 
los diez y ocho de Agofi:o: hicieronfe a .. 
legrias en toda Efpaña por efta viéloria, 
procefiones y rogativas para dar gracias 
por tanta merced á Dios ueíl:ro eñor. 
Averiguófe que aquella ciudad en tiem
po de los Godos tuvo Obifpo propio, y 
afi con bula qu para ello fc ganó d 1 
Pontífice lnoc n io , le fue refl:ituida a
quella dignidad. Enturbiófc algun tanto 
efta alegria con un avifo qu vino de Le .. 
vante qu el Gran Turco Bayazete con 
una gru fa annada que tenia junta, pre
tendía baxar á SicHi par div rtir la fu-
rzas de Efpaña y hac r que afloxafen 

en 1 guerra de Granada, y aun fe rugía 
que p ra eft feél:o y qu d~r defemba
razado hizo paces con el Gran Soldan 
de Egypto. 

C.APITULO XI. 
EN AllAGON SE ASENTO LA HERMANDAD 

ENTRE LAS CIUDADE • 

Los Moros de Granada fe hallaban a .. 
pretado y á punto de perderfe por la 
gu rra que 1 s hacia el Rey D. Fernan
do. Los Portugu fc s por el contrario con 
las navegacion s que h cian, y flotas que 
enviaban cada un año , fc abrian caini
no para las provincias de Levante: em
pr fa grande , á qu di ' principio como 
arriba qu a di ho 1 Infant D. Enri ... 
qu , que hizo los años pa~ do d fcubrir 
las m rina ext rior s d Africa. Conti
nuófc fi:o lo años figuient tn cef: r 
de llevallo fiempr ad. lante; pero como 
quier que el prov ho no r fpondi fe á 
tan grand s tr bajo y gafl:os, trataban 
de pafar á la ri as provin i s d la In· 
dia con int nto de encaminar á fu tierra 
las riquezas d aquella p rt s , de que 

ra grand la fama ; y el i lo con mano 
lib ral r partió mas copiofam nte de fus 
bienes con quellas gent s que con otras, 

todo gen ro de drogas y efpecias ·, pie
dras preciofas , perlas , oro , marfil , pla ... 
ta fin otras cofas , que mas la am bidon 
de los hombres que la necefidad ha he
cho efl:imar en mucho. Nunca fe refie
ren las cofas puntualmente como pafan: 
fiempre la fama las acrecienta y pone 
mucho de fu cafa. Deci fe que tenian 
bofques de arboles muy grandes y en 
eftremo altos de canela , cañafiftola y 
clavos , grande abundancia de pimienta 
y gengibre, animales de formas efl:ra
ñas, y hombres de cofl:umbres y rofl:ros 
extraordinarios. Parecia á las perfonas 
prudentes cofa de gran·de locura acome4 

ter y pretender con las fuerzas de Portu· 
gal que eran muy pequeñas , de pafar á 
aqu llas regione y gentes puefl:as en lo 
pofl:rero d 1 mundo por tan grande ef
pacio d tierra y de mar; venda empe
ro todas eftas dificultades la codicia de 
tener y el defeo de ganar honra. Con 
efi:a refolucion los años pafados el Rey 
de Portugal envió á Bartholome Diaz pi .. 
loto muy e 'perimentado para que fuefe 
al cabo de Bu na Efperanza, n que da 
la p rt de ediodi tnuy ad lante de 
la equinocci l adelgazandofc la riberas 
por la parte de Poni n~e y por la otra de 
Levante, fe remata la grand provincia 
de Africa, terc ra parte del mundo. Ef
r pues pafado aquel cabo , llegó hafta 
un rio que llamaron el rio del Infante: 
fue efte grande acometimiento y porfia 
e traordinaria. Fray Antonio , de la or
d n de San Francifco, iba en compañia 
de Bartholotne Diaz , y era perfona dili
gente , fagaz y atrevida. Efi:e d ~ alli 
por tierra , confiderada gran p rt d 1 
Africa y de la Afia , llegó ' J erufalem; 
ultimamente él por ti rra , y B rrholo
me Díaz por el mar, vu ltos ' Portugal, 
dieron avifo al R y y 'lo Portugu. fe 
de lo que vieron por los ojos : animados 
pues con t n buen princi io cobr ron 
mayor animo par 11 v r al cabo lo o
m nzado. Par m jor e cut r efi:o f.. 
cogi ron dos p rfonas d grand nimo 
y p riencia , y fobr todo muy icf-
tros y X. r itados n la 1 ngu· r bi , 
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para que pafafen adelante ; el uno fe Ua... gua Religion en gran parte efl:ragada y 
maba Pedro Covillan, y el otro Alonfo mezclada con ceremonias de Judiós,yer .. 
Payva. Por efcufar el gran gafto que fe rores de heregias. Todas obedecen átm 
hiciera fi los enviaran por el mar con at- Rey muy poderofo , que tiene grandes 
mada , les ordenaron que por la tierra exercitos de á pie y de á caballo , y fiem
fuefen á ver y atafayar las partes mas in.. pre fe aloja en los pavellon s y reales. 
teriores de Africa y de Afia. Con efi:e Que cuidaba fe podria reducir aquella 
orden falieron de Lisboa á los quince de gente , fi con embaxadas que fe envía ... 
Mayo, pafaron á Napoles, tqcaron á fen de la una á la otra parte, fe afentafe 
Rhodas, vifitaron á Jerufalem, dieron ton aquellos Reyes alguna confedera
vuelta á Alexandria , y llegaron al Cay- cion ; pero lo mas defto fucedió los años 
ro, ciudad la mas principal de Egypto. ftguientes. Volvamos con nueftro cuen
Alli fe apartaron, Pedro Covillan para to al Rey D. Fernando. Defpues de to
Ormuz , que es una isla á la boca del fe.. mada Malaga , ya que pretendia pafar 
ao Perfico; dende pafó á Calicut: Alon... adelante , las alteraciones de Aragon le 
fo de Payva tomó cuidado de mirar y forzaron á ir alla para atajar grandes in
calar las partes interiores de Ethiopia, en fultos , robos y muertes que fe hadan. 
que le fobrevino la muerte. Por efta cau- Particularmente en Valencia D. Philipe 
fa y por cartas que vinieron de fu Rey de Aragon Maeftre de Montefa, vuelto 
á Pedro Covillan en que le mandaba no de la guerra de Granada , mató á Juan 
volviefe á fu tierra antes de tomar noti- de V alterra mozo de grande nobleza , y 
da de todas aquellas provincias , pafó á que era fu competidor en los amores de 
Ethiopia. Pagaronfe de fus coftumbres D~ Leonor Marqu fa de Cotron hija de 
y fu ingenio Alexandro, al qual vulgar- Antonio Centellas. Defta muerte reful
mente llaman Prefte Juan, y Nahu y taron grandes alborotos en aquella ciu
David fus fucefores; no le dexaron por dad. Para acudir á todo efto los Reyes 
ende partir, antes le cafaroa , heredaron Don Fernando y D~ Ifabel partieron de 
y dieron con que fe fuftentafe. Vifto que Cordova. Por fus jornadas llegaron á Za· 
no podia volver, defde alli envió por eC. ragoza á los nueve de Noviembre. Ea 
crito al Rey de Portugal una informa- aquella ciudad fe mudó la manera de 
cion de todo lo que vió y hallo. A vifa- nombrar los oficiales y magifl:rados : an· 
ha que Calicut era una plaza y mercado tiguamente lo hacia el regimiento y el 
el mas rico y famofo de todo el Oriente, comun del pueblo , de que refultaban 
los naturales de color bazo y de mem- debates. Ellos mifmos pidieron les qui .. 
brillo , poco valientes , y de coftumbres tafen aquella autoridad , y la tomafe el 
muy extravagantes. Que de la cinta arri- Rey en sí , á propofito de evitar los al
ba andaban defnudos, veftidos folo de borotos que fobre l~s nombramientos fe 
la cintura abaxo, los mas con mucho levantaban: demas defto á exemplo de 
oro y feda, y los brazos cargados de per- Caftilla fe ordenaron ciertas hermanda .. 
las, de los hombros fiada una cimitarra, des entre las ciudades que acudiefen ca .. 
con que peleaban: lo que mas efpanta, da qual por fu parte con dineros para la 
que una muger cafaba y cafa con mu- paga de ciento y cincuenta de á caballo 
chos maridos , por la qual caufa como que anduviefen por toda la tierra , y re
quier que nadie conozca fu padre, ni fe- primiefen por temor, y cafl:igafen con fe
pa con certidumbre quien le engendró, veridad los infultos y maldades. Sacófe 
los hijos no heredan, fino los fobrinos hi.. otrofi por condicion que el Capitan y fu· 
jos de hermanas. Avifaba otrofi que en perior de toda efta hermandad le nom .. 
Ethiopia hay muchas naciones muy ef- brafe el Rey; pero que fuefe uno de tres 
tendidas, todas de color negro, y que ciudadanos de Zaragoza que feñalafe el 
tienen nombre de Chriftianos , la anti... fe.nado y regimiento. Dkronles afi mif ... 
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mo ordtnanzas para que fe gobernafen, h cía guerra por efta caufa : de parte del 
en ~az ri que no ufafen mal de aquel po-. Duqu eftab el dicho Monfteur de La- . 
der e fe les daba. Efl:o fe cfeél:uó por brit , y el Duque de Orliens. A Max1- ~ 

1488. pri cipio del año figuiente de mil y qua- miliano que ya era Cefar y-Rey de Ro-
. t~6cientos y ochenta y ocho en los mif- manos, tenian prefo con guardas que le 

mos dias que un Embaxador del Rey pufieron : los de Brujas ciudad de flan
de Napoles llamado Leonardo Tocco, d s con grande atrevimiento le acame
Griego de nación , y del linage de los tieron y prendieron dentro de fu mifmo 
Emperadores Griegos ( af quallos Tur- palacio. Ponia efl:o en nuevo cuidado, 
cos quitaron un gran efl:ado y forzaron porque aquel Príncipe era amigo de los 
á huirfe á Italia) vino á tratar del cafa- Efpañoles, y el dicho Labrit que venía . 
miento que los años pafados fe concertó á dar avifo de todo efl:o , fu confedera
entre Don Fernando Principe de Capua do. Por conclufion á infl:ancia de Ala
y nieto d 1 Rey de Napoles, y la lnf: n· no, que no rebufaba qualefquier cond.i
ta D~ Ifab 1 hija d l Rey D. Fernando. ciones que le pufiefen , fe hizo entre el 
Efl:a demanda no hobo lugar, ni fe e- Rey y él alianza y liga contra todos los 
~ él:uó el cafamiento á caufa que el Rey Principes, excepto folo el Rey de Fran· 
penfaba cafar fu hija con el Rey de Fran· cia: no era feguro que Alano y fu hijo 
cia , ó con el Princip de Portugal para fe le moftrafen contrarios al defcubierto 
<JUe fuefe (como fe perfuadian) un vin- por tener fu eftado todo parte fugeto, 
culo perpetuo de concordia entre aque- parte comarcano á la corona de Francia; 
llas naciones; bien que ofrecieron en fu todo era difimulacion, la intencion ver· 
lugar á la Infanta D~ Maria, con tal que dadera de valerfe de las fuerzas de Ef
detiftiefen aquel\os Prindpes del primer paña contra Francia. Pufofe por condi
concierto , y los primeros defpoforios fe cion entre otras que fe hiciefe una arma ... 
di G n por ningunos. De Zaragoza pafa- da, y fe levantafe gente en las marinas 
ron los Reyes á \ 7 alencia : fobrevino fin de Vizcaya , que fe envió finalmente á 
penfallo Alano padre de Juan de Labrit Bretdña debaxo de la conduél:a y regí
Rey de Navarra. El defeño y intento miento de Miguel Juan Gralla Maefl:re
era que el Rey les ayudafe para defen- fala del Rey, de nacion Catalan. Otor .. 
der fu ftado del Rey de Francia que les garonfe las fcrituras de toda efta con- . 
tomara gran parte dél pafados los mon- federacion y capitulaciones á veinte y 
tes , y para fofegar á los Navarros de a- uno de Marzo , cuyo traslado no me pa• 
quende que andaban alborotados. En reció poner aqui. 
particular los BiamonteG s efl:aban apo· 
derados de gran parte de Navarra fin dar 
lugar á los Rey s que pudiefen entrar 
en fu reyno, fi bi n tr s años antes to· 
maron afi nto con l Conde de L rin, 
por el qu l á él y á fus deudos y aliados 
fueron dados los cargos y pueblos que 
tuvieron fus antepafados , y aun le aña
dieron de nuevo otros muchos para ga ... 
nalle; pero la deslealtad y ambician no 
fe doblega por ningunas m rcedes. De .. 
mas d fro pretendia que el Rey ampa-
rafe á Francifco Duque de Bretaña , con 
cuya hija llamada Ana por no tener hi
jo varon muchos defeaban cafar; en ef
pecial Carlos Oé\:avo Rey de Francia le 

QVE VOLVIERON A LA ClJERRA 

DE LOS MOROS. 

Comenzaron los Reyes~ tener cortes 
del rey no de Valencia en aquella ciudad 
que fe acabaron en la ciudad de Orihue .. 
la : pretendían por efte camino cafiigar 
los infultos y maldad s que fe hadan en 
aquella provincia no con menor libertad 
que en Aragon. Sofegadas eftas altera• 
ciones, el Rey D. Fernando fe aprefura" 
ha para pafar por el reyno de Murd que 
caia cerca de ti rr de Moros. H cianfe 
nuevos aparej¿s para proG guir aquella 

guer ... 
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guerra hafta tomar aquel reyno , donde los dos lugares llamados Velez el Blan ... 
Abohardil con grande dificultad fuiten- co y el Roxo , con otros muchos cafti ... 
taba el nombre de Rey, fi bien fe halla- llos y pu blos que no eftaban bien forti .. 
ha con mayores fuerzas que fu fobrino, ficados , ni tenían guarnicion bafi:ante: 
por tener debaxo fu jurifdiccion á Gua- tan grande era 1 miedo que cobraron, 
dix , Almeria y Baza , con toda la fer- y el peligro en que los enemigos fe veian, 
rania de Granada que llega haíl:a el mar, que defanimados, y porque no les deftru
de que podia recoger mayores interefes yefen los campos, fe rendían fin dificul
á caufa que la guerra por fer la tierra tan tad. Defeaba el Rey pafar fobre la ciu .. 
fragofa no habia llegado á aquellos lu- dad de Almeria que efi:á por alli cerca: 
g-ares, de mas de los grandes provechos impedia la entrada un cafi:illo por fu fi
que fe facaban del artificio de la feda, tio inexpugnable llamado Taberna, que 
que era y es la mas fina de toda Efpaña. para fortificalle mas y poner nueva guar ... 
Alleg bafe que los naturales andaban ni don de foldados el Rey mas viejo acu• 
defabridos con Boabdil : tenianle por co- dió defde Guadix con mil de á caballo 
barde y enemigo de fu feél:a; decían era y veinte mil de á pie. Pretendía junta
Moro de folo nombre , y de corazon mente con aquella gente ponerfe en los 
Chriftiano. Demas defto Ahohardil ga- bofques, y dar fobr los que de los Chrif. 
nara reputacion y credito con una en- tianos fe defmandafen , determinado de 
trada que por bofques y lugares afperos efcufar la batalla como el que fabía que 
hizo en la campiña de Alcala la Real: fus fuerzas no eran baftantes á caufa que 
la prefa y cabalgada fue grande que lle- fu ex:ercito era gente allegadiza y no te .. 
vó á Guadix , de ganados mayores y me- nia exercicio en las armas. Como los bar· 
nores , por e.ftar la gente defcuidada , y baros rehufafen la batalla , los nueftros 
no penfar en cofa femejante á caufa que con mayor animo enviaban de ordina .. 
todo lo que caia por alli de Moros, fe rio efquadrones de gente para defi:rozar 
tenia por Boabdil amigo y confederado: y talar los campos. El mayor daño car .. 
atrevimiento de que muy en breve fe fa.. gó en la campiña de Almeria, y defpues 
tisfizo Juan de Benavides, á cuyo cargo en los ca m pos de Baza , tierra que por 
quedó aquella frontera: quemó los cam- fer de regadío es de mucho provecho y 
pos de Almeria y hizo otros muchos da.. fertilidad. Las acequias con que fe repar
ños. Los apercebimientos para la guerra ten las aguas por aquellos llanos, emba
no fe hacían con el calor que quifiera el razaron á los nueftros , y fueron en efta 
Rey D. Fernando , por quanto la tierra entrada ocafion que recibiefen no peque· 
del Andalucía efi:uvo trabajada con pef- ño daño: muchos fueron muertos por los 
te efi:e año y el pafado; por lo demas Moros que acudieron, y entre otros Don 
muy defeofos todos de hacer el poftrer Philipe de Aragon Maeftre de Montefa, 
esfuerzo y concluir con guerra tan larga. mozo feroz y briofo por fu edad y por fu 
Por efl:e r fpeto mandó que acudiefen nobleza. El Rey D. Fernando por efre 
todas las gentes á la dudad de Murcia, reves y por otros encuentros fe hal h ba 
do él quedaba , con refolucion de com- con poca gente: pufo por entonces guar .. 
b tir á V era, que es una villa á la ribera niciones en lugares á pro ofito , y on 
del mar, y fe entiende que es la que tanto [t; fue primero á Hu fcar, pueblo 
Pomponio Mela llamó V ergi, ó Antoni.. que efi:á cerca de Baza; defpues por 1 
no Varea. o hobo dificultad alguna en ribera abaxo del rio Segura p fó á Mur
tomarla : los moradores fin dilacion por cia , defde alli á Toledo con in ten ro de 
fl:ar fin fperanza de poderfe dt:fender pafar á Cafrilla la vieja, ca le forzaban 

fe rindi ron á diez de Junio, y á íi1 e- ir all a ocaftones que {( ofrecian. Con fu 
xemplo hizo lo mifmo J\1uxacra llama- partida el Rey Moro cargó [obre los pu~ .. 
da d los antiguos Murgis ; y tambien blos que le tomaron , y los reduxo todo.s 

á 
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á fu obediencia parte con promefas, par.. co de la villa de Ledefma la dió á D. Pe .. 
te con amenazas. En efi:e comedio los dro de Zuñiga bifabuelo defte D. Al va
moradores de Gaufin , que era un pue~ ro. Defto refultó gran miedo á los demas 
blo muy fuerte cerca de Ronda , canfa- Señores : recelaban fe les fería forzofo reC. 
dos del feñorio de Chriftianos , ó por fu tituir al Rey , por tener mas poder y pru. 
acofl:umbrada ligereza y poca lealtad, fc den da , lo que por las revueltas de los 
conjuraron entre sí para matar los folda· tiempos como por fuerza les dieron los 
dos, como lo hicieron, los que tenian de Reyes pafados. En Aragon otrofi reful ... 
guarnicion , y que andaban por el pue-. taron nuevos alborotos : la ocafion, que 
blo defcuidados de cofa femejante. No los Señores pretendian desbaratar la her .. 
les duró mucho la alegria defte hecho: mandad que poco antes fe pufo entre las 
los Moros comarcanos para mofi:rar que ciudades, como cofa pefada y que los en
no tenian parte en aquel infulto, y por frenaba, y que era muy contraria á fus 
temor de fer cafl:igados, fe apellidaron particulares interefes y pretenfiones. No 
para tomar emienda de aquel cafo, y pararon hafl:a tanto que los años adelan-. 
cercaron á Gaufin; acudieron con nue.. te en unas cortes que fe tuvieron en Ta
vas g ntes defde Sevilla el Marques de razona , alcanzaron que aquella herman .. 
Cadiz y el Conde de Cifuentes , y rec(}o dad fe d shiciefe por efpacio de diez a .. 
brado que hobieron aquella plaza, á t~ ños. Para librar á Maxtmiliano de la pri~ 
dos los moradores en venganza del ale- fion en que le tenian los de Brujas, los 
ve pafaron á cuchillo , ó los dieron por Reyes defpacharon á Flandes por fus 
efclavos. Llegó á Valladolid el Rey D. Embaxadores á Juan de Fonfeca y á Al
Fernando un fabado á feis de Setiembre: varo Arronio. Gobernaronfe ellos pru
alli fe le ofr ció una nueva ocafion para den temen te ; en fin . concluyeron aquel 
recobrar la ciudad de Plafencia , que la negocio como fe defeaba , y Max1milla
poquedad de los Reyes pafados la ena- no fe apaciguó con fus vafallos. Preten
~enó y pufo en poder de la cafa de Zu... dia él por efl:ar viudo de Madama Maria 
niga. Fue afi que por muerte de D. Al- fu primera muger, Señora propietaria de 
varo de Zuñiga que falleció en aquella aquellos eftados, de cafar con D~ Ifabel 
fazon , fucedió en aquel efi:ado un nieto Infanta de Cafi:illa. En efi:o no vinieron 
fu yo del mifmo nombre, hijo de fu ma· fus padres por efi:ar prom ti da al Prind ... 
yorazgo que falleció en vida de fu pa-- pe de Portugal , fi bien dieron int ncion 
dre. Pretendia tener mejor derecho Die- que una de las hermanas de la Infanta 
go de Zuñiga tio del fucefor por efl:ar D~ Ifabel podia cafar con Philipe fu hijo 
n grado mas cercano al defunto. Los y heredero luego que tuviefe edad para 

d u dos y aliados efl:aban reparti4os y di· ello. Con efte defeño de cafarle en E C. 
vididos ntre los dos. Con efto tuvieron paña fu abuelo el Emperador Federico 
ocafion los Carvajales que eran el ban- en aquella fazon le dió titulo de Archi
do contrario y muy feguidos en aquella duque de Aufl:ria , como qui r qu los 
ciudad , para apoderarfe della con las Señores de aquel efi:ado antes defie ti m
armas: no pudi ron hacer lo mifmo del po folamente fe intitulafc n Duques. En . 
cafl:illo , que fe le d fendieron los folda.. Roma hadan oficio de Embax.adores por 
dos que le guardaban. Acudió luego el los Reyes Catholicos a erca del Papa el 
Rey D. Fernando con mu ftra de apa.. Doél:or Medina, y el Protonotario Ber
ciguar aquellos alborotos: apoderófe de nardino de Carvajal, poco d fpuesObif. 
todo, por caufa que el nuevo Duque D. po d Afl:orga n lug r de D. Garda de 
Alvaro fe le rindió , y contento con la Toledo, y ad lante el dicho Bernardino 
villa de Bejar y lo demas de aquel efta.. fue Cardenal y Obifpo de Ofma, d Ba
do, partió n1ano de aquella dudad, fi dajoz, de Cartagena, d Sigü nza y de 
bien el Rey D. Juan el S gundo á true'1 Plafencia fucefivament . Mandaron los 

Re-
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Reyes á eftos Embaxadores que por 
quanto Ma imiliano Rey de Romanos 
envió fus Embaxadores al Pap fuera 
de lo que fe acoftumbraba , como algu .. 
nos pretendían , por fer vivo el Empera
dor fu padre, que les di fen el primer Iu .. 
gar folamente en cafo que los Embaxa
dores de Francia hici fen lo mifmo : que 
advirtiefen no los dexafen afentar en 
medio de los de Francia y ellos , fino 
que filos de F1=ancia precedían, ellos al 
tanto tomafen mejor lugar. Ayudó mu
cho para poner en libertad á Maximi
liano el recelo que los d Brujas tuvie .. 
ron de la armada gue el Señor de La· 
bri t aparejaba en las marinas de Vizca~ 
ya como quedó oncertado. Pafó á Bre .. 
taña la armada : la perdida y daño que 
alli fe recibió fue grande : el Duque de 
Orliens y fus confe4eradosquedaron def
baratados por las gent s del R y de Fran· 
cia en una batalla que fe dió junto á S. 
Albin; el Duque y Juan Gralla que e
ra Capitan de los ~fpañoles , vinieron 
en poder de los vencedores, desbarata
da y deftrozada gran parte . de la gen
te que llevaban , como fe dirá algo mas 
adelante. 

gos por la mifma orden y traza, con que · 
te aumentó el poder de los Reyes; pero 
la· autoridad d aqu llas ordenes y fuer
zas fc enB.aquecieron á caufa que los prc· 
mios .que fe coftumbrab n dar á los fol
dados sforzados Y. qu fervian en la 
guerra, mudad s las cofas, fi an por la 
mayor parte á los que figuen la Corte. 
Las revueltas y pretenfion s que refulta· . 
han en las elec iones de los Ma ftr s y 
los teforos Real s que ftaban gaftado , 
dieron ocafion á fi:o. rdad es que or
dinariamente de buenos principios las 
cofas con el ti mpo d fdic n algun tan
to; y do quiera hay lifongeros que dan 
color á todo lo que fe hac • Mejor ferá 
pafar por fi:o, aunque quién podrá de
xar de G ntir que las riquezas que los an
tepafados dieron para hac r la gu rra á 
los enemigos de Chriftiano fi d rramen 
y gaften n otro ufos di6 r ntes ? quan 
gran parte de la ti rra y del mar fe pu
diera con ellas conquift r ? De Levante 
venian nuevas que el Gran Turco Baya
zete juntaba grandes gent s de á caballo 
y de á pie, y que tenia cubierto y quaxa
do el mar con una gruefa armada: re
celabanfe no volviefe fus fuerzas contra 
las tierras de Chriftianos , y ra afi que no 

CAPITULO XIII. le faltaba voluntad de ftend r fuimpe· 
TRES CIUDADES SE GANARON D.E LOS rio acia el Poni nte, y V ngar el fenti-

. MOROs. miento que tenia por no le ntr gar [ co-

E . mo él lo pretendía] á G mes fu h rma .. 
n un mifmo tiempo y fazon la cor~ no. Lo que le d t ni a , era el Soldan d 

na de Cafl:illa fe aumentaba con nuevas Egypto , al qual p faba mucho que el 
riquezas y ehados, y los Turcos enemi- poder y mando d los Turcos cred fc 
gos continuos y grctndes de Chrifi:ianos t.anto; volvió pues fus fu rzas contra l 
ponian gran temor por el gran poder que Soldan. Solas on e galeotas de cofarios, 
tenían por mar y por tierra. Al fin defl:e apart dos de la d mas armada , fu ron 
año falleció D. Garci Lopez de Padilla fobre la isla a e Multa, y toda cafi la pu-

• Maefl:rc de Calatrava : el letrero· de fu lieron á faco y la robaron haíl:a los mif
fepulcro que efl:á en la capilla mayor de mos arrabales d la ciudad. Eft i la por 
la Igl fia de aquella villa , feñala el año tener dos puertos es capaz de qualqui .. 
pafado. Por fu muerte como quier que ra armada por grand qu fea. Divide 
muchos pretendiefen aquella dignidad, efto dos puertos una punta d ti rra que . 
el Rey D. Fernando por bula del Pon- llan1an de Santelmo: par ció fc ría bien 
tifice lnocen io la tomó para sí en admi- edi.6car alli un fu rt y cafl:illo á propo
nifl:racion, y la incorporó en fu corona fato de impedir que lo' ncmigos con fus 
con todas fu r nras y fl:ado: principio armadas no fc apoderaG n d aqu lla is
que pafó adelant á los de mas maefl:raz- la, y defde alli o m rieG n á nuefl:ras ri-

be-
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marcan os: provincia que por fer gober ... 
nada con mucha blandura es muy leal á 
fus eyes, y por tener los cuerpos endu
recidos por la afpereza y falta de la tier
ra es muy á propofito para los trabajos 
de la guerra. Pareció ir con efl:a gente fo
bre Baza : n la ntrada para que no les 
hiciefe algun embarazo , fe apodetaron 
de un pu blollamado ujar, aunqu pe
queño, pero de fitio muy fuerte. ho 
efl:o , por principio del mes de Junio fe 
pufieron nuefl:ras g nt s fobre Baza , cu
yo fitio defpu s que el ey D. Fernan
do le confideró bien, con pocas palabras 
animó á los foldados y los mandó ap r
cebirfe para el combate.Efi: ciudad efl:' 
afc ntada en la ladera de un collado por 
do y la llanura que eftá debaxo dél, pa
fa un rio p qu ño, las otras partes tiene 
rod adas de otros recuefl:os : tenianla 
guarnecida de hombres y arma , baft ci
da de ahnacen y d trigo para quince 
m fes. El fitio no daba lugar para arri
marfe á la muralla con mantas ni on 
otros p rtrechos d gu rra : fi li ron d la 
ciudad los foldado d guarni ion, on 
que fc trabó un I4 ramuz muy br va 

beras, como lo comenzaban á hacer. De 
Sicilia fue una armada contra efl:os co· 
farios; pero llegó tard el focorro en fa
zon que 1 enemigo era ya partido con 
la prefa. De Efpaña al tanto enviaron 
una nueva armada , por General Fer .. 
nando de Acuña que iba de nuevo á 
fer Virrey de Sicilia. Pretendían con 
efto no folo defl nder nueftras riberas 
fino acometer afi mifmo las de Afri
ca. Demas d fto el Rey Don rnando 
pufo confl d racion y hizo de nuevo li
ga con los Reyes de Inglat rra y cafa de 
Auftria contra las fu rzas del Rey de 
Francia. Todas eftas praticas fc end re
zaban para apod rarfc por las armas del 
reyno de Napol s: on que los Señores 
Neapolitanos que andaban d fl:errados 
de fu tierra, unos convidaban al Rey D. 
Fernando, otros al Frances, n quien ha· 
dan mas fundam nto por fer mayores 
fus fuerzas , y mayor el odio contra los 
de Aragon. Pafó efl:o tan adelant , que 
al principio d 1 año figui nt que fc con-

1489. taba d nu fl:ra falv cion mil y quatro
cientos y o h nt y nu ve , fu ron d fde 
Efpaña mil cab llos, y dos mil infant s 
en focorro de Bretaña contra 1 pod r y 
intentos del R y d Francia , y n d -
fenfa de Madama Ana que por mu rt 
de fu padre 1 Duque babia her dado a
quel fiado. Iba por Ca pitan defl:a gente 
D. Pedro armi nto Conde de Salinas: 
atendiafc á efl:o como qui r que la guer-· 
ra d los Moros de Granada ponía en 
mayor cuidado; y quanto mayor era la 
efperanza y mas d e r a fe mofl:raba de 
deshacer aquel r y no , tanto cr cia mas 
el fl rvor y el animo. Afi los Rey e par ... 
tieron de M dina del Campo ' v int y 
flete de Marzo para el Andalu ia on in
tent~ d volv r á las arm y á la gu rra. 
Hac1afe la maf: d 1 rcito n Jaen.· 
Llegados alli lo y , f pu de pa ... 
far por Cordova, hi i ron alard d la 
gente: hallaron que r n o mil d á 
caballo, y cinc u nta mil inf: ntes , los 
mas efcogidos y animofos fol dos d 
todo el rey no. Un buen golp d g nt 
vino d fola Vizcaya y lo lug r co-

PtJrt.ll 

n lllano. ad qu l d las p rt p -
1 ah con gr nd nimo: los nu ftro á 
caufa d las a quias por do v 1 agua 
encañada , y fofo n ubi rtos, an b n 
embarazados, y no fc podían aprov char 
del enemigo; acudi ronl nu vas com ... 
pañias d refr feo de los r ales con qu 
cobraron animo, y forzaron á los en mi
gos á r tirarG dentro de la ciu ad con 
mayor daño d 1 que bici ron , or G r 
mucho m nos en num ro, qu no p fa
han d mil d á caballo y o mil o
ne . D fl: man ra otr mu ha s 
con los Moros qu fali n ' 1 ar G hi
cieron d lant d lo r l otra ~ ra
muza . Lo nu fl:ro t 1 n lo fi mbr ... 
dos y las hu rt on gr fc ntimi nto d 
lo iudadano . uri ' n fl: r ri 
D.Ju nd un hi j DonP dr d 
Lun ñor d lllu 
d d y muy pri 
bu n pr nd 
mo lo t fi:ifi 
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hombre natural de Milan , que ell:uvo 
Zurita mucho tiempo en Efpaña, y como te.fi:i-

lihr. 10. fc • d ft 
"ílf· s,. go de vifta compu o comentanos e a 

guerra. Los Chriftianos, tantos á tantos, 
no eran iguales á los Moros en las efcara~ 
muzas y rebates por eftar aquella gente 
acoftumbrada á retirarfe y volver las ef
paldas, y luego con una increible prefte
H revolver fobre los contrarios, h rir en 
ellos y matallos: ayuda bales el lugar en 
que eran platicos , y la manera del pe
lear; los Chriftianos eran mas en nume
ro , y fe aventajaban en el esfuerzo. Def
ta manera el cerco fe alargaba mucho ti
empo , tanto que el Rey congoxado de 
la tardanza penfaba fi fería bien delifl:ir 
de aquella emprefa, pues no fe hacia na~ 
da, fi efperar el remate , que muchas ve
ces fin embargo de dificultades femejan .. 
tes le babia fucedido profperamente. Lo 
que mayor efpanto le ponia, eran las mu
chas enfermedades y muertes de los fu 4 

yos á caufa de fer el tiempo calurofo , y 
los manjares de que fe fuftentaban, no 
muy fanos; demas que la infeccion de la 
pefl:e que anduvo los años pafados, no 
quedaba de todo punto apagada. El 
Marques de Cadiz , al qual por aquellos 
dias fe dió titulo de Duque, era de pare .. 
cerque fe alzafe el cerco: decia que no 
era jufl:o comprar con el riefgo de tan 
grande exercito aquella pequeña ciudad: 
, Es aft que quando los premios y lo que 
, fe inter fa , es igual al peligro , fila em
, prefa fucede bien , el provecho es ma
, yor, y fi mal, menor la pena y defcon .. 
, fuelo. Si el cerco durafe hafi:a el invier
" no, quando los rios van crecidos , co
" mo fe podrán retirar? Forzofa cofa ferá 
, que todos perezcamos , fi no miramos 
, con tiempo lo que conviene. Pone ef
, panto folo el penfallo, y el decillo es 
, atrevimiento : parece , Señor, que ha--

, , ceis poco cafo de vuefl:ra falud , con la 
, qual todos vivimos y vencemos. , T o
dos entendían que el de Cadiz tenia ra
zon ; fin embargo venció la confi:ancia 
del Rey , y Dios que en las dificultades 
acudia á fu buen animo. Refolvieronfe 
pue de llevar adelante lo comenzado, y 

para apretar mas el cerco rodear todas la 
murallas con un fofo y con fu valladar, 
y nueve cafrillos que levantaron á tre
chos, y en ellos gente de guarda , á pro
poftto todo que los enemigos no pudie
fen de fobrefalto hacer alguna falida: 
las demas gentes fe repartieron por los 
lugares y pueftos que parecían mas con
venientes , en particular el de Cadiz con 
quatro mil de á caballo fe encargó de gu .. 
ardar la artillería. Deft manera no po-
dian entraren la ciudad focorros de fuera, 
fi bien tenia mucha abundancia de vitua
llas ; al contrario en los reales padecian 
falta de trigo para fufi:entarfe, y de dine-
ro para focorter y hacer las pagas á los 
foldados, puefi:o que de cada dia fobre .. 
venian nuevas compañías. Por el mes de 
Oél:ubre llegaron los Duques Don Pedro 
Manrique de ajara~ y D. Fadrique de 
Alba veftido de luto por fu padre que 
falleció poco antes: el Almirante D. Fa
drique afi mifmo acudió, y el Marques 
de Afl:orga ; pocos dias defpues llegó la 
Reyna con la Infanta D~ Ifabel fu hija, 
y en fu -compañia el Cardenal de Tole
do y otros Prelados .. La venida de la Rey
na (como yo pienfo J fue caufa que los 
cercados perdiefen el animo y el brío por 
entender fe tomaba el cerco muy de pro
pofito. Trocófe pues de repente el Go
bernador de la ciudad llamado Hacen 
el Viejo, que tenia tambien cuidado de la 
guerra. Por una platica que con él tuvo 
Gutierre de Cardenas Comendador ma· 
yor d~ Leon , dado que fe pudiera entre .. 
tener mucho tiempo, fe inclinó á con-
certarfe : comunicó el negocio con fu 
Rey que eftaba en Guadix; acordaron 
de rendir la ciudad muy fuera de lo que 
los Chrifl:ianos cuidaban. Concluidas las 
capitulaciones y concierto , que fue á qua· 
tro de Diciembre, el dia figuienteel Rey 
y la Reyna con mucha fiefta á manera 
de triumpho entraron en aquella ciudad: 
la guarda y gobierno d lla encomenda
ron á Diego de Mendoza Ad lantado 
de Cazorla y hermano del Cardenal de 
Efpaña. Pufo efl:o mucho efpanto á los 
comarcano¡ , y fue gcafion que muchos 

lu ... 



LIBRO G SIKO UINTO. 5 07; 

lugares de fu voluntad fe rindieron f y CAPI'fUL 1 • 
para mas guridad dieron rehenes, y pr~ u:k D• ~o so PlliNCtl'.E DB .1'0 't11 AJ; 
veyeron de trigo y de todo lo necefario cAso co LA INFANTA ooRA tsAB.BL, 
en abundancia: entre efl:os lugares los E 
principales fueron Taberna y Seron. Lo 1 fin y defl:ruicion de aquella genro 
que es mas, Guadix y Almeria, ciuda.. barbara , y de aquel reyno que contra 
des que cada una dellas pudiera fufrir un razon fe fundó en Efpaña , fe llegaba 

· muy largo cerco , cofa maravillofa, fin muy de cerca. Apretabalos el Rey n
probar á defenderfe fe entregaron : el Fernando ftn faltar punto á la buena o-
mifmo Rey Abohardil vino en ello, que cafion que el cielo le prefentaba 

1 
como 

junto á :Almeria 1 donde acudió el cam- Principe animofo, diligente, afi:uto y re. 
po , fa lió á verfe con el Rey D ~ Fernan~ ~atado , feroz en la guerra t y def pues de 
do que le recibió muy bien y le hizo la \'iél:oria manfo y tratable. Por medio 
srande fiefi:a. Demas defl:o dos cailillos de Gutierre de Cardenas Comendador 
fortifimos cerca el uno del otro y ambos mayor de Leon , que firvió muy bien y 
puefi:os fobre el mar fe ganaron, el uno con mucho esfuerzo en efta guerra, fe 
llamado Almuñecar en que folian eftar tomó afiento y fe hicieron las capitula 
los teforos de los Reyes Moros y fu rec~ ciones con aquel Rey barbaro, humilla-. 
mara , el otro fue Salobreña que los anti"' do y caido. n virtud del concierto le . 
guos llamaron Selam bina , puefto en lo hizo merced de la vllla de Fandarax que 
pueblos llamados Bafi:ulos fobre el mar eftá en la fierra de Granada, con otra 
Iberico en un litio muy afpero y muy alquerias, aldeas y pofc fiones por alli 
fortificado , á propofito de tener como que rentaban hafta en cantidad de diez 
tenian los Moros alli guardados los hijos mil ducados con que fe pudiefe fufien· 
y hermanos de los Reyes á manera de tar: pequeña recompenfa y confuelo de 
car,el. La tenencia defl:e caillllo fc enc()- la perdida de un reyno; tanto menos dig .. 
· mendó á Francifco Ramirez natural de no era de tenelle compafion por dar ( co-· 
Madrid, General que era de la artill ria: mo dió) principio á fu reynado por la 
caudillo que fe feñaló de muy esforzaQ(1 muerte cruel de fu mifmo hermano. A 
aft bien en efta guerra como en la de Por.. los Moros de nuevo conquifi:ados fe con.
tugal : feñalófe otrofi y aventajófe entre cedió que pofeyefen fus heredades coma 
los demas en el cerco de Baza Martin antes; pero que no. morafen dentro de 
Galindo ciudadano de E cija , que pre- las ciudades, fino en los arrabales, á pr~ 
tendia en esfuerzo y valor femejar á fu pofito que no fe pudiefen fortÍficar ni al .. · 
padre Juan Fernandez Galindo caudillo borotarfe : para lo mifmo les quitaron 
de t ma, y uno de los mas valientes fol- tambien toda fuerte de armas. Publica~ 

a os de fu tiempo. Concluidas cofas tan ronfe eftas cap~tulaciones y c;:onderto en 
grandes, en Guadix fe hizo alarde del Guadix. Les Reyes por 6n de Diciem
ex rdto á poíl:rero de Diciembre, entr~ bre fe partieron de alli , y por Ecija fue-

1490. el año de nueftta ·falvacion de mil y ronáSevilla.Portodoelcamino lospue 
<p~atrocientos y noventa. Hallaron con-- blos los falian á rec bir , y los miraban 
ferme ' las liftas que f: ltaban veinte mil <:omo á Principes venidos del cielo; y e~ 
hombres , los tr s mil muertos á manos llos con haber concluido en tan bteve 
d:e los Moros, los d mas de enfermedad.. tiempo cofas tan grandes reprefentaban 
No pocos por la afpereza d 1 invierno en fus roftros y aíi él:o mayor mageftad 
fe helaron de puro frio , g nero de mu- que humana. Lo Princip s ftrangeros, 
rte muy defgraciado: lo mas que m u- movido por la fama d h hos tan gran .. 

ri ron defta manera ra gente baxa , for- des, 1 s nvi han fus Emba adores á dar 
rager09 y mochilleros, afi fue m nor el el parabi n, y 'por6 todos pret ndian 
daño~ fu amiítad, Sobre todo~ 1 R.ey de Por-

sss .z tu-· 
... . , " 
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tugal , cofa tratada de antes , pretendia 
para el Principe Don Alonfo fu hijo á 1 
Infanta D! Ifahel hija mayor de los Re
y s, como prenda muy cierta de una paz 
perpetua que refulraria por aquel medio 
entre aquellas dos coronas. Envió para 

fl:e et"; él:o á Fernando Silveyra J ufticia 
d Portucral, y á Juan Texeda fu Chan
ciller ma;or; por cuya inftancia en Se
villa á diez y ocho de Abril fe concertó 
efte cafamiento que á todos venía bien y 
á cuento, mayormente que la efperanza 
de efeél:uar el cafamicnto de Francia fal
taba á ca u fa que aquel Rey queria cafar
fe con Madama Ana Duquef: de Breta
ña. Las alegrias que· fe hicieron en el un 
reyno y en el otro por eil:os defpoforios, 
fu ron grandes, menores en Portugal por 
o 'afion que el mes figuiente falleció en 
A ve ro la lnf2ntQ D! Juana hermana de 
aquel Rey, fin cafar por no querer ella, 
bien que muchos la pretendieron y ella 
tenia partes muy aventajadas: la hermo
fura de fu alma fue mayor y fus virtudes 
muy feñaladas, de que fe cuentan cofas 
muy grandes. Tampoco la alegria de 
Cafl:illa les duró m~cho, fi bien la don ce .. 
lla defde Conftantina partió á Portugal 
á once de Noviembre. En fu compañia 
el Cardenal de Efpaña y D. LuisOforio 
Obifpo de Jaen, los Maeftres de Santia
go y de Alcantara, los Condes, el de 
Feria D. Gomcz de Figueroa, y el deBe
navenre Don Alonfo Pimentel con otra 
mucha nobleza , todo á propofito de re
pr fi ntar magefl:ad; que parece aquellas 
do naciones andaban á porfia fobre qual 
fe avent jaria en arr o, libreas y galas. A 
la ribera del rio Caya que corre entre Ba
dajoz y Yelves, fe hizo la entrega 'de la 
novia á los Señore· Portuguefes que falie
ron para rece billa y acompañalla; elprfn .. 
cipal el Duque D. Emanuel que fucedió 
adelante en aquel cafamiento y en el 
rey no : afi lo tenia el cielo determinado. 
Acudieron el Rey de Portugal y fu hijo 
á ftr moz pueblo de aquel rey no: para 
mas honrar la efpofa la hicieron fentar en 
medio , y el fuegro á la mano izquierda. 
.Alli . fe hicieron los defpoforio á veinte 

y quatro de Noviembre que fue mierco-
1 s , y el dia figuiente fe velaron por ma· 
no del Arzobifpo d Braga que es la prin
cipal dignidad de Portugal. Los regoci .. 
jo y al grias de la boda por efpacio de 
medio año fe continuaron en E hora y en 

antaren, do fu ron los Príncipes. No 
hay gozo puro ni duradero entre los mor
tales, fegun fe vió en efi:e cafo : todos eC. 
tos regocijos fe trocaron en lloro y en 
duelo por un defafl:re no penfado. Salió 
el Rey en aquella villa una tarde á la r~ 
bera del rio Tajo: el Principe D. Alon
fo que iba en fu compañia, quifo con 

;Juan de Menefes correr en fus caballos á 
la par ; en la carr ra fu caballo que era 
muy briofo, tropezó, y con fu caida mal
trató ·al Principe de manera que en bre
ve efpiró. Quan grande haya fido elllan• 
to de fus padres, de fu efpofa , y de todo 
el reyno , no hay para que decillo : que ... 
xabanfe con lagrimas muy ~erdaderas 
que tantas efperanzas y tantos regocijos 
en un dia y un momento fe trocafen en 
contra~io. Su. cuerpo fepultaron entre los 
fepulcros de fus antepafados. Las honras 
fe le hicieron á la coftumbre de la tierra 
muy grandes: acompañaron fu cuerpo el 
Rey y toda la nobleza enlutados. La 
Princefa D! lfabel fin gozar apenas del 
principio de fu defpoforio, y que en tan 
br ve tiempo fe via defpofada, cafada y 
viuda, en una litéra cubierta y cerrada 
fe vol 'Vió á fus padres y á Cafi:illa. Defta 
m~nera las cofas de yufo , y los gozos en 
breve tiempo fe revuelven, y truecan los 
remporales. La trifteza que cargó, del . 
Rey fu fuegro, fue tal que della le fo
bre~ino una enfermedad lenta de que 
quatro años adelante falleció. Fundó en · 
Lisboa poco antes de fu muerte el hofpi
tal Real, que es un principal edificio, y 
él miftno fe halló á echar la pri~era pie
dra, y debaxo delia fe pufieron ciertas 
medallas de oro como fe acofi:umbta en 
feñal de perpetuidad. o dexó hijo 1 gi ... 
timo; Colo quedó Don Jorge hab en 
una dama llamada D~ 1: na d ~ o-4 
za, el qual bi n que muy niño, uró 
y hizo quedafe nombrado por Maeftre 

de 

( 
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fino de la vid·a y de la libertad. El pue .. 
blo fe moftraha tan indignado que bra,. 
maba y amenazaba de no defifl:ir hail:a 
dalle la muerte. No era razon defampa .. 
rar en aquel peligro aquel Principe con .. 
f; derado, mayormente que él miiino pe· 
dia le focorriefc n. Efto en fazon que de 
Levante fe repr fentaban nuevos t mo
res : el Gran Soldan de Egypto amena
zaba que fi el Rey D. B rnando no de
fiftia de perfc guir , como comenzara , á 
los Moros que eran d fu mifma feél:a, 
él en venganza defl:o h ria morir todos 
los Chrifl:ianos fus vafallos en Egypto y 
en la Suria. El Guardian de S. Francif
co de Jerufalem llamado fray Antonio 
Millan, que envió en efte menfage, de 
camino fe vió con el Rey de Napoles: 
vino á Efpaña, d claró fu embaxada, y 
aun el mifmo Rey de apoles le dió car
tas en la mifma razon : Principe [ como 
fe entendia) mas aficionado á los Moros 
de lo que era honefl:o y licito á Chriíl:ia .. 
nos. La fuma era que pues ningun agra-. 
vio tecibiera.de los Moros, no d bia tam .. 
poco hacer ni intentar cofa de que r fui .. 
tafen mayores males: que fi bien aque
lla gente era de otra fc él:a , no fc ría ra
zon ma1tratalla fin alguna jufta caufa. 
El Rey Don Fernando ni fe efpantó por 
las amenazas d 1 harharo , ni le plugo el 
confejo del Rey de Napol s, dado que 
acabada la guerra envió por ftr Embaxa .. 
dor á Pedro Martyr para que dit:fe razon 
al Soldan de todo lo que en aqu lla con .. 
quifl:a pafó , y con palabras com didas 
le aplacafe. Al Rey de N apoles en par~ 
ticular ya que fe aprefi:aba para comen
zar eíl:a nu va jornada y romp r , fc ri
bió cartas en que le avifaba de las caufas 
que tuvo para emprend r aqu lla guer .. 
ra : decial que er jufi:o d hacer aquel 
reynQ, que antiguam nt fc fundó con
tra derecho , y d nu vo nunca cefaba 
de hacer gr nd infultos y agr vios á 
fus vafallos : qu 1 poni en cui do 1 
riefgo que orri n los Chriíl:i nos d a· 
quellas part ; tod vi cuidaba que que
llos barbaros, fabida la vt:rd d, t mpl · 
rian 1 ~ ntimi nto, y por el d fc o de 

de Avts y d Santiago en Portugal. Por 
fu muerte omenzó n aquel rey no una 
nueva linea de Reyes: D. Emanuel pri
mo del Rey tnuerto, y hijo de D. B r
nando Duqu de Vifeo como pariente 
mas cercano fin contradicion fucedió en 
aquella corona. Hijo defl:e Rey fu el 

· Rey D. Juan el Tercero , nieto el Pfin .. 
cipe D. Juan ,que por morir muy mozo 
no llegó á heredar el reyno : afi fucedió 
en él á fu abuelo el Rey Don Sebafi:ian 
hijo d fi:e Principe; el qual por fu muer
te, que los Moros le dieron n Africa, de-

. :xó el rey no de Portugal primero al Car ... 
denal D. Enrique fu tio mayor, y d f
pu s dél á D. Philipe gundo R y de 
Caftilla fobrino tambicn del Card nal, 
y nieto d l Rey D. manuel por parte 
de fu madre la Emperatriz D~ Ifab 1: 
tal fue la voluntad de Dios, á quien nin
guna cofa es dificultofa ; todo lo que le 
aplace fe hace y .cumple. Dexado efl:o 
para que otros lo relaten con mayor cui
dado y á la larga, volvamos con nueftro 
cuento á la gu rra de Granada. 

CAPITULO XV. 
QUE LOS NUESTROS TALARON ~A VEGA 

DE GRANADA. 

D feaba el Rey ·Don Fernando con
cluir la guerra d los Moros que traía en 
buenos t rmino. na dificultad muy 
grande impedía fus intentos: efi:a era que 
demas de la fortal za de la ciudad de 
Granada, guarnecida, municionada y 
baftecida afaz, t nia empeñada fu pala
bra en que prom tió los años pafados al 

ey Boabdil que él y todos los fuyos no 
recibirian agravio ni daño alguno. Ofre
ciaG una muy bu na ocafion para fin 
contrav nir al ond rto fugetar aquella 
ciudad : efl:o fu que lo ciudadanos fin 
tener cu.enta con 1 ligro que de fue
ra les corria , tomad s las armas (como 
muchas vec s lo acofi:umbraban) e rca .. 
ron á fu Rey dentro d 1 Albaycin, y 
le apretaron tanto qu muy poca fpe-

za le quedaba no folo de confervar 
el reyno que fin ob di nda no era nada, 

ven· 

-
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vengarfe no querrian perder las rentas 
muy gru fas y tributos que aquella na
don les pechaba. El Guardian por fu ofi .. 
cio de Embaxador, y por el credito de 
fantidad que tenia , no folo no fue mal 
vifl:o , antes muy regalado ; y con mu
<tha honra que fe le hizo , y dones que le 
prefentaron, le enviaron contento. Jun· 
to con efl:o el Rey D. Fernando envió á 
avifar á los ciudadanos de Granada que fi, 
dexadas las armas , quifiefert entregarfe, 
ferian tratados de la mifma manera que 
los demas que fe le habian rendido. Mo
vió efl: avifo á ambas las parcialidades 
para que fofc gados los odios tratafen de 
lo que á todos tocaba , tanto mas que 
el Rey Moro fabía muy bi n que el Rey 
D. Fernando, aunque de palabra fe mof~ 
traba por él, todavia mas querria preteli-' 
der para sí, y que no defiftiria bafra tan
to que fe vi efe apoderado de aquella E:Íu-
dad. Los Alfaquies y otra& perfonas te
nidas por venerables entre aquella gente 
no dexaban de exhortar ya los unos, ya 
los otros á la paz , rogallos y amonefl:a
llos lo que les convenía, es á faber que 
hora pretendiefen volver á las armas 1 ho
ra <;óncertarfe con los Chrifl:ianos , un fo
lo reparo les quedaba que era tener ellos 
paz entre sí : fi la difcordia iba adelan
te , los unos y los otros fe perderian : con 
efta diligencia fe tomó d rto acuerdo y 
fe hizo cierto afiento entre lo.. Moros. 
Los fiele fin emb rgo entraron en la ve
ga de Granada á robar y talar debaxo la 
conduél:a del Rey ; que la Rey na fe que
dó en Moclin. Deftruyeron y quemaron 
los fembrados con gran fentimiento de 
los ciudadanos, que temian no los to
mafen por la hambre y necefidad. El 
Principe D .. Juan acompañó en efia jor .. 
nada á fu padre, que para mas animalle 
le armó caballero en aquella fazon.Vol
vieron á Cordova con la prefa contentos 
de la gran cuita en que los Moros que
daban, y con la efperanza que ellos co
braron de concluir con aquella empre
fa. El cllidado de la frontera quedó en .. 
comendado al Marques de Villena en 
recompenfa d que ~a aqu lla jornada 

petdió ' Don Alonfo fu hermano , y de 
una lanzada , que por librar como Princ¡.. 
pe valerofo , y que tenia gran experien
cia en las armas, á uno de los fuyos ro
deado de Moros le dieron , de que el 
brazo derecho le qu dó manco. Apenas 
los Moros fe vieron libres defte miedo, 
quando d baxo de la condué\a de Boab. 
dil ya declarado por enemigo de Chrif.. 
tianos acometieron el cafl:illo de Alhen· 
din , en que los nueftros poco antes de
xaron puefi:a guarnidon , y tomado , lt 
echaron por tierra. Efl:e atrevimiento 
vengó el Rey con una nueva entrada 
que hizo para defl:rozar el panizo y el 
mijo , femillas tardias en que folamen e 
los de Granada tenían puefi:a la ef petan.
za para fufi:entar la vida el año figuien
te. Efta tala fe hizo el mes de Setiembre 
por efpacio de quince dias. Por otra par .. 
te los Moros de Guadi fe alborotaron~ 
y tomadas las armas pretendían matar · 
á los que quedaron en el caftillo de guar ... 
nicion. Salieron fus intentos vanos : acu· 
dió muy á tiempo el Marques de Ville
na , daba muefl:ra de ir contra F anda
rax que efi:aba alzado contra Abohardil, 
pero revolvió fobre Guadix con buen 
numero de gente de á pie y de á caba
Jlo. Entró dentro, y con color de que
rer hacer alarde de los Moros , los facó 
fuera d la ciudad y les cerró las puer .. 
tas, con que de prefente y para ad lante 
fe remedió aquel peligro. Tornó otra vez 
el Rey Don ernando al fin defte año á 
dar la tala y defl:ruir los cam~s de Gra-
nada; al contrario Boabdil tenia puefto 
cerco fobre Salobreña , que le defendió 
Francifco Ramirez con gran es(uerzo y 
diligencia ; entendiafe otrofi queria el 
Rey D. Fernando acudir á dar focorro: 
afi el Moro fue forzado á alzar el e reo 
y volverfe á Granada. Demas dcfto por· 
que los vafallos de Ahohardil andaban 
alborotados y no le querian ob d cer, el 
Rey D. Fernando, conforme á lo e pi .. 
tulado, de grado vino en que fe pafafc 
en A frica con mucha riqu z s y t foros 
que le dió en recom~nf: de lo que d -
X b • 
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CAPITULO XVI. fus daños; y por fer la tierra á propofito 
I>EL CERCO DE GllAN.AD.A. para proveer á la iud d de ba:fi:imentos 

n era forzofo procurar no lo pudiefen ha
L afaron los Reyes el invierno en Sevi- cer. Concluidas fl:as cofas fin recebir al~ 
lla: llegada la primavera, volvieron á la gun daño y fin fangre, dentro de tres 
gu rra. La Reyna con fus hijos fe que- dias volvieron los foldados al gres allu .. 
dó n Alcala la Real para acudir á todo gar de do fali ron : en aqu l puefl:o for .. 
y proveer de lo necefario, y en breve tificaron fus real con fofo y trinchea 
(como lo hizo) pafar adelante , y fer par- por entonces. Pafaron alarde di z mil 
ticipante de la honra y del peligro de a- de á caballo y quarenta mil infantes , la 
quella emprefa : acudieron los Grandes; flor de Efpaña, juntada con grande cuí
los concejos y comunidades de las ciu- dado, gente de mucho esfuerzo y valor. 
dad s enviaron compañías de fold dos En la ciudad afi mifmo fe hallaba gran 
á fu fueldo, con que y las demas g t s numero de gente de á pie y de á ca ha
el Rey D. Fernando n tres dias llegó ' llo , foldados de grande experiencia en 
vifl:a de Granada un f: hado á veinte y las armas, todos los que efcaparan de las 
tres de Abril año de nuefl:ra falvacion gu rras pafadas. La muchedumbre d 

1491 . de mil y quatrocientos y noventa y uno. los ciudadanos poco podían prefl:ar , gen
Mentó fu campo y fus real s á los ojos te qtte comunmente bravean y fe muef
d uetar, que es una ald a legua y tran feroc s n tiempo de paz, mas n 
m dia d Granada : defde allí envió al el peligro y á las puñadas cobardes. La 
Marqu s de Vill na con tres mil de á ca· ciudad de Granada por fu fitio, grande
hallo para correr los montes que alli cer- za , fortificacion , murallas y baluartes 
ca fl:an; prometióle d feguille él mif- par cia fer inexpugnable. Por la parte 
mo con ia fu rza d 1 x rcito para fo- de Poniente fc elli nd una v ga como 
corr 11 , filo oro d aqu llos mon· de quinc 1 guas ru do, muy apaci
te g nt ndur dda en las armas, ó los ble, y muy f; rtil afi d sí mifma , como 
d la ciudad por las fpaldas 1 apr ta- por 1 mu ha fangre que n ll fc der
fen. Cumplió la promefa: ad lantófc ramara por fpacio d muchos años ,que 
hafl:a 11 gar á Padul , y rechazó los Mo- la ngrafaba á fuer de 1 tame; y por re.:. 
ros que falieron d la ciudad para cargar garfe con treinta y fc is fuent s qu br~ 
1 efquadron d 1 Marques : con tanto el tan de aquellos montes cercanos , mas 

Marqu s pudo cutar f: cilmente el frefca y provechofa d lo que fadlmen
ord n que llevaba fin tropi zo ; quemó te fc podria encarecer. Por la parte de 
nu ve aldeas de Moro , y cargado de Levante fe empina la fi rra de Elvira, 
m u eh pr f: fe olvió para 1 Rey. Pa- en qu antiguamente efiuvo aG ntada la 
r ció qu onform aqu 1 principio fería ciudad de llliberris, omo lo da á en
lo d mas. A ord ron d paf: r juntos a- tend r el mifmo nombre de El vira : la 
delant , y hac r la tala n lo mas aden... fierra evada cae á la band d dio-
tro d 1 a 1 rra. izofc afi : todo fue dió dia , que con fu cordill r tr hadas en ... 
profp ram nt ; di ron f: omano , que· tr sí llega hafi el m r dit rran o; 
maron y abati ron otras quinc aldeas. fus lad ras y h lda no on muy afp ras, 
D mas d fto bu n golp d Moros de á y afi ftan muy ultiv d s y poblad 
pie y de á caballo, u por ci rtos fc n- de g tes y · f: . L iudad efi' fen
deros en lugar s ftr hos y ' propofito tada parte n 11 no y p rt fobr do e 
pret ndian atajar l fo los nu fl:ros, liados , ntr los u les p f: l rio D r-

. fu ron d sbaratados y chados de allí. ro, qu al C. lir d 1 iud d fc m z y 
La pr fa fue muy grand por fl:ar aque- d a fu gu y fu nombr n nil, rio 
lla g nt rica á caufa qu d 1 gu rras qu corre por m io 1 v y 1 b .. 
pafad s no l s babia cabido p rt , ni de ñ por llargo. L murall fon mu 

fu r .. 
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fuert s con mil y treinta torres á tr hos, 
muy de v r por fu muchedumbre y bue
na efl:of: . Antiguamente tenia fi te pu
ertas , al pr fente doce. No fc pu d fi
tiar por todas part s por fer muy ancha 
y los lugares muy defiguales. Por la par .. 
te de la vega , que s lo llano de la iu
dad, y por do la fubida es muy f: cil, f.. 
tá fortificada con torres y baluartes. En 
aqu lla parte efl:~ la Iglefia Mayor, mez
quita en tiempo de Moros de fabrica gro.. 
fc ra, al prefc nt de obra muy prima, e
dific da en el mifmo fitio. Por fu magef
tad y grandeza muy venerada de los 
pueblo comarcanos: fc ñalada é ilull:re 
no tanto por fus riquezas, quanto por el 
gran num ro y bond d de los minifi:ros 
que tiene. Cerca defi:e templo efrá la pl .. 
z de Bi arrambla y mercado , ancho 
docientos pies y tres tanto mas largo : los 
edificios que la cercan tirados á cordel, 
la ti ndas y oficinas cofa muy hermof: 
d er, la calle del Zacatin, la Alcay .. 
ceria. De dos caftillos que tiene la ciu
dad , el mas principal eftá ntre Levan
te y Mediodia, cercado de fu propia m u~ 
ralla y puefl:o fobre los demas edificios: 
llamafe el Alhambra, que qui re decir 
roxa , d 1 color que la tierra por alli tie
ne, y es tan grande que parece una ciu
dad. Alli la cafa Real y monafl:erio de 
S. Fran ifco,fc pultura delMarqu s Don 
Iñigo de ndoza primer Alcayde y 

neral. Las zanjas d fi:e cafl:illo abrió 
el ey homad llamado Mir : profi
guieron 1 obra los R y es figuient s : a
cabóla d todo punto 1 R y J uz ph por 
fobrenombr Bulhagix , como Íi enti n· 
de por una l tra que fe lee en Arabigo 
fobr la pu rta de aqu 1 cailillo en una 
piedra de marmol, que dice fe acabó a
qu lla obra en tiempo de aquel Rey año 
d lo Moros fc teci ntos y quarenta y fie .. 
te, conforme á nu ftra cuenta el año d l 

eñor d mil y trecientos y quar nt y 
fc is. Eft mifmo Rey hizo la muralla d 1 
Alba y in, que fi:' enfr nte defi:e cafl:i
lJo. El gaíl:o fue tal que por no par er 
á la gent b fl:aban fus r ntas y teforo , 
orrió t ma qu fc ayudó d 1 arte d 1 al~ 

chlmia para pro eerfe de oro y plata. 
Entre efl:o dos caftillos del Alhambra 
y del Albaycin efl:' puefl:o lo demas de 
la ciudad , 1 arrabal d la Churra y ca .. 
lle de los Gom 1 s por la parte d la 1-
hambra: por 1 opu fl:a la call de El vi
ra y la lad ra d Z n te : d mala traza 
lo mas, las calles angoftas y torcidas, por 
la poca curiofidad y primor qu t nian 
los Moros en dificar. uera de la ciudad 
el hofpital al y S. G ronimo , fu m p
tuofo fc pulcro d l ran Ca pitan Gonza
lo rnandez. R fi ren t ni a fc fc nta mil 
cafas , numero d fc omunal que ap nas 
fe puede cr er. Lo que pone mas mara .. 
villa, es lo que los Emba ador s d Don 
J ayme el egundo R y de Aragon fe 
halla certificaron al Pontifice Clemente 
Quinto en el con ilio de iena , es á fa
ber que de docientas mil almas qu á Ia 
fazon moraban n Granada , apena fe 
hall han quinientos qu fu n hijo .. y 
nietos de oros ; en particular d dan 
tenia cincuenta mil ren gados , y treinta 
mil cautivos Chrül:ianos. De prefente fin 
duda hay en aquella ciudad veinte y tres 
parroch!as y colaciones. Del num ro de 
vecinos por la grande vari dad no hay 
que tratar, mayormente que en efto fiem
pre la gente fc alarga. Tambi n es ci rto 
que n ti mpo d lo Rey s Moros las 
rentas R ales que fc r cogian de aquella 
ciudad y de todo el reyno, llegaban á 
fc tecientos mil ducados, gran fuma pa .. 
ra aquel ti mpo , p ro creibl á caufa de 
los tributo ' impoficiones intolerables. 
Todos pagaban al Rey la fe tena parte 
de lo que cogian y d fus ganados. D 1 
Moro que moria fin hijos, l y era fu 
heredero: del que los dex ha , ntraba á 
la parte de la herencia , y llevaba tanto 
como qualqui ra d llos. Efl: ra 1 efl:a .. 
do y difpofidon en que fe hall han las 
cofas d Granada. El cerco ent ndian 
iria á la larga: afila Reyna on fu hijos 
vino á los reales , ca 1 y . roan
do v nía refuelto d pon r l pofl:r r ef.. 
fuerzo y no d ftfl:ir d l mprcf: hafl:a 
fugetar aquella ciu d. on fte inteno4 
to hacia d ordin río t' 1 r los campos á 

fin 
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fin que los de la dudad no tuviefen co-- turbacion y ruido fue mayor que el pc
mo G proveer de vituallas; y en el lugar ligro. y que, el daño : afi el día figuiente 
en que afentaron los reales, hizo edificar volvt ron a las talas ; los dias adelante 
una villa fuerte, que hafta hoy fe llama afi mifmo diverfas compañias fueron á 
de Santa B'. La prefi: za con que la o-- los montes á robar. No dexaban repofar 
bra G hizo , fue grande , y todo fe acabó á los enemigos , ni les qu daba cofa fe
muy en breve. Dentro de las murallas gura, fi bien en todas partes fe d fen
tenian fus tiendas y alojamientos repar- dian valientemente irritados con la d f~ 
tidos por fu orden, fus quarteles con fus efperacion,que es muy fuerte arma. La 
calles y plazas á cierta diftancia con una cuita de los Moros por todo efi:o era gran
traza admirable. En el mifmo tiempo de, tanto que canfados con tantos ma
div rfas bandas de gente que fe envía- les , y vifto que nunca afloxaban, fe in
han á robar, muchas veces efcaramuza~ clinaron á tratar de partido. Bulcacin 
han con los Moros que falian contra e- Mulch Gobernador y Alcayde de la ciu ... 
llos de la ciudad. En una refriega pafa- dad falló á los reales á tratar de los con
ron tan adelante qu ganaron á los Mo- ciertos y capitular. Señaló el Rey para 
ros la artilleria, prendí ron á muchos, y platicar fobre ello á Gonzalo Fernandez 
forzaron á los d mas / meterG en la ciu- de Cordova que defpues fue gran Ca pi
dad. El den u do de los Chrifi:ianos fue tan, y á Hernando de Zafra fu Secreta .. 
tal que fe arrifcaron á llegar á la mura- rio. Ventilado el negocio algunos dias, 
lla de mas cerca que antes folian , y a- finalmente fueron de acuerdo , y pufie
poderarfe de dos torres que fervian á los ron por efcrito eftas capitulaciones, que 
contrarios de atalayas y de baluartes por fe jur ron por ambas partes á veinte y 
t ner en ellas pu fta g nte de guarni- cinco de ovi mbre : dentro d fc fc nta 
cion. El al gria que por efl:os fucefos r .. dias los Moro ntreguen los dos cafl:i.., 
cibi ron los l y, G hobi ra d d f- Ilos , las torr s y pu rtas d la ciudad: 
t mplar por un a cid nte no penfado. hagan hom nag al y D. Fl rnando, 
Fue afi que 'diez de Julio d no he en y jur n d ftar ' fu ob diencia y guar
la tienda del Rey fe empr ndió fu go, dall tod 1 ltad: á todos los Chriftia
que pufo á todos en gran turbacion por nos cautivo pongan n libertad fin al-
1 miedo que tenian de mayor mal. Los gun refcate : ntr tanto qu eftas condi .. 

alojamientos por la mayor parte eran de don s fe cumplen , den en r h n s den .. 
enramadas, que por efl:ar fe as corrian tro de doce dias quinientos hijos de los 
p ligro de qu marG : la Reyna acafo G ciudadanos Moros mas principales: que-
d íi uidó n d xar una cand la fin apa- denG con fus heredades , armas y caba .. 
gar; afi la ti nda del Rey como las qu llos , ntregu n folamente la artill ria: 
le caian e re , com nzaron de tal m a- t ngan fus mezquitas, y libertad e e
n ra á abrafarfc qu no G podi r m ... x rcitar las ceremonias de fu 1 y : G 
diar. El Rey fofp chó no fu fc algtJn gob rnados conforme á fu 1 y , y p -
engaño y ardid d los nemigos qu G ra fl:o G 1 s fc ñ larán d fu mifma n -
querian aprov char d aqu 11 o fion: cion p rfgnas, con cuy ftfi: n i y por 
en los animos fofp hofo un lo impo.. cuyo confc jo lo o rn dor pu fl:os 
fible paree f il. lió n publi o d f- de part d 1 y h r ' n jufl:i i ' los o
nudo embraz d una ro 1 y fu fp ... ros : los tributo r nt por fp io 
da. Para prev nir qu lo oro con tan d tr s ños quit n n gran p rt y 
buena ocafion no acom ti G n lo r l s, par 1 nt n impon n y r 
el Marques de Cadiz fc a l nt ' con d lo u ofl:umbr b n d p r ' u 
parte de la caball ría , y ftuvo to 1 y : lo u uifi r n f: r ' fri , 
noche al rta en un pu fl:o por lo Mo- pu d n v nd r us bi n , y fin fr u 
ros habian forzofam nte d p ú r. La ni n ño ~ 1 h y n r p r 1 p • 

Part.IL Ttt f: .. 
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fage naves en los puertos que ellos mif
mos nombrar n : concertaron otrofi que 
á Boabdil r ftituyefen fu hijo y los de
ma r henes que el tiempo pafado dió al 
Rey, pues entregada la ciudad, y cum
plido todo lo al d 1 afi nto, no ra nece
faria otra prenda ni feguridad ; en cum
plimiento los traxeron del cafrillo de 
:Moclin en que los tenian , para fe los en
tr gar. Hobo la Iglefia de Pamplona á 
los doce de Setiembre Cefar Borgia por 
muerte de Don Alonfo Carrillo fu Pre
lado. 

CAPITU.LO XVII. 
DE UN AL.BOROTO QUE SE LEVANTO 

.EN LA CIUDAD. 

Concertófe la entrega de Granada con 
las capitulaciones que acabamos de con
tar; lo qual todo pufo en cuentos de def
haratarfe cierta ocafion que avino , ni 
muy ligera ni muy grande. El vulgo, y 
mas de los Moros , es de muy poca fé y 
lealtad, mudable, amigo de alborotos, 
enemigo de la paz y del fofiego , final
mente poco baíl:a para alteralle. Un cier-
to Moro, cuyo nombre no fe refiere, co
mo fi eftuviera frenetico y fuera de sí, 
con palabras alborotadas no cefaba de 
perfuadir al pueblo que tomafe las ar
mas. Decia qu debaxo de capa de amif-. 
tad y de mirar por elles les tramaban 
traycion , engaño y afechanzas : que Bo
abdil y los principal de la ciudad folo 
tenian nombre de Moros , que de cora
zon favor dan á los contrarios. , Yugo 
, de perp tua efclavonía es el que ponen 
, fobr vos y fobre vu firos cuellos :mi
" rad bien lo que haceis , catad que os 
, engañan y fe burlan de vos. Que fi es 
,; cofa pefada fufrir las mifi rias, uitas y 
,, peligros pr fentes, mayor mengua fc rá 
, por no fufrir un poco de tiempo los tra
" bajos trocar los menor s y breves ma
, les con los que han de durar para fiero· 
, pre y fon ma pefados. Mas qué fegu
, ridad dan qu nos guardarán lo que 
, prom ten y la palabra? o trato de los 
, bienes que con la mifma vanidad di ... 

n nos lo de ,.arán , como fi los nue-

, vos ciudadanos fe hobiefen de fufl: n .. 
, tarde otras h redades. Por ventura ig
, norais quanta fc d tienen de vuefi:ra fan .. 
, gre? d arán d vengar los padres y 
, parient s que en gran parte han p rdi
" do n el difcurfo d fias guerras ? o 
,, quiero tratar de lo pafado: un año ha 
, qu nos ti n n e rcados , y fi nos han 
, aqu ado, ellos no han fufrido m no .. 
.,, res daños. Muchas v ces han qu dado 
, tendidos en el ampo, y no m nos han 
, efl:ado ellos rcados dentro d fus [.. 
, tandas que nos en la ciudad , y aun 
.,, para de~ nd rfc han tenido nec fidad 
,, de dificar un nuevo pueblo. S rían 
, infenfibles y de piedra fi entregada la 
, ciudad no hiciefen las exequias de fus 
, muertos con derramar vuefira fangre, 
, de que efl:an muy fedientos á manera 
, de fieras muy bravas. La verdad es que 

.,, no fomos hombr s, y fi lo fomos , fu .. 
, framonos un poco, qu Dio nos ayu ... 
, dará , y nu fi:ro profi ta Mahoma. Las 
, profecias antiguas y las efi:rellas nos fa
, vorecen , pero fi mofl:ramos sfuerzo; 
, qne contra los cobardes las piedras fe 
,, levantan. Si deds que hayf: lta d man .. 
, tenim1ento, con repartille por tafa , y 
, hacer cala y cata de lo qu los particu
" lares tienen efcondido ., nos pod mo 
, entretener muchos dias; y acabadas to
" das las vituallas , qué inconveni nte 
, hay que nos fufi:entemos d los cu r
" pos y carne de la gent flaca que no 
, fon á propofito para pel ar ? Dir is fc -
,ría cofa nueva, grande y efpantable 
, maldad. efpondo que fino tu vi fc
, mos exemplo de los antiguos , que fc 
, valieron d fio n fem jant peligro, yo 
,, juzgaría fería muy bueno dar princi .. 
, pio y abrir camino para que nueftros 
, d fcendientes en otro tal apneto nos 
, imitafen. Mi refoluoion es que fino po
" demos evitar ni cfcufar la m u rt , eG u .. 
,, femos fiquiera lo tormento .. y afren .. 
, ta que nos amenaz n. o á lo m nos 
, no veré tomar , f: qu ar y on r á fue
" go y á fangre mi patria , fer arrebata
, das las madr s, las doncellas, los niños 
, para fer efllavos y para otras deshonef-

ti-
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·, tidade ; que fi os contenta efro mif.. 
, m o, ~ d hombres , tomad las armas, 
, desbaratad ft mal concierto. N o de· 
, beis ufar de recato , ni dilacion , don
" de el deten rfe es mas perjudicial que 
, el refolv rG y arrojarfe. , Predicaba 
efl:as cofas con ojo encendidos , con rof.. 
tro efpantabl y á gritos por las calles y 
plazas : con que amotinó veint mil hom
bres , que ton1aron las armas y andaban 
como locos y rabiofos: no fe fabía la cau· 
fa del daño, ni lo que pret ndian, que 
hacia mas dificultofo el remedio. Boab
dil , llamado 1 ey Chiquito , por no 
tener ya autoridad ninguna , y t mer en 
tan gran revu lta no le p rdi fc n l ref
p to, fc ftuvo dentrod lAlhambra.La 
muchedumbr y canalla ti ne las ac<r 
metidas prim ras muy bravas, mas lue
go fe fofi ga, mayormente que efi:aba fin 
cabeza y fin fuerzas , y fus intentos por
ende defvariados: afi 1 dia figuiente al
gun tanto foíi gada aquella tempefl:ad 
pafó al Alb ycin , do tt;nia la gente afi
cion da. Juntó lo qu pudo y hablóles 
d fl:a m n ra: , Por vuefl:ro r fpeto, no 
, por el mio [ omo algunos con poca 
, vergüenza han fofp e hado J he v nido 
, á amon fiaros lo que vos efrá bi n, de 
, que es bafi:ante pru baque con t ner 
, en mi pod r 1 cafl:illo del Alham bra, 
, no quife llamar al n migo y entrega .. 
, ros en fus manos, magü r que me lo 
, t niadc:s bien m r ciclo. i aun antes 
, d hor n tanto qu con vu ftras fu
;, erzas o fi ndi d s, ó efp rabades fo .. 
, corro d~ otr p rt , ni n tanto qu en 
, la ciudad dur ' 1 provi 1011, os p rfua .. 
, di que trat G d p z. Bi 11 confi -
, fo hab r n mu h of: rr do, n 
·, fianne d 1 en migo y n alzarme con 
.,, el rey no ontr mi p dr , p e dos que 
, los tengo bien p g do . > rdída toda 
, la efpcranza , hi 1 nto on el ne
" migo , fi no av ntaj o , ' lo m nos 
, conforme al tiempo y n e [: rio. No 
, puedo entender qu ' 1 g n os hom~ 
, bres locos y fandios par d b ratar la 
, paz que eftá muy bien aG ntad . i de 
, alguna part hay r m dio , yo ~ r 1 1 

, primero á quebrantar lo concertado; 
, pero fi todo aos falta , las fuerzas , la¡ 
, ayudas , la provifion y cafi el mjfmo 
, juicio, á qué propofito con locura, ó 
, agena fi os defcontenta, ó vueftra fa 
, venis en efl: dislate , quereis defpeña~ 
, ros en vuefua perdicion ~ De dos in--
'' convenientes, quando ambos no fe 
, pueden efcufar , que ~ abrace el me
, nor aconfejan los fabios, quales yo me 
, p rfuadiria fois lo que prefent s efi:ais, 
, fiel alboroto pafado no me hiciera tro
"car parecer. Todo lo que teneis, es del 
, vencedor : la neceftdad aprieta; lo qu 
, dexan, de beis de penfar es gracia, y os 
, lo hallais. No trato ft los enemigos gu .. 
, ardarán la palabra , yo confiefo que 
, muchas veces la han quebrantado : el 
, hacer confianza es caufa que los hom ... 
, bres gwarden fidelidad, efpecial que 
, para feguridad podemos pedir nos den 
, en rehenes caftillos ó perfonas prind
,, pales; que con el defc o que el nemi-. 
,, go tiene de concluir la guerra, no r~ 
, parará en nada., Con fi: razonami ... 
ento los animo alt rados d l pu blo fe 
fo~ g ron: m u h s v ces afi los r medios 
d ~m jant s lteracion s, como las ca u· 
fa fon facil . Qu 1 

~ haya hecho d 
Moro que amotinó 1 pu blo , no ~ di ... 
ce: puedeG nt nder qu huyó. Confta 
que el Rey Chiquito avifado por 1 pelr... 
gro pafado , y por mi do que entre tan-
to que los dias que tenían concertados 
para entregar la ciudad, {( pafafc n , po
drian de nuevo r fultar revoluciones y 
novedades, fin dilacion envió una cart 
al Rey D.~ ruando con un r G nte de 
dos caballos caftizos, una imit rr y .. 
gunos jaec s : avif: bale d lo qu afar 
en la ciudad, del alboroto d 1 pu blo, 
que con venia ufar d pr fr za para ata j r 
novedad s · vini íi ain , pu s p queñ 
tardanza much v s fu 1 fc r ufi 
de grandes alt r ion ~ : fin In nt qu 
muy en bu n hor , pu s fi r 1 vol un .. 
tad d Dio , 1 i figui nt 

lhambra y 1 r yno om / v n· 
e dor fu m J1<) mifm · qu no 
· e d v nir omo ~ lo fupli ba. 

Ttt ~ A .. 
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~íl:a carta llegó á los reales el dia de 
año nuevo ,la qual como el Rey D. Fer
nando ley efe, bien í( puede ent nder 
quanto fue el contento que recibió. Or
denó que para el dia figuiente (que es el 
que en Granada fe hace la fieíta de la 
toma de aquella ciudad] todas las cofas 
fe puliefen en orden. El mifmo, dexado 
el luto que traia por l:1 muerte de fu yer~ 
no D. Alonfo Princip de Portugal, v C. 
tido de fus vefriduras Reales y paños ri ... 
cos fe encaminó para el cafi:illo y la ciu
dad con fus gentes en ordenanza, y ar
mados como para p lear , muy lucída 
compañia , y para ver. St;guianfe poco 
defpues la Rey na y fus hijos: los Gran
des arreados de brocados y fedas de gran 
valor. Con efta pompa y repuefro al ti
empo que llegaba el Rey cerca del al .. 
cazar, Boabdil el Rey Chiquito le falió 
al encuentro acompañado de cincuenta 
de á caballo. Dió muefl:ra de quererfe a· 
pear para befar la mano Real del vence· 
dor: no fe lo confintió el Rey. Enton
ces puefros los ojos en tierra , y con rof.. 
tro poco alegre: , Tuyos ( dice J fomos 
, Rey invencible: efl:a ciudad y reyqo 
, te entregamos , confiados ufar 's con 
, nofotros de clemencia y de templan
" za. , Di has efras palabra , le pufo en 
las manos las llaves del cafrillo. El Rey 
las dió á la Rey na y la Rey na al Princi .. 
pe fu hijo : déllas tomó Don lñigo de 
Mendoza Conde de T ndilla, que t ni a 
el Rey feñalado para la tenencia de a
quel cafrillo y por Capitan general en 
aquel reyno , y ' D. Pedro de Granada 
por Alguacil mayor de la ciudad , y á 
D. Alonfo fu hijo por General de la ar
mada de la mar. Entró pues con buen 
golpe de gente de á caballo en el cafri· 
llo: feguiale un buen acompañamiento 
de cñore y d Edefiafticos ; entre ef
tos los que mas fe feñala ban , eran los 
Prelados d Toledo y d Sevilla, el Ma
eftre de Santiago, el Duque de adiz, 
ft.ay H rnando de Tal v ra, de Obifpo 

de Avila eleél:o por Arzobifpo de aque ... 
lla ciudad, el qual hecha or don como 
es de coftumbre en accion de gradas, 
juntamente pufo el guion que llev ha de· 
lante de sí el Card nal d T ol do como 
Primado , en lo mas alto de la torre prin· 
d pal y del homenage , á los lados dos 
efl:andartes, el Real y el d Santiago: 
figuiófe un grande alarido, y voc s de · 
alegria, que daban los foldados y lag n-. 
te principal. El R y pu fi:os los hinojos 
con grande humildad dió gracias á Dios 
por quedar en Efpaña d farraygado el 
imp rio y nombre de aqu lla gent mal
vada, y levantada la band ra de la cruz 
en ~quella ciudad, en que por tanto ti
empo prevaleció la impi dad con muy 
hondas raices y fuerza: fuplicabale que 
con fu gracia llevafe ad lante aquella 
merced , y fuefe durable ·y perpetua. A .. 
cabada la oracion , acudieron los C'J1'an
des y Señores á dalle el para bien del nue ... 
vo reyno, é hincada la rodilla , por fu 
orden le befaron la mano : lo mifmo hi
cieron con la Reyna y con el Príncipe fu 
hijo. Acabado efl:e auto, defpues de yan .. 
tar fe volvieron con el mifmo orden á 
los reales por junto á la puerta mas cer
cana de la ciudad. Dieron al Rey Chi
quito el valle de Purchena, que poco an
tes fe ganó en el reyno de M urda de los 
Moros, y feñalaronle rentas con que pa
fafe, fi bien no mucho defpu s fe pafó á 
Africa; que los que fe vieron Reyes, no 
tienen fuerzas ni paciencia baftante pa-
ra llevar vida de particular. Quinientos 
cautivos Chrifl:ianos, fegun que tenían 
concertado , fueron fin r fcate pu fto en 
libertad : efl:os en proc fion luego 1 o-
tro dia defpues d Miífa fe prefentaron 
con toda humildad al Rey. Daban gra
das á los foldados por aquel bi n que 1 
vino por fu medio : alababan lo mucho 
que hicieron por el bien d Efpaña, por 
ganar prez y honra, y por el ft!rvi io de 
Dios; llamabanlos r parador s, p dres 
y vengadores de la patria. o pareció 
entrar en la dud d ant s de eftar para 
mayor feguridad apod rados de la-s puer
tas, torres, balu n y cafiillos; lo qual 

to-
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todo hecho , el quarto dia adelante por mero de los que en Efpaña fe han aven4 
el mifmo ord n qu la primera vez, en.. tajado en toda fuerte de letras y erudi ... 
traron n la ciudad. En los templos que e ion? Eran el uno y el otro de mediana 
para ello tenían aderezados , cantaron efi:atura, de miembros bien proporciona
hymnos en accion de gracias : Ca pita... dos, fus roftros d buen par er , la m a~ 
nes y foldados á porfia engrandecían la geíl:ad en el andar y en todo los movi
mageftad de Dios por las viél:orias que mientos igual, el afpeél:o agradable y 
les dió unas fobre otras , y los trium- grave, el color blanco , aunque tiraba 
phos que ganaron de los enemigos de algun tanto á moreno. En particular el 
Chrifi:ianos. Los Reyes Don Fernando Rey tenia el color toil:ado por lo traba .. 
y Doña Ifabel con los arreo de fus per... jos de la guerra, el cab o caíl:año y lar
fonas, que eran muy ricos, y por efl:ar go, la barba afeytad / fu r del tiempo, 
en lo mejor de fu edad , y d xar con- las cejas anchas, la c~beza cal va, la boca 
cluida aquella guerra , y ganado aquel pequeña, los labios co orados, m nudos 
nuevo reyno , r pr fc ntaban m yor ma~ los dientes y ralos, las efp Idas anchas, 
gefl:ad que antes. ñalabanfe entre to- el cuello derecho, la voz aguda , la ha
dos , y entre sí eran igual s: mirabanlos bla pr fl:a, el ingenio claro, el juicio gra .. 
como fi fueran m s qu hombres , y co- ve y acertado, la condicion fuave y cor .. 
mo dados d 1 cielo para la falud de Ef- tés y clement con los que iban á negQ4 
paña. A la verdad ellos fueron los que ciar. Fue dieftro para las ofas de la guer· 
pufieron en fu punto la jufi:icia, antes de ra , para el gobi rno fin par: tan amigo 
fi1 tiempo eftragada y caida. Publicaron de los negocios que parecia con el traba .. 
1 yes ,muy bu nas para el gobierno de jo defcanfaba. El cuerpo no con d ley· 
los pueblos y para fc nt nciar los pleytos. tes regalado, fino con el v ilido honefl:o 

olvi ron por la ligion y por la F1', y comida templada acofi:umbrado y á 
fundaron la paz public , fofi gadas las propofito para fufrir lo tr bajos. H ci 
difcordias y alborotos afi d d ntro C()-4 mal á un hallo con much d ftr za: 
m o de fuera. Enfancharon fu fc ñorio no quando m smozo fc d ·1 yt ha n jugar 
folamente en Efpaña , fino tambien en á los dados y nayp s : la dad mas ade-
el mifmo tiempo fe eftendieron hafta lo lante folia ex rcitarfc en e tr ria, y de4 

pofl:rero del mundo. Lo que es mucho leytabafe mucho en los vu los d la gar-
d alabar, r parti ron los premios y dig- zas. La Reyna era d bu n rofl:ro , los 
nidades , que los hay muy grandes y ri- cabellos rubios , los ojos zarcos, no ufa-
cos n Efpaña, no conform á la noble- ha de algunos afl y tes, la gravedad, me .. 
za d los antepafados , ni por favor de fura y modefl:ia de fu rofl:ro fingular. 
qualqui r qu fu fc , fino conforme á los Fue muy dada á la devocion , y aficio· 
m rito qu cada uno t nia; con que d f.. nada á las letras: tenia amor á fu mari~ 
pertaron los ing nio d fu vafallo pa· do, pero mezclado con e los y fofpe--
ra darG á la virtud y á las 1 tra . D to.., chas. Alcanzó alguna noticia d 1 1 n .. 
do efl:o quantoprov choh y r fult do, gua Latina, ayuda d qu r ció el 
no hay para qu d cillo ; 1 o.G . por sí Rey Don B rnando por no apr nd r le .. 
mif1na y los ~ &os lo d laran. Si va á tras en fu p qu ña d d · gufl:aba m pe
decir verdad , n qu p rt d 1 mundo ro de leer hifi:orias y h bl r con hon1br s 
fe hallarán Sac rdot y bifpos ni mas letrados. El mifmo di qu nació l R y 
eruditos, ni mas fanto ? dónd jueces D. Fernando, fc gun qu alguno lo r - ttrin. 

de mayor prud ncia y r itu ? Es aG fi r n n a poi s ci rto fr yl r- i ulo, 
d íl: · r. ¡· ' ·d 1 b d r ·d lillr. 9· qu antes e os t1 m pos po o 1c pu - m ua t n1 o por 1om r 1ant v1 

d n contar de los Ef paño le, fc ñ lado en dixo al R y Don lonfo fu ti o : , o y 
ciencia : de aquí ad lante qui n podrá , n 1 r yno de ragon ha na i o ur 
declarar quan grand haya fido l nu- , lnf: nt de tu linag : 1 ci lo 1 pro ... 

,m~ 
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, tnet nuevo imperios, grandes rique
'' zas y entu a : ferá muy devoto , afi ... 
, donado á lo bueno , y defenfor e ce ... 
, lente d la Chrifi:iandad., Entre tan
ta virtud e cafi era forzofo, conforme ' 
la fragilidad de los hombres, tuvi fc al .. 
gunas faltas. El avaricia de qu le ta ... 
chan , fe puede efcufar con la falta que 
tenia de dineros y eftar enagenadas las 
rentas Reales. Al rigor y feveridad en 
caftigar de que afi mifmo le cargan , die .. 
ron ocafion los tiempos y las coftumbr s 
tan !tragadas. Los efcritores efl:raños le 
achacan de hombre afruto, y que á ve
ces faltaba en la palabra, file venía mas 
á cuento. o quiero tratar íi efto fue ver· 
dad, fi inv ncion en odio de nueftra na
cion: folo advierto que la malicia de los 
hombr s acofiumbra á las virtudes ver
daderas poner nombre de los vicios que 
le fon femejables, como tambi n al con
trario engañan y fon alabados los vicios 
que femejan á las virtudes ; ademas que 
fe acomodaba al tiempo , al lenguage, 
al trato y mañas que entonces fe ufabªn. 
Emparentó con los mayores Principes 
de todo el orbe Chrifriano, con los Re .. 
y es de Portugal y Inglaterra, y Duques 
de Auftria. T nia deudo con otros mu
chos , ca era tio de Madama Ana Du
quefa de Bretaña, hermano de fu abue .. 
la materna, primo hermano de D. Fer· 
nando Rey de Napol s, tio mayor de 
D~ Cathalina R yna d avarra , h r
mano afi mifmo de fu abuela. En efio 
cargan fobre todo lo al al y . Fer
nando, que fin t ner refpeto al parent [.. 
co , folo pot la demafiada codicia de en· 
fanchar fus efrados, los años adelante e
chó á efra Señora y á fu marido del rey .. 
no que heredaron de fus ant pafados y 
les forzó á retirarfe á Francia: otros le ef
cufan con color de Religion , y con la 
voluntad del u1no Pontifice que a{i lo 
mandó, de que todavia refultaron gran
des y largas alt raciones. Enrique Labrit 
hijo defros Señores pretendió recobrar el 
reyno de fus padr s con mayor porfia 
que ventura: tuvo en Madama Margari .. 
ta hermana qu era del Rey Francifco 

de Francia , una bija y heredera de fus 
eftados llamada J u na qu afó con An .. 
tonio Borbon Duque de Vandom , ma· 
dre de aqu 1 Enrique que cafó con Ma-
dama Margarita h rmana d tr s R y s 
de Francia , Francifco l gundo, Car ... 
los y Enrique ; y por ~ r l pari nte mas 
cercano por lin a de varon , y por faltar 
todos fu cuñados fin fue fion qu dó por 
fucefor de aquella coron , fin embargo 
que abrazó defde fu ti rn dad 1 s nue-
vas heregias defamp r da 1 R ligion 
verdadera de fus ant paf: dos, y que los 
Señores y pueblos de ran i pret ndian 
no podia pofc er aqu lla corona perfona~ 
manchada con opinion s íi m jante , y 
que en fu lugar fe debia nombrar otro 
fucefor: pleyto que ya el Papa le ha de
terminado. o llegados al puerto y pu-
efto fin á efte tr b jo, e lar 'mos la ve .. 
las , y harémos fin ' fi: fcritura en fte 
lugar. Concluyo con decir que con la 
entrada de los Reyes en Granada , y 
quedar apoderados de aquella ciudad, 
los Moros por voluntad de Dios dicho ... 
famente y para fiempre fe fug taron -en 
aquella parte de Efpaña al feñorio de los 
Chriftianos , que fue 1 año de nueftra 
falvadon de mil y quatrocientos y no .. 1492. 
venta y dos á fc is de Enero , dia viern s: 
conforme á la cu nta de los Arabes 1 
año o hocientos y noventa y fiete de 1 
E gira, á ocho del mes que ello llaman 
Rahib Haraba. El qual dia como quier 
que para todos los Chrifrianos por cof
tumbre antigua es muy alegre y fol m-
ne por fer fieíl:a de los Reyes y de la -
piphania, afi bien por fi: nu va viél:o ... 
ria no menos fue faludable, dichofo y 
alegre para toda Ef paña , que para lo 
Moros.aciago; pues con d farrayg r n 
él y d rribar la impiedad, la m ngua 
pafada de nueftra nacion y fus daño e 
repararon, y no pequeña part d fpa-
ña fe allegó á lo d mas d 1 pu blo hriC. 
tiano , y recibió el gobierno y 1 y qu 
le fueron dadas: al gri grande de qu 
participaron afi mifn1o la d mas nacio-
nes de la Chrifl:ian d. n particular fc 
efcribieron en fr razone rtas alPonti-

fic 
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fice lnocencio y á los Reyes , y defpa- Roma alegre por las paces que tres días 
charon Embaxadores que les di fen a- antes G afc ntaran entre el Pontífice y 
qu Has nuevas tan alegres , y avifafen los R yes de apol s, quando llegó de 
que la guerra de los Moros quedaba a- fpaña primer di d brero Juan de 
e abada, m u rtos yfugetados los enemi- Efl:rada Emb xador d 1 R y Don Fer .. 
gos de Chrifi:o, puefl:o el yugo á Grana- nando , y con la nu va d aqu lla vic
da, ciudad antiguamente di6cada y fo· toria colmó y aum ntó la al gria pafa .. 
berbia con lo d fpojos de Chriilianos. da. Para muefl:ra d cont nto y para 
Por conclufion, que toda Efpaña con reconocer aquella mere d por de quien 

fl:a viél:oria quedaba por Chrifl:o u f- era, el P pa, Card nale y pueblo Ro
tro S ñor, cuya era ant . Las iudad s mano ord naron y hici ron una fol m
y provincias afi las comarcanas como ne procefion á la Igl fia d antiago de 
las que caian 1 xos, fi fl: jahan fi:a nue- los Efpañol s. Alli fc e 1 braron los o
va con r gocijos, fu gos y inv ncion s. ficio , y en un fermon ' propofito d 1 
Afi hombr s como mug re de qual- tiempo alabó 1 pr di ador y engran
quiera edad ó calid d qu fu G o, cu- d ció con1o ra jufl:o á los R y s y 
dian n proc ftone 'los t mplos, y pof- toda la nacion de Efpaña , fus proe
trado d lante los altar s daban gracias zas , fu valor y fus viél:orias nota
á Dios por mere d tan fc ñalada. fiaba bies. 

LIBRO VIGESIMOSEXTO. 
CAPITULO PRIMERO. 

QUE LO lUDIO FUERO EC ADOS DE E PA- • 

Concluida la guerra d Granada con 
tanta honra y prov ho d tod Efpaña, 
y echado por ti rra 1 fi ñorio d los Mo
ros á cabo de tantos años que en lla 
duraba; los Reyes D. }tj rnando y D~ 
Ifab 1 volvieron fu penfami nto á nue
vas em pr fas , mayor s y mas gloriofas 
que las pafad,as. alerofos Príncipes y 
grand s , pu s ni d dia ni d noche fa ... 
bian r pofar, ni penfaban fino como pa· 
farian ad lante, y por 1 camino que ha· 
bian tomado, 11 varian al cabo fus in· 
ten tos muy fantos, qu todos fc end r .. 
zaban á la gloria de Dios y al nfalza .. 
miento d 1 ligion hrifi:i n ; y no 
era razon qu on la paz t n d fc d d 
Efpaña fu valor y gr nd z d animo 
repofafcn , ni qu fu nobl foldado t 

que por caufa d la u rra paf: das te .. 
nian muchos y muy G ñ lado , con los 
deleytes y el ocio, fruto muy or in rio 
de la abundancia y proíi crid d, fc mar
chitafc n; antes que pu s n fu ti rr no 
qu daba n qu moftrar fu fu rzo, los 
empl afc n 1 os d lla , y los nvi G n ' 
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ron. P ro defi:e parecer me hicieron a par.. bija del Rey d Romanos; y que el mif
t r algun tanto perfonas doél:as y graves, mo Max!miliano por eftar viudo de Ma .. 
las qual s pretendían que efl:a obra fin ria fu primera mug r pretendía para sí 
lo d adelante quedaba imperfeél:a y fal.. efte cafamiento , y aun 1 tuvo conc r
ta de lo que naturalmente mas fe d fea tado. Al Frances ni faltaban mañas ni 
faber, que fon las cofas modernas , fin fu rzas , y con ocafion que algunos e .. 
hacer mucho cafo de las antiguas: ade- ñores d fu r yno, en parti ular Luis 
mas que las cofas que fu cedieron poco Duque de Orli ns fu uñ do, afado co 
adelante por fer tan gloriofas y grandes, Juana fu hermana menor, por ci rtos 
y la puerta que fe abrió para la grandeza difgull:os fe recogió ' Br taña por fc r a
y imperio de que hoy goza Efpaña, da- quel Duque fu primo h rm no hijo de 
rian á efta obra el mas noble remate que Margarita hermana d Cario padr d 
fe pudiefe defear; lufire de muy grande de Orliens , det rminó tomar las arma 
importancia, que á imitacion d los que contra el Duqu , y por medio d aqu l 
efcriben y r prefentan comedias, el a&o torcedor traelle á lo que defc aba. El Bre
poftrero fc av ntaje á lo demas, para que ton en efi:e apri o acudi? á lnglat rra y 
elleél:or con aquel poftre y dexo quede Alemania para que le vali íi n, y en par
con mayor gufto y agrado, y toda la o- ticular hizo r curfo á Efpaña: para efi:o 
bra mas hermofa. Razones eran efias· de Alano de Labrit padre del Rey de N a
mucho pefo. Qué era jufi:o que yo hicie... varra con intencion que fc le dió d a
fe ? ó qué partido debia feguir y qué tra- quel cafamiento tan pretendido , los a ... 
za? Refolvime en condefcender algun ños pafados fc vió n al n i on el 
tanto, y para acudir á todo continuar ef.. Rey D. Fernando, y dél alcanzó envia
ta hiftoria algunos pocos años adelante, feenfu compañia una buena armadaqu 
en que acontecieron las cofas mas gran- fe juntó en S. Sebafi:ian , y por fu Ca pi
des y dignas de memoria que jamas los tan á Miguel Juan Gralla fu Maeftrefa
Efpañoles acometieron y acabaron; ni la. Hobo diverfos encuentros que no fon 
aun fé yo que alguna otra nadon en el de nuefl:ro propofito : linalm nte junto á 
mundo en tan breve efpacio pafafe tan San Albin fc vino á batalla, en que lo 
adelante , ni enfanchafe tanto los termi- Bretones quedaron v ncidos, y pr fos 1 
nos de fu imperio. Pero antes que pon- Gen ral d la armada fpañola y l Du
gamos la mano á cofas tan grandes , es qu de Orliens , y Juan halon Princi
hi n qu el leél:or fe acuerd de lo que pe de Oranges que afúl:ia . al Duqu de 
arriba qu a apuntado, es á faber qu Bretaña por fer fu fobrinohijo d atha
Francifco Duque de Bretaña cafó con rina fu h rmana. Diófc efl:a batalla, que 
Margarita hija d D~ L onor Reyna que fue en aqu 1 ti mpo muy famofa, por 1 
fue de avarra , y por el mifmo cafo fo- mes d Agollo del año que fe contaba 
brina del Rey D. ernando. Defl:e ma- mil y quatrocientos y och nt y ocho. 1488. 
trimonio quedaron dos hijas , fus nom- Defpues fe tomó aliento con el Frances, 
bres de hl mayor Ana y de la menor J... que foltó los pr fos, aunque no en un 
fabel, y ningun hijo varon. Por fta ca u- mifmo tiempo ni por ]a mifma ocafion; 
famuchosPrincipespretendiancafarcon y el Breton fe obligó de no caf: r fus hi ... 
eftas doncellas, mayormente con la m .. jas fin fu confi ntimiento: condi ion que 
yor.Entre losdemasCarlosO avoRey él cumplió porque fin difpon r d lla fa .. 
de Francia fe aventajaba por t ner mas lleció luego 1 año figui nt . ó por 
fuerzas y caer mas cerca de Bretaña, fu .. tutor de fus hija , y b rn or d a-
ra de otras alianzas y correfponden i quel eftado al Mari{j al r añ , p r-
que con aquel eftado tenia como mo~ fona aficionada al fami nto de Mon
viente de fu corona, fin embargo que d fieur de Labrit, omo lo t ni n conccr .. 
año antes fe co.t;J.c rtar co Marg rita tado un ant d 1 , nto que fe tomó 
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apere bimiento que pafado el dicho ter .. 
mino ferian d dos por efclavos, como 
muchos dello lo fueron da~os adelan
te' f d fpues por 1 Rey n.-Manuell S 

fu refrituida fu libertad lu~go al prin
cipio de fu reyn do. El nqmcro de los 
Judios que falieron de ~ill y Ara
gon no fe fabe; los me a tru; dicen 
que fueron hafr~ en !1Ull\e(9, d ciento y 
fetenta mil cafas, y no falta quien diga 
que llegaron á __ ~ocient~ mU alma! 
gran much_eslUJll9! {in duqa~ y que dió 
ocafion á muchos .de repreh pder efra r~ 
folucion que_ tomó el Rey D E rnando 
en echar d fus ti~rras gent tan prov .. 
chofa y h~cendada-, y que :fa be todas las 
veredas de Uegar dinero ; por o menos 
el provecho d las provincias:adonde pa-
faron fue grande, por llevar configo gran 
parte de las riquezas de Efpaña-, como 
oro, pedreria y otras prefeas de mucho 
valor y efrima. Verdad es que mucho 
dellos por no privarfe de la patria, y por 
no vender en :'J.quella ocafion fus bien~s 
á menos precio, fe bautizaron , algunos 
con llaneza, otros por acomodarfe con 
el_pempo y valerfe de la mafcara de la 
Religion Chrifl:iana ; los quales en bre
ve defcubrieron lo que eran., y volvie
ron á fus mañas como gen~e que fon 
compuefi:a de falfedad y de engaño. 

DRO SEXTO. 

lEn efi:e medio falleció en Roma el Pa .. 
pa Inocencio Oél:avo á veinte y inco de 
Julio. Juntaronfe luego el dia.figuiente 
los Cardenales para nombrar fucefor, di
vididos en dos parcialidades : la una fe
guia al Cardenal de S. Pedro Julian de 
la Rovere fobrino de Sixtp Quarto , el 
qual fe inclinaba á acudir con fus voto 
á D. Jorge de Gofl:a Cardenal de Portu
gal ; de la otra p~rte eran· cabezas lo Car
d~nales Afcanio Esforda hermano d 1 
Duque de MiJan, y D. Rodrigo de Bor
gia V~cecanciUcr perfonas poderofas y 
ricas , aungue 1 de Borgia t nia mas que 

dar ; y finalmente fea con buenos me
dios, fc a can malos falló con el Pontifi
cado y n él fc llamó Al~ andro Sexto. 
:A yudqle m u }:lp el C · ~d nal Afcanio: 
aú n reco~ . . fa ( feg tn fe ntendió J 
d lo u . tJ tr baj9 en gr.ang~ar 1 
voluntad .d onclave le dió luego 
ofi io de ~e canc lario ~y n el primer 
confiftorio que uvo , dió fu capelo á D. 
Juan de Borgia fu fobrino · rzobifpo d 
Monreal. Muchas cof: s fini ftras v i-

eron defi:e Pontifice: pU: d fe fofp ha 
que algunas fueron v rd ¡;a , otras i - ¿-;~~~~ 
pueJl:as ; y que por el o iQ .q u como á frio ~ dr 

efi:rangero le tenian, pot lo tn nos ·qu 
1 

aJ tbay 

fi f: 1 fi 
. J 9· (, 

us a tas no ueron tan grav s ~omo l x : mtlJ 

encarecen. Lo cierto es q¡¡e fue natur 1 Zurita li-

d Y 1 . r. d · fc ll J br.1 6. c. e a encta: 1US pa ~es . ~ amaron o- 3 2. 1/a-

fre Lenzo y IfabelBorgia. L-uego que fc maalpa 

fupo la el ccion de fu tio el Papa Cali - ·~·~;7; 
to , fe partió ' toda prief: para Ro J ofrr. dt 

con cierta fp ranza que 11 vaba d 1 ca Borgrt~. 
pelo. Hecho Cardenal, en una moza Ro.. · 
mana llamada Zanocia., ó Van ocia, ho-
bo quatro hijos, á Pedro Luis el mayor, 
á Cefar, á Juan y áJofre, y una hija por 
nombre~ucreda. Era tan rico que com-
prq el ducado de Gandia , y le pufo en 
cabeza de Pedro Luis fu hijo mayor, qu 
falleció antes que fu padre fubi fe al Pon
tificado, y en fu lugar pufo á Juan fu t r-
cero hijo., al qual dió por muger á Doñ 
Maria Enriquez hija d D. Enriqu En
riquez Mayordomo mayor d los R y . 
Catholicos y de Doña Maria de Luna fu 
muger, de quien nació el Duque Don 
Juan padre d Don Frandfco de Borgia 
varon fanto , pues renunciado 1 frado 
que heredó de fu padre y abuelo, le vi 
mos primero r ligiofo, ~ defpues Pr -
poftto General de nuefrra Compañia; 
~ue fue una de las cofas notabl s de nu-
ftra edad. La creacion de Al xandro 

fe hizo á once días de Agofto , y ' los 
v:einte y fiete del mifmo fi oronó. En 
el mifmo aia confirmó la r jon h h 
po os dias antes de la gl fi e alen .. 
da n Metropoli , y. jun rn te nom
br ' por Arzobifpo de aq Iglefia á 
Don Ccfar fu hijo ~ gunao que :ya era 

Obif~ 
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Obifpo de Pamplona; y el año figuiente no, en que eftal:ia apqderado de la du .. 
en las t mporas.de etiembre falió nom.. dad de Pamplona y poco adelante to
brado Cardenal , con probanza de m u- mó la villa de O lite , fin otras plazas que 
chos t ftigos que juraron no era hijo del~ tenia á fu mano. Acudieron de todas 
Papa, fmo de Dominico Ariñano mari.. partes al Rey D. Fernando como á Pria-
do que era de Zanocia : probanza que cipe á quien tanto tocaban las cofas de 
pafó por Rota y por el confiftorio. , fin aquel reyno , para alegar cada qual de 

1 que cafi perfona fc atreviefe á hacer con... las partes de fu derecho y valerfe de las 
tradiccion: tal era el poco miramiento fuerzas del Rey de Efpaña .. En lo del 
de aquel tiempo. El hijo menor de t«r Vizconde el Rey declaró que afiftiria á 
d llamó J ofre , á quien por ciertos aquellos Reyes , y no permitiría fe les 
conciertos que el P~pa tuvo con D. A~ hiciefe fuerza ni agravio, como á los que 
lonfo el Segundo Rey de . apoles , en tenían fu derecho mas fundado. Con ef- . 
lo pofl:rero de Calabria hicieron Princi- ta refpuefta el de arbona acudió por 
pe de Efquilache. Lucrecia cafó prtme- una parte á las armas, y en el condado 
ro con el eñor de Pefaro por nombre de Fox fe apoderó de algunos lugares, 
Juan Esforcia; defpues con Luis Alon.. por otra feguia fu pleyto· en el par lamen~ 
fo de Aragon hijo bafl:ardo del dicho to de París; pero finalmente fe vjno á 
D. Alonfo Rey de apoles; y muerto concierto, y defifl:ió por algun tiempo 
efte ' manos de Cefar fu cuñado , que de aquella demanda. Quanto á lo del 
renunciado el capelo fe llamaba el Du.. Conde deLerin, el mifmo Rey D. Fer
que V alentin, ultimamente cafó con A... n'ando i terpufo fu autoridad, y en cierto 
lonfo de Efi:e hijo mayor de Hercules afiento que fe tomó con aquellos ·Reyes, 
Duque de Ferrara. En el Pontificado de entre otras condici~nes fe pufo una que 

. Alexandro fe dió el capelo á catorce E f.. el Conde reftituyefe las plazas que tenia 
pañoles : entre los demas fue uno Don ufurpadas, y nombradamente la villa de 
Bemardirio de Carvajal Obifpo que fue €>lite, y juntam nte f: liefe de avarr 
de diverfas Iglefias de Caftilla como fe defi:errado por toda fu vida junto con 
dixo de fufo fucefivamente, y á la fazon D. Lui~ y Don Fernando fus hijos. Par 
Embaxador de Roma 'por D.~ rnando fa~ilitarefteacuerdo fe le dió en recom~ 
Rey de Efpaña. Su promocion fue agra.. penfa la villa de Huefcar en el r yno 
dable afi por fus buenas partes de inge- de Granada con titulo de Marques, fin 
nio afaz defpierto , como por la memo. otras ventajas y vafallos que para ade
ria "del Cardenal de Santangel fu tio D. lante le ptometiecon: concierto que fe 
Juan de Carvajal , que fue notable Pre.. trató el año figuiente, y fe executó tres 
lado. Defi:os principios quan grandes in- años adelante. Volvamos á lo que que
convenientes fe feguirán! Lo de Navar... da atras. 
ra ahdaba muy alterado por dos caufas: 
la primera que Juan Vizconde de Nar.. CAPITULO 111. 
bona tio de la Reyna de avarra pre.. DEL DESCVBB.IMlENto DE LA IND 

tendia tener d recho á aquell orona, 
·fundado n que fu hermano mayor GaC. 
ton de Fox falleció en vida de fu madre 
D~ Leonor Reyna que era propietaria 
de Navarra, decia qu por fu muerte de .. 
bia él fer antepuefto ' los nietos que era 
grado mas ap rta o, pi yto t ntas veces 
ventilado. Por otra p ne 1 Conde de 
Lerin Condeftabl d av rra con los 
de fu v~a ttaia defafofc g do aquel rey- nu v n .. 
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vegacion y defcubrimiento fue en efta 
manera. Cierta nave defde la cofta de 
Africa , do andaba ocupada en los tra
tos de aquellas partes , arrebatada con 
un recio temporal aportó á ciertas tierras 
no conocidas. Pafados algunos dias , y 
fofegada la tempeftad, como diefe la vu· 
elta, muertos de hambre y mal pafar ca-
6 todos los pafageros , y marineros , el 
maeftre con tres ó quatro compañeros 
ultimamenre llegó á la isla de la Made
ra. HaUabafe acafo en aquella isla Chrif: 
toval Colon Ginoves de nacioo, que eC. 
taba cafado en Portugal y era m~y exer
dtado en el arte de navegar, perfona de 

· ~an corazon y altos penfamientos. Efte 
albergó en fu p<>fada al maefi:re de aquel 
na vio, y como falleciefe en breve, dexó 
en poder de Colon los memoriales y a• 
vifos que traia de toda aquella navega
cion. Con efta ocafion hora haya fido la 
~erdadera , ó fea por la Afu ogia én 
que era exercitado, ó como otros dicen, 
por avifo que le di~ un cierto Marco Po
lo medico Florentiri, él fe refolvió en 
que de la otra parte del mundo defcu .. 
bierto y de fus terminos acia do fe pone 
el fol , babia tierras muy grandes y efpa
ciofas. Ell:e penfamiento fuyo comunicó 
primero con el Rey de Portugal , 4ef
pues con Enrique Seteno Rey de Ingla
terra; pero como al uno y al otro pare
ciefen fueños lo que decía , con todo ef.. . 
tono deftftió de fu e¡pprefa ;.antes fe fue 
á la Corte del Rey de Efpaña Don Fer .. 
nando. Alli como no le diefen mas oi
dos qu~ los demas, con fufrimiento que 
tuvo de fiete años, ultimamente alcanzó 
al mifnío tiempo que el reyno de ~ra
nada fe acababa de conquiftar , que á 
cofta del Rey le armafen tres navios con 
que hiciefe prueba fi fa\ia verdadero lo 
que prometía. Es cofa notable que con 
folos diez y ftete mil ducados que P9f ef
tar los Reyes tan gaftados tomaron pref.
tados , fe emprendió una cofa tan gran
de , y que babia de fer de tanto interes. 
Hizo fe pues Colon á la vela á tres de A .. 
gofto de Palos de Moguer do fe aprefta
ron las naves, y vencidas las olas del mar 

Atlantico, primero aportó á las islas Ca .. 
narias , defde alli tomando la derrota del 
Poniente , á cabo de muchos dias y de 
grandes dificultades que pafó, defcubrió 
ciertas islas que llamó las islas del Prín
cipe. Reparó por aquellas partes algunos 
dias , y dexados eñ un caftillo que hizo 
alli, algunos compañeros de los fuyos, 
y por Capitan á Diego de Arana , dió 
la vuelta con las nuevas y mueftras de las 
riquezas que dexaba defcubiertas, fue 
muy bien recebido en Efpaña. Profiguió 
en defcubrir con nuevas navegaciones 
que ·hizo los años figuientes , otras mu
chas·islas; entre las otras las mas princi
pales y mayores fueron la Efpañola y la 
Cuba. Demas defto cofteó gran parte de 
la tierra firme , que corre entre el polo 
Antartico y el polo Artico defde el ef.. 
trecho ae Magallanes hafta el cabo de 
Bacallao , con marinas y riberas que fe 
eftienden por efpacio de mas de cinco 
mil leguas. Verdad es que las dichas ma· 
rinas con una grande enfenada que ha ... 
cen , como á la mitad de todas ellas fe 
ciñen de tal manera , que defde el puer· 
to del Nombre de Dios que eftá en nu
efi:ro ma~ ~ hafta Panamá puerto del mar 
opuefl:o que llaman del Sur , apenas hay 
diftanda y camino de diez y ocho le
guas; y bien que las riberas del uno y 
del otro mar acia la parte del Septen
trion }>QI' grande efpacio con diligencia 
incre~ble de los nueftros han fido defcu• 
biertas , hafta ahora no fe ha podido en .. 
tender bafl:antemente fi la India Occi ... 
dental fe continüa con la Oriental , ó li 
mas ar.riba del Catayo puerto de la Chi
na, y mas arriba del J a pon, isla que algu
n~llamaron Cipangri, hayaalgunefi:re
cho d~ mar con que fe aparten la uria de 
la otra. Falleció Colon el año de nu ftra 
falvacion mil y quinientos y feis: varon 
digno de inmortal renombre. Fue hecho 
Almirapte de las Indias y Duque deVe
raguas: merced debida á fus grande e
ritos y fervicios. Continuaron ot~s ftas 
navegaciones afi en vida de íQlc>iJ. ~o
mo principalmente d fpues d 1 rto, 
Y: , fu exemplo defcubri ron al onien .. 
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fus compañeros. liOs demas ~ falta de 
marineros y :arcias , puefto fuego á la 
un d las tres naves , con las otras dos 
ultimamente aportaron á las Malucas. 
Hicieron fu carga en la isla de Tidor pa ... 
ra mueí\:ra de las riquezas que alli halla ... 
ron , y porque la una de las dos naves 
hacia agua , fe perdió. La otra fola que 
quedaba , por diferente camino que ba
bia iraido, pafado el cabo de Buena Ef
peran:.~a , llegó á Sevilla tres años defpues 
que de alli partiera. La nave fe llamaba 
Viél:oria , el maefi:re Juan Sebafrian Ca
no , V izcayno de nacion ó Guipuzcoa .. 
no , natural de un pueblo llamado Gue .. 
taria; que por fu graride conftancia y di
cha nunca oida de haber rodeado todo 
el mundo, merece que fu nombre quede 
inmortalizado. Probaron otros los años 
figuientes una, fegunda y tercera vez á 
hacer aquella navegacion ; pero porque 
el provecho no era conforme al trabajot 
ulrimamente defúl:ieron della , efpecial 
que el Rey D. Juan de Portugal preftó 
al Emperador Don Carlos trecientos y 
cincuenta mil ducados con condicion 
que afi. él como fus defcendientes fe a· 
partafen de aquella demanda hafl:a en 
tanto que hobiefen reftituido aquel em ... 
p~~eftido. En efte tiempo del todo fe ha 
fofegado efta contienda por haber toda 
Efpaña reducidofe debaxo del poder y 
mando de un Monarcha y Señor univer .. 
fal. Pafado aquel eftrecho de tierra que 
diximos acia el mar del Sur , á la mano 
derecha eftá fituada la nueva Efpaña 
con fu ciudad de Mexico , afentada á la 
fazon en una laguna y cabeza de aque ... 
llas provincias. Don y en las provin
cias comarcanas era muy poderofo y 
muy gran Señor de muchos y de muy 
grandes reynos el Em ador Motezu
ma, al qual Hernan Cort el año de mil 
y quini ntos y veinte prendió élentro de 
fu mifmo palacio : notable refolucion. 
muerto que fue por lo t1 y on na 
piedra que acafo le on '- una entana 
á que fe afontó para apaciguall fugetó 
aquellas muy anchas provi Em .. 
perador D.Garlos: para sí g al 

renombre , á fus defce~dientes los Mar .. 
queG s del Valle dexó en aquella partes 
de Mexico aquel muy rico dl:ado. A 
mano izquierda d 1 ftrecho y de Pana ... 
má Francif,o Pizoarro 1 año mil y qui
nientos y v inte y cinco d fcubrió el Pe
ru, y feis año adelante con prifion y m u·· 
erte que dió á Atabalipa S ñor de a que .. 
llas tierras, le fugetó ; que es la mas rica · 
provincia· de minas de oro y de plata de 
quantas fe han defcubierto, en tanto gra-
do que todo el menage de las cafas hafta 
las ollas y las calderas eran defl:os ricos 
metales. El defpojo que fue o muy gran· 
de , y la prefa dividió Pizarro con Di .. · 
go de Alm~gro fu principal compañero 
en aquella conquifta y con los demas no 
como fuera ra:.~on; y fin embargo á ca· :. 
da uno de los foldados ordinarios cupie ... 
ron nuev mil ducados, que fue lama
yor prefa y botin que jamas fe ganó : los 
fol4ados eran como trecientos , que en 
una batalla vencieron á mas de cien mil 
lndi . De la abundancia na~ió la fo
betbia y demafias , ca Hernando Pizar .. 
ro hermano de Francifco Pizarro por en
tender que Almagro publicamente fe 
quexaba del agravio , y trataba de ven· 
garfe, le dió la-muene. Un hijo de Al- o 
magro habido fuera de matrimonio en 
una India p<*' nombre Don Diego aco
metió en Lima las cafas en que Fran-

co izarro pofaba , y dentro d Has 
mató venganza de fu padre. Fue 

efte atrevimiento muy grande. Por ven .. 
galle fe juntaron el Gobernador Chrif:.. · 
toval Vaca de o y Gonzalo Pizar
ro otro herm o e Francifco, y con fus 
gentes vencieron en batalla y dieron la 

uerte a dicho D. Diego. Con efta vi c .. 
ria y por fus muchas riquezas quedó 

nzalo Pizatro tan Ufano , que preten .. 
dió bacerfe S ñor de aquella tierra. A

dló defde fpaña por mandado del 
perador primero Blafco uñez Vela 

con nombre de Virrey, al qual prendie
ron y mataron en el Peru lo · mos Ef
pañol • fpues ellic ociado dro de 
1• ua1a·, dado que era el • o de pro-

del confc jo de 1 e eral Inqui-
fi~ 
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ftcion 1ofc gó ·aqu llos movim1entos ma dad de x· ~o pafaban de veinte mil 

maña u on fu rz caftigó é hizo por año , cuya arne omian fin aL o 
morir á Gonzalo Pizarro y las demas cá· ninguno. afaban co muchas muge
b zas indp 1 s d aqu 11 revueltas- res , y fin efcrupulo ut han del pecado 
H ho fto vol ió á Efpaña, donde fu n fando : tan fucio y deshonefl:os eran. 
Obifpo pri .- d Pal n ia 11 y defpue Su trage muy diferente, y por la mayor 
d Sigüenza hafra lo poftr ro de fu edad parte defnudos. Gran bien les hizo Dios Plin. 16. 
que fue muy. larga. H rnando Pizarro, y gracia en tra llos á poder de Chriftia- e;¡· x. 

qu folo lo tres her o quedaba nos, y para que los bufcafen y conquif- clros;t~: 
vivo, ftuvo mucho t1 mpo pr fo en·Ef-. tafen, repartir con ellos con larga mano Jon11 l 

paña, ca antes qu fu hermano fe levan· el oro y la lata en tanta abundancia: ~~t;]u 
tafc , ino para dar razon la muert -cebo para codiciofos; fobre todo dalles mtJ. 

d Almagro , primera ocafion de aqu fu conocimiento para que dexada la vi-
llas revu lta Por eft an a caftigó da de fal vages viviefen chrifl:ianamente: 
Dios la mu te dada contra razon al mas merced fu fugetallo , que fi con• 
Emperador Atabalip , fitl d ar ningu- tinuaran en [¡¡libertad. Adelante fe defr-
no d fus n nugo qu fu fc cafti.. cubrió el Chile acia el mar del Sur y 
g do y 1 tiqu za gatadas pere.. polo Ant rtico, do hallaron Indios be-
i ron juntam nt con fu dueños. Las licofos y· malos de fugetar, y acia nuef-

coftumbr todas fras g n s que def. tro mar , p fado el Brafil y el rio de la 
ubri ron n aquellas part s, ran efi:ra.- Plata , el Paraguay y el Tucuman que 

ñas , y tod s las mas cof. s muy extraor.. fc efl:iend hafta el efi:recho de :Magall~ 
dinarias. Los animal s , las av s que fe nes. Las Philipinas , islas no lexos d la 
crian de mucha ral as y muy vill:ofos China , co diverfas ocafiones te d fcu
color s: los peces, los rbol s, las y r- bri ron, y llamaron afi del nombre d 
has to o ño y d lo . e' di~ r n.. D. Philip gundo ey de Efpaña La 
t . o t i 1 tras: not bl m ngua. d Luzon qu es 1 cab za on fu iu .. 
No ufaban d mon da ni d fo. o d d Manila 011quiftó 1 Ad. lantado 
fabian fabricar nav s con fus ar ias, v .. Miguel Lopez d L g fpi á di z y ocho 
las y gobernalle : folo nav gaban en bar.. de Mayo año de mil y quinientos y fe
cas omo art fas, ca hadas en un folo m a... tenta y dos. Ultimamente 1 año mil y 
d ro que llaman ellos canoas. Para el quini ntos y nov nta y ocho d Me ico 
v fi:ido y arr o no tenian lino , lana , ni falió un buen numero de foldados y fu 
fc da: fus telas y ropa de algodon, que General el Adelantado D. Juan de 0-
fc da muy bien n la ti rra fin teñillo ñate á la conquifi:a del nuevo Me ico. 
de di~ r nt s color s. Car ci n del ufo Cae efi:a provincia acia nuefi:ro polo en 
d 1 hi ro , d las armas y herratni ntas altura de mas de treinta grados ~ la ti r
que dél fc forjan : d trigo y d molinos ra fertil , la gente mas politica qu lo d -
para mol r fu maiz , qu 1 grano d mas de las Indias , las af: d tr , qu -

~ qu fc fufr ntan. Faltabales a yte y vi.. tro y fi te fobrados. T i fc d 11 noti
no d u ha , fi bi n las produ ia d fuyo cia defd el ti mpo d rnan Cort , 
la tierra , y llos ufi han d otro br ba.. y diverfas v\;c s om ti ron : onquif
ges de div rfas man ra ra fus borra.. talla, pero efi: ru 1 d mas onfid r -
cheras á qu fon muy ados. D 1 fc bo cion. D 1 fue fo d 11 todo 1 f¡ él:o 
Y de la cera no fabian hac t cand las que fe hizo , qu p r t nto ruido fu 
para alumbrarfc • ingun b fl:ias de corto, l C pit n G íi r tll gr u 
carga ni para cabalgar t no rro ni lit~- fe halló pr fc nt , ribi' un lib' n 
ras. acrificaban hombr s ca tivado en m tro ft U o. D 1 onquifl: to 
guerra y fclavos en num ro t n gran~ d 1 ndias han fult do prov bo X 
d qu _fc ti ne por ci rto n fola la ciu.. ños. Por lo m no 1 fu rz fl qu n 

r 



HISTORIA: DE ESPAÑA. 

por la mucha gente que fale, y por efi: r 
tan derramadas: el fufi:ento que la tierra 
.no daba , y no mal con fus frutos , y 
todos los años le efperamo en gran p r~ 
té e los vientos y de las olas d 1 mar: 
el Principe mas necefidades que antes, 
pM acudir forzofamente á tantas p rt s: 

· la gente muelle por el mucho regalo en 
comidas y trages. 

CAPITULO 

DE RUYSELLON. 

Árdia Carlos Oélavo Rey de Francia 
en un vivo defeo de acometer la con
quifi:a del reyno de Napoles, para lo 
qual pretendia tener derecho muy fun
dado, fm otras caufas di6 rentes que á 
ello le movian. No le faltaban gentes ni 
riquezas para llevar al cabo una empre
fa tan grande ; folo fe recelaba por una 
parte del Rey de Romanos , que le te
nia malamente agraviado con quitalle 
fu efpofa la Duquefa de Bretaña, y de
xar á fu hija Margarita con quien eftaba 
concertado. Por otra temia al Rey Don 
Fernando no le acometiefe por la parte 
de fpaña en defenfa de los Reyes de 
N apoles, que eran de la cafa de Aragon. 
Por efta caufa le pareció en primer lu ... 
gar de hacer confederacion con el dicho 
Rey de Efpaña , y para eft efetl:o fe tra
taba muy de veras por comifarios que de 
una y otra parte fe nombraron , de refl:i
tuir los eftados de Ruyfellon y Cerda
nia que tenia en fu poder el Frances por 
emp~ño que fe hizo los años pafados. A ... 
pretabafe muy mucho efl:e tratado, tan ... 
toque los Reyes D. Fernando y Doña 
Ifabel para efl:ar mas cerca y procurar 
la conclufion de cofa que tanto defea
han , con dexar á Don lñigo Lopez d 
Mendoza Conde de T endilla por Al
ca y de del Alhambra , y Capitan g ne
ral de aquel nuevo reyno , por principio 
del mes de Junio partieron de Granada 
la vuelta de Aragon. Llevaban en fu 
compañia fus hijos el Principe y las In
fdnt . ntr r n en aqu l reyno por la 

parte de Borgia para donde tenian. con .. 
certada la junta de la hermandad. De 
alli pafaron á Zaragoza ., donde dieron 
ord n que los Jurados y otros oficial 
d l regimiento fuefc n pueftos ea aqu· ... 
llos ofi io no por eleccion de los ciuda
danos , como ant s fc acofi:umbraba, fi-
no por nombramiento del Rey, orden 
que no duró mucho tiempo. Llegaron~ 
Barcelona por el mes de Otl:ubre. Allr 
fucedió un cafo atroz : tenia cofl:umbre · 
el Rey Don R rnando de dar audiencia 
publica por lo meno un dia en la fema-
na. Sucedió qu un viern s á fiet d Di
ciembre fe entretuvo en ella mas de lo 
acofl:umbrado. Al falir de la audiencia 
un hombre Uamado Juan Canamares 
Catalan de nacion natural de Remenfa 
fin fer fentido fe llegó al Rey , y con la 
efpada defnuda le tiró un golpe para ma
talle, del qual quedó herido d baxo de 
la oreja. Fue grande la turbacion de la 
ciudad : prendi ron al malhechor por fa-
ber fi alguno fe lo habia aconfejado. A .. 
veriguófe que efl:aba loco, y que acome .. 
tió aquel cafo por haber foñado que mu-
erto el Rey, le fucederia en la corona;. 
fin e~bargo le atenacearon vivo y def: 
pues de muerto le quemaron. Tenia e 
Rey grande d feo de concluir el afien-
to que fe trataba con Francia. Juntaron-
fe los comifarios diverfas veces, qu ran 
los principales por Francia Luis de Am
boefa Obifpo de Albi , y por Efpaña el 
Secretario Juan de Coloma. Trató fe de 
las condiciones prim ro en Figueras en 
los confines del Ampurdan y Ruyfe-
llon , defpue en la ciudad de N arbona: 
alli ultimamente á diez y ocho del m 
de Enero del año mil y quatrocientos y 14 9 ~. 
noventa y tres fe afentó amill:ad entre 
Efpaña y Francia ,. y della excluian á to-
dos los demas Principes, excepto folo el 
Pontifice Romano. La condiciones fue· 
ron que el Rey D. Fernando no pudie-
fe cafar fus hijas con ningun 'Principe fin 
confentimiento d l Rey de Francia, y 
que con efi:o 1 Frances le reftituyefe lo 
de RuyG llon y C rdania ; fin embargo 
en la ~~ •!.:1.on oho algunaa d.ificulta-

dei 



LIBRO VIGESIMOSEXTO. 52 9 
refolucion que dió á muchos que decir, des , y fe entretuvieron algunos mefes 

antes que fe efi él:uafe. Refl:aba folamen .. 
te al Frances concertarfe con el Rey de 
Romanos Max!miliano de Aufl:ria , que 
aunque con dificultad al fin fe hizo con 
reftituille á fu hija Margarita, que toda
via fe la entretenian en Francia , y el 
condado de Artoes dote de aquella Se
ñora, y con feguridad que le dieron de 
volvelle el condado de Borgoña y lo de· 
tnas del ducado que por fuerza y contra 
razon le tenian ufurpado: cofa muchas 
veces tratada y concertada, pero que 
nunca fe cumplió de todo punto. Con
certófe efta paz en fazon que el Empe
rador Federico fe hallaba muy al cabo, 
de una pierna que ~ le encanceró y al 
fin fue menefter cortarfela , de que en 
breve murió á diez y nueve d 1 mes de A
gofto. Por fu muerte le fucedió en el im ... 
perio y en los demas eftados fu hijo Max1-
miliano que ya era Rey de Romanos. 
LuisEsforcia Duque deBari, tio de Juan 
Galeazo Duque de Milan , con increi
ble tyrania é inhumanidad por apode .. 
rarfe del eftado de fu fobrino trataba 
con el nuevo Cefar que cafafe con Blanca 
Maria hermana del dicho Duque Juan 
Galeazo, con tal que le diefe para él y 
fus fucefores la invefl:idura de Milan y 
de todo aquel efl:ado : ambicion ciega y 
perjudicial que fue ocafion de revolver 
á toda Italia. Por efta invefi:idura y por 
el dote fe obligó Luis Esforcia, y lo que 
mas es , hizo obligar al Duque fu fobri
no contra quien fe enderezaba toda efta 
trama , de dar quatrocientos mil duca ... 
dos al Emperador Max1miliano. El co-
lor que fe tomó para cofa tan exorbitan .. 
te fue que ni Francifco Esforcia, ni Ga
leazo fu hijo fueron por los Emp rado-
res inveftidos de aquel efl:ado , y por tan.
to como vaco le daba al dicho Ludovi
co. Entreteni fi en efte tiempo el Rey 
D. Fernando en las partes de Aragon y 
Cataluña hafi:a tanto que como tenian 
afentado le r fi:ituyeron por el mes de 
Setiembre lo de Ruyfellon y Cerdania, 
y las gentes F rancefas que tenian de gu ... 
arnicion , falieron de aquellos eftados: 

R11rt. IL 

y que los hiftoriadores efl:rangeros, y 
particularmente los F rancefes nunca a
caban de reprehender que aquel Rey 
por efperanza incierta fe defpofeyefe de 
aquellos efl:ados: muchos cargan al Q ... 
hifpo de Albi que fe dexó cohechar con 
el oro de Efpaña. 

CAPITULO V. 
QUE LOS TRES MAESTRAZGOS MILITARES 

SE INCORPORARON EN LA CORONA 

' REAL DE CASTILLA. 

Por el mifmo tiempo que el Rey Don 
Fernando recobró lo de Ruyfellon , en 
la otra parte opuefta y mas diftante de 
Efpaña fe apoderó de la isla de Cadiz 
con fu puerto , que es uno de los mas fe
ñalados del mundo. El Rey D. Enrique 
el Quarto los años pafados con la facili
dad que tenia en hacer mercedes , la ha
bia dado con titulo de Marques á Don 
Juan Ponce de Leon Conde de Arcos; 
por cuya muerte , que fucedió algunos 
mefes defpues de la toma de Granada, 
quitaron aquella isla á D. Rodrigo Pon
ce fu nieto que le fucedió en fus eftados, 
y volvió á la corona Real , fi bien en re
cornpenfa le dieron la villa de Gafares 
en Africa, y que en lugar de Conde de 
alli adelante fe intitulafe Duque de Ar
cos. Afi mifmo la isla de Palma que es 
una de las Canarias ~ganó Alonfo deL U• 

go que enviaron los Reyes á aquella con
quifta. Pero la cofa de mayor confide-
racion que en efi:e año fucedió , fue apo
derarfe el Rey de los maeftrazgos de las 
tres Ordenes militares de Cafl:illa. Eran 
los Maeftres exemptos de la juridicion 
Real: tenian tanto poder y part en el 
reyno á caufa de fus mucha riquezas y 
aliados , que fe hacian t m r d los mif
mos Rey s. Por efto 1 Papa lnocencio 
Oél:avo concedió al y Catholico Don 
Fernando que tuvi fe n adminifua ion 
aquellos m eftrazgos. Gan 'fc ft bul 
por el mifmo ti mpo qu D. Gar i de 
Padilla M fl:re d Calatr v p í4 ' d fr 
vida , qu fue el fin del año mil y qua-

xxx tro-
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trocientos y ochenta y flete , y porque CAP 1 TUL O V l. 
en el prefente falleció el Maefl:re de San... DEL PRINCIPIO DE LA GVER.llA Di: 

tiago Don Alonfo de Cardenas, tomó NAPOLEs. 

afi mifmo pofefion de aquel maefl:raz- :X:T ~ 
go; y por concluir luego el año figuien.. d.: ~inguna cofa por eftos tiempos fuce
te fe negoció y acabó con el Maeftre de dió mas notable , ni que en mayor con
Alean tara Don Juan de Zuñiga que re· fufion pufi fe las cofas de Italia y aun de 
nunciafe en favor del Rey , y permu.- toda la Europa , que la guerra muy fa
tafe aquella dignidad con el arzobifpa- mofa de N apoles, que emprendió Car .. 
do de Sevilla. Con efto el R y quedó los Oél:avo Rey de Francia con los pre
Maeftre de aquellas tres Ordenes por to-o paramentos que arriba quedan 2puntao4 
do el tiempo de fu vida ; y aun el Papa dos; de la qual ferá bien declaremos de 
Alexandro le dió por compañera y con raiz por qué vias fc haya encaminado. 
derecho de fuceder en efl:a adminüha.. El Papa Urbano Sexto d fde Hungria 
cion á la Reyna Doña If b l. Ultima- hizo pafar en Italia con gentes á Carlos 
mente el Papa Adriano los años adelan- Principe de Durazo contra Juana ey
te por contempladon del Rey D. Car- na de Napoles que había favorecido la 
los fu difcipulo le concedió á él y á fus eleccion de Clemente Septimo fu com
fucefores autoridad de prefentar los Q... petidor, con que en gran manera fe per ... 
bifpos de Efpaña que antes fe proveian turbó la paz de la lglefia. Ella para fu 
á fuplicacion de los Reyes : afi mifmo defenfa llamó defde Francia á Ludovi .. 
ftn limita don de tiempo les concedió co Duque de Anjou hijo menor de Juan 
perpetuamente la dicha adminiftraciori Rey de Francia. Para efl:o le adoptó por 
de los maefl:razgos que fue una notable hijo para que le fucediefe en aquel efta
refolucion. A efte Maeftre pofl:rero de do. Hijo defte Ludovico fue otro de fu 
Ale antara que fue defpues Cardenal, de- mifmo nombre que hizo guerra con La· 
dicó fu Diccionario el maeftro Antonio dislao Rey de Napoles hijo del fobredi
de Nebrixa , varon de inmortal renom... cho Carlos; pero no con mayor ventura 
bre, y digno que quede fu memoria en que fu padre, ca el uno y el otro fueron 
las hifi:orias de Efpaña a1i por el princi. en aquella guerra defgraciados. El nieto 
pio que dió á todo lo que en fu tiempo que afi mifmo fe llamó Ludovico , fue 
de la lengua Latina fe fupo en Efpaña, llamado por el Papa Martino Quinto 
como por los muchos libros que efcribió contra Juana la mas moza, hermana de 
llenos de erudicion y doéhina. Entre o.. Ladislao , y Rey na de N apoles. Efte 
tros dexó efcritas en Latin dos guerras, Ludovico echó de aquel reyno á D. A· 
la de Granada y la de Navarra que fu- lonfo Rey de Aragon, al qualla dicha 
cedió algunos años adelante, fi bien en Juana babia primero adoptado por hijo, 
las dichas hiftorias ufó de mas diligen~ y defpues arrepentida de lo hecho revo
cia y verdad que elegancia. Al mifmo cado aquella adopcion. A Ludovico PQt 
tiempo que fallecieron el Marques de fallecer fin hijos fucedió Renato fu her-4 
Cadiz , y el Maeftre de Santiago , m u- mano, con quien el Rey D. Alonfo por 
rieron Don Enrique de Guzman Duque largo tiempo tuvo guerra con mejor ven"' 
de Medina Sidonia y Don Pedro Enri-. tura que la pafada , tanto que forzó á f11 
quez Adelantado del Andalucia. Al contrario á que fe volviefc en Francia
Duqu fucedió fu hijo Don Juan: poco Hijo d fre R:enato fue Juan Duque .de 
antes al Cond fl:able Pero Hernandez Lor na, el que defpues que en la guerra 
de el afeo habia fucedido fu hijo Ber- de los Barones revolvió grand m nte 'el 
nardino de el feo, que caf6 con Doña r yno de Napole y pufo en grande a
Juana de Aragon hija bafrarda del Rey prieto al Rey rnando de a~les , a
Don B ruando. d lante en la guerra de Cataluña fue C~ .. 
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pitan de los Catalane alzados éontra el volver á fus cafas y eftados. Eran los 
Rey de Aragon D. Juan , y por fu principal Antonelo y Bernaroino dC 
ert que fue dió en Barcelona , co o anfev. r.i o , Principes de Salerno y de 
qu da dicho , vino á fuceder en los fta BHiñano. Fue afi, como lo tefl:ifica PI · 
dos de nato Carlos fobrino fuyo bi... lipe de Camines, que 3unque aquellos 
jo de fu he ano. Carlos en fu tefi:amen- Señores fueron bien viftos y recogidos 
to nombró por fu heredero á Ludovico en Francia, el tratamiento no fue tal que 
Onc no Rey de Francia, por parecelle no pafafen muchas necefida es y m n
que Renato Duque de Lorena fobrino guas; por dond fueron forzados á hacer 
fu yo, y nieto de parte de madre de Re- tambien recurfo á fpaña para fuplicar 
nato Duque de Anjou, no tenia baftan- al Rey D. ernaadotoma e aquell em"' 
tes fu rza contra los Aragone~ y fu prefa por fer fu a r cho mas cierto á ca u-
poder. Efl:e fue el primer prin ipio. de fa de la bafrardia d los que poG i a 
guerra de N apoles. Allegofe otra fegun· quel rey no de apole ; p ro el R y por 
da caufa, y fue qu . por la muerte de ntender que aqu llos Barones preten
Galeazo Esforcia Duque de Milan, que dian folamente fus particulares, y qua , 
le mataron fu vafi llos los años pafados, acudirian con fus fuerzas al que primero 
Luis Esforcia fu hermano fe apod ró d 1 llegafe , no quifo por entonces embara
gobierno d aquel enado con color qu zarfe en aquella guerra : folo pretendia 
Juan Galeazo hijo del muerto por fu pe... con buenos m dios y fin rompimiento 
queña edad no era bafl:ante para gober- divertir al Frances de aquella conquifta; 
nar. Efiaba cafado Luis Esforcia con mas tenianla tan adelante que con gran 
Beatr_iz hermana de H rcúles Duque de dificultad fe pudiera volv r atras. Acu
Ferrara. Item D. Alonfo Duque de Ca· dieron de una y de otra parte á bufcar 
labria hijo del Rey d apoles tenia por valedores é ayudas. El r nces y el de 
mug r á Hipolyta h rmaqa del fufodi- Milan para o~ nder fc con~ d r ron con 
cho Luis Esforcia; del qual matrimonio todos los d m s potentados de lt lia, 
nacieron D. B rnando y D~ Ifab l: D. fuera d lo lorentines que al principio 
Fernando fue Rey de apol s defpues ftuvi ron de parte d los AragoneG s~ 
d~ fu abuelo y padre: Doña Ifabel cafó y los Ven ianos qu conforme ' fu cof ... 
con Juan Galeaza verdadero Duque de tumbre quifieron mas fi:arG á la mira 
Milan. Efta Señora por ver á fu marido que moftrarí4 por ninguna de las partes. 
defpofeido, dado que ya t nia dos hijos Afi mifmo el Pontífice Alexandro , fi 
en ella, por fus cartas perfuadió á fu pa-4 bien al principio fe mofi:ró averfo de a
dre que fuefe parte para que quitado a- quellos Reyes de Napoles , ultimamen;.. 
quel ft do al tyrano, fu marido tomafe te con intencion que fe le dió, y concier
la pofc fion d aquel feñorio de fus ante- to que fe hizo poco ad lante de heredar 
pafados. Luis Esforcia vifl: la temp fl: d á fus hijos n aquel r yno, y acudir al 
que defde apole G l armaba, por fus mifmo Papa con cierta penfion e da un 
Embaxadores y cartas convidó á Carlos año, acordó mudar partido y mofl:rarfe 
Oél:avo ey de Francia par qu toma- por los que le t nian tan obligado. Po 
fe aqu lla emprefa d 1 r yno que deda otra parte los R ye apol s no fe 
pertenec lle d d r cho. Ayudab á f.. defcuidaban en apr ft rG p ra 1 d fln~ 
to Efl:ephano de r gran privado de fa , y folici ar á todo lo qu podi n, 
aquel Rey, que 1 hizo en fe al de Bel- para que lo vali G n n aqu l p li ro; 
cayre, y Guillen ritfon to Obifpo de n particular con un mb ~ ador qu 
S. Maló : allegahanfel s m u ho B ron s en vi ron ' fpañ , i i ron infl: n i 
de Napoles, que defi: rr do d fu patria con l y tholi o p ra qut: G 1 -
por la cru ldad de 'R rnando ey de rafc contr r n i , Al g ban p r m~ 
Napoles bufcabm algun rem dio para v lle l d udo ·grand , qu r fi r pri ... · 

m o 

•, 



532. HISTORIA D 

mo hermano y juntamente cuñado del 
Rey de apoles Don Fernando. Propo

e el peligro que correria lo de Sici
lia , fi los Francefes fe viefen feñores ae 
Napoles. Todoefl:o no baftópara que el 

cy Catholico rompiefe con Francia; 
folo fe determinó de enviar al Papa á 
Garcilafo de la Vega para afeguralle en 
la proteccion y -buena voluntad que m oC. 
traba á los .Reyes de Napoles, y á Don 
Alonfo de Silva hermano del Conde de 
Gifuentes y Clavero de Calattava d fpa .. 
chó para Francia .con intento de diver
tir aquel Rey del propouto que tenia, 
y avifalle que fi otra cofa hiciefe , él no . 
podia defamparar á fus deudos y alia-

-· PANA. 

fcubrimienro de los Caftellanos co... 
menzafe treinta y feis grados mas ade
lante de Lisboa ·acia el Poniente: defde 
alli todo el medio mundo acia Levante 

t neciefe á Portugal, como queda ar· 
rib tocado. Afi mifmo en conquifta 
de Africa fobre que t nian tambien di
ferencia, fe dió traza por efte tiempo que 
la. conquifta del rey no de Fez pertene
ciefe á Portugal , y á Caftilla la del rey
no de Tremecen; fi bien no fe feñaló la 
· nea por do fe dividiefen , que fue oca.;. 
on de· nuevos debates. 

dos. Todo efto pafó:al princtpio del año DEL .llEYNO PE NA.POUs. 
1494, d.e 11 eftra falvaci de mil y quatro-- 1f · 

cientos y nm~enta y quatto~ quando los J' ntaba el Rey ae Francia todas fus 
Reyes Don Fernando y D! lfabel , que fu zas refueho de pafar en perfona á 1-
.hafi:.a entonces fe hahian entretenido en alia • haciafe la mafa del ex:ercito en 
.Aragon J de Zaragoza .do -eftaban par-- Leon de Francia. Acudió alll defde Of
tieron para T ordefillas , y defde alli pa. tia , do por miedo del P2pa ·ftaba reti ... 
fa ron á Valladolid y á Medina del Cam. ndo, 1 Cardenal de San Pedro para dar 
po: alli les llegó avifo que el Rey Don ·Calor á aquella emprefa. Por el contrario 
Fernando de Napoles era pafadq defi:a D. Alonfo de Silva conforme al orden 
vida. Falleció á veinte y cinco de Enero que llevaba., hizo departe de fu Rey fus 
cargado de años y cuidadofo del remate prbteftaciones para que no pafafen ade .. 
de aquella guerra: defgraciado por una lante; ftn embargo el Fran~es,dexandó 
parte á caufa del peligro en que dexaba por Gobernador de Francia á Pedro 
fus cofas ocafionado principalmente de Duque de Borbon fu cuñado., partió con 
fu afpera condicion, por otra parte di... toda fu gente de aquella ciudad un mar ... 
chofo por no haber vifto echado portier· tes á veinte y dos de julio : llevaba en 
ra aquel fu reyno poco antes muy Bori.. fu compañia toda la nobleza de Fran• 
do y muy rko. Sucedióle D. Alonfo fu cia. El exercito era de ha1l:a -veinte mil 
hijo en ninguna cofa mas agradable á infantes y -cinco mil caballos: para pa
fus vafallos que lo fue fu padre. Coronó- gar efta gente tomó dineros prefi:ados de 
le el Cardenal Juan de Borgia, al qual los Señores~demas de ciento y cincuen
el Papa fu tio p~ra efte efeB:o envió por ta mil francos que recibió de un cambio 
fu Legado á apoles. Afi mifmo el Pa- ~inoves: pequeña fuma para gaftos, é 
~a efi:e año concedió por fu bula á loa . intentos.tan grandes. Acometió el Rey 
Reyes de Cafi:iUa perpetuamente las ter· D. Alonfo á alterar el eftado de Geno
cias no folo de Caftilla y de Leon fino va con una gruefa armada que envió pa· 
tambien del nuevo rey no de Granada ra efi:e efeélo, y por Almirante á fu her· 
con condicion que fe gaftafen en la guer- mano D. F adrique: por tierra defpachó 
ra contra los Moros. En T ordefillas á á fu hijo el Duque de Calabria para qu 
fiete del mes de Junio fe tomó afiento hiciefe la guerra en las tierras de Milan. 
fobre la diferencia que tenian Caftilla y ~odo le fucedió al rev s, porque D. Fa· . 
Portugal en fus navegaciones de las In.. drique no hizo cofa de momento , Y al 
di , d tal manera que la conquifta y de Calabria no dexaron pafar de la Ro-

ma .. . 
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con tanta crueldad. !:.legó el Rey de 
Francia á Placenda el mifn}o dia q 
murió el Duque, y en fu compafu 1 
mifmo Luis Esforcia; mas fabida la mu
erte de fu fobrino , á la hora dió la vuel
ta á Milan. AIH publicamente y fin nin
~un empacho tomó el nombre é infig
nias de Duque de· aquella ciudad, fin 
embargo que fu fobrino dexaba un hijo 
de cinco años Uamado F rancifco Esfor
cia, y otras dos bijas, y la muger preña
da. Quan poderofa es y perjudicial la 
defenfrenada codicia de mandar ! todo 
lo atropella fin ten r temor de Dios , ni 
vergüenza de las gentes, en tanto grado 
que el mifmo dia efcribió al ey Don 
Alonfo fobre la muerte de fu fobrino, 
en que le avifaba que la nobleza y pue> 
blo de·Milan le habian forzado á llamar
fe Duque: que entendia le daria efta 
nueva contento , pues fabía con quanta 
voluntad acudiria á las cofas fuyas y de 
aquel reyno. De Placencia pafó el Rey 
á T ofcana : acudianle de todas partes 
Embaxadores, en particular los V ene
cianos le enviaron los fuyos para ofr ce
lle toda buena amHl:ad; y el Papa le en 
vió por fu Legado al Cardenal de Sena 
que 11 gó hafta Pifa , pero el Rey no le 
(}Uifo ver. Los Florentines defpacharon 
á Pedro de M dicis para el mifmo efec• 
to, el qual como fin guardar la comifion 
que llevaba , concertafe de entregar al 
Frances á Sarazana , Sarazanela y á Pie. 
dra fanta, fuerzas que tenia aquella Se
ñoría en el Apenino , y los caftillos de 
Pi fa y de Liorna, con otras cargas muy 
graves; fue tan grande la indignacion 
del pueblo que le defi:erraron á él y á 
fus hermanos el Cardenal Juan d Me
dids y J ulian con tan grande furia que 
pufieron á faco fus cafas , y 1 s onfifca
ton fus bienes que ran muy grandes. 
Llegó el Rey á Pi fa, dond fe detuvo 
algunos dias, y á inftancia de los ciu
dadanos dió lib rtad á aqu lla dudad, 
y la facó d la fug cion de Flor ntines 
en qu la tenian d muchos años atr s. 
En Florencia hizo fu entrada l mifm 
dia q"4e Pi~o Mirandul fall ció . 1 

maña las gentes de Francia y de MUan 
que acudieron á eftorballe el pafo. El 
Rey de Francia no paró hafta que por 
fus jornadas pafó los Alpes , y llego J 
ciudad de Afte á nueve de Septiembre, 
principio 1 eftado de Milan, y fugeta 
al Duque de Orliens, que entre los de
mas iba á aquella emprefa, y pretendia 
tener derecho muy cierto á todo aquel 
eftado. Andaba el Embaxador de Efpa-

, ña Don Alonfo en aquella Corte m u y 
desfavorecido y mal mirado, tanto que 
en Viena de Francia le mandaron def~ 
pedir; pero él pafaba por todo con gran 
diftmulacion como perfona que era muy 
fagaz, puefto que pafaron tan adelante 
que en la ciudad de Afte no le dieron 
apofento , y le fue forzado falirfe de a-

. quella Corte , y partirfe para Geno va; 
defde do trató con Luis Esforda, que 
ya comenzaba á eftar arrepentido de lo 
hecho , que fe confederafe con el Rey 
Catholico con intencion que le dió de 
que una de las Infantas cafaria con fu 
hijo mayor; atento que no podian cafar 
con otrosPrincipes por el afiento que fe 
pufo con Francia. Cebófe Luis Esforcia 
tanto con efi:a platica que defde enton• 
ces fe refolvió en mudar partido, dado 
que acudió á Afi:e para f~ftejar al Rey 
de Francia, y le dió cantidad de dinero 
para el fueldo de la gente de guerra. Con 
tanto y con dexar en Afte al Duque de 
Orliens, que pretendia aproyecharfe de 
aquella buena ocafion para apoderarfe 
del eftado de Milan, el Rey pafó con fu 
gente á Pavia: alli vifitó al Duque Juan 
Galeazo que fe hallaba muy al cabo de 
una grave ente rmedad, y era fu primo 
hermano : porque las madres de los dos 
eran hermanas, hijas de Luis Duque de 
Saboya. Partido el R y la via de Pla
cencia, fall ció l Duque á veinte y uno 
de Oé\:ubre con claras {( ñales del vene
no que le dieron: cofa que , fuefe ver .. 
dad ó mentira, aumentó n gran mane
ra el odio que tenian contra fu tio. To
dos condenaban y maldecian un cafo 
tan atroz, pues no cont nto con habelle 
quitado el efi:ado le. defpojó d la vida 

.en 
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en edad de treinta y quatro años: perfo
na de raro ingenio y excelente erudicion, 

oonde le dieron renombre de F~nix. 
Conc rtófe el Rey con los Florentin s 
en que acabada aqu lla guerra les r fti
tuiria fus fortalezas , y que ellos por con .. 
templacion fu ya perdonarian á P dro de 
Medicis y á fus hermanos, y para el ga{: 
o de la guerra contribuirían con d nto 

y veinte mil florines. Efi:aba á la fazon 
Roma muy alborotada, los Cardenales 
poco conformes , la nobleza dividid 
porque Profpero y Fabrido Colona· fe
guian el partido de Francia, y Virgínio 

rftno el de apoles , y los Colonefes 
junto con el Card nal Afcanio Esforcia 
fe h bian los días pafados apoderado de 
la dudad de Ofi:ia, por dondt! tenian á 

oma pu fl:a en grande aprieto y falta 
de bafl:imentos, que no le podian entrar 
por el mar. Todos tenian entendido que 
el Papa fe concertaria con el Rey de 
Francia, ó que pretendía falirfe de Ro
ma : por efto el pueblo comenzó á alte
rarfe, y el Papa fue forzado en conftfto
rio á defengañar los Cardenales y caba
lleros Romanos con decilles que fu in
tento era favorecer la jufi:icia, y fiel Rey 
de Francia podiafe á entrar con el exer
cito en Roma , hacelle rofrro y defen
derfelo hafta morir en la demanda. T o
das fus razones eran de poco momento 
para animar la gente, que tenian atemo
rizada las nuevas que cada dia venian de 
la llegada del R:ey, y de los pueblos de 
la lglefia de que los Francefes continua
mente fc apoderaban. El mifmo Pontifi
ce vifi:o que no era parte para defender 
la entrada á enemigo tan poderofo ni con 
{us fuerzas, ni con las de Napole , dado 
que Don Fernando Duque de Calabria 
eftaba á la fazon apofentado en el Burgo 
con buen numero de gente, d fpedido 
el Duque porque no le fuefe hecho al
gun agravio, fe retiró al cafi:illo de Sant· 
angel. Finalmente el Rey on toda fu 
gente entró en Roma pofrr ro de Di .. 

J 49 S. ciembre , prind pi o del año mil y quatro. 
ientos y noventa y cinco con grandes 
moftracion que todo aquel pueblo 

y aun algunos de los Cardenales hicie
ron de alegria y cont ntamiento. Apo
fentófc en el palacio d San Marcos. En 
efta fazon el Cardenal d Ef p ña D. Pe
dro Gonzalez d M ndoza f~ledó en 
Guadala ara á onc di d m de E
nero en edad de ~ nta y b t años y 
tres mefc s : perfona de m u eh nobl za y 
partes aventajadas, y qu todo el ti mpo 
que vivió, tuvo gran mano en l gobier· 
no d 1 reyno. En vida dificó un colegio 
en Valladolid: n fu t framento mandó 
fe fund e á fus e ·penfas un hofpital en 
Toledo y le nombró por fu h redero; el • 
titulo de ambas fabricas ,de Santa Cruz. 
Vacó por fu fin la Iglefi de Toledo. 
Quifierala el Rey par D.Alonfo fu hi
jo Arzobifpo de Zaragoza: la Rey na no 
vino en ello , ofrecióla al Doél:or Pedro 6 Alvar 

omez 
de Oropefa del fu confejo , perfona de liJJ.,. de 

virtud muy aventajada, natural de Tor- ~ 
1 
~·d~~ 

ralva aldea de Orop fa ; no aceptó por d:n. ~ 
muclía inftancia que fobre ello le hicie- mcnez. 

ron. Finalmente fe dió á fray Francifco 
Ximenez de Cifneros , fray le menor, de 
:virtud muy conocida y de altos penfa
mientos: fu natural Tordelaguna, fus pa· 
dres pobres; efrudió derechos , adelan· 
te fueCapellan mayor, y provifor deSi
güenza por el Cardenal de Efpaña. To-
mó el habito de S. Francifco en S. Juan 
de los Reyes en Toledo : vivió tiempo en 
el Caftañar y en la Sazeda , monafterios 
recoletos de aquella orden. Quando le 
nombraron por Arzobifpo era conf; for 
de la Rey na: algunos años adelante le 
dieron el capelo y le hicieron Cardenal. 
En Roma fe trataba de concierto entre 
el Papa. y el Rey de Francia : intervinie-
ron perfonas de autoridad , por cuyo me-
dio fe concertó que 1 Cardenal de V a· 
lencia fuefe en compañia d 1 Rey con 
titulo de Legado , y que le entre gafe el 
hermano del Gran Turco, y que fe pu- · 
fiefen n fu poder los cafi:illos de Civita• 
v.i ja, Terracina y Efpol topara que du-
rante aquella guerra fe tuviefc n por él. 
Con efto fe obligó el Rey , f¡ n cida a~ 
quella guerra, de hacer reftituir la ciu-
dad de Oilla á la igl fi , y que antes de 

· fu 



LIBRO VIGESIMOSEXTO. 535 
fu partida daria en perfona la obedien
cia al Papa, como lo hizo pocos dias ade .. 
lante en el palacio de San Pedro. Ayu .. 
dó mucho á facilitar efl:os conciertos el 
capelo que fe dió entonces á Brilfoneto 
Obifpo de S. Maló. Hecho eil:o, el Rey 
partió de Roma á veinte y ocho dias de 
Enero la vi a de N apoles , donde tenia a· 
vifo que la ciudad del Aguila y otros 
muchos lugares fin ponerfe en refifiencia, 
ni efperar los enemigos, fe le habian ren .. 
dido y alzado por él banderas. El Rey 
D. Fernando avifado de lo que pafaba, 
y particularmente del poco refpeto que 
fe tuvo al Papa, determinó d clararfe: 
para efi:e ~ él:o defde Ocaña , do efl:aba 
fin del año pafado, defpachó á Antonio 
d onfc ca y á Juan de Albion para re· 
querir al ranc s que defifl:iefe de hacer 
guerra á Roma y á las tierras de la Igle
fia , pues fabía que n el aliento que fe 
tomó el año pafado , exceptuaron la per-4 
fona del Papa y fus cofas. Juntamente 
defpachó al Conde de Tri vento para que 
fu fe General d 1 armada que tenia a
pr fl:ada en Alicante :por otra p rte en· 
viaba á Gonzalo :R rnandez de Cordova 
con quinientas lanzas para que hidefe la 
guerra por tierra. Los Embaxadores lle
garon á Roma el mifmo dia qu partió 
el Rey de Francia: fin detenerfe le fi
guieron , y como le hallaron en el cam
po á caballo , le prefentaron las cartas 
que llevaban de creencia, y le protefi:a .. 
ron no pafafe adelante fin fatisfa~er pri~ 
mero á la Iglefia. Turbófe el Rey con 
efi:a embaxada: refpondió que 11 gado á 
V litre les daria audi ncia. En aqu !lu
gar declararon mas por fi:enfo fu etnba· 
xada : la fuma era que arfe de los agra~ 
vios y d facatos hechos al Papa; y en 
quanto á la mprefa d 1 r yno prot fi:a ... 
lle no pafafe adelante fin que primero 
po~ terminas d jufti ia fe declarafe á 
quten pertenecia. obo demandas y 
·<!uexas de una y otr part :por onclu .. 
Íton el Rey fc r folvió, y dió po r fpu
efi:a que tenia las cofas tan ad 1 nt que 
no fe podia volver atras: que conquifi: -
do ~quel reyno, holgaria G vi fe por 

terminos de jufricia el derecho d ada 
qual. Entonces Antonio de F onfeca re
plicó : , Pues vuefira Magefl:ad afi lo 
, quiere, y fin dar lugar á la razon de
, termina proceder por via de fuerza, 
, Dios nu fi:ro Señor que efiá en 1 cie-4 
, lo , y fuele volver por la inocencia, fe
,, rá el juez defl:a caufa: por lo m no el 
, Rey mi Señor con hac r efi:o ha cum
" plido con lo que d be, y de aqui ade
" lante quedará libre para difponer de 
, sí y de fi1s cofé s, y acudir con fus fu
" erzas donde y como le pareciere. , E f. 
to dixo, y juntamente en prefencia del 
Rey y de fu confejo rafgó la efcritura de 
la concordia que fe concertara ultima
mente : grande ofadia, y que faltó poco 
para que no pufiefen en él las manos; pe
ro en fin los dexaron volver á Roma. Fue 
efi:a embaxada de grande efeél:o; porque 
el Papa fe animó con ella, y fe deter .. 
minó de no pafar por el concierto hecho 
con el Frances; y la noche figuiente el 
Cardenal de Valencia fe falló disfrazado 
de Velitre, aunque no tomó el camino 
de Roma porqu no fc entendi fc hui 
conord nd lP pa,finofu fc á Efpol .. 
to ciudad d la Igl fia muy fu rtt:. 

CAPITULO VIII. 
QUE EL REY DE FRANCIA E TRO 

E NAPOLES. 

At mifmo tiempo que el Frances efta
ha en Roma~ D. Alonfo Rey de N apo... 
les , perdída la efperanza de poderfe de
fender, trataba de renunciar aquella ca-.. 
ona que aun no babia tenido un año 

entero. Juntó para efl:o los Grande de 
fu reyno y los principal s de fu confc jo; 
juntos les habló en efta manera : , Bien 
, veis , amigos y parient s , el aprieto en 
, qu'"' efi:an las cof: s: 1 nemigo pode
" rofo y bravo ' 1 .. puertas, en lo nuef
"tros poca f:agurid d; no fe dan mas 
, priefa á ntrar los Fr nc fc s , qu los 
, d 1 reyno ' r ndirfc y lz r por llos 
, la band ra • os focorros d fu r f. 
" tan 1 xos; y los que eran m oblig -
,dos á val rnos, mu ftr n cui m .. 

,, nos 
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nos de nueftra af(enta. No pretendo , 
, quexarme de nadie , ni moftrar en efi:a 
, parte B.aqneza : mis pecados fon ! bien 
, lo veo , y es jufi:o que lo lafte quien lo 
, hizo. La vida no eftá en poder y en 
, mano de los hombres: Dios es el que 
, alarga y acorta fus plazos como es fer
, vid o. Con lo que yo puedo fatisfacer, 
,, es con efi:a corona que quito de mi ca-
" beza , como indigno de traella , y la 
,, pafo á la del Duque mi hijo de las 
, efperanzas y valor que todos fabeis: 
, trueque de mucha ganancia, pues en 
, lugar de un viejo y enfermo os doy un 
, Rey mozo, valiente, y que tiene fuer .. 
, zas y animo para poner el pecho al 
, trabajo. Mucho quifiera que las cofas 
, eftuvieran en eftado con que pudiera 
,, moftrar al mundo quan poco cafo ha
" go de {us grandezas. Efto fuera muef.. 
, tra de valor ; y no lo ferá de menor 
,, prudencia rendirme á la necefidad, 
, cuyas fuerzas fon muy grandes , pues 
, no todas veces el fabio piloto debe con· 
, traftar á las olas y al viento , antes ca~ 
, ladas las velas dexar pafar la tormenta. 
, Finalmente efta es mi determinada re .. 
, folucio11 ; y pues no puedo ayudar en 
,, efl:e aprieto , quiero aunque lo liento á 
, par de muerte falirme defi:errado de 
, mi cara patria fiquiera por no ver los 
, trabajos de mi cafa y de mi reyno. Por 
, ventura con efte facri.6cio que yo hago 
, de mi mifmo, fe aplacará Dios , y alza .. 
, rá la mano del caftigo , y los hombres 
, movidos á compafion acudirán con 
, mayor voluntad á nueftra defenfa. No 
, ferá menefter encomendar á los que 
, prefentes eftais , ni á los aufentes, que 
, guardeis la lealtad acoftumbrada al 
, nuevo Rey; ni á él que tenga cuida
" do con fus fuhditos, y con remunerar 
,, vuefi:ros fervicios, que confiefo han fi-
'' do muchos y muy grandes., Hizofe 
efl:e auto de renunciacion á los veinte y 
tres de Enero en el cafl:illo del Ovo , do 
fe recogió para efl:e efeél:o el Rey Don 
Alonfo. Defde alli con fu recamara que 
era muy rica, fe embarcó para Sicilia, 
determinado de pafar en Mazara, ciu~ 

dad que era de la Reyna D~ Juana fu 
madrafl:ra, lo refi:ante de fu vida en ha
bito clerical. Efcribió á los Principes en 
razon de lo que hizo , y en particular al 
Rey D. Fernando decia que fu edad y 
poca falud le habian forzado 'í tomar a
quella refolucion, y el efcrupulo de la 
conciencia por voto que tenia hecho de 
partir mano del gobierno y dexar la co-
rona. La verdad era que por fer muy 
aborrecido de los fuyos, y fu hijo muy 
bien quifl:o, entendió con aquella traza 
reparar algun tanto el peligro. Vivió po
co tiempo, aun no año entero, defpue¡ 
defto ocupado en exercicios virtuofos. 
Su cuerpo eftá enterrado en la lglefia y 
capilla mayor de Mecina al lado del E
vangelio con un letrero en dos verfos La-
tinos muy agudos, que hacen efte fen .. 
tido: 

DJI! AlONSO HUYES MIENTllAS I.AS AlUdAS MUEVE, 
MATAS AI DESARMADO. QUE PllEZ? QUE LOA, 

MUERTE, DE MUERTE TAL? O GRAlU>E AI:IVX. 

El nuevo Rey luego que fe encargó del 
gobierno , falió en pafeo por toda la ciu .. 
dad, y para grangear mas las volunta
des mandó foltar gran numero de pre
fos afi de la nobleza como del pueblo: 
folo quedaron prefosJuan Bautifi:aMar
zano, hijo de Marino Marzano Principe 
de Rofano y Duque de Setfa , y el Con .. 
de del Populo que eftaban en prifion 
defde que fe acabó la guerra de los Ba .. 
rones , y eran enemigos mortales de la 
cafa de Aragon. Con efi:o falió de N a .. 
poles para volver á fu exercito que que
dó en S. German á los confines del rey• 
no, por donde parte termino con las tier
ras de la Iglefia. Dexó en el gobierno de 
Napoles á Don Fadrique fu tio Príncipe 
de Altamura. Llegó el Rey de Francia 
con fu exercito á ponerfe fobre S. Ger~ 
man : por efi:o al pueblo fue forzofo ren .. 
dirfe, y al nuevo Rey retirarfe á Capua, 
ciudad que tenian puefl:a en defenfa, pe
ro con la mifma facilidad fe dió lu goal 
Frances por trato de Trivulcio Capitan 
de fama , natural de Milan , el qual á la 
fazon defamparó el partido de Napoles, 

y 



LIBRO VIGESIMOSEXTO. 537 
y fe pafó al d Francia, y aun fue oca .. 
fion qu Virginio Urfino y el Conde de 
Pitillano otros dos caudillos principales 
fuefcn prefos por los Franc fes dentro de 
Nola. Eftando el Rey de Francia enCa04 

pua, murió el hermano del Gran Turco, 
otros die n que en N apoles , para donde 
partió en br ve , y con la mifma facili
dad fin hallar refiftencia alguna entró en 
aqu lla nobilifima ciudad un Domingo 
á v in te y dos de Febrero. El nuevo R y 
Don Fernando antes que llegafen los 
Francefes, defamparada la ciudad y las 
d mas fuerzas que en ella tenia, fe reco~ 
gió á Cafi:elnovo, do ya efl:aba la Rey
na viuda D~ Juana y fu hija , y D. Fa
drique fu tio con otros Señores. Detalli 
por no afegurarfe bafl:antemente fe pa
fó al cafiillo d 1 Ovo , aunque eftrecho, 
muy fuerte por efl:ar afc ntado en un pe
ñafco rodeado de mar por todas partes. 
Pr tendia recogerfe con los fuyos en las 
galeras qu~ alli tenia, con intento de 
pafar á la isla de Ifcla , y de alli fi fue
fe necefario , encaminarfe á Sicilia , co
mo lo hizo , con f peranza que las cofas 
en breve tomarian otro camino , dado 
que los Franc fc s proc dian tan profpe
ramente que en meno de quinc dias 
defde los primeros confin s d 1 r yno 
hafl:a la pofl:rera punta de Italia todo fe 
pufo debaxo de fu obediencia; hafi:a los 
mifmos cafrillos de N apoles dentro de 
pocos dias afi mifmo fe rindieron por 
traycion de los que á fu cargo los tenian. 
Tambi n fe ganó el cafl:illo de Gaeta 
por combate , fuerza que es y era de las 
principales de aqu 1 r yno. Y o dudo 
que emprefa tan grande fe haya jamas 
acabado en tan po o ti ropo. Solo qu -
daban por 1 R y Don B rnando algu
nos lugar s en Calabria: r paro d po
co mom nto , porqu omo 1 R. y fe 
entretenia n Ifc la fin podelles enviar 
focorro , cada dia fc 1 iban rindi ndo 
al enemigo. El mifmo ri fgo corria Ri
joles , que al fin fc ntr gó , fi bi n efl:á 
á vifi:a de Mecina , y alli fc t nía la ar
mada de Efpaña , pero fin ord n d lo 
que fe debia hacer. 

Part. Il 

CAPITULO IX. 
DE LA LIGA QUE SE HIZO CONTR..A. 

· EL REY DE FRANCIA. 

Luego que cafi todo lo de Napoles 
quedó por los Francefes, los demas Prin .. 
cipes afi de Italia , como de fuera della 
comenzaron á confiderar y comunicar 
entre sí quan pefado fc ría el feñorio de 
aquella nacion , fi fe arraygafe en Italia. 
El Rey Don ernando deEfpaña era el 
que corria mayor riefgo por lo de Sici.. 
lia , ca tenia avifo que concluido lo de 

apoles, pretendían pafar alla los Fran
cefes á inftancia principalmente del Prin
cipe de Salerno, uno de los foragidos, y 
el mayor enemigo de la cafa de Aragon. 
Para prev nirfe defeaba que los demas 
Princip s fe ligafen y juntafen fus fuer
zas contra rancia. Para efte efeél:o los 
mefes pafado nvió á Lorenzo Suarez 
de Figueroa á enecia á mover efl:a pra-
tica con aquella Señoria ; y de nuevo al 
Duque de Milan defpachó otro caballe
ro por nombre Juan Deza con orden de 
dar á aquel Principe intencion no folo 
d cafar una de las Infantas con fu hijo, 
fino d hac 11 Rey de Lombardia : co
fas á qu '1 daba orejas de buena gana. 
Trataba afi mifmo que el Emperador y 
1 Ingles entrafc n en la liga , con quien 

de veras pretendía emparentar, y en efpe
cial el tratado que de dias antes fe traía, 
de cafar á tru que el Prindpe D. Juan 
y la Infanta D~ Juana con el Archidu ... 
que Don Philipe y Margarita fu herma
na, fe apretó de tal manera que en fin fe 
concluyeron los conciertos por medio 
de Francifco de Rojas que para eil:e e.. 
feél:o pafó á Fland s. Para el gafto de la 
guerra n Caftilla y en r gon fc pro-
uraba allegar din ro. En ragon fe 

juntaron cortes para fto, n que pr t n· 
dió el ;Rey pr fidi ii la Inf: nt D~ Ca
thalina, p ro no f: lió on ello, y hobo 
de venir 1 R y n p rfona á ha llo. 
Fue tanta la dilig ncia que n fin fc hi
zo la lig n n i , don on ur.ri -
ron los Emba ador s de lo Prin ip s 
por fin d Marzo , ntr el P pa , 1 Em~ 

YYY p-
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perado y Rey de Efpaña con la Seno-- forme á lo que hallafe: en lo de la ida 
ri d V e necia y Duque de Milan. Con- de Roma, que no podria fer fin grande 
certófe que efta liga, que llamaron San... e.G andalo por ftar el pu blo muy in
tiftma , durafe -por efpacio de veinte y dignado contra los Eranc fc s. Con fia 
cinco año ... ; y que entre todos fe juntafe refpuefta que no fue nada gufl:ofa, apr(;;
un ercito de treinta y quatro mil de á furó el Rey fu partida. alió de apo
c hallo y veinte y ocho mil infantes, re· les á veinte 4e Mayo : _llegó en brev á 
partidos conforme á la pofibilidad de Roma; no halló alli al Papa que por no 
cada una de las partes. La voz era para afegurarfe de la voluntad d 1 rances fe 
defender la Igldia y cada qual fus efta- retiró á Perofa. Pafó el ey d Roma ' 
dos ; el intento para echar á los France- Tofcana . d tuvofc algunos dias n S -
fes de Italia. Adelantófe efl:e negocio na , y fin tocar á Florencia U g ' ' PiG . 
con tanto fecreto que el mifmo Emba- Pretendian los Florcntin l s entreg fc 
xador de Francia Philipe de Comines aquella ciudad como íi lo t nia pron1 -
Señor ae Argenton , perfona de gran tido. La infi:ancia y 1 grim d lo Pi
prudencia y e periencia, que fe hallaba fanos que le fuplicaban lo onG rvafc 
en Venecia, no fupo nada, y quedó de en ta libertad que les dió, fueron tanta 
tal manera efpantado que dandole la que le movieron á no determinarfe. Par
razon de lo hecho el Duque de Venecia tió de alli á Lombardia. Acudió para 
Auguftin Barbadico , como fuera de sí atajalle el camtno Francifco Marques de 
le preguntó fi el Rey fu Señor podría Mantua., al qual la S ñoria de V en cia 
volver feguro á Francia. Mucho fe tro- nombrara por G neral de fu g nt El 
caron las cofas defpues defl:o, mayor... Frances r hufaba por fu poca gente de 
mente que los NeapoHtanos fe arrepen· venir á las manos con los contrarios, y 
tian de lo hecho á caufa de los malos tra- fe aprefuraba para juntarfc con el Duque 
tamtentos y agravios que de or-dinario -de Orliens., pero no pudo efcufar la ba
recebian de Francefes., cuyas demafias talla. Juntaron fe los campos á las riberas 
por todas partes eran -grandes. Afi mif- de Tarro , no que pafa ' una legua de la 
mo el Duque de Milan fe via apretado ciudad de Parma. El de V n ianos a
por haberfe el Duque de Orliens apode- .lojaba JUnto á F ornovo , ald a afentada 
rado de la ciudad de Novara., ademas á la raiz de los mont s. El rances fe pu ... 
que tenia avifo que el Frances -por me· fo á la entrada de aqu 1 valle: alli rom
dio de fu .armada prctendia alteralle y pieron los exercitos, y fe dió la batall , 
facar de fu obediencia lo de Genova, que fue una de las mas famofas de Itali , 
tanto que le fue forzofo acudir con to- en que los Italianos de barat ron los pri
da humildad á Venecianos para que le meros efquadrones de los ranc fe ; mas 
ayudafen. El Rey de Francia avifado como por tener la vié\:oria por fuya fe 
de lo que pafaba, porque no le -atajafen embarazafen en robar el carruage y to 4 

el camino , determinó con toda breve... mar la artilleria, los ranceG tuvieron 
dad dar la vuelta. Antes de fu partida lugar de recoged( y volver en ord nan .. 
nombró por Virrey de Napoles á Gil- za con tal denuedo que rompieron á lo 
berto Duque de Mompenlier Principe contrarios con gran matanza que en llo 
de la fangre :con él dexó parte de fu e- hicieron. Viófe el Rey en gran p ligro 
xerctto y otros Capttanes de fama. Por porque le n'lataron la gente de fu guar
otra parte envió á pedir al Papa la invef- da , y aunque vencedor, no pudo ale n
tidura de apoles , y que defeaba pafar ~ar de los contrarios 1 d · G n tregu s de 
por Roma para comunicar algunas cofas tres dias ; por donde fue forz do á cen
con fu Santidad. Quanto á la'invefl:idura, cerros atapados partirG para fte. Ayu-4 
refpondió el Papa que eftaba apar j do dóle para no rec bir algun d ño y ~eves 
á hacer juftida , y dar la fentenda con.- grande que aqu l rio on fu crectente 

im.-1 
' 



\ 

LIBRO VIGESIMOSE TO. ·539 
voz · e Efpaña por la ~cion que moftra.. 
han de Cftar debaxo el amparo del Rey 
.CatHo · o. Acordaron de ir á Semena .. 
ra , pueblo que tenian muy apretado los 
Fr e {j • El Señor de Aubeni con· fu 
gent fe pufo en un fitio por do los nuef.. 
tros forzofamentc habian de pafar. Vi
nieron á las manos : fue vencido el ey, 
y aun fu ra muerto, ó prefo, porque le 
mataron el caballo, fi un caballero de fu 
cafa llamado Juan Andres de .Aitavila 
no le focorriera con el fuyo , con que el 
Rey efcapó, y el caballero quedó muer
to en el campo: grande lealtad para ti
empos tan eftragados. Diófe efta bata .. 
lla, que fue al cierto muy famofa, á los 
veinte y uno de Julio. Recogieronfe lo 
nueftros á Semenara. Defde alli el Rey 
fe partió para Sicilia con determinacion 
de pafar ' apol s antes que la nueva 
de aquella defgracia alla llegafe. Gonza .. 
lo F ernandez , defam parado aquel pue
blo por no poderfe defender , fe fue con 
fus gentes á otras partes a e Calabria, don· 
de en breve fe apoderó de diverfas pla
zas y lugares fin parar hafta que allanó 
toda aquella pro inci . El Rey con fe
fc nt n ves que halló en el puerto de 
M cina , cafi fin otra gente mas que lo$ 
marin ro , alzó velas , y en breve llegó 
á vifl:a de apol s: entró en. la ciudad 
el mifmo dia que fe dió la batalla de 
Tarro, es á faber á los feis de Julio. Fue 
grande el alegria de los N apolitanos: 
alzaron las banderas por fu Rey. El pue ... 
blo tomó 1 'armas, faquearon las cafas 
de los Principes ele Salerno y Bifiñano: 
el de Mompenfier fe recogió á Cail:elno. 
voy en fu compañia el de Salerno. Los 
de Capua bid ron lo mifmo qu los de 
N apoles , y todo lo d 1 Pull G ntre-
gó nuevo Rey , al rno y otras ciu • 
des fin numero. {i rñllmo on 1 nuev 
qu llego de la batalla d Tarro, Profpe
ro y Eaoricio Colona Gapitanes d gran 
nombr , y e b z d aqu U e f: t n 
pod rofi , fc con rt ron on d y d 

impidió ' los Italianos que. no le pudie
f~n tan prefto fc guir, aunque de los ca
ballos ligeros que fe adelantaron , y la 
gente de la comarca, que pretendían a
tajalle los pafos , recibió algun daño. En 
la batalla murieron pafado de quatro mil 
Italianos. El de Mantua fin dilacion fe 
pufo fobre Novara, donde tuvo .al de 
Orliens muy apretado. 

CAPITULO X. 
QUE EL REY DON FE:&NANDO ENTRO 

EN NAPOLES. 

ApenaS el Frances era falido de Na· 
poles, quando las cofas comenz ron á 
trocarfe en gran manera. La armada de 
Efpaña eftaba en el puerto de Mecina, 
y. por fu General el Conae de Tri vento. 
Acudieron alli los ey s defpofeidos 
D. Alonfo y D. Fernando , y 1 Reyna 
viuda D~ Juana. Gonzalo Fernandez de 
Cordova á caufa del tiempo contrario 
con la gente que llevaba , fe detuvo al
gunos dias en Mallorca y en Cerdeña; 
en fin aportó á Mecina á los veinte y 
quatro de Mayo en fazon que ya el Rey 
Don Fernando fe apoder ra de Rijol 
con fu fortaleza y otros lugar comar
canos de Calabria : provincia en qu por 
orden del Rey de Francia q dó por 
Gobernador E verardo Eftuardo eñor 
d Aubeni, un Capitan muy valerofo y 
de fama. A Gonzalo Fernandez fe en
tr garon Rijoles, Cotron y Aman tia con 
otras plazas de aquella comarca para que 
onforme á lo que tenían tratado , las tu

vi en nombre de fu Rey haft ·tanto 
que í4 f pagafc n lo gaftos que en aque-o 
lla.guerra fe bici G n , y tambi n para a
fegurar lo de Sicilia. Hobo alguna dife
.¡ nci entre el nuevo ey y onzalo 
F ernand z á ca uf a qu el R y on to-
das fus fu rzas pr t odia , pofpu fto to-
do lo al, ir luego apol s, P.ara don· 
de le convidab aqu llos ciudadanos 
aun defde ant s l y d rancia 
partiefe Qe aqu 11 i d. onz o Fer
nandez no qu ria def: mpar·u 1 d a
labria do tenia aqu llas fu rz , y aun 
confiaba que todo lo d ma tomaria la 

pol s , y d · do l partido d r~n
ci , fc p faron al fu o. Por 1 ontr rio 
los U rfino fc pufi ron d 1 p rt d 

YYY j¡ ran-



H TOlliA DE :E ~ 

Francia , cuyo priftoneros eran el Gon· -
de de Pitillano y Virginio U rfino. Los DE ~A VEB.TE DEL 

caftillo oe apoles todavia quedaban u 
por los Francefes : apretabanlos los con.. d!rocuraba el ey Catholico con todo 
trario ; un Moro que eftaba dentro del cuidado que los R y s de Portugal y de 
monafterio de Santa Cruz, que le tenian Inglaterra ntrafen en la liga que los de
tambien por Francia, dió avifo á D. A- mas Principes tenian hecha contra el 
lonfo Davalos Marques de Pefcara que Rey de Francia : efcufófc el de Portu-
le daria entrada en aquel monafterio: gal por efi:ar de tiempo antiguo muy a
·acudió el Marques de noche para hacer liado con Francia , y poco fatisfecbo del 
el concierto á un portillo de la muralla, Papa por no venir como él lo procuraba 
donde aquel hombre alevofamente le hi- en legitimar á fu hijo Don Jorge, habi-
rió de muerte con un pafador. Efra def- do fuerá de matrimonio n una noble 
gracia fe tuvo por muy grande , por fer dueña; al qu 1 '1 pr t odia por efi:e m~ 
fte caballero de gran valor , y General oio nombrar por fu fucefor, t nto que 

por fu Rey en aquella guerra. Dexó un juntamente trató con el Emperador que 
hijo muy pequeño que f4 llamó D. Eer- era fu primo, renunciafe en él el de. 
nando , y adelante fue Ca pitan muy fe- recho que decia tener al reyno de Por
ñalado : en fu lugar nombró el Rey por tugal, gue era todo abrir la puerta pa
fu General á Profpero Colona. Los caf.. ra grandes revueltas . . D llngles no fo
til os al fin fe rindieron , y poco antes el lo pretendía que entrafc n la liga , fi
de Mompenfier y el de Salerno en la ar- rio queemparentafc conEfpaña por me .. 
mada que alli tenian , fe fueron á Saler- dio de una de las Infantas que afafe 
no , ciudad que habia tornado á eftar por con el li edero de aquel Rey. Hizo. 
Francia. En efta guerra de N apoles fe de C. fe lo u o y lo otto, pero . adelant • El 
cubrió una nueva manera de enferme- Rey de Portugal andaba en efta fazon 
dad que fe pegaba principalmente por la muy doliente de hydropefia : con de
comunicadon deshonefta: los Italianos feo de tener falud fe fue al Algarve P.a
le llamaron mal Frances: los Francefes ra ufar de los baño , que los hay alli 
mal de apole ; los Africanos mal de los mejores de Portugál. o preftó n d 
Efpaña. La verdad es que vino del nue- efte r medio, ant n breve le apretó el 
vo mundo, do efl:e mal de las bubas es mál y falleció en Alvor á los catorce de 
mur ordinario ; y como fe hobiefe def- Setiembre. ombró en fu tefi:amento 
de alli derram do por Europa como lo por fucefor fuyo á ~.Manuel Duqu de 
juzgan lo mas avifados , por efte tiem- Beja fu primo hermano, hijo de D. Fer
po los foldado Efpañol s 1 11 varon á nando fu tio ; verd d e que fi muri fe 
Italia y á a¡>9le . La i la Tenerife una fin hijo, fufl:ituia n fu lugar á D. Jorge, 
de las Canaria fe fugetó eft año ' la al qual encomendaba di fe de pr fc nt 
corona de los Reyes d Efpaña por gen- el maefi:razgo de Chriftus , y 1 hici fe · 
tes y foldados que para efte fi élo ~ en· que de Coimbr , y dél d ícienden 
viaron. El Rey de aquella i la traido á lo Buques de Av ro. Tuvo fin duda ef.. 
Efpaña , de alli le enviaron á Vte cía te Principe de bueno y de malo. v~ 
en pr fente á aquella Señoria. A Ion- reció á los hombr s virtuofos y de.valor: 
fo de ugo en premio de lo que trabajó fue amig de jull:icia, de agudo t al, D _ 
en la conquifta defi:a isla y de Palm , fc ¡y. d muy altos penfami ntos. T.r i n te u~e 
dió titulo de Adelantado de Canar-ia. la boca fi mpre: No m r e nom)) e Leon 
Con efi:o todas aquellas islas fe acaba- ey el que por otro~ xa go r. G/:. 
ro11 d conquifi:ar y fugetar á la corona La mucha fangr qu rramó, hizo d(/lot 

de Cafl:illa, emprefa que G comenzó m u... mal quifto con los fu yo , fi bi por di-4 RJyu. 

ho año ant s deft tiempo. ~ifi ufaba de un P lic no, av con 
fu 
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fu fangre dá la vida á fus pollos. Su cu r-. 
po ent rraron en la Iglefia Mayor e n .. 
ves: d alli le trasladaron al monafi:erio 
de la Batalla , ent rrami nto de aqu llo 
Rey s. Por fu mu rt fin contradicion 
alzaron por Rey de Portugal al dicho 
D. Manu 1 en Alcazar de Sal, do á 1 
fazon fe hallaba con la Reyn· , fin em-

1 Emp rador Maximiliano 
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C PITULO OCII. 

QVE LO FRANC SES FUERON EC:9ADOS 

DEL llEYNO DE N APOJ.ES. 

L ... a guerra fe continuaba en el reyno 
d apoles, y puefi:o que los Francefes 
eran pocos, todavia tenian algunas fuer· 
zas de importancia. Gaeta tenia cercada 
el · nuevo Rey. En Calabria Gonzalo 
Femandez andaba muy pujante , y de 
cada dia fe apoderaba de cafl:illos y de 
lugares, y traia muy apretado e] partido 
de Franc· • Sin embargo los Señores de 
Perft y de Aubeni fe concertaron que d 
de Aubeni quedafe en Calabria para ha
cer roftro á los Efpañoles , y el de Perli 
con parte de ]a gente fe fu fe al Princi
pado para juntarfe con el de Mompen .. 
fter y hacer la g erra por aquella parte. 
Hizolo afi , y de camino fe le rindieron 
muchos lugares: junto á Eboli desbarató 
quatro mil Neapolitanos, que por orden 
del Rey le falieron a.l encuentro d baxo 
la cond uél:a del Conde de Matalon. Con 
efta viéloria ganaron los Francefes tanta 
reputacion que quedaron feñores del 
campo fin hallar quien les hiciefe rof
tro. Para juntar dineros acordaron de 
pafar á la Pulla y cobrar la _aduana de los 
ganados, que es una de las mas gruefas 
rentas ae aquel reyho. Tenia el Rey á 
la fazon divididas fus gentes en diverfas 
partes , y él eft ha en Benevento , de 
donde por impedir aquel daño paró haf""
ta F ogia. Acudieronle el arqu s de 
Mantua con las gent s de enedanos. 
Fabricio con G ifcientos Suizos qu tenia 
en Troya, pretendía hacer lo mifmo: a-· 
tajaronles los Francefe el camino, y ma
taronlos cafi todos; con que cobraron 
tanta avilenteza , que llegados delante 
de F ogia prefentaron al R y la batalla. 
R.ehufóla él por no tener junta fu gente, 
dado que falió á efcaramuzar con los 
contrarios , en que hobo prifioneros y 
muertos de ambas partes. Los Franc G 
pafaron adelante por cobrar el aduana: 
parte cobraron ellos, parte el ey, y o
tra fe perdió qu no fe pudo cobrar.Era 
de grande i~portancia r batir por efta 

parte el orgullo d los Francefes. Gon ... 
zalo rnandez traia n buenos termi
nos lo de Calabria , tanto que tenia en 
fu poder cafi toda aquella provincia haf.. 
ta la mifma ciudad de Coí4 ocia , y l 
caftillo de aquella ciudad muy apreta ... 
do : el Señor de Aubeni en lo pofi:rero 
de la ha a Calabria arrinconado fin fer 
parte para hacer refiftencia ; fin embargo 
avifó el Rey á Gonz lo Fernandez que 
pofpuefto todo lo demas, fe viniefe á 
juntar con él por lo que importaba acu-. 
dir á la cabeza de la guerra. Determinó 
hacello afi: dexó en fu lugar al Cardenal 
D. Luis de Aragon primo hermano del 
Rey : fu padre fue D. Enrique de Ara
gon, hijo natural de Don Fernando el 
Primero Rey de apoles. • Acudieron 
los villanos de la tierra para atajalle el 
pafo , cofa que era facil por la fragura de 
aqu lla tierra ; mas como quier que los 
Efpañoles venian acoftumbrados 'pelear 
con los oros ae las Alpujarras en luga
res femejantes, cerraron con los villanos 
y hicieron en ellos gran matanza junto 
á un lugar de Calabria llamado Muran. 
Alli fe fupo que muchos Barones de la 
parte Angevina alojaban cerca de alli 
en otro lugar llamado Layno con in
tento que tenian de dar focorro al cafti
llo de Cofencia. Caminó toda la noche 
con fu gente , y al manecer fe pufo fo
bre el lugar : entról por combare con 
muerte d gran parte de aqu lla noble
za; otros fueron pr fos que envió por 
mar al Rey, los principales l nde de 
Nical;tro y Honor ato de Sanfeverino her
mano d 1 Principe de Bifiñano. Pulieron 
cerco los Franc {j s iobre Xercelo , diez 
millas de Benevento : acudifS el R y, y 
pufo cerco fobr Frangito que tenia guar
ni ion Francefa. inoel campo Frances 
al focorro á tiempo que los del Re'f en
traron la villa y la quemaron por no de· 
tenerfe en el faco. Efiuvi ron los dos 
campos ' vifta el uno d 1 otro n dos er ... 
ros con un valle de por m dio , qu nin .. 
gun d la part s G atr vió afalfe. ¡ ... 
han oe caida las fu rzas de los 
í4 , y fm emb rgo 1 ey , h 

con-
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confc jo, fc refolvió en no dar la batalla 
fino muy á ventaJa fu ya, y para efl:o dar 
lugar á qu llegafe Gonzalo B rnandet 
con fu gente • el fc apr furó , y fi bien el 
de Momp nft r falió -para impedille 1 
pafo , no fue parte para llo. A _ndaba el 

ey n fc guimi nto d l campo France 
qu ya r bufaba la batalla. M tieronfe 
los nemigos nA tela [por otro nombre 
Averfa] pu blo principal, y que era del 
Princi ~ Melfi : no pudo el Rey im ... 
p dir que los Francefes no fe apoderafen 
de a<JU lla plaza; pufofc todavia con fu 
gente fobre ell . Alli le halló Gonzalo 
B rnandez , y fc JUntó con '1 1 mifmo 
dia de . Juan. Luego qu 11 gó , miró 
la difpoficion d aqu l litio, y vifl:o qu 
lo hobo bi n todo, prim ro ele Julio con 
fu g nte acom tió la guarnicion que el 
enemigo tenia en d 6 nfa d los molinos 
de que fc mant nian los cercados : hiz~ 
lo con tal denuedo que echados los Sui
zos de alli , les rompió y desbarató los 
molinos. ue tan grande la reputacion 
qu con efl:o ganó, ad mas de las viél:~ 
rías pafada , qu lo mifmos Italianos 1 
com nzaron ' d r r nombr de Gran 
Ca pitan; y afi fu qu los d m a caudi
llos, 11 gado ' l, no par dan fus-igu 1 
fino fus in6 riores , y '1 como G n ral d 
todos. Hobo en efl:e cerco div rfos en
cuentros ; y los Príncipes de Salerno y 
Bifiñano con los demas de fu valia jun
taban en fus ti rras gent de á pie y de 
' caballo para esforzar fu partido. Pref .. 
taron poco todas fl:as dilig ncias: el cer .. 
co fc apr tó d manera que el de Mom ... 
penfi r y irginio U rfino y el de Perli 
acordaro11 d rendirG 'partido. Lasco .. 
di iones fu ron que fi d ntro d tr inta 
di as no 1 s vi ni G focorto d ran ia, f: .. 
carian fus ... g nt d 1 r yno on fus bi • 
nes, armas y ah llo , y r ndirian toda 
1 as demas tierr pto G ta , CDQ-4 

fa y Taranto qu r G rv b n t ad mas 
de los lugares qu t ni n n fu pod r 1 
Señor de Aub ni y 1 Duqu ont : 
con efl:o ~ obligaba 1 y ' 11 s pa ... 
fo f< güro por tierra y por m r odo f .. 
to fe on rt& por 1m d Julio, y 

delante te executó como lo concertaron. 
n las efcrituras qu otorgaron, es cof: 

notable que 11 maná Gonzalo Fernan .. 
dez y le dan el titulo ya dicho ele Gran 
Ca pitan. in embargo poco de los Fran~ 
cefc s llegaron á fu tierra: el mifmo Se .. 
ñor de Mompenfier falleció en Puzol de 
fu enfermedad; y aun con Virginio Ur .. 
fino no ie guardó lo capitulado, antes 
por orden d l Papa fu ... pr fo con Juan 
Jordan fu hijo y otros eñore Italianos. 
Mucho 1 p fó al ey de no cumplir fu 
palabra y lo que tenia jurado de pone
llos en libertad; no fe atr vió m pero á 

efobedecer al Papa qu con tanta refo-
lucion fe lo mandaba • cuyo fobrino el 
Cardenal D. Juan de Borgia Obif po de 
Mel6., ditc r nte del otro del mifmo nom
br que queda ya nombrado, fe halló en 
efl:a gu rra por fu Legado, y el Duque de 
Gandia vino por Capitan de las gentes 
del Papa. Las cofa de Calabria con la 
partida del Gran Capitan fe habían em· 
p orado. por tanto otro dia defpues que 
íi tomó el afi nto con los Francefes fe 
partió la vuelta d Calabria. Con fu lle
gada de tal fu rt apr tó á los contr rios 

u ya fl:aban nfc ñor do d lo mas 
aqu 11 provin i qu 1 eñor de 

ub ni fu forzado á paf: r por el con· 
ci rto que fc tomó fobr Averfa, y de-
ado el reyno, volv rfe á Francia con 

teputacion de vali nte cau illo ; pero 
poco v nturofo por el gran contrario que 
tuvo en el Gran Ca pitan. Al mifmo ti-
mpo que las cofas de Napol s G me

joraban; en Efpaña pafó d fi:a vid me .. 
diado el mes d Agofl:o la Rey na oñ 
Ifab 1 madre de la R yna d • fp ñ : 
fu cuerpó depofitaron en r v lo do 
pafó lo ¡>Qfl:r ro d fu d d turb o 1 
nt ndimi nto; d lli lo ño l nt 

le traslad ron á 1 C rtu: d Bur o , 
templo nqu fu mari o 1 y d f.. 
tilla D. Ju n 1 undo fi: b G ult -
do. u ni t 1· lnf. nt . J u 1 · ' v in .. 
t y do 1 mifmo m 
qu t ni n pr fi:a , partt 
p r farG , omo t ni n on r 
on hilip r hi uqu d 
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Acompañóla la Reyna fu madre hafta el 
puerto: el Almirante D. Fadrique En ... 
riquez hafta landes donde fue muy f¡ f
tejada. Afi mifmo en efte año dió el Pon .. 
tifice al Rey Don Fernando de Efpañ 
fobrenombre de Catholico, fegun y co-

. mo Pio Segundo los años antes dió titu
lo de Chrifi:ianifimo á Luis Onceno Rey 
de Francia ; efto es que como antes fe a
coftumbrafe á efcribir en los breves Pon
tificios :Al Rey de Caftilla iluftre, fe co
menzó á decir: Al Rey de las Efpañas 
Catholico. Fue grande el fentimiento 
que por efta caufa mofi:raton los Portu
guefes : alegabafe por fu parte en contra
rio que aquellos Reyes pofeian buena 
parte de Efpaña, y que el Rey D. Fer
nando no era Señor de toda ella: debate 
que fe continuó hafta nueftra edad todo 
el tiempo que hobo propios Reyes de 
Portugal. Mayor debió fer el defabrimi
ento de Francia , fi es verdad lo . que Phi
lipe de Comines dice que fe trató de da .. 
lle el apellido de Chriftianifimo : todo 
fe hace creible por la grandeza de lasco .. 
fas que efte Principe llevó al cabo. . 

CAPITULO XIII. . 
DE LAS COSAS DE PORTUGAL. 

Luego q~e el Rey Do;,_ Manuel tomó 
la pofefion del reyno de Portugal , jun
tó cortes de todos los eftados en Monte
mor no lexos de Ebora para dar orden 
en muchas cofas tocantes al buen go
bierno.Alli vino D. Jorge hijo del Rey 
difunto , que andaba á la fazon en cator ... 
ce años : hizole compañia fu Ayo Don 
Diego de AlmeydaPrior de San Juan. 
Recibióle muy amorofamente el Rey 
con lagrimas que derramó muchas por 
la memoria de cuyo hijo era ! ofrecióle. 
que le tendria en lugar de hijo, y letra
taria como á tal. Defpachó luego Emba~ 
xadores á los Reyes de Caftilla para a
vifalles de fu coronacion, y al Papa A ... 
lexandro para dalle como es de cofl:um
bre la obediencia. Tenian con el nuevo 
Rey gran cabida fu Ayo, que fe llatna
ba D. Diego de Sihra, y un fu hermano 

de leche por nombre D. Juan Manuel, 
hijo que era de Don Juan Obifpo de 1 
Guardia , y J ufta odriguez ama de 
1 che defl:e Rey. A D. Di go hizo Co 
de de Portal gr n gratüi acion de íi 
fc rvicios; á D. Juan recibió por fu Ca
marero mayor, cuya privanza fue ade
lante tan gt'ande que ninguno fe le igua .. 
laba. Publicófe un dié\:o por el qual pu
fo en libertad á los Judios que íu prede
cefor, como queda apuntado , había da- . 
do contra razon por efclavos: juntamen
te fe acudió á las cofas de Mrica orr 
gentes y municione . Los Portuguefes 
pofeian en aquellas partes á Ceuta, que 
eftá en el efl:recho y la ganó d Rey D. 
Juan el Primero, y á Tang r y Arcilla 
plazas mas al Poniente, y que á las ribe
ras del mar Oceano quitó á los Moros et 
Rey D. Alonfo rio del Rey D. ~anuel. 
El Capitan de Arcilla D. Juan de Me
nefes porque ciertos cafares comarcanos 
no acudian con el tributo acoftumbra
do, junto con el Capitan de Tanger fa ... 
lió contra ellos. Encontraronfe fm pen
far con Barraxa y Almanderino dos cau
dillos Moros , con cuyo efquadron fi 
bien traian mucho mayor numero de 
gente, pelearon con tanto valor que los 
vencieron y d fi:rozaron : fue efta viét:o
ria muy alegre y principio de otras ma
yores. Todo efto fucedió antes que fe a
cabafen las cortes de Montemor. No fe 
pudo pafar adelante en los negocios, que 
refl:aba11. muchos y muy graves, á caufa. 
que picaba la pefte por aquellas partes, 
tanto que el Rey fue forzado falirfe de 
alli al principio defte año , y por carn {: 
tolendas fe fue á Setubal á verG con fus 
dos herman~s viudas la Reyna D! Leo
nor, y D~ Ifabel Duquefa de Berganza. 
Alli fe trató muy de veras que D. Al
varo hermano del Duque de Berga.nza 
y los hijos del dicho Duque que anda
ban defterrados en Cafrilla , fin hallarfe · 
culpa alguna contra ellos n lo que c:ul
paron al Duque, volviefc n á Portugal, 
y les fuefen refrituido fus bi n s y efta
dos. Hacia fobre efro infi:ancia 1 ey D. 
Fernando de Efpaña, las hermanas con 

. 1~ 
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1 grin1as lo fupli aban al nuevo Rey , y 
en fp cialla Duqu fa como mas laill
tnada por la d fgracias tan grandes de 
fu e f: . obr todos la Duquefa de Vi
feo D~ B atriz le importunaba con la .. 
grimas como á R y , y como madre fe 
lo mandaba. , o pienfes [ decia] que 
, te ha Dios hecho Rey para tí folo , fino 
,, para tu madr , para tus h rmanas y 
, parientes, finalmente para todos aque
, llo que ti n n puefi:as en tí fus efp -
, ranzas : á todos es razon quepa parte 
, de tu profperidad. Todos t nemos de-
" r cho á desfrutar el arbol de nu ftra 
, cafa, que de otra manera fi efl:o nos 
, falta y nuefi:ra efperanza nos mi nte, 
, donde irémos ? á u ya ayuda nos aco-
" gerémos y amparo? ferá bi n d s oca-
" fion á los tuyo con tu fequedad para 
, que nos pefe de verte pu fl:o n tan al-
, to lugar ? Quando eras particular que .. 
, xabamonos de nu firo d faftre fola-
, mente , ahora demas d nuefira def.. 

venian aquellos Reyes bien en ello; no 
le querian empero dar por efpofa la hija 
mayor , la fc gunda era ida á Flandes, y 
juntamente D~ Cathalina la tenian con .. 
certada en Inglaterra. Ofrecianle á la In .. 
fanta D~ Maria :él tenia por agravio que 
ningun otro Príncipe le fuefe antepuef .. 
to, ademas que fe pagó mucho de la In· 
fanta D~ Ifab 1 el tiempo que eftuvoen 
Portugal. Andaban las praticas defl:e ca .. 
famiento, y con efta ocafion el Rey Ca
tholico le pedia que entrafe en la liga 
contra el Rey de Francia; la Infanta que 
echafe los Moros y los Judios de Portu
gal , que no queria por efpofo á quien da .. 
b favor y acogida á gente tan mala. A 
la d manda del Rey fe efcufó con la a
mifi:ad que tenia Portugal con Francia 
de tiempo muy antiguo: bien venía en 
ligad( para la d fenfa de Efpaña, mas 
no queriaob nderni empacharfeenque .. 
rellas efi:rañas. Lo que la Infanta p día, 
puefto que tenia algunas dificultades y 
mucho lo contrad cian, al fin por fer 
cof: tan jufi:ificada ~ hizo por un diél:o 
que á los poftr ros d fl:e año fc publicó, 

, gracia nos podrémos agraviar de la in
, juria que á tu madre, y á todos tus 
, deudos hac s; por dond , fi ti n s cu~ 
, enta con lo qu e razon, y con lo que 
, debes á la que te ng ndró y crió, y 
, te acuerdas del mucho amor qu fi m .. 
, pre te he mofl:rado , vuelve á la madre 
, fu hija, fus hijos á la hermana , y los 
, nietos á la a bu la, finalmente haz que 
, yo toda fe vu lta á mi mifma, y que 
, todos mis miembros tan d fl:rozados 
, y apartados fe junten en uno; y ten 
, por l mayor fruto d tu r ynado po-
" d r h e r fta m ravilla en tu cafa. , 
Habia dificultad n fl:o por no dar mu
efl:ra que tan pr ílo mud ha lo ft bl -
cido por fu ant e for, y t mi d of: n
der á los qu t ni n n fu pod r los bi -
nes de lo deft rrado ; p ro n fin v n
ció la pi dad y lo jufto ru o d fus 
deudos y madr : á lo qu fu ron def
po~ idos, recomp nfó on otr s m rce
des d manera qu ninguno qu d fj que
xofo. Trc tabafe de cafar al R y, qu t -

nia quando h r dó la coron d de 
veint y fi is años. Ningun p rtido ft o
fre ia 1n s av ntajado qu 1 d frilla: 

Part. IL 

n que fc mandaba á los Moros y Judíos 
qu d ntro d ci rto tiempo falicfi n de 
quel r yno fo p na qu pafado el plazo 

qu les fc ñalaban, ferian dados por fcla
vos. Los Moro fin contrafte fc pafaron 
en Africa: en lo de losJudios hobo ma .. 
yor dificultad , porque el Rey poco def
pues acordó que les quitafen los hijos de 
catorce años aba o, y que los bautizafen 
por fu rza : r folucion extraordinaria , y 
que no concordaba con las leyes y cof
tumbres Chrifi:ianas. Qui r s tu hac r á 
los hombres por fu rza hriftiano ? pr .. 
t nd quitalles la lib rt d qu Dios 1 & 

dió ~ no es razon ; y tampoco que par 
fto quit n los hijo 'fu padr s. Sin m

bargo los malos tratami ntos qu hicie
ron á lo d m a , fu ron d tal fu rte , que 
ra lo mifmo qu forzallo ; y aun afi fe 

tiene comunm nt qu la onv rfion d 
los Judio d ortugal tu o mu ho d 
viol nt , y lo ft os lo h n moftr do. 
Fu r n 1 nu ro de lo Judio que 
n eít coyuntur fc bautizó , lgunos 
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fe ayudaron de la necefidad para hacer to; y al Duqu de U rbino que le ayudó 
lo que era razon , otros difimularon , y en efl:a guerra, mandó reparar en el A .. 
adelante dieron mueftra de lo que en fus bruzo, defde donde , all ada n breve 
pechos tenian encubierto. Alcanzófe o- caft toda aquella parte , fc fue á Roma 
trofi del Papa que los Comendador de con Profpero Colona. Lo de Gacta por 
las tres ordenes de Portugal que de nue- fer fuerza tan grande los tenia en mayor 
vo profefafen en aquellas ordenes, no cuidado , porque dado que el Cond 
fuefen obligados á guardar cailidad, fal- de Tri vento y galeras de Venecianos la 
vo la conyugal, que era dalles licencia apr taban por mar ,no hadan mucho e
para cafarfe. Grandes ocafiones hobo pa- f. él:o : tratabafe de fitialla por tierra , 
ra hacer efta mudanza tan grande; toda.. quando al Rey Don Fernando en So
via no faltó quien la murmurafe como ma fobrevino la enfermedad de camaras 
fucede en todas las cofas nuevas, y no de que falleció en apoles, do le 11 va
hay duda fmo que con efl:o fe abrió puer- ron , á fiete de Oél:ubre. Qué le aprove
ta para que las rentas de aquellas orde... chó fu edad? qué los contentos? qué tan
nes fe gaftafen muy diferentemente de tas viél:orias ganadas ? todo lo desbara
lo que antes defto fe acoftumbraba , y a- tó la muerte que le fobrevino muy fue
quellos caballeros en lugar de las armas ra de fazon. Por fu fin Don Fadrique fit 
fe diefen á deleytes y odofidad, que fue- ti o defde Cafl: llon, do fupo lo que pa
ron daños notables. faba , acudió á apoles, y el mifmo dia 

que falleció fu fobrino el Rey , alzaron 
CAPiTULO XI V. por él los ftandartes Reales , y él fe con-

DE LA MUERTE DEL REY D. FERNANDO certó con los Principesde Salerno y Bi-
DE NAPOLES. fiñano y los Condes de Lauria y Melito, 

L que eran los mayores enemigos de la ca· 
as cofas de Italia aun no acababan fa de Aragon. A muchos Principes fe le

de fofegar. El Ingles con el parentefco vantaron los penfamientos, y en particu
que tenia concertado con Efpaña, fe re- lar por parte del Rey Catholico en Ro
folvió de entrar en la liga contra Fran.. ma y en Napoles fe hicieron diligencias 
cia. El Emperador pafaba adelante, y para fundar fu derecho y llevalle acle
publicaba de querer pafar en Italia y dar lante·, que por entonces no preftaron na
orden en las cofas de Lombardia y de da , ca el Papa y los otros Potentado 
T ofcana. Con efto el Duque de Milan mas querian tener por vecino un Rey d 
fe indinó al tanto á dexar el partido de pocas fuerzas que el poder de Efpaña; y 
Francia , particularmente que por efi:e el Gran Capitan que pudiera acudir á 
tiempo falleció el Delphin de Francia efi:o , todavia fe hallaba ocupado en el 
niño de muy pocos años, y por la poca cerco que tenia fobre el cafl:illo de Co .. 
falud de aquel Rey fe temia que aque- fencia, que penfaba rendir en breve y 
lla corona recayefe en el Duque de Or... con efi:o afegurar todo lo de aquella pro
liens fu mayor contrario : por efto no vincia ; verdad es que dentro de pocos 
quería defafirfe de los otros Príncipes. En dias allanado lo de Calabria, y rendida 
el reyno de Napoles los Venecianos po. aquella fortaleza, pafó á N ola, y dexa
feian fu parte en la Pulla. El Qran Ca pi.. das alli fus gentes, fue á viíitar las Rey
tan tenia por el Rey Catholico á Rijoles nas y confolallas de la muerte del Rey. 
y la Amantia y otras fuerzas de la Cala· Pufofe el nuevo Rey fobre G ta con 
bria :los Angevinos fin embargo del con.. toda fu gente : fu cedió que 1 eñor de 
cierto quedaban apoderados de algunas Aubeni, que por tierra iba la via de 
plazas. Para allanallo todo el Rey de N a~ Roma, llegó alli en fazon que los de 
poles envió á D. Cefar de Aragon her... dentro fe hallaban muy apr tados; entró 
mano no 1 gitimo de fu padre á Taran-- pues, é hizo que fe rindi fc n á partido. 

S a ... 
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del Papa para adelantar las cofas de la li
ga. Efte Prelado perfuadió al Cefar fe 
entretuviefe algun tiempo, y acudiefe á 
lo de Genova que corria gran peligro 
por el esfuerzo que hacia el Rey de Fran .. 
cia para apoderarfe dclla , quando vino 
nueva que lo desbarató todo , é hizo que 
el Emperador aprefurafe fu partida, es á 
faber que lo Rey s de Efpaña y de Fran .. 
cia tenían entre sí concertadas treguas, 
que ent ndian er principio para concor
darfe del todo. El e fo paíi 1 en efta ma
nera : al mifmo tiempo qu la guerra de 
N apoles fe hacia con mas fervor, en Ef
paña tenian recelos de guerra á caufa de 
diverfas entradas y correrias que fe con .. 
tinuaban á hacer en Francia por la parte 
de Ruyfellon; y por los grandes aperce .. 
bimientos que en Franci fe hadan, te .. 
mian no quifieG aquel Rey fati facerfe 
de tantos agr vios. Por efta caufa el Rey 
Catholico fe acercó por aquellas fronte
ras, y por algun tiempo eftuvo en Giro
na acompañado de muy buena g nte 
que tenia alli juntada d todas partes; 
pero como l otoño G paf: fe , y él fl:u .. 
viefe deG ofo d volv r á Cafi:illa y á Bur
gos , donde t nia dado orden fuefe la 
Reyna para e 1 brar las bodas del Prín
cipe, defpedid a la mayor p rte d la gen .. 
te , dió la vuelta. El Rey de Fr nci a· 
Yifado de lo que pafaba , hizo con gran 
prefteza juntar un exercito de pafados 
diez y ocho mil comb tientes. Carlos de 
Albonio S ñor de Santander tenia á fu 
cargo aquellas fronteras por el Duque de 
Borbon Gobernador de Lenguadoc: afi 
con efi:a gente rompió por lo d Ruyfe .. 
llon, y un viernes fi t d O ubr fe 
pufo fobre Salu s llave d qu 1 conda
do, bien que mal p rtr eh d , porqu 
aunque tenia mu ho y bu nos fold -
dos, la cerc i j y muy delgada; 
qu fue ocafion u l di figuient la 
villa fue entr d por omb t , y l caf
tillo r ndido á p tido con mu rt d 

Salieronfe los Francefes en un galeon y 
dos naves cargadas de los defpojos y pla ... 
ta de las Igl has: la una nave con tor
menta fj p rdió , la otra j utlto á T arraci
na dió al traves; que fe tuvo por caftigo 
de Dios. Por otra parte el Cefar como te
nian acordado pafados los Alpes entró en 
Lombardia con mil de á caballo y con 
cinco mil inf: ntes. J untófc le con fu gen
te el Duque de Milan : llam 

1 

d fde Afte 
á los Duques de Saboya y M rques de 
Mon6 rrat como feud tarios del imp rio: 
fu reputacion era t n poca, que no le 
quift ron acudir; lo mifmo el Duque de 
Ferrara , que le t nia obligado por lo de 
Mod na y Regio, ciudades y f¡ u dos del 
imperio. Lo qu ... pret ndia el Cefar era 
defender lo d G nova, que no ~ apo
deraf< de aquel eftado el Franc s, como 
lo intentó por medio de una armada que 
nvió alla para efte efeél:o, y con inteli

gencias que tenia con el Cardenal de 
an P~dro y algunos otros naturales , ef.. 

peraba llevar al cabo aquel defiño. De· 
m s defi:o quando el rances pafó por 
Pi fa, de camino que iba á apol , pu .. 
fo aquella ciudad en libertad, u candola 
del G ñorio de Florentines que la t nian 
de tiempo atrasen fu poder. Parad ft n
dcr efta libertad los Pifanos acudieron á 
val rfe de los otros Príncipes de Italia, 
y en efpecial de Venecianos que fueron 
los que mas fe feñalaron en fu de~ nfa. 
El Duque de Milan d fe ha grand m en~ 
te n~ ñorearfe de aquella ciudad, y qui
tar aqu lla prefa á los V en cianos. Para 
efto perfuadió caut lof: m nte al Cefar 
que ayud fe á los Pifanos, é hiciefc la 
guerra á Flor ntines : con fi: intento 1 
Cefar n perfona fitió á Liorn ; el reo 
no fue de eti-é\:o alguno , y al fin fc hobo 
de levantar. Andaba muy vario en fus 
deliberaciones , y fi b fe poco de los 
Principes que 1 llamaron: por fto tra
taba de veras de dar la vu lta p ra Ale
maña con menos r put cion d lo que 
fe efperaba. Tuvo fobre 1 ca[4 junta en 
Pavia en que fe hallaron 1 Duque de 
Milan y el Cardenal Bernardino e Car
vajal , que en Lombardia er L gado 

mu hos d los a ntro. u ió 1 
ood D.Enriqu Enriqu z on 1 g n .. 
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ño efraba he ho.. ·guió al enemigo, qu'e 
defamparó ellug r por no poder dexa
lle en de~ nfa , y fe retuó á la fie a que 
eftá fobre Salfas con intencion de no ve
nir á las manos. Efiuvieron los campo 
algunos dias á una legua el uno del o
tro : movieronfe tratos de conciertO . y .al 
fin fe afentaron treguas por aquella ar
te que durafen hafta diez y fiete dias de 
Enero del año luego figuiente de mil y 
quatrocientos y nQVenta y fiete. Refultó 
gran fofpecha defte concierto en los Prin
cipesconfeder.ados, que fe recelaban que 
el Rey Catholico los queria defamparar 
y tomar confejo á parte; y fue ocaúon 
que el Emperador .alzafe mano de lo de 
Italia , y diefe en breve vuelta á Ale
maña fin dcxar hecho -efeél:o que fuefe 
de confideracion. 

CAPITULO XV. 

DE GANDIA 

Derpues que ¡mr 'Orden del Papa pren
dieron en N apoles fobre concierto á V ir .. 
ginio U riino y á fu hijo , hecho de muy 
mala fonada, el P-apa movió guerra á las 
tierras y efl:ados de aquel linage de los 
Urfinos , -que eran muy grandes. Nom .. 
hró por Capitanes de fus gentes á los Du
ques de Gandia y de Urbino y á Fabri ... 
cio Colona , que al principio fe apodera· 
ron de algunos lug~res, y ultimamente 
fe pufaeron fobre la fortaleza de Bracha .. 
no. Cario U rfino y Vitelodo con dine
ro que truxeron de Francia, levantaron 
buen numero de gente de á pie y de á 
caballo : acudieron al focorro de aque
lla fuerza con trecientos hombres de ar
mas, quatrocientos caballos ligeros, y 
dos mil y quinientos infantes ; para di .. 
vertir á los contrarios pufieronfe fobre 
;y afano villa de la Iglefia. Los enemigos 
dado que no eran tantos en numero, al· 
zado fu campo fueron en bufca de los 
Urfinos. Trabófe la batalla, que fue á 
veinte y quatro de Enero, en que al prin .. 
cipio la gente de Ja Iglefia forzaron á los 
contrarios á .retirarfe , y fubir un monre-

DE ESPANA. 

cillo para mejorarfe de lugar. F ah ricio 
Colona con parte de la gente acordó fu .. 
bir por el otro lado para dar en los ene
migos por las efpaldas. Los U rfinos an
tes que llegafe á do pretendia, revolvie
ron fobr la demas g nte d 1 Papa con 
tal denuedo que ligeramente los dcsba
Tataron y pufieron n huida. El Duque 
de Gandia falió herido en el rofi:ro y el 
de Urbino fue prefo. Con efta viél:oria 
los Urfinos recobraron los lugares que 
les habían tomado, y el Papa fue forza .. 
do recebillos en fu gr cia y concertarfe 
con ellos. Tuvo en efi:e conci rto gran 
parte el Gran Capttan , ~ que fe gober~ 
nó de al fuerte que los U runos queda· 
ron muy obligados al Rey Catholico. 
Vino en efl:a fazon el Gran Capitan á 
R·oma con fu gente para ayudar al Papa 
·en efl:a guerra , fi bien la de apoles no 
quedab de todo punto acabada. Hecho 
·el concierto con los U rfinos, .á ru gos del 
Pontífice fue á cercar á Oilia, fuerza que 
todavía fe tenia por F rancla debaxo del 
gobierno de Menaut de Guerri, por don
de Roma padecia grande falta de bafii .. 
mentos , no de otra manera que fi efl:u
·viera cercada y tuviera los enemigos á 
las puertas. La emprefa era dificuhofa• 
pero los Eípañoles fe dieron tan buena 
maña que dentro de ocho días la toma
Ton á efcala villa ; fin embargo el Capi
tan FTances fue recebido á merced y 
ratado con mucha humanidad. Ayudó 

mucho en efte cerco la buena indufi:ria 
de Garcilaífo Embaxador que era por el 
Rey Catholico ·en corte Romana. Te
nia el Gran Capitan defeo de dar prefl:o 
la vuelta para acabar de ganar ciertas fu
·erzas que fe tenian en el reyno por el 
Cardenal de San Pedro muy parcial de 
Francia Al defpedirfe como quier que 
en el difcurfo de la platica el Papa dixe
fe que fus Reyes le tenian muchos car· 
gos , y que no refpondian á lo que era 
razon , que nadie los conocía como él ; le 
refpondió con grand libertad que creia 
bien los conocía , pues era fu natural; pe
ro en lo que decia que no les tenia car ... 
go , parecia notoria ingratitud , pues fa~ 

bía 
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bía niuy bien que cori fu favor fe fuften
taba en aquel grado fin embargo de la 
libertad de fu p rfona y de toda fu cafa: 
que le fu plica ha atendiefe á reformar to
do efl:o antes que el Rey fu Señor por et: 
crupulo de que con fu fombra fe efcan~ 
dalizafe la Iglefia , fuefe forzado á dcf .. 
amparalle : traxole á la memoria otras 
cofas particulares y cargos á que el Papa 
no fupo r fponder. A la verdad la difo-
lucion era tan grande qu dió libertad 
á un hombre de capa y efpada para per• 
delle el refpeto, y forzó á los Principes, 
en particular á los Reyes de Caftilla y 
de Portugal , á hacelle infl:ancia fobre lo 
mifmo con diverfos Etnbaxadores que 
fobre efl:o le enviaron. ioguna diligen· 
da bafió , tanto que poco defpues en un 
confiftorio en que fe trató de dar la in ... 
vefiidura del rey no de Napoles á D. Fa
drique , juntamente propufo de dar en 
cierta forma al Duqu de Gandia la ciu
dad de Benevento, patrimonio de la I
gl fia en aquel r y no; ademas que tenia 
concertado d hacer fuelta d 1 tributo 
con que aqu llos Rey acudian á la 1-
gl fia cada un año , por cien mil duca-. 
dos que aquel Rey ofrecia d dar en cier .. 
to fl:ado al dicho Duque. Contradixo 
lo de Benevento el Embaxador Garci .. 
]alfo, con protefl:o que hizo que no fe lo 
p rmitiria el Rey fu Señor. Ninguna co .. 
fa baftara para enfr nall íi no desbara-4 
tara todas fus tramas la muert que en 
brev fobrevino al Duque de Gandia 
muy defgraciada. Una noche catorce de 
Junio venian de un jardin en que cena .. 
ron el Duqu y los Card na\ s de a~ 
lencia y de Borgia. Apartófe 1 Duque 
folo con un lacayo que nvió d fpu s 
por unas armas : á la vu lta 11 cayo no 
halló á fu feñor , ni en todo otro dia fe 
pudo faber algun raftro dél mas de que 
en la via del Populo h llaron la tnula en 
que iba. Hicieronfe ma diligencias, y 
un barquero dixo que ' media noche 
vió que en una mula dos hombr s á los 
lados y otro á las ancas lle~aban cierta 
perfona , y que llegados á la pofl:rera pu-4 
ente do él efta ha , le echaron en el rio; 

y el que iba á las ancas preguntó fl fe iba 
á fondo: refpondieron los otros que sí, 
y con tanto fe fueron. BuCearon el lugar 
que feñaló el barqu ro: hallaron el cuer· 
po con nueve heridas, con fus vefi:idos 
y joyas fin que le faltafe nada. N une a 
fe pudo averiguar quien fuefe el mata .. 
dor : unos decian que los U rfinos le hi
cieron matar por eftar muy agraviados 
del Papa, otros que el Cardenal Afea .. 
nio; la voz comun del pueblo fue que 
fu hermano el Cardenal de Valencia D. 
Cefar cometió aquel cafo tan atroz por 
efi:ar muy fentido que fiendo menor que 
él, fe le hubiefe antepuefio en el duca
do de Gandia. La verdad quien la po
drá averiguar ? quien enfrenar el vulgo 
que no hable ? el odio que al Papa te-. 
nian, entiendo yo fue la ca uf a que en lo 
que le tocaba , fiempre fe dixefe y ere ... 
yefe lo peor. Dexó el Duque un hijo que 
fe llamó Don Juan como fu padre , y le 
fucedió en aquel efl:ado de Gandia. 

CAPITULO XVI. 
DEL CASAMIENTO DEL PRINCIPE 

DON JUA • 

En la mifma armada que llevó á Flan
des á la Infanta D~ Juana, vino á Efpa"' 
ña, aunque defpues de algunas dilacio
nes, la Princefa Margarita hermana del 
Archiduque para cafar á trueque como 
tenian acordado con elPrincipe D.Juan: 
aportó al puerto de Santander por el 
mes de Marzo. Salieronla á recebir el 
Rey y el Principe con grande acompa .. 
ñamiento : vieronfe en Reynofa , do los 
defpofados fe tomaron las manos. Vela
ronfe en Burgos principio d 1 mes de 
Abril con las mayores 6efl:as y regocijos 
que jamas fe vieron n Efpaña : velólos 
el Arzobifpo de T ol do ; los padrinos 
fueron el Almirante DonFadrique y fu 
madre D~ Maria de el afeo. o q uifo 
la Reyna que fc hici fc alguna mudan
za n la caf: de la Princefa , fino que tu .. 
vi fc fus mifmos criado qu traía, y fc 
firvi fe á fu voluntad. Tratabafc d on., 
i rto ntre los R ye5 de Efp ... y de 
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Francia : para efte efctlo fue á Francia pliefe con dar al Rey Catholico lo de 
Hernan Duque de Eftrada , y para que Navarra, y mas treinta mil ducados ca
alli hici fe oficio de Embaxador. La paz da un año por lo que mas valia y rentaba 
no fe podia concluir tan en breve: acor.. Calabria que Navarra: todavia el Rey 
daron principio defi:e año en Leon de Catholico fe inclinaba mas á que fe ef.. 
Francia que fe afentafen treguas genera- cufafe la guerra , y que el Rey D. F adri ... 
les, que comenzafen en Efpaña á cinco que fe quedafe con el rey no con dar al 
dias del mes de Marzo, y para los otros Frances dinero por los gafi:o hechos y 
Principes de la liga á veinte y cinco de cierto tributo cada un año ; ofrecia otro.. 
Abril ; y que para todos durafen hafta fi que el Duque de Calabria cafaria con 
primero de Noviembre. Efta fue la ca uf a la hija del Duque de Borbon fobrina del 
que el Gran Ca pitan fe aprefurafe para Frances, que era camino para dexar a que .. 
dar la vuelta de Roma á Napoles por a- lla demanda muy honrofamente. Con 
poderarfe de aquellas fuerzas del Carde- efto fe de( pidieron los Embaxadores , y · 
nal de San Pedro antes que comenzafe á fin embargo porque pafadas las treguas 
correr la tregua , y por ella fuefen forza- fe entendía que volverian á las armas, el 
dos á fobrefeer eo las armas. No lo pu- Rey Catholico trataba de afegurarfe por 
do efetluar como lo defeaba é hiciera fi la parte de Navarra por do fe moftraban 
no fuera por cierto motin de fus folda· afonadas de guerra : pretendia que aque
dos. Profeguiafe el tratado de la paz. Ha.. llos Reyes le di fcn feguridades de ho ... 
biafe propuefro diverfas veces por parte menage y cafl:illos, y nombró por Ge
de Francia que pues era cofa averiguada neral de aquella frontera á fu Condefta .. 
que el Rey D. Fadrique por la bafl:ardia ble D. Bernardino de Velafco. El mif
de fu padre no tenia algun derecho al m o recelo tenian por la parte de R u y fe
rey no de Napoles, era forzofo que aquel llon. Avino que en cierta revuelta que 
reyno perteneciefe á uno de los dos Re- fe levantó en Perpiñan entre los vecinos 
yes, es á faber de Francia ó de Efpaña, de aquella villa y los foldados, el Gene
que f~ría bien fe concertafen entre sí. ral Don Enrique por falir á defpartillos 
Daba á efto oidos el Rey Catholico, y fue herido con una piedra que tiraron 
venía de buena gana en que fe compro.. de un terrado, de que murió. Por efta 
metiefe la diferencia en el Cefar, con caufa fue puefto por General de aquella 
feguridad que pafarian por lo que él de- frontera el Duque de Alba, y aun fe dió 
terminafe. Al Frances no contentaba ef- orden á la armada de Efpaña que acu-
te partido por tener como él decia fu de-. diefe á aquellas marinas, cuyo Ca pitan 
recho por muy claro; pero ofrecia al Rey era Don lñigo Manrique. Efl:os apercibi
Catholico que file dexafe aquel reyno mientos fe hacian por la parte de Efpa
libre, le daria recompenfa en dinero ó ña. En Italia el Rey D. Fadrique no fe 
de otra manera, hafl:a ofrecer de dalle el defcuidaba, ca en primer lugar procura
reyno de Navarra: del qual el Rey Ca.. ba ganar al Duque de Milan; y porque 
tholico y de fus Principes tenia poca fa- efl:aba viudo de Hipolyta fu muger que 
tisfaccion por eftar muy avenidos con falleció el año pafado , para mas afegu
Francia el Señor de Labrit y los otros ralle ofreció de cafalle con Carlota fu hi
Señores de la cafa de Fox. Altercabafe ja habida en fu primera muger hija del 
fobre efte negocio en Medina del Cam... Duque de Saboya; y para el hijo mayor 
po , do vinieron á verfe con el Rey y re· del Duque ofrecia á D~ Ifabel de Ara
folver efto los Embaxadores de Francia. gon fu hija y de la Reyna D~ Ifabel fu 
Pafaron tan adelante en efl:e tratado que fegunda muger hija del Principe de Al-
ofrecían de parte de fu Rey la provincia tamura : partidos honeftos que al fin no 
de Calabria , á tal que fi conquiftado lo fe efeél:uaron por la grande caida que en 
dema5, fu Rey la quiliefe para sí, cum.. breve dieron aquellas dos cafas. Por otra 
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luz del Evangelio á lo pofl:rero del mun• 
do y á la mifma India Oriental : empre .. 
fa que al principio pareció temeraria , y 
adelante fue de gran gloria, y no menos 
interes para todo Portugal. D. Enrique 
hermano del Rey D. Duarte fue el pri
mero que entró en efta imaginacion, ye 
con armadas que enviaba por la parte de 
Mediodia, acometió á defcubrir nuevas 
tierras é islas por las coftas de Africa. 
Atajóle la muerte los pafos, que le fo
brevino el año que fe contaba de nuef .. 
tra falvacion de mil y quatrocientos y 
fefenta , en edad de fefenta y fiete años. 
lluftre Principe y de renombre inmor
tal afi por las demas virtudes , y la cafti· 
dad que guardó fin enfucialla por toda la 
vida, como principalmente por el prin
cipio que dió á cofa tan grandes. Defif. 
tió defl:aempr fa el Rey Don Alonfo fu 
fobrino no tanto de fu voluntad quan
to por las muchas guerras y defgracia
das con que eftuvo embarazado. Su hijo 
el Rey D. Juan el Segundo , como era 
Príncipe de penfami ntos muy altos, 
vuelto á efta demanda con armadas que 
envió diverfas veces defcubrió gran par
te de las coftas de Africa y de Ethiopia, 
fin parar hafta llegar de la otra parte de 
la equinoccial, y averiguar que todas a
quellas marinas fe remataban en un ca
bo ó promontorio , que los marineros lla .. 
l11aron de las Tormentas por las muchas 
que en aquellas coftas y mares muy al
tos fe le-vantan , y él le llamó de Buena 
Efperanza , como hoy dia fe llama , por 
la que cobró de pafar con fus armadas 
por aquella parte á las coftas de Aíia y 
de la India, y por aquel camino partici
par de fus grandes riquezas. Para mejor 
informarte envió por tierra á P dro Co
villan y Alonfo PayYa, como en fu lu
gar queda dicho , para que calafen los 
fecretos de aquell s ti rras , y traxefc n re· 
lacion verdad ra de aqu llas coftas de 
Afia y Afric pot 1 parte de Levant . 
Murió 11 la d manda 1 Payva : Covi
llan andado qu hobo todas aquella ma· 
rinas 1 dió vu lta acia el Cayro , y fabi
da la m u rte de fu compañero, det rmi .. 

parte hacia infrancia con el Papa para 
que le diefe la invefi:idura del rey no, con 
lo que parecía afeguraba del todo fu de
recho ; y para efto hacia muchas com(}-4 
didades á los Borgias , que era el cami
no para falir con lo que defeaba : preten· 
fion que en fin alcanzó , y el Cardenal 
de Valencia poco defpues fue enviado 
para coronar á Don Fadrique, como fe 
hizo con folemnidad y fiefi:as muy ex-4 
traordinarias, en fin como en tiempo de 
paz y en ciudad n populofa , noble y 
rica como es Napoles , y que en efto ero 
chó el refto. Coronófe por mano del Le-t 
gado : afifi:ió el Arzobifpo de Cofencia, 
mofi:rófe el Rey·muy liberal con los que 
le habían ferviao. Acabada la Miífa, 
mandó publicar por Duque de Trageto 
y Conde de Fundí á Profpero Colona, 
y á F abricio Colon a por Duque de Ta .. 
llacozo : al gran Gonzalo de Cordova 
hizo Duque de Monte de Santangel ; y 
á D.lñigo hermano del Marques de Pef.. 
cara que mataron , Marques del V all:o. 
fm otros títulos que dió á Barones y ca ... 
balleros del reyno. El Príncipe de Saler .. 
no Antonelo de Sanfeverino no fe ha
lló en efta feftividad, fin mbargo d 1 
perdon pafado y que fe hizo llamami n· 
to general de los Barones del reyno : tQ-4 
do fc ender zaba á nuevo rompimiento, 
porqu demas d fte excefo fe entendía 
que fortalecía fus caftillos y fe pertrecha .. 
ha d municiones y de armas. 

CAPITULO XVII. 
QUE LOS POR.TUGUE ES PAsARON A LA 

INDIA OR.IENT.AL. 

En el miímo tiempo que las otras pro
vincias de Europa, y particularm nte 
Italia , eftaba_n rabajadas con los males 
que de prefc te padecían y mas por las 
fofpechas que e mayores daños amena
zaban; Portugal que s la poftr ra de las 
tierras acia donde el fol fc pone , con la 
grande y larga paz de que gozaba y con 
ella d toda profperidad y bundartcia; 
trataba de enfanchar por as partes 
muy: apartadas fu imperio, y llevar la 
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nó de pafar á las tierras del Prefte Juan. tó en el mundo. lb n n fu compañia fu 
Defde alli envió á fu Rey entera relacion hermano Paulo de Gama y Ni colas Coe .. 
de todo lo qu dexaba averiguado. De llo fin otros hombres de cuenta. Entre 
Ethiopia ni p do volver á Portugal , que marineros y foldados todos no pafaban 
no le d :on, ni tuvo comodidad de de ciento y fefenta. Bendixeron el eftan
enviar mas avifo. Afi le tuvieron por mu· darte Real en una lglefia de N fka Se
erto hafta que adelante fe fupo la ver- ñora que eftaba á la marina , fun acion 
dad. En efte medio falleció el Rey Don del Infante D. Enrique, donde defpues 
Juan: fu fucefor el ey Don Manuel fe edificó el Rey D. Manuel el monafl:erio 
inclinaba á llevar adelante efta emprefa. muy nombrado de Belen. Defde allí con 
Tratófe el neg ·o en fu confejo : los pa- acompañamiento muy grande de gente, 
receres fuero -varios. ·en de todo que los lloraban no otra manera que 
punto cond aba aquellas navegaciones fi los llevaran á enterrar , fe hicieron á la 
tan peligrofas y tan largas , encarecia los vela efte año á los nue de Julio. T o
peligros que eran ciertos , los interefes maron la derrota de las Canarias , y de 
pequeños, y la efperanza muy incierta: alli pafaron á las islas de· cabo Verde que 
que harto mar tenian defcubierto, y que los antiguos llamaron Hefperides. Pafa
fería mejor abrir y labrar los baldíos de das eftas islas , y la de Santiago que es la 
Portugal, y no permitir que con feme- principal de ellas, volvieron las proas á 
jantes ocafiones fe hiciefe la gente bol.. Levante por un golfo muy grande , en 
gazana. Quien al contrario decia que que por las grandes tormentas y altos 
debian pafar adelante, pues ni h~a en- mares pafaron tres mefes antes que def
tonces tenian de que arrepentirte de lo cubriefen tierra , hafta que diez grados 
hecho , como lo daba á entender el au- de la otra parte de la equinoccial defcu~ 
mento de las rentas Reales por el trato brieron un rio muy frefco y de grandes 
de Africa : que fiempre las cofas gran- arboledas, do furgieron para hacer agua 
des tienen al principio dificultades que y tomar refrefco. La gente era negra, el 
las vence el generofo corazon, y el pu... cabello corto y encrefpado. Contrata
úlanime queda en ellas atollado : el te- ron con ella por feñas porque nadie en
mor y recato demafiado nunca hicieron tendia fu lengua , y con cofillas de refca
cofa honrofa; á los valientes ayuda Di06, te que les dieron , proveyeron fus nave 
á los cobardes todO' fe les deshace en r de fruta de la tierra y de carne , que lo 
las manos. Algunos eran de parecer que traian los naturales. Pufieron al golfo 
fe continuafe la conquifta y defcubrimi- nombre de Santa Elena, y el rio llama
ento de Africa , y que no pafafen ade- ron de SaiUiago. Pafaron adelante con 
lante , pues lo razonable tiene termino, intento de doblar el o de B.uena Ef
la codicia defordenada con ninguna co- peranza , cargó tanto el tiempo que 
fa fe harta hafta tanto que defpeña en fu diverfas veces fe tuvieron por perdidos. 
perdicion al que le da lugar y por ella fe Aquí fue bien menefi:er el valor del Ca· 
gobierna : que para las fuerzas de Portu~ pitan , porque le prote fus compa
gal bafl:aban algunos millares de leguas ñeros volviefe atras y no quifiefe leca
que tenian las coftas de Africa. Entre mente pelear con el cielo y con el ar, 
efta diverfidad de pareceres prevaleció ni llevall08 á que todos f<? perdiefen : no 
el que era de mas honra y reputacion. bafl:aron ru gos ni lagrin'ms para do le
Refuelto pues el Rey de feguir aquella galle. Co rtaronfe de dalle la m te: 
emprefa mandó apreftar quatro naves, avifól (1 hermano; p ndió á los aeC. 
y por General nombró á V afeo de Ga~ tres , y él mifmo tomó cargo de gober
ma hombre de gran corazon; y bien le nar fu navio. Con efta porfia llegó á lo 
fue mcnefler para abrir el viage mas lar- poftrero d 1 cabo, qu cmnenzaron á 
go y mas dificuJtofo que jamas fe inten.. doblar á veinte de Nov· bTe quando 
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en aquellas partes era primavera. Como 
cincuenta leguas mas adelante eftá un 
golfo que lla1nan de S. Bias, y en medio 
dél una isla pequeña que hallaron llena 
de lobos marinos. Abordaron á ella pa~ 
ra hacer agua. Los moradores de aque
lla parte eran fetnejantes á los de la otra 
cofta de Africa que n1ira al Poniente: 
andan defnudos, traen fus miembros en 
unas vaynas de palo. La tierra tiene ele
fantes y bueyes , de que fe firven como 
de beftias de carga; ciertas aves que lla
man fotilicarios , grandes cotno ganfos, 
fin plumas y con las alas como de mur
ciegalo, de que no fe firven para volar 
lino para correr con gran velocidad. Pa .. 
faron adelante , y aunque defpacio por 
las corrientes contrarias , llegaron á una 
tierra que fe llama Zanguebar , y ellos 
por el día en que alli abordaron, llama
ron aquel golfo de N a vi dad ; y á un rio 
grande que por aqueltas riberas defcar
ga en el mar, llamaron rio de los Reyes· 
porque tal día falieron á tomar en él a
gua. Continuaban las corrientes y las 
maretas del mar : por efto fe engolfaron 
tanto que fin tocar á Zofala, que es el 
lugar de mas confideracion de aquellas 
riberas por las minas de oro que tiene, 
de la otra parte defcubrieron una tierra 
donde los tnoradores no eran tan negros 
como los pafados, y andaban mas arrea .. 
dos , y en fu trato moftraban fer mas hu .. 
manos y manfos : en los brazos traian a .. 
xorcas de cobre , y los varones puñales 
con las empuñaduras de efi:año. La len
gua no fe entendía, mas de que entre los 
demas· vino uno que en Arabigo les di-
. xo que no lexos de alli habia naves fe
mejantes á las. que traian los nueftros , y 
en ellas negociaban hombres blancos. 
Entendieron por efto qu la India caia 
cerca: dieron gracias á Dios, y en me
moria de nueva tan al gre al rio que por 
alli fe mete en el mar ~ llamaron el rio 
de Buenas Señales. Levantaron en a que .. 
lla ribera una columna cOn titulo del 
Archangel San Raphael , que dió nom .... 
bre á aquellas riberas , y de diez hom ... 
bres condenados á muerte, que llevaban 
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de Portugal para efi:e efeél:o , dexaron 
allí dos para que aprendiefen la lengua, 
y tomafen noticia de aquella gente , de 
fus coftumbres y riquezas. Fue grande 
el contento que todos recibieron por en
tender quan al cabo tenían fu viage, da ... 
do que el alegria fe aguó con los muchos 
que cayeron enfermos : hinchabanfeles 
las encias, de que no pocos murieron. 
Unos atribuian efto á fer la tierra mal fa. 
na, otros á los manjares falados, de que 
tanto tiempo fe full:entar?n. Un mes fe 
detuvieron .en aquella cofta con harto 
peligro y trabajo. Defde alli pafaron á 
Mozambique , que es una ciúdad afen-4 
tada en una de quatro islas muy pega
das á la tierra firme , quince grados de 
la otra parte de la equinoccial , y veinte 
mas adelante de la punta pofi:rera del 
cabo de Buena Efperanza: es tierra de 
mucho trato por el buen puerto que tie
ne .. Los moradores eran Moros, de co ... 
lor bazo , veil:idos ricamente de fcda y 
oro , en las cabezas turbantes de lienzo 
muy grandes, de los hombros colgaban 
fus cimitarras, y en los brazos fus efcu
dos : con e.fi:e trage vinieron en fus bar
cas á reconocer nueftras naves. Fueron 
bien recebidos y tratados: fupieron de..; 
llos que aquella ciudad era fugeta al 
Rey de Quilo a por nombre A brahem, 
que e.fl:á mas adelante en aquel parage, 
y que alli tenia puefi:o un Gobernador 
que en Arabigo llaman Xeque , y él fe 
decia Zacoeya ; con el qual ~on prefen"'\ 
tes que le dieron , pufieron fu amiftad, 
y él les dió dos pilotos que los encami
nafen á la India. Al principio los natu
rales entendieron que los nueftros eran 
Moros de Poniente , que fue la caufa del 
buen tratamiento que les hicieron : def
pues fabido _que eran Chrifi:ianos , pre
t~ndieron hac 11 el mal que pudiefen; 
los mifmos pilotos fe les huyeron á na· 
do. Defcar.ga~on ellos fu artillería contra 
la ciudad , con-que mataron algunos de 
los que n 1~ rib ra andaban. El miedo 
de la gente fu grande por no .fiar acof.. 
tumbrados á aquellos trueno y relampa· 
gos. Hutnillófe el Gobernador, y ofreció 
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toda fatisfaccion : contentaronfe ellos y 
fu Capitan con que les diefe un pilot<?; 
efre con la mifma deslealtad que los o:
tros , pretendió entregar á los nueftros 
en poder del Rey de Quiloa : dedales 
que los moradores de aquella ciudad e
ran Chrifi:ianos de los Abiíinos , y que 
~n ella fe podrian proveer de todo lo ne .. 
cefario. Ayudóles Dios, porque cargó el 
tiempo y no pudieron tomalla, que á fer 
de otra fuerte , correrian peligro por fer 
aquella ciudad poderofa , y eftar aquel 
Rey indignado por las nuevas que tenia 
de lo que pafó en Mozambique. El pilo
to Moro fin embargo no defiftió de fu in .. 
tento, antes les perfuadió fuefen á Mom .. 
baza , ciudad puefi:a en un peñafco, ro
deada cafi por todas partes de un feno 
de mar que forma un puerto muy bue ... 
no. Salieronles al encuentro gentes de la 
ciudad , con los quales trató el piloto la 
traydon que traia penfada. Saliera con 

· fu intento, fino fuera que al entrar en e1 
puerto V afeo de Gam.a por temor no die· 
fe fu nao en ciertos baxios que hay alli 
cerca , mandó de repente calar las velas 
y echar ancoras. El piloto por fu mala 
conciencia temió que era defcubierto : e
chófe en el mar para falvarfe, y lo mif-. 
mo hicieron algunos de la tierra que to ... 
davia quedaban en las naves, que en efi:a 
fazon eran tres, ca la quarta que traia los 
baftimentos , por eftar ya confumidos y 
faltar marineros, la habian antes defi:o 
pegado fuego. Dieron los nuefi:ros gra .. 
cias á Dios por les haber librado de un 
peligro tan manifiefl:o: proveyóles fu M a .. 
geftad de guia en efta manera. Partidos 
de alli tomaron dos baxeles de Moros , y 
en ellos trece cautivos , que los demas fe 
echaron al mar : deftos fupieron que caia 
cercaMelinde, ciudad cafi puefta deba
xo de la equinoccial, cuyo Rey era muy 
humaDo y muy cortés con los eftrange-
ros. Determinaron ir alla , y hallaron fer 
verdad lo que los cautivos dixeron. Hol
gó mucho el Rey con fu venida: .oo pudo 
por fu vejez y enfermedad ir á las naves 
en perfona; envió á f~ hijo que hizo á los 
Portuguefes gran fiefta y dellos fue fefl:e-

jado. Dióles guia para la India, y el Ca ... 
pitan le hizo prefente de los trece cauti
vos Moros : cofa que dió á aquel Prind .. 
pe· mucho contento. Proveyeronfe de lo 
necefario, y defpidieronfe con promefa 
de volver por alli , porque queria enviar 
fus Embaxadores para trabar amiftad 
con el Rey Don Manuel. Era ya pafada 
la Pafcua de Refurreccion: tomaron la 
derrota de Calicut que difl:a de Me linde 
cafi fetecientas leguas, que navegaron en 
veinte y un di as. Defcu brieron la tierra 
defeada á veinte de Mayo , y poco def
pues echaron anclas á media legua de 
Calicut. No tiene aquella ciudad puer
to, y el tiempo no era nada á propofito, 
porque en aquella fazon comenzaba en 
aquellas partes el invierno, que es una· de 
las grandes maravillas del mundo , y en 
que el entendimiento humano fe agota. 
Dividen la provincia de Malabar, do ef. 
tá Calicut, unos montes muy empina ... 
dos que fe rematan en el cabo de Co
morin , dicho antiguamente el promon: 
tori? Cori. La una y la una otra parte 
eftan en la mifma altura, y entrambas 
acia nueftro polo; y fin embargo defta 
parte de los montes por el mes de Mayo 
comienzan las lluvias y el invierno,quan .. 
do de la otra parte fe abrafan con los ca· 
lores del verano y del eilio: cofa mara
villofa y grande. Quien podrá dar razon 
defi:a div~rfidad? quien apear el abifmo 
de la fabiduria divina? Todos los en ten .. 
dimientos quedarán cortos en efte pun
to y en efta dificultad. 

CAPITULO XVIII. 
DE LO QUE V .ASCO DE GAMA HIZO 

EN CALICVT. 

Antes que declaremos lo que ~ V afeo . 
de Gama pafó en Calicut, ferá bien po .. 
ner delante los ojos la grandeza de aque .. 
llas provincias y tierras tan efi:endidas 
de Afia. La India tiene por aledaños 
por la parte del Poniente las provincias 
de Arachofia y Gedrofia con las Paro~ 
pomíffadas. Acia el Levante llega hafi:a 
los confines del gran reyno de la China. 

· Al 
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l Sep · · on tiene el monte Imao., Jas ca cie Rey y emplos fon de . 

que es P.U .del mo te Caucafo. Por la piedra , laS derqas ·!fe madera , baxas y . 
parte q Cdiotlia la bañan las agua' .cu~i~ d hojas de ~ma ; que no fe 

;Oceaílo ividelas eo. dos partes., n permite á losparticula . ;.;quier fean Do

la ·de raqueridc y. allende . el muy no bies, g.Wer· ~eheyos, levantar edificios 
brado riq Gaages.Verdad ~que los.,bq~ ma~ f\mlRtnofOs. . En efte eftado fe ha~ 
· ros U m India fol~ la 'tierra qúeJJ ~ llabm· lks fa:s. d pal\c:ut , tales eran 
brazan porr na. parte el ria Indo , ·y ·por fus-ccW:umbres, quandaV afeo de Gama 

,. otra el rio Ganges. Los nat rales llaman apoltfhl. · lla& p acudieron lue ... 
to.da dh tierra Indeftan. En medí() def, go ni údlas barcas por v.er gente tan eftra· 
tos dos t'io corren unas cordilleras de ña. Gaim~ ohó en tie!ra unó de los det :. 
moate , que fe rematan . en el cabo ~ terrados :q aba. Fue grande el con· 
Comorin MtaChas naciones fon ·bs que curfO" ~e la _gente que le cercó por to~as 
cfi:an derramadas por cftas marinas :.las partes. ·HQbia.entt los demas dos mer ... 
principales Cambay.a ~ que fe eftiende caderes Mdr ~e T nez : eftos por el · 
defde la boca del rio Indo; y tras ella trage ~omo ente!ldief« que .. era Efpa~ 
bafta el .dicho cabo de Comorin fe tien.. ñol , el uno por nombre Monzayda en 
den por muchas leguas los ·Malabares. lengua Efpa· ola le preguntó de qué par-

. En medio deftas dos naciones eftá en u,. te de Efpa.ñ.a. fuefe : refpondió de Portu· 
na isleta 1la famofa ciudad de Goa en el gal. Llev e ~ fu cafa· , y informado de 
reyno de Decan ~ cercanla por frente .el todo, fe ~fue á ver con 'el Capitan. Alli 
mar , por los dos lados y por las efpal- le declaró omo.en el tiempo que el Rey 
das el rio con fus dos brazos. Hay entr~ Don Juan de Por gal mviaba á Tunez 
los Malabares quatro calidades ó grados para proveerfe de armas., él le firvió con 
de gente: los nobles, que llaman Cay.., ·muc.ha lealtad. Juntamente le dixo lo 
males: los Sa(erdotes, que fon los Br~ch· que quifo faber de aquella tierra , y le 
manes , y tienen grande autoridad : los ofreció ferviria de buena gana en lo que 
fol ados llam·an Naydes ; y el pueblo; fe le ofreciefe. El dia ftguiente envió Ga~ 
que ~on los labradores y oficiales : los ma con Monzayda dos Embaxadores 
mercaderes · comunmente fon eftrange.. P.ara avifar al Rey de fu venida, que fin 
ros. De la cintura arriba andan defnu- fu licencia no queria defembarcar : li fe 
dos·, lo demas cubren con paños de fe~ la daba, le llevaria las letr.as que le traia 
da ó algodon, y fus cimitarras que traen de fu Rey y cofas de importancia que 
~fiadas del h~mbro derecho y colgadas. comunicalle. Efi:aba el Rey á la fazon 
Los ritos y ·coftumbres de efta gente fon en Pandarane , un pueblo á dos millas 
eftrañas : bafta decir para conocer lo de· de la ciudad. Alli recibió muy bien á 
mas que las mugeres fe cafan con quan• ·los Embaxadores , refpondió que oiria 
tos hombres · quieren ; por efto los hijos . de buena gana á fu Capltan : que entre.. 
no heredan ~ los padres por no tener cer" tanto por quanto el lugar d..o furgió era 
tidumbre cuyos fon , fino los hijos de las en aqueUa fazon poco feguro, llegafe las 
hermanas •. Efi:an divididos los Mataba· naves al abrigo de Pandarane. Hizo fe 
res en Ulucbos Reyes: el principal, y 4 afi, y pafados algunos dias, le envió el 
qulen lo_ demas reconocen como á Se.. Gobern 9 de la ciudad, que es como 
ñor , y por efta caufa le llaman Zamo- Alcalde y le llaman Catual , para que 
rin que es tanto como Emperador , es el le hiciefe tompañia hafta fu. palacio. De-
Rey de Calicut, ciudad rica y. grande, y xó Gama en fu lugar á fu herm·ano , al 
que_ eftá cafi en medio de a~uella nacion qual y á icolas C?ello avifó que pues 
~.lexos del mar. Las cafas-no efi:an con- no podia G r de verfe con aquel Rey 
tinuas, fino muy apartada ·,con huertas dado que el rieCgo era grande , fi fuce-
y atboledas que cad.a_qualtienc: folaa di e algun d ~n á fu perfona, pof· 
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uefto todo 1 ,·alzad s·velas; .¡las volun ad s que la femejatza eh 
fe vol4Uefan ~LP r al para Qal. pifo al val r. mayoime te-en ios Re~es·cuy~ 

y de fu v· g ;-:.y. fin embargo para ~ · nidad much fe iillega 1agrande+ 
o lo que·PJ . fit :fuceder, le tuviefen ~..(la delDioss y --quanto fon may 

{iémpte á la aina los efln¡ifes~ aprefta- , l)'es~t~to d~be eft.ende s oluht 
dos. vó configo doce crompañeros·lo ; dctS á mas·:partes. Seanoa provecho 
mas en orden 'lue..pudo. · o u& han en J haber fido lo · pr·imeros der ef.. 
aquél a fazon en a!lnqia ·dc ' abáUos ni ;1 t¡L · ~lianza, pues es cofatmuy natural 
j-umentos : llevaltOllle defd ribera ~ ¡; Y' mas de los nobles. c~razones no d 
hombros gen~ feñalada para · eft ha{Ql ~: rfe vencer. eD amor y ~fut ~y ret: 
la cafa Realll Luego que .Hoscá.v · ;, .pender \á la vol ntad l ;-que fe a 
bieron alguaos . :Oe . los Cá . para ,. ddantaron en moftralla. . .qual yo 
ho ralle mas ~y con ellos el principaLde ;,r.qo dudo fino que ferá de mucho pro.J 
los Brachman~veftido de. lli:nio. blan- t vecho para todns, por la e unicaciou 
co. Efte tomó á Gama por 1 ·mano, y ,f-de dos naciones tan diftabtes. Por 1 
le metió por ·gran numa:o de .falasq la , menos ferá cofa muy honrofa quando 
puerta de cada .un de ellas tenia diez ~ todo el-mundo fe fepa-, 'que de tier .. 
guardas. Llegaron á un apofento muy , ras tan éfi:rañas venimos· á pretender 
grande que tenia~ el fuelo cubierto de al ,~con la vuefi:ra tener .comunicacion y. 
ho1nbras de feda. verde , ,Y en las pare- , trato. , Efto dicho , prefentGi las cartas 
des colgaduras · de feda y oró.la'bradas: 'JUC . traia efcritas en las lenguas Ar.abi-. 
a) rededor tenia ciertas gradas. á-mane.: ga ·y Portugu~fa, junto co los prefentes 
ta de theatro , que era el afiento· de los que llevaba. Holgó mucho aque~ Rey. 
Grandes. El Rey en un eftrado , vefti... <ion efta embaxada.· Dixo que le placia 
do de una ropa de algodon blanoa fem· tener trato y al~za con fu hermano el 
brada de rofas de oro , en la cabeza un Rey Don Manuel. Preguntó muchas co
bonete de tela de oro á m:anerá de ·mi.. fas de la· .qavegacion que babian traido, y 
tra , los brazos y ·piernas defttudos á la de las cofas· de Portugal. Con efi:o n-. 
€ofl:umbre de la tierrá, pero con axorcas dó apofentar.muy bien al Capita~ y á 
de oro. En los dedos de pies y man~s todos fus compañeros. Los mercaderes 
muchos anillos., y en todo fembradas y Moros fabido lo que pafaba, fe juntaron; 
engafi:adas piedras y perlas. de: gran va- y con el temor grande .no les quitafen 
lor. El color del Rey era haz~ , el cuet los Port:nguefes fus g~ancias , ademas 
po grande , y el femblante que réprefen, del odio q·ue tiene aquella gente á todo, 
taba mageftad. Gamá luego que faludó los. Chriftianos·, acudieron al Rey y á 
al Rey , y le mandó afentar á él y á fus fus. cortefanos para con mentiras y in .. 
compañeros , le habló en · efta manera: vcn.ciones ponellos mal con los Portu 
"' El Rey de Portugal D. Manuel, Prin.. gliéfes : deéian que eran .cofarios, en~ 
, ·cipe muy ex.c~lente y de penfamie• migos del genero ·humano, que 1i aque-. 
H tos muy altos ~ on el defeo que tiene lla gente tuviefe entrada..ea .Calicut , á 
;; de faber muchas y gWlde gofas ·; y ellOs les fería forzofo ir .ú bufcar otras 
,, trabar· amiil:ad con los Prili(" que partes donde vivir y com:ratá~~ Que mi-, 
,. ~n valor y grandeza fe aventajan., mQo\ rafen fi les eíbba á cuenta por unos pq.. 
,. vid o por la fa a que de. la grandeza cos ladrones trder amigos tan antigu 
,; defte rey no y en particular de V ueftra tomo cllbs e1an , y que les, t~an con fUs 
,9 Mageftad vuela por todas partes, deC. tr~tos tan grandes interefes. Son los~ .. 
,., de lo ultimo de las ·erras do el fpl fe lab'.ares gente. facil , de .poca conftancia 

- ,., pone me ha enviado pata faludaros de y ver d. Perfuadidos. por loS Mords a• 
, fu parte y afentar entre los dos amif.. cordaron de bufcar traza para,dar,la mu" 
, tad. No hay cofa mas e.icaz para unir cr á )QsPortuguefes. A:. · óltlonzayda 
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al Capitan e lo que fe tramaba. Reco
.giófe lo mas ocultamente que pudo, aun· 
que no ~g¡ ificultad y peligro á las n¡.;. 

-~es. Alargófe .al mar , y defde alli. con 
un Indio efcribió al Rey grandes qu4"" 
.xas , principalmente contra el atu 
liue con falfas.. muefi:ras de amor !abia 
q~e trataba. de hacelle _todo el mal c¡ue 
pudiefe. Juntamente le fuplicó Je man
dafe re~buir ciertos Por ·uguefes y met
cadurias que quedaban tierra. R.ef;.. 
pbndió el · Rey con buenas palabras fi.n 
annplir lo· que fe le pedia. Gama detér .. 
minado de ufar de fuerza , tomó la pri 
mera nave que por alli llegaba, y en ella 
mutivó feis hombres principales con.al4 

· gunos criados. Envió el Rey por habe .. 
llos los Portúguefes y mercad urias· cdn 
fus cartas en refpuefta de las que G:ama 
le traxo; y fin empargo el Ci!pitan no 
quifo reftituir los Malabares , porque le 
parecían muy á propofito para llevallos 
por muefi:ra á Portugal para que mas en 
particular informafen de las cofas de a 
quellas partes. 

. CAP TULO X IX. 
CO ·a V Asco· DE GAMA VOL 10 .A. POll• 

Xntes que V afeo de G~a alzaf~ las 
velas para dar la vuelta á Portugal, Mon .. 
zayda fe recogió á fus naves por miedo 
no le coftafe la vida la -converfacion que 
€on los Portuguefes tuvo. Dexó fu ha .. 
(ienda ~n Calicut , e~ por la priefa no la 
J>Udo recoger, y en .Portugal fe bautizó 
y pafó la: vida como buen Chrifi:iano. 

o pudo el Rey fatisfacerf~ de Gama á 
€aufa que por fer invierno t ni a fu arma~ 
tia facada á ierra. Verdad es que con fe~ 
tenta bárcas: que pudieron yarar y a~;~ 
mar, acometieron las .naves; pero con~ 
recio femparal que cargó, las barcas fe 
desbarataron los nilefiros que poli fa} ... 
talles viento iban muy defpado , tuv:ie 
ron lugar de: alexarfe haft perder de vi~ 
.ta á Calicut .yJlegar ' llnas .islas pequ~ 
ñas que por alli eftan. f.l:lcontraron con 
bcho fu.ítas de un .cofario llamad.l.l·'Ii ... ' ' 

moya , tomaro una y s6arataron la¡ 
,demas. alli pafaron á otra isla que fe 
llama Anchediva, para rehacer las na,.. 
ves y reparttllas lo m · · que pudiefen. 
Difta efta · a ' com9 .fctxtnta leguas do 
Calic~t , y. de tierra ~ ~nno difi:a mas · 
de una;} ~a; que fue ~áfton para que 
muchos ·® a tierra paCafen ..á ver las .. na .. 
vés. Ent e los. emas 'f!nri uno que.I: .. 
dó á· Gama· n taliallo. Efte ;les av.ifó 
que alli cerci c~ia la tiMad de Goa , · 
que el SeñQr. lla q a~ lardaba Za; 
baio , con qui~ .él · 1!1Cha cabida. 
holgaria de conot!ello :y les baria toda 
amiftad·. -Preguntóle Gama de donde e
ra : dixo q e Italiano , y que navegando 
la vuelta d~ Gl' cia , cayó en poder de 
cofarios , y .de mano en mano le fue for ... 
zofo fervir aquel Prirlcipe Moro. Gama 
por el fe: lante , y potque las refphef .. 
·tas todas JVcees !lO concertaban , con fo~ 
pecha que. era efpia, lc~ufo á qüefi:ion 
de:.· tormeBtO¡ Entonces ·eonfefó ~ v 
dad, qÚe 'era.Judio y llatllral de Pol~ 
hla , y que .el Zab.aio fu feñor le envió 
para eíi · ar aquella aimada : que con 1 
fuya ~tendia acometellos. Gama can 
fte. avifo, lo mas prefto que pudo par .. 

tió d all" pua feguir fu viage. Llevó 
configo. el 'Judio ' ··que .en Portugal fe 
bautizá., y fe Uamó Gafpar, y firvió al 
Rey D~ Manuhl e impqrtan~ 
da. La navegacion i defpacio por fal 
ta de viento. : en fin hicieron tanto 

. pudieron d~blar el pri er cabo de A 
frica que .fe llama de Guardafuy , .~o le. 
xos de la boca ael .m Bermejo. Lleg~ 
ron á la ciqdad de Magadaxo que e~ 
alli cerca; ~ faber los ·mora4Qr 
eran MorGS. BO quifie alll pamt 
de ;qu ton 1~ artill ria maltrataron 
los· ediñFi ·, 'Y charon á fondO! a gubos 
baxel :q · aq11el p~~J.J~:«~ 
fados.; a neo atoD on ocho .. las 
de. Moros que desbarataron con mu 
facilldad:Erí Mel" d · ro d aquel 
Rey rece · e eh am. rove-
yorenfe ceÍ4 · • , y e 1110 tenian 
tratado llevar configo un Embaxa 
qu aquelE · • · P gal ~ 
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afentar amiffad .con el ey D ManueL 
La nave en que P ulo de Gam iba or 
Capitan, por efl:ar muy maltratada,fuera 
de que tenian a de· marineros y xar ... 
cias, acordaro11:de pegalle füego, y que 
P.aulo de Gama fe pafafe á la qapitana~~ 
Siguieron fu viage. Defcubrieron la isla 
de Zanzibar de muchas frefcuras y ar
boledas de todo · genero de drogas , diC
timte de la cofta .de.Africa feis leguas, y 
que. C·ae entre elindey Qltiloá~~cerca 
de Mombu . ll.tMozam..bique levanta
ron· una col ·de las . que para. efte e• 
feCl:o Hevabant Tocaron en .la babia de 
S. Bias para hacer agua y le~a. Doblaron 
el. cabo de Buena Efperanza á ~os veinte 
y feis de Abril. Finalmente pafaron las 
islas de cabo Verde, y · de alli con un 
gran rodeo á las 'llerceras , donde falle
~ióPaulo de G,ama de una .enfermedad 
que muchos · ias atrasle_traia trabajado. 
Llegaron á Lis\>oa por el mes de Setiem
bre, pafados dos.años defpucs. que de·a
lll partieron. Grande fue el alegria que 
recibió el Rey. eón fu venida , g~ande el 
mAtento de tOda .la ciudad. No fe har .. 
taban de oír cofas tan nue\'as, peligros 
y tempeftades tan grandes como pafa 
ron , rii de ver las mueftras que traían de 
~ mercadurias y ~iquezas de Levante. 
Los homQres o~ofi quev!nian con ellos 
de aquellas partes, caufaban no menos 
maravilla por fus ge.fl:os ~ le~gua y trages 
tan efuaños. Parccian Gama y fus com
pañeros como nidos del c~elo , y ma~ 
yores que los dem.u hombres~ dado qué 
de quátro na.v s que partieron volvieron 
folas las dos, y de la ~Jite que en ellas 
fue, poco mas de la tercera parte. Todo 
no bafi:ó para que muchos no defeafen· 
continuar aquel viage, y conlaefperanza 
de honra y prov.echo poner el pecho á 
todu aque~as q.üiadtadcs que· en em-. 
prefa tan larga 1 abajofa fe teprtfcnta~ 
b • . ~ 

NAVJiGACIO E HOY SE HACB 

A LA INDÜJ O IENTAL 

lt:manera que queda die , hizo 

efta .naveg ion V afeo de. Gama, qu 
fu la mas feñalada del mundo fea pQr 
fu largura ; fea por las difi · tades y p 
ligros que en ella hob , tanto mayores 
.que por no faber entonces ni la derrot 
que debian tomar, ni el tiempo de la 
mociones de aquellos aadillimos mares; 
fu~ron cafi á ciegas y á tiertto. El tiem 
y la experiencia ha facilitado !mucho a 
quella navegacion , de fuerte .que qu~ 
fo ' la fazon para comenzalla y quanto 
á la derrota que figuen , fe han mudadq 
muchas cofas,que quiero en fuma pone 
aqui para que .el curiofo letor · tenga al 
gUJJ.a noticia de cofa tal:' grande. Ante 
todas cofas ferá bien poner delante loa 
ojos y pintar todas aquellas marinas muy 
eftendidas y grandes. Pafaqa la boca del 
eftrecho de Cadiz á mano izquierda cor .. 
re laco.fi:~ de Africa por gran numero de 
legu• defta parte y de la otra de la linea 
equinoccial. Lo, primero el monte Ada~ 
muy famofo con fus cordilleras muy al
tas· corta de Levante á Poniente gran 
parte de Africa, y hace fu primera P~"' 
ta y cabo en el mar Oceano. Mas ade ... 
lante efl:á el cabQ que los Poítuguefes lla
maron Non por eftar antiguamente · r .. 
fuadidos que el que le pafaba , no volvia. 
Luego el cabo del Boyador en altura de 
veinte y ocho graaos enfrente de la isla 
de Palma, que es una de las Canarias.. 
Son todos efto~ ues cabos puntas del ya 
dic;ho monte Atlas. Sigue fe en la mifma 
cofta el cabo Blanco , en altura de vein .. 
te y un grados :tras él e~ la isla peque
ña de Argin que d~ nombre á todo a .. 
quel ,golfo, ca le llaman golfo de Argin. 
Defde alli fé pafa á cabo .Verde y á fus 
islas, que fon ;diez en numero, la princi.
pál tie-ne nombre de Santiago: los anti• 
ghos las llamaron Hefper;..dcs ,fi bien al 
gunos pretcpden que debaxo deile J)om 
hre antiguam~nte fe com prehendian tOt 
daS las islas que fe han nuevam te de~ 
eubierto i y ·eftan á la banda de Ponien"' ' 
te~ Eftá cabo: Verde en altur~de.díez y. 
feis gr.ados, y antes dél en ra eO..el mar. 
el rio Sanaga, y pafado el cab.o ,..otfo al 
qual por fus muchu aguas Jla'mar~n ~1 
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río Grande. Sofpechan (lo cierto no fe 
fabe) que fon dos brazos de un mifmo 
rio , y añaden que es el rio Nigir, cele .. 
brado de los antiguos porque nace de las 

· mifmas fuentes del Nilo. Poi lo menos 
tienen eftos rios fus crecientes al mifmo 
tiempo que el Nilo, y como él crian cro
codilos y caballos marinos. Pafado el rio 
Grande , que tiene de altura once gra
dos, fe empina en ocho grados la fierra 
Leona , afi dicha por los muchos true
nos, relampagos y fuegos que en ella fe 
veen, por fu altura; y porque los natu
rales falen á fus labores de noche con lu
ces ( como fe toca en otra parte] parece 
que todo arde en -vivas llamas. Quieren 
que efte monte fea el que Ptolemeo lla
mó Carro de los diofes, dado que él le 
demarca en elevacion de cinco grados 
folamente. Debaxo de la equinoccial ef
tá la isla de Santo Thomé no lexos de la 
ribera de tierra firme , y de Portugal al
go mas de mil leguas : los ayres fon mal 
fanos , el provecho por los azucares que 
en ella fe dan , mucho. A feis grados de 
la otra parte de la linea cae la Mina, afi 
dicha por el oro muy acendrado que de ... 
lla fe faca. Mas adelante efl:á el rio de 
Santiago, y el golfo de Santa Elena don· 
de Gama abordó para hacer agua. Otros 
particulares rios y cabos, y islas hay, co .. 
mo es forzofo en tan grande difi:ancia; 
pero los fufodichos fon los de mas cuen .. 
ta y mas nombre. El cabo de Buena Eh. 
peranza, que es la poftrera punta de A., 
frica, y eftá difl:ante de Portugal como 
dos mil leguas, fe mete acia el otro polo 
por efpacio de treinta y cinco grados, 
Efl:e cabo doblado , corren aquellas ri
beras muy eftendidas, con cabos que 
hacen, y rios diferentes que tienen. El 
de S. Blas y el de Navidad , y el rio de 
Buenas Señales, fon los principales haG 
ta dar e~ Zofala , que es una de las mas 
notables poblaciones de aquellas p1ari .. 
nas· por las minas de oro que tiene. Al~ 
gunos fe perfuaden que Zofala fea Thar· 

3· Rtg. fis , donde com.O lo dice la divina Efcri
~~r. ;: tura Salomon por el1nar Roxo enviaba 

fus flotas para traer oro y otras riquezas; 

y aun los naturales afir~an que aft lo tie-
nen en fus libros y memorias :otros quie .. 
ren que fea el promontorio Prafio de Pto
lemeo , que él pone quince grados pafa .. 
da la linea; Zofala efi:á mas de veinte. 
Adelante de Zofala á mano derecha cae 
la gran isla de San Lorenzo, que los na
turales llaman Madagafcar, y á mano 
izquierda eftá Mozambique , puerto de 
gran trato , en quince grados de altura; 
el qual pafado, cafi en iguales difi:ancias 
efl:an Quiloa y Mombaza con la isla de 
Zanzibar y Melinde cafi debaxo la li
nea. Magadaxo efl:á defl:a parte cinco 
grados, y en diez grados el cabo poftre
ro de Africa acia la boca del mar Roxo, 
al qual hoy llaman Guardafuy, y Pro
lerneo le llama Aromata; jt.into al qual 
efl:á la isla de Zocotora que fe halló po-
blada de Chriftianos, aunque muy efi:e ... 
ril y falta de toda comodidad. Algunos 
pienfan que es la que Ptolemeo llama 
Diofcoridis. Poco diftante eftá la boca 
del mar Roxo, ó fino Arabico: dentro 
della por la parte de Africa cae el puerto 
de Ercoco del rey no de Barnagafo , y 
fugeto al Prefl:e Juan. Fuera en la cofta 
de Arabia efl:á Aden , fuerza muy gran
de, y cafi la llave de aquel golfo. Entre 
el feno Arabico y Perfico Arabia la fe
liz , y en medio del lomo por donde la -
baña el mar Oceano tiene el promonto
rio Siagro, que hoy llaman el cabo de 
Efcafallat, ó Fartaque; y la poftrera pun .. 
ta acia la boca del fino Perfico, es el ca .. 
bo Rofalgate , que fue antiguamente el 
promontorio Corodamo. A la boca del 
fino Perfico por la parte de dentro efl:á 
la isla deOrmuz, pequeña y de fuyo ef. 
teril , pero por el trato que es grande, 
.muy rica: tiene veinte y feis grados de 
altura. Cafi en la mifma elevacion mas 
acia el Levante á la boca del rio Indo 
efrá la isla y fortaleza de Di u, muy e~ 
nocida por el valor con que los Portu ... 
guefes la han defendido primero de los 
Soldanes de Egypto , y defpues de las 
fuerzas del Gran Turco. Pafado Diu , y . 
Bazaín: .que cae allf cerca , las riberas re.
vuelven muy acia Mediodia bafta que fe 
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.. rematan en el cabo de Comorin , ó pr()o 
montorio Cori , en cuyo lado occiden
tal eftan la ciudad de Goa en altura de 
diez y feis grados , y en doce Calicut. 
Entre las dos ~ae la dudad de Cananor, 
y junto al cabo Cochin y Coulan, ciu
dades todas del Malabar , y do efi:á el 
trato mas principal de toda la efpeceria. 
Defde el cabo de Buena Efperanza hafi:a 
Goa cuentan los que navegan n1il y do
cientas y quarenta leguas. Enfrente del 
Malabar eftan las islas de Maldivar, afi 
dichas del nombre de la principal dellas 
que ati fe llama: fon en numero paC1das 
de mil, pequeñas , y á las v-c¿s tan pe
gadas entre sí que apenas fe puede nave
gar por aqu~llas efl:rechuras. La cofa mas 
principal que tienen, es la palma que Ue .. 
va los cocos, arbol tan provechofo que 
dél fe fufi:entan y vifi:en. Por el lado de 
Levante tiene el cabo de Comorin cafi 
pegada la rica isla de Zeylan, de do 
viene el gol pe mayor de la canela. Si
guenfe los reynos de Narfinga y del Pe .. 
gu , y en medio dellos el de Bengala, 
que da nombre á aquella enfenada de 
mar y golfo, que es muy _grande. Re
matafe en la ciudad de Malaca , que tie
ne muy cerca la isla de Son1atra puefi:a 
debaxo la equinoccial. Los mas entre 
gente doél:a tienen que Somatra es la 
Trapobana de Ptolemeo , y Malaca la 

~:R;~·f." A urea Cherfonefo del mifmo , fin faltar 
8. y 9· quien tenga por cierto que Malaca es la 
~r,~ antigua Ophir , donde Salomon envia
Ju luJl. ba fus armadas para traer oro y plata, y 

aun los del rey no del Pegu, que cae por 
aquellas partes, fe tienen por decendieno4 
tes de los J u dios que Salomon envió con .. 
denados para beneficiar las minas de Q. 
phir; que fi hoy alli no fe hallan efi:os me
tales, hallabanfe antiguamente, como 
lo dan á entender el nombre de Attrea 
Cherfonefus. Gafraban tres añós'las na .. 

~~.~:t. ves de Salomon en ida y vuelta , como 
u. lo dice la Efcritura .en particular de la 

navegacion de ~harfis , á caufa de ir 
tierra á tierra fin engolfarfe por no efl:ar 
aun defcubierto el ufó del aguj~del ma .. 
rear , con que los n egantes fe alargan 

mucho al mar y las navegaciones fe han 
facilitado mucho. Defde Malaca á man 
derecha, la vuelta de Levante, fe nave· 
ga á las islas Malucas, que las principa
les fon cinco , y deltas fe traen los cla
vos , cofa de grande ganancia; en lo de ... 
mas fon efl:eriles y faltas de todo lo ne
cefario para la vida: afi repartió fus bie.. ' 
nes la naturaleza. A mano izquierda acia 
nuefl:ro polo van al grande y rico reyno 
de la China , y á la isla de Macan , ef
tancia que tienen los Portuguefes á la en .. 
trada de aquel rey no por no dexallos en .. 
trar dentro de la Chipa. Ponen defde 
Goa á la China mil y trecientas leguas, 
las ochocientas hafra Malaca , y defde 
alli á Macan otras quinientas. DefdeMa .. 
can acia el Norte llegan á lo poftrero de 
lo que los Portuguefes tienen defcubier
to, que es Japon, diftante del puerto de 
la China como trecientas leguas. Divi
defe Japon en tres islas principales, fin 
otras muchas pequeñas que tiene junto á 
las tres: corre entre Poniente y Norte 
de los treinta grados de altura á los qua· 
renta de largo docientas leguas, y por 
lo mas ancho no pafa de ochenta. Tiene 
muchos Reyes y reynos, y es gente de 
valor en las armas, y de ingenio afaz pa-
ra las letras. La navegacion de Portugal 
á la India fe hace deíl:a manera. ·Parten 
de Lisboa por el mes de Marzo , ó á prin· 
cipio· de Abril; llegan á la· isla de la 
Madera que .efi:á difi:ante ciento y cin
quenta~1eguas, y dende á las Canarias 
que efran trecientas. Pafan de alli al ca
bo ~lanco , y á las islas de cabo Verde. 
Defde alli dexan la cofta de Afr ica , y 
por los c~ntinuos vientos que á la fazon 
corren de Mediodia ., figuen á orza la 
derrota entre Poniente y Mediodia haf. 
ta HegaP á las veces á vifta del Brafil, 
donde filos vientos no les dan lugar á 
tomar el cabo de San Aguftin, que eft~ 
diez grados de la otra parte de la linea, 
fe vuelven fin poder por aquel año cen ... 
tinuár fu navegacion. Si le pafan, d-an la 
vuelta para doblar el cabo de Buena E f-. 
peranza , y liguen la derrota entre Me~ 
diodia y Levante. Para efcufar las tor-

lnen .. 
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mentas ordinarias que. en aquel éahC! fd .tla~io- córren ,~~es d fdl'ahó 'm~y á ·pr~ 
levantan, íhhen hafta quarenta grados pofitc> para ~a \r\le~ta. DOblan el Etoo por 
acia el otro Polo. Con efto doblan el ca.. el mes· de Marzo ó Abril. Pata~ por la 
bo , y toCan en Zofala ó Mozambique, isla deSanta·El~, qué parece proveyó 
do fi la navegacion no es muy profpera·, la·naturaleza· cbilio un~ venta en mares 
fe quedan á invernar ; de otra manera tan anchos para refr~f¿o de los que ·na· 
pafan aquel golfo y la linea hafta ll.egar vegan , pot la$ frUt~s ·, élaia y pefcado 
en pocós di as á Goa. Tienefe p~r muy que hallan , fin que· haya ~n ella quien 
profpera la navegacion que fe acaba en more, ni la cultivé púr fer tan efl:recha 
cinco ó feis mefes, ca de ordinario pafa que de tra\'iefa ilo · tient ~as de quatro 
de año entero. De Goa para Malaca y leguas , y eftar tan · adéhttO' en el már. 
las detnas partes mas orientales navegan Defde alli p~r las islas Terceras llegan 

1 
á fus tiempos determinados. Para volv-er finalmente las· naves á Lisboa de ordina-
á Efpaña efperan las mociones del fin rio por los ril.efes de Agofl:o y de Setiem.-. 
del mes de Diciembre quando de ordi- bre. · 

CAPITULO PRIMERO. 
Dl:: :i..A MUERTE DEL 

A un mifmo tiempo las cOfas de los 
Efpañoles en Italia fe aventajaban ; en 
Efpaña conforme á la coftumbre y na" 

· turaleza de las cofas humanas iban mez ... 
ciadas de dulce y de amargo. Concerta.:. 
ronfe los cafamientO$ de dos hijas del 
Rey D. Fernando de Efpaña, es á faber 
de la Infanta D~ Cathalina con Artus 
Principe de Gales heredero de Entique 
Seteno Rey de Inglaterra , y el de la 
Princefa D~ Ifabel no folo .fe acabó de 
concertar defpues de algunas dificulta
des y dilaciones, fino fe concluyó y e
feél:uó con D. Manuel Rey de Portugal. 
Era negocio muy importante tener con 
efi:os- cafamientos y con los de Aufi:ria 
trabados con deudo tan eftrecho Prínci
pes tan poderofos y grandes, con que h.s 
cofas dentro y fuera de Efpaña grai1de
mente fe afeguraban. El c~famiento de 
Inglaterra fe acabó de concertar dia de 
la Afunciort de Nueftra Señora deft~año 

I 49 7. de· trtil y quatrocientos y noventa y fie ... 
, te ; y el Doél:or Ruy Gonzale·z de Pue

bla como pwcurador-de la Infanta én el 
palacio de W odefto hlo en prefencia 
~e{ Rey y Re:rna y_. otrOs grandes Se"" 
nore de lnglatetta htio'lb& aqtos y cere· 
m~nias que en femeja re. foletl}.nidad .fe 

11rt. IL 

ácófl:umbrah. Para apretar las pratica! 
que fe traian· fobre el cafantiento de Po ~ 
tugal , vino á Cafi:illa por aquel Rey fu 
hermano de leche y muy privado Don 
Juan Manuel. Con fu venida fe acordd 
que los Réyes D ~ Fema~do y D~ Ifabel 
llevafen á la Princefa fu ~ija á la raya de 
Portugal; y que alli viniefe el Rey Don 
· Mattuel para concluir aquel matrimonio 
poftrero de Setiembre. Concertófe pti ... 
mero que los· Reyes fe juntafen en Ce ... 
clamiti'; defpües por· fer aquella comar
ca muy efi:eril feñalarort . á V al~ncia de 
Alcantara que fería mas á pr9po1Íto, 
donde ·los Reyes eftuvieroii juntos tres 
dias. Aguófe mucho la alegria de la fief.. 
ta con la ~l.ueva que virto de la enferme
dad del Prindpe D. Juan, el qual á ca" 
bo de trés dias que. éon la Príflcefa fu 
muger llego· á Salamanca , adoleció de' 
una fiebre o qúe le acabó én trece dias. 
Partió· el Rey de Valen~ia á toda priefa~ 
y llegó·· á Salamanca á tiempo qtte el 
Prirtcipe le ptido conocer: en fin faUe-
~ió á qúatro dias de Oéhibre, que fue 
grande ·dólor y lafi:ima no fdlo para (us 
padres fino para tddo el reyno-. Dexó la 
Princefa pre~.a . a·: alivio pequeño, por 
caufa que d.entró de póco tiempo mal .. 
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p rió El ~.\le~pp ~ e~ Prindpe llevaron á 
Avila para Íe G ltar en el monafi:erio 
muy ce~fP~ct 4 ;I?ominicos llamado de 
Santo Tho~ htegaron las nuevas def.. 
te trifte '<;afo á V:alencia en tie~po que 
I_a alegria '-'é _las b~qas , <Lue fe ce.lebra
ron defpues de pa~tid<? el R~y Don Fer .. 
nando , fe continuaba. El Rey D. Ma
nuel pidió á· la Reyna, _fu f\legra no di
xefe nada ~ 1~ P~inc~fa ya Reyna de 
Portugal; y.a,(i a ió luego con ella pa
ra la ciudad d E hora. Alli al fin fue a .. 
vifada de la ~uer:te del Principe fu her
mano, cofa que le ,dió pena. muy gran
de como era razon por el amor que le 
tenia, y por la grande falta que hacia á 
toda Efpaña. Su padres como Princi pes 
tan Chriftimos y prud~ntes llevaron ef
te golpe con feñalada paciencia, en que 
mofl:raron no menor, valor que en las 
muchas viél:orias que ganaron de fus eoo 
nemigos ; y es ~ofa m~y natural que lo 
que es mortal perezca , y lo que es fra ... 
gil f~ quiebre; .y muy juil:o que dexemos 
á D~os hacer de nueftras cofas, que mas 
verdaderamente fc¡>n fuyas, lo que á fu 
Magefrad agradare. El reyno de Nap~ 
les no fofegaba del todo á caufa que el 
Priricipe de Salerno con los de fu valia 
y cafa no fe . fiaban del nuevo Rey , y 
ponian en defenfa fus caftillos y plazas. 
La primera mueftra que el Prindpe dió 
defta mala voluntad, fue que como quier 
que fe hallafe prefente quando en N a
poles alzaron por Rey á Don Fadrique, 
no quifo acudir á fu coronacion ~ el co
lor , que fe hallaba muy gaftado. Solo el 
Principe de BHiñano acudió un dia def.. 
pues para dar razon de sí, y fe interpu
fo_ por medianero para concertar al de 
Salerno con el Rey y tr~elle á fu fervi· 
do. No aprovecparon ningunas de las 
muchas diligencias que fe hicieron , haf. 
ta tanto que el Rey con fu gente hobo 
de falir contra él .y cercalle dentro de 
Diano, que era una muy fuerte plaza 
de las muchas que aquel Príncipe tenia. 
~rataba el Gran Capitan á la fazon de 
volverfe á Efpaña por tener aquella guer .. 
ra de N apoles por concltud.a Con efte 

~tent.o babia dado vuelta á Qalabria, y 
pafado á Sicilia : al p;tefente vin9 á Na. 
poles para defpedirfe <;le aqud Rey y 
Reynas. Hicieronle inftancia fe fuefe 
á hallar en aquel cerco, en que refulta
ban dificultad<$ á caufa de los muchos 
que dentro el lugar tenia , y de la poca 
lealtad con q\.te ~os naturales fervian á fu 
Rey. Recogió pues el Gran Ca pitan co
mo quinientos Efpañoles , y · con otros 
tantos Alemanes que el Rey le dió, fe 
arrimó tanto á la muralla que él . fe pufo 
á mucho peligro, y apretó tanto á los 
cercados que el Principe fue forzado de 
rendirfe. Capitularon que el Prindpe fa
liefe feguro del rey no y todos los que 
quifiefen ir con él , con facultad de lle
var conftgo fus bienes : que todos los caf.. 
tillos y eftado del Principe fe entregafen 
al Rey á tal que paga fe la artilleria y 
baftimentos que tenian. Con efto fe .en .. 
tregó Diano á los veinte y ocho dias de 
Diciel}lhre , y el Principe fe pufo en ~ 
der del Duque de Melfi para que le He
vafe feguro á Senagalla , ciudad del Pre .. 
feél:o en la Marca , que feguia las partes 
del Rey de Francia. De fus aliados los 
condes de Conza y Lauria le hicieron 
compañia; el de Capacho por fer muy 
viejo fe quedó á merced del Rey. En 
efte mifmo año por el otoño D. Juan de 
Guzman Duque de Medina Sidonia en
vió una armada á Africa para poblar á 
Melilla, que e{l:á enfrente de Almeria, y 
los Moros por ciertos refpetos la habian 
defpoblado : hizofe afi , y diófe efl:a pla
za por juro de Jt~redad y por merced del 
Rey á aquel Duque y fus fucefores en 
recompenfa .del gafl:o que hicieron en 
poblalla. Afi mifmo el que de los 
Gelves , que (e h~bia levantado contra 
el Rey de 'runez (u Señor, por valerfe 
de los nueftros entregó aquella isla y 
puerto al Rey Catbolico , y en fu nonl
bre á .Juan de .Lanuza que á lJl fa:zOll era 
Virrey de Sicilia , principio . .que fu~ de 
grandes cofas que lps año ad,e~~ (e 
hiaieron en Afri<;a.l Qued ~ ttan 
Margarit con gente Efpañol~ ata gija~
d e aquella isla, 
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CAPITULO II. 

DE LA MUERTE DE CARLOS OCTAVO 

REY DE FRANCIA. 

Continuabanfe las praticas para con ... 
certarfe los Reyes de Francia y de Efpa .. 
ña , y para efl:e efeél:o vino de Francia u
na folemne embaxada , cuya cabeza era 
el Señor de Clarius, en fazon que los 
Reyes Catholicos fe hallaban en Alcala 
d Henares. La fuma era que con las fu .. 
erzas de entrambos reynos hiciefen la 
guerra á toda Italia, y que quanto al rey .. 
no de N apoles, quedafe por el Rey Ca .. 
tholico lo de Calabria con tal que cada 
y quando que el Frances le diefe en true
que el rey no de Navarra , y treinta mil 
ducados cada un año por lo que mas va
lia Calabria , fuefe obligado á dexarfela: 
quanto á lo demas , que lo de Milan y 
Genova quedafe por el Frances, y los o-
tros potentados fe repartiefen igualmen
te entre los dos. El Rey Catholico , fi 
bien daba orejas á lo de Napoles, en lo 
demas no queria entremeterfe, en efpe
cial fin dar parte al Cefar que tanto de
recho pretendía á las cofas de Italia ; en 
fin fe refolvió que el Rey Catholico en
viaria fus Embaxadores á Francia para 
profeguir lo defta concordia. Efto era en 
el mifmo tiempo que con todas fus fuer
zas procuraba que losmonafterios clauf
trales de Efpaña fe reduxefen á la obfer .. 
-van da , y fe hizo en toda Caftilla. Los 
Dominicos y Auguftinos y Carmelitas 
facilmente vinieron en lo que era razon; 
los Francifcos hicieron reGfi:encia , pero 
en fin pafaron por lo que los demas. Def.. 
pachó el Rey defde Alcala conforme á 
lo que tenian acordado , á Hernan Du
que de Eftrada con otros dos compañe ... 
ros para tratar y concluir lo de la con
cordia con Francia. Ll garon en fazon 

· que fe tuvo por cierto el Frances pre
tendía con todas fus fuerzas rotnper por 
lo de Ruyfellon, y ponerfe fobre la vi
lla de Perpiñan: miedos y r voluciones 
que atajó la muerte que le fobrevin? en 
fu villa de Amboefa a los fiete d Abril 

1498. del año mil y quatrocientos y noventa y 

ocho. Falleció de aplopexla que le fobre1 
vino viendo jugar á la pelota. Era de 
veinte y fiete años : no dexó hijo algu-
no. Sucedió porende en aquella corona 
el Duque de Orliens como pariente mas 
cercano por via de varon : llamófe Luis 
Doceno. Pretendió Ana , Madama de 
Borbon , que debia fu ceder á fu herma ... 
no en aquel reyno como la parienta mas 
cercana. La gente como tan aficionada 
á la ley Salica no daba lugar á efra de-. 
manda : por efi:o apretaba que á lo m ... 
nos en lo que no pertenecía á la corona, 
antes de nuevo en tiempo de fu padre y 
abuelo fe habia ayuntado á los demas 
efl:ados, debia fer preferida , como en el 
ducado de Anjou y condado de Proen~ 
za. Fueron los Embaxadores del Rey 
Catholico á Bies , do efi:aba el nuevo 
Rey. Alli y en Orliens fe trató de la 
concordia , á que él fe moftraba muy in
clinado, y á todos daba muy buenas 
refpueftas, y los entretenía con intencion 
de arraygarfe en el reyno , y que de nin
guna parte fe le hiciefe contradiccion en 
el divorcio que penfaba efeél:uar con_ fu 
muger hermana del Rey muerto, por 
cafar con la Duquefa de Bretaña , que 
muerto fu marido, trataba de volverfe á 
fu cafa y efi:ado; todo lo qual al fin fe 
executó como aquel Rey lo penfaba y 
de~eaba. Las razones que por parte del 
~ey para el divorcio fe alegaban, eran _ 
que el Rey fu fuegro le facó de pila, y 
que fi cafó con fu hija, fue por temor y 
fuerza. En la Duquefa de Bretaña no tu-
vo mas que dos hijas, la mayor fue Clau .. 
dia que cafó con Francifco fu fuccfor; 
la menor Renata cafó con el Duque de 
Ferrara , y vivió muchos años en Fran
cia viuda , grande favorecedora de la 
feé\:a de Cal vino. Antes que falleciefe el 
Rey Carlos de Francia, fe trataba muy 
de veras que Cefar Borgia renunciafe el 
capelo y efi:ado ecleftafl:ico : nueva y ef
traña refolucion , encaminada para re ... 
volver á Italia y efcandalizar á todo el 
mundo. Venía bien aquel Rey en ello 
como mozo , y con defeo de grangear al 
Papa le ofrecia eftado en Frand ; y aun 
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fe movió platica de facar de la Iglefia el 
condado de Aviñon para darfele. Junta .. 
mente prometia de cafalle con Carlota 
hija del Rey D. Fadr\que deNapoles y 
de fu primera muger , 'que la tenia á la 
fazon en Francia. El padre de la donce
lla avifado defto no quifo venir eJt deu .. 
do que tan malle eftaba , mayormente 
que pretendían le diefe en dote el prin
cipado de Taranto, con intento á lo que 
fe entendia, de apoderarfe de todo el 
reyno de Napoles. El Duque de Milan 
y .el Cardenal Afcanio fu h_ermano ha
cian grande inftanda fobre ello con a
quel Rey: decian que debia contentar 
al Papa porque no tuviefe ocafion de ha
cer que los Francefes otra vez volviefen 
á Italia, que fería fin duda fu t.ptal.ruy .. 
na, como al fin lo fue. El Rey Catholi~ 
co no aprobaba efi:os intentos , fi bien fe 
le dió intendon que proveeria á fu vo
luntad las Iglefias de Pamplona y V a
lencia que tenia en fu cabeza el dicho 
Cefar Borgia : la primera le proveyó el 
Papa lnocendo Oé\:avo , como queda 
tocado ; y la fegunda el mifmo Alexan .. 
dro fe la trafpafó luego que falló con el 
Pontificado. Todo el mundo fe efcanda .. 
!izaba que fe intentafe una cofa tan fea, 
efpecial que pocos años antes en tiempo 
de lnocencio no quHieron dar licencia al 
Cardenal de Aleria para que renuncia
do el capelo fe metiefe fray le, y agora 
pretendían fe diefe á un Cardenal de or~ 
den facro libertad para cafarfe. A la ver· 
dad la difolucion de la corte Romana 
era tan grande que daba lugar á todo 
deforden, y ocafion á los que tenían ce .. 
lo , de penfar y aun hablar mal. Afi Ge
ronimo Savanarola fray le de Santo D~ 
mingo , y que tuvo gran parte en el go .. 
bierno de la ciudad de Florencia los a
ños pafados , por la grande libertad con 
que mucho tiempo predicó contra los 
defordenes del Pontífice, por fu manda .. 
do fue con dos compañeros quemado 
publicamente en la plaza de aquella ciu .. 
dad el mifmo Domingo de Ramos, que 
fue otro dia defpues que falleció el Rey 
d Francia: fi con razon, ó á tuerto, aun 

entonces no fe pudo del todo averiguar: 
muchos hafi:a el dia de hoy en Floren
cia le tienen por martyr, y otros conde .. 
nan fu atrevimiento , cuyo parecer ten ... 
go por mas acertado. Bafta que no folo 
en Florencia pafó efto, fino en fus pro ... 
pias barbas del Pontífice el Embaxa
dor del Rey Catholico Garci Laífo re~ 
prehendió en prefencia del Papa aque
llos defordenes, y le requirió con una 
carta de fu Rey fobre el cafo los refor .. 
mafe; mas qué prefta querer fanar á 
quien Dios defampara, y por fus jufl:os 
juicios le da en prefa de fus apetitos def.. 
ordenados? El Papa fe alteró grande ... 
mente de aquellas amonefi:aciones , fin 
que fe facafe otro fruto ; antes poco def.. 
pues el mifmo Cardenal Cefar Borgia .en 
publico confiftorio propufo que por fu .. 
erza tomó el orden de Diacono, y fu~ 
plicó difpenfafen con él, y aceptafen la 
renunciacion que hacia del capelo y de 
las lglefias y beneficios que tenia. M u .. 
chos de los Cardenales eran de parecer 
que fuera muy jufl:o no por via de renun
ciacion, que era muy honrofa , condeC. 
cender con él, fino privalle por fenten
cia de aquellas dignidades quier fuefe 
por la mala entrada que tuvo quando fe ' 
le dió el capelo , quier por fu mala vida 
y notorias deshoneftidades, que aun pa .. 
ra lego eran muy grandes , como folia 
decir el Embaxador de Efpaña ; ningu .. 
no empero fe atrevió á chiftar por la fu .. 
erza del Pontífice , y por los tiempos tan 
miferables. Finalmente aquella renun
ciacion fe aceptó por el colegio , y el 
nuevo Rey de Francia le dió en el del..
phinado el condado de Valencia con 
titulo de Duque: efi:ado que en un tiem
po fue de la lglefia Romana, y efi:á cer ... 
ca de A viñon , y de años a tras le pofeian 
los Reyes de Francia. Defta V alenda fe 
llam ' adelante el Duque V alentin, e~ 
mo de la de Efpaña fe llatnaba antes el 
Cardenal de V alenda. Con efto y con 
intencion que todavía le daban de cafa
lle con la hija del R ey Don Faddque, 
mudado el habito, aunque no mejorado 
en cofl:umbres, fe partió para Francia, 

da~ 
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dado que lo del cafamiento falió incier ... 
to á caufa que la doncella nunca quifo 
venir en él ; de que eftuvo muy defpe ... 
chado y á punto de falirfe de aquella 
Corte : al fin le aplacaron con dalle en 
trueco por muger á Carlota de Fox hija 
del Señor de Labrit y hermana del Rey 
de Navarra, con buen dote y acofta
miento que le feñalaron , fin otras ven .. 
tajas que le hicieron. Defte matrimonio 
dexó una hija , que los años adelante por 
muerte de fu padre quedó en poder del 
Rey de Navarra fu tio. Eíl:e mifmo año 
el Gran Capitan al fin del verano en u .. 
·na armada que juntó en Napoles, fe hi .. 
zo á la vela para volver á Efpaña: gran 
gloria de nuefi:ra nacion por fu mucho 
valor y grandes viélorias que ganó hafl:a 
dexar aquel reyno allanado y compuef ... 
tas todas fus revueltas. 

CAPITULO 111. 
DE LA MUERTE DE LA PRINCESA 

DONA ISABEL. 

Luego que falleció el Principe Don 
Juan, los Reyes fus padres entraron en 
gran cuidado de afegurar la fucefion def ... 
tos rey nos, como cofa en que tanto iba. 
Entretenialos la preñez de la Princefa 
Margarita para ver en que paraba : au
mentófeles el dolor y el cuidado quan
do en Al cala -de Henares , donde tuvie
ron el invierno, malparió una hija. Con 
efio avifaron al Rey de Portugal del de
recho que por razon de fu muger tenia 
á la fucefion deftos reynos, y le infl:aron 
viniefe luego con ella á Caftilla para fer 
jurados como era de coftumbre. Junta
mente porque el Archiduque y fu mu .. 
ger fe intitulaban Principes de Cafl:illa, 
{in que fe fepa con que fundamento, les 
avifaron defifl:iefen de aquella preten .. 
fion y apellido , pues conforme á las le
yes defl:os reynos folo pertenece aquel 
titulo al hijo ó hija mayor y herederos 
de los Reyes. Entraron pues los Reyes 
de Portugal en Cafl:illa por Badajoz, do 
los efperaban los Duques de Medina Si .. 
donia y Alba con otros muchos Seño ... 

r 

res. De alli fueron á tener la femana 
Santa en Guadal u pe, y entraron en To· 
ledo á veinte y í( is de Abril , do los eC. 
peraban los Reyes Catholicos , y por fu 
orden el Domingo luego figuiente , que 
fue á los veinte y nueve, los juraron con 
las ceremonias y homenag s que fe acof-. 

1 

tumbran en femejante cafo. Lo de Ara
gon no parecia tan llano á caufa que el 
Infante D. Enrique Duque de Segorve 
era vivo , y pretendia que conforme á 
las leyes de Aragon no podía entrar m u .. 
ger en aquella corona , y por el coníi
guiente él y fu hijo D. Alonfo eran los 
que tenian derecho á la fucefton como 
nieto y bifnieto que eran del Rey Don 
Fernando de Aragon por via de varon, 
es á faber por fu padre que fue del mif
mo nombre que él, y uno de los que en 
Cafl:illa llamaron Infantes de Aragon. 
Para prevenir efl:a y otras dificultades, y 
allanar las voluntades de todos , los Re .. 
yes Catholicos y los de Portugal fueron 
á Zaragoza con toda brevedad. Alli á 
catorce del mes de Junio fe hizo la pro.. 
poficion , y el Rey Catholico declaró la 
obligacion y necefidad que corria de ju
rar á los Reyes fus hijos por Príncipes de 
Aragon. Hobo fobre efro grande altera .. 
cion , ca los Aragonefes pretendían que 
nunca en aquel reyno muger fue jurada 
por Princefa , antes que por la difpoft
cion de muchos Reyes no debian fer 
admitidas á la fucelion : que ft bien en 
eíl:o fe hallaba diverfidad, por lo menos 
por el tefl:amento del Rey Don Juan el 
pofl:rero confl:aba que las hijas y nietas 
no debían fer admitidas á la corona , fi ... 
no en cafo que fu hijo, que fue el Rey 
D. Fernando, muriefe fin dexar nietos, 
aunque fuefen por via de muger; y que 
pues no fe fabía lo que Dios haria en efl:e 
cafo, no fe debían aprefurar, fino aguar
dar la difpoficion divina. Particularmen• 
te ponían dificultad en jurar por Princi .. 
pe al Rey de Portugal por los inconve
nientes que en Navarra refultaron de ha
cerfe lo mifino con el Rey Don Juan, 
por efl:ar cafado c:on D~ Blanca herede .. 
ra y Infanta de aquel rey no. Otros- eran 

de 
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de contrario parecer , y pretendian que 
las mugeres podian heredar aquella co
rona , de que era bafl:ante exemplo la 
Reyna D~ Petronila hija de D. Ramiro 
el Monge , junto con el tefl:amento d 1 
Rey D. Alonfo fu hijo , en que fe hizo 
ley perpetua fobre efl:e punto , y fe ad
mitieron las mugeres á la fucefion. En
tre los de mas un famofo J uri.fta Arag<r 
nes por nombre Gonzalo Garcia de San~ 
ta Maria efcribió un tratado en e.fta fuf.. 
tanda , y le prefentó al Rey D. Fernan
do. En efl:as altercaciones fe gafl:aba ti
empo : la Reyna Doña Ifabello llevaba 
con tanta impaciencia, que un dia fe 
dexó decir fería mas honefl:o conquiftar 
aquel reyno que aguardar fus cortes y 
fufrir fus defacatos. Hallófe prefente á 
eftas palabras Alonfo de Fonfeca , repli
có con libertad : , N o tengo yo Señora 
,, que los Aragonefes hagan mal en mi
" rar por fus privilegios , y procurar de 
, mantenerfe en la libertad que fus ma .. 
, y ores les dexaron ; antes como fon con
,, fiderados en lo que deben jurar , afi 
, fon en guardar lo que juran confl:an
,, tes, y en el fervicio de fus Reyes muy 
,, leales; que como es efi:a la primera vez 
, que juran hija de Rey por Princefa, 
,, no es maravilla fi reparan algun tan .. 
, to, y fe recelan de introducir cofa que 
, para adelante les pueda perjudicar. , 
Fue N ueftro Señor fervido que la Prince .. 
fa á los veinte y tres de Agofto dia jue
ves parió un hijo que llamaron Don Mi ... 
guel, y del parto murió ella dentro de 
una hora; que fue alegria mezclada con 
mucho acibar. El Arzobifpo de Toledo, 
que acompañó á los Reyes en efl:a jorna .. 
da, fe halló prefente al parto y á la n1u ... 
erte , y con muy prudentes razones la 
confortó en aquel aprieto. Luego el Rey 
fu marido fe partió para fu reyno. El 
cuerpo de la Princefa fe depofitó en San 
Francifco , y de allí le llevaron á Tole ... 
do , y fepultaron en Santa Ifabel , mo
n afterio de monjas fundado por el Rey 
fu padre en unas cafas que fueron de fu 
abuela materna. Hechas las exequias de 
la Princefa , fe volvió á lo del juramcn ... 

to, y fin dificultad fea por la compafion 
que tuvieron al Rey , fea porque las ob
jeciones propuefl:as cefaban en gran par .. 
te, á los veinte y dos de Setiembre jura ... 
ron todos los efl:ados aquel niño por Prino4 
cipe de Aragon entretanto que el Rey 
Catholico no tuviefe hijos varones; que 
en tal cafo daban defde entonces aquel 
juramento por ninguno y de ningun 
valor y efeél:o : poco defpues le juraron 
afi mifmo en O caña por Principe de Caf.. 
tilla. Antes que el Rey Catholico par ... 
tiefe para Zaragoza, defpachó á DonA .. 
lonfo de Silva Clavero de Calatrava pa
ra dar el para bien al nuevo Rey de Fran· 
cia , y para que junto con los demas E m .. 
haxadores que alli tenia, apretafe lo de 
la concordia ; en que fe dieron tan bue .. 
na maña que en breve la afentaron : lo 
mifmo hizo el Archiduque por fu parte, 
que fin comunicallo con fu fuegro y pa~ 
dre hizo fus capitulaciones y acuerdOi 
con aquel Rey._Mucho ayudó para con· 
cluir efi:os conciertos Luis de Amboefa 
Arzobifpo de Ruan por la gran cabida 
que tenia con el Rey de Francia. El Pa· 
pa por el mes de Setiembre le hizo Car .. 
denal por contemplacion de aquel Rey, 
que mucho defeaba', compueftas las de ... 
mas cofas , pafar á Italia , por el derecho 
q, u e pretendia tener al ducado de Milan 
principalmente , y tambien al reyno de 
N apoles. Defde Zaragoza otrofi envió 
el Rey á D. Iñigo de Cordova hermano 
del Conde de Cabra, y al Doél:or Phili-. 
pe Ponce para que requiriefen al Papa 
reftituyefe á la Iglefia la ciudad de Be .. 
nevento, y reformafe los a bufos de aque
lla Corte , y la difolucion de fu cafa que 
era grande. El Rey de Portugal , vuelto 
á fu reyno , á perfuafion de fu fuegro 
defpachó á Roma para el mifmo efeél:o 
á D. Rodrigo de Cafi:ro y Don Enriqne 
Coutiño. Hicieron ellos, llegados á R~ 
ma, fus diligencias y fus requerimientos 
fegun el orden que llevaban , y llegaron 
á termino que en cierto auto el mifmo 
Garci Laífo hizo oficio de notario A pof
tolico para tefi:ificar el infrrumento y dar 
fé de lo proteftado. El Papa fe fintió mu-

cho 
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dlQ A<> y am nazó de caftigar .a~ xpigo de Florentines y fautor fuyo , bi
lla infolencia; pero en fin refpondió que cieron liga con el dicho Rey , y fe obli ... 
Ben~VCJltO, fi bien tenia el confentinüen. garon de ay u dalle con mil y docientos 
a:o del ~9nfifi:orio para dalle al Duque de hombres de armas , y feis mil Suizos ó 
Gandi~, no le tenia nagenado ni lo que- Alemanes contra el Duque de Milan. 
ria h~er Quanto á la refor.macion de fu El Rey ofreció de dalles á Cremona y . 
cafa, aunque fe moftró afpero en la tef- la Geradada, pueblos principales de a
pue~a , dentro de pocos dias con . cierta quel eftado. El Duque vifto el peligro 
ocafi9n falieron del facro palacio y de qué fus cofas corrían , y la poca ayuda 
Roma (á lo que fe entendió> por ordert que entre Chrifl:ianos podia tener , acu· 
del Papa) el Príncipe de Efquilache y fu dió al Gran Turco, y negoció con él que 
hermana Lucrecia coll Cu ili\lger ~ ma- con fu armada hiciefe daño en tierras de 
rido que eran tambien hermanos , es á V enec~anos : cofa que pufo en cuidado 
faber hijos d~l Rey D. Alonfo de apOJ. á toda la Chrifl:iandad, y al Duque hizo 
les; y fu difoluciott ' la de Cefar Borgict muy odiofo. Sucedió en el mifmo tiem
era lo que mucho al pueblo efcandaliza-. po que Antonelo Principe de Salerno 
ha. Fue tanto el odio que el Papa conc1-- falleció. en el efl:ado del Duque de U r
bió contra Garci La1fo por eftas lihe,l'ta.ro bino que era fu deudo. Sucedióle en el 
des , que hobo de f~fe de R~ma ; y titulo y pretenf~n de aquel efi:ado ; y en 
aun los Embaxadores de Portugal fe pai• el odio contra la cafa de Aragon Rober· 
tieron poco adelante al principio del año to fu hijo. En Efpaña por el mes de J u-

I499• mil y quatrocientqs y. noventa y. nueve lio en Zaragoza fe cometió cierto inful
de aquella Corte con difgufl:o afa2; de lo to contra Gonzalo Garcia de Santa Ma-

.poco que alli nego~iaron. Los del Rey ria letrado infigne :no fe pudo averiguar 
Catholico fe entretuvieron algun tanto quien lo hi~o , dado que todos cargaban 
hafta que llegafe Lorenzo Suarez de Fia al Vizconde d E bol por grandes con
gueroa , que .venía nombrado en lugar getur~ que ,refultaban. Demas défto los 
de fu hermano Garci Laffo para hace Reyes de avarra movieron"una nueva 
alli el · oficio de Emba~adot ~omo dem.a11da ~ Rey Catholico. ~ue afi que 
Venecia le hacia con m · ha fatisfacdqt.t quando (e vierQn cerca de Bayona Luis 
por fu mucho valor y conocida prud~n Oncenó Rey d(t Francia Y: Enrique el 
cía. · Quarto l\~ de Caftill~ ; el Franc~s co-

CAP 1 TUL O IV. m o juez arbitro nombrado por las partes 
' QUE LUDOYICO DVQYE DE MILAN FUE para _<!oro poner . ciert_as diferencias que 

DES.J>ÓJ~DO DS AQUEL ESTA~o. ~ndaban entre los Reyes de Cafi:illa y 

M · Navarra , por fu fentencia mandó que 
.uch~ graves ruidado~ cer~~ban por las gaftos que en d~fenfa de D. Car

al Rey C~bolico pgr todas partes. ·Lo ~os Principe de Viana . hiz~ el de Cafri
de ltalia cor.ria gr peligro por la~ . pre:- lla y íu padre el Rey 1). J an , á la pa
tenfto~es .tan iejas .Y á. u paree tan ga del9s.quales ~e oP,ligó el dicho Prin· 
fundadf'$. ue tenia el .Rey .de Francia. cipe D. ·~arlos, fe diefc al. ~ey de Caf .. 
Soplab~n ,por a parte el Pont#i e.de tilla la . ~h~ ad de Eftella con toda fu 
fecretp COU. intento .de fatisfacerfe del Jl\e~tJid d.: Y~r~ . que la ciudad nwl• 
Rey D.Fadrique qJJ.e-le enia of~ido, ca fe q~tegó, Y.o~QSlugares fe recobra
y d~ .aumcntat: ,y engr~ndecer los d~ (lj ron por .losNavatrC?, ·(o <¡~edar~n po~ 
c~a . , .. en patticp~ . al .Puqu V alC?tin4 Cafl:_illa lo~ Arcos·, y . :l .. rdia y Vi-
por <;l~ra al defcubt . tg los V ~neci~no$ C,~te. M tendia~ q¡. ellos Reyes 
refflh~ado~ gtaQ4e~~t : coqtra el Dü- fe lo5r ~~ r) ra~~s qu<r par 
que de Md~li: pr~mero t;QlJlP "'etd e~ la ~llo ~P~. ~ á fa e \a fe,nten· 
defe~a de Pifa, y defpues e a a a~ da fu e)) '·mo el R~y Cá~ 

tho--
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tholico los años .pafados dió intencion entines para. reeobrar ' Pifa. Goncluida 
de reftituir aquellas plazas. Temiafe al~ aquella emprefa ~e Milan tan a v~iun
gun rompim ento por la parte d Fran~ tad 'del Frances; luego pufo la m raen 
cia con a uella ocafion; pero el Ftances conqutftar el reyno apoles: ein~re
con la pretenfion de Italia no tenia lu- fa ,. que demas e !ta de fuyo muy tn .. 
gar de en rar en otras contiendas, ca por clinado , 1 Papa mucho le animaba, da
el mifmo tiempo un gruefo exercito de do que para rehacerfc de fuerza pt:ime-
Francia pafó los Alpes, y llegó á la ciu- ro quifo dar la elta á Francia. xó 
dad de Afi:e , que de -años a tras era de los en Genova por l*rnador ~ }1 ipe 
DuquesdeOtliens:diólaáCarlosDuque ~véfi:áin, y en Mi!Qn á Juan 'Jacobo 
de Orltens el Duque de Milan Pbilipe ~riYtllcio. Llevó conftgo al hijo de Juan 
fu ti o porque le ayudafe en la guerra con Gale zo , erdadero Duque de Milan, 
que al fin de fu vida Venecianos le tra- que fe lla~ó ncifco, y h ho clerigo 
bajaron. Defde .alli por el mes dé Agof- los años adelante ·tnurió en Borgoña de 

·1499. to. del año mil y quatrocienros y noven~ la catda de un caballo en que andaba 
ta y nueve falieron á hacer la guerra a.. · a ea~a. El Rey CathoUco procuraba con 
quellas gentes, y por Generalés·el Señor todás. ftis fuerzas eftorbar las guerras d~ 
deAubeniy JuanJacoboTrivulcio: to-- Italia, y .ofrecia al ~rances qualquier 
do lo hallaron facil , y en pocos dias fe lluen parndo de parte del ey Don Fa
apoderaron de Alexandria , y de Pa ia driqué ~ y como quier que no bafi:afe di
y Placencia tot1 otros muchos lugares. ligencia alguna , fe refolvió de volver á 
Por otra parte los Venecianos no con me~ las,laticas qu los.años pafadbs fe m~ 
nos profperidad hadan la guerra: totp.a... vieron par parte de Francia , es á faber 

, ron á Crem<?na y la Geradad~, y á Lo- que pues e Rey D. Fadrique por la bat: 
di y todo lo que dél ducado de Milan t~rdia ·de fu pa e no teni« derecho á 
por aquella parte· caia : con eft<>' el có- aquel reyno, los dos Reyes de Efpaña y 
m un de Milan fe alborotó , tocaron al Franela fe concertafen y le · conquiftafen 
arma , y el pueblo ootnenzó á apellidar }" repattiefen entte sí. Eftaha el Rer Ca
el nombre de Francia. El Duque por no tfít?lic& en Granada en fazon que·por el 
poder mas fe retiró al caftillo: defde alli mifmo tiempo herm®a la eyna de 
enyi6 con fu Viceclianciller y el Carde-. Napo D~ Juana que ema de talia, 
nal fu hermano fus hijos y teforos á Ale... le halló alli, y la Princefá D~ Margarita 
maña , y pocó defpues á dos de &tiedi· partió pará fu t érra y pafó por Francia: . 
bre de noche fin dar parte á fu ~nte él á ampmólahillalatayadeEfpañtDon 
mifmo los figuió , que parece, le faltó el Alon de Fonfeca Arzobifp6 de San
entendimiento y traza en todo. Iban en tiago. Defde alli defpaclió el Rey un 
ru compañia el Carden~ de Efte yGa... ton inb dé ru Otl inftruccion que 
leazo de Sanfeverino G ne al de fus gen· juttto cbn M gue Juan Gralla fu Eniha4 
te~~ Tras etl:o á· feis de Setiembre fe en- xa :á: la fazon én Francia mov~fen co-
tregó Genova al encedor fin ponetfe ttid Y,o dt:a·ptarica. Himfe aft, y el 
en refifl:encia. · ~c;udió el R~~d · fran- Card:~nsl de an que podía muc~.con 
cia -defde LtO:n , do fe q_ued ·! -á ~ozar a úél ey , ~a oyó de y buehá gana. 
de la viél:oria y componer l:is ·tbfas de 6rifl ur deGlarius ,-~ue podia tafuoíen 
Italia. Hrzole ' ~o~añia · ctl DuqtJe Va- I11Uc~· , ter ien en todo con nten
lentin, al. qttal ~ . fa gtterra que pr ten.. tt'Oít que r~ le dió de entregalle ·a Gót!bn 
dia hacer'en la Roirt'afráJ, .. ó reció ayudar · :alabna, tüyo marquefa 1 · ten-
con rrecient:\8 lanz!u á ·ftr !ct)fl:a-:deb:a di ·, aun fe llamaba M q ~ Go~ 
la coriduéla de: Monú ~~· ~ y trott. uvofe por 'c.terto ~ t. . {i}es 
q atró mil tiizdS ~ alJ· fueld _á¡)a:- dS ·en breve fe 'éonc irtá fi:a ·con 
concertd afi fril · é áyu 5 FJó.. j fin einbátgó-q éYb: F~~ 
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drique amenazaba que ú el de Francia 
le acometia , traeria la armada de los 
Turcos contra Italia para valerfe dellos. 
Y por otra parte intentó de concertarfe 
con el Papa hafl:a ofrecer al Duque V a~ 
lentin el principado de Theano, y du
cado de Seífa que eran del Duque de 
Gandia, con una gran fuma de dineros; 
y á D. Alonfo de Aragon fu fobrino, y 
yerno del Papa , queria dar á Salerno y 
Sanfeverino con titulo de Principe : par ... 
tidos aventajados , pero desbaratólos el 
Duque V alentin que efcribió al Papa 
defdc Francia, do era ido , la altera don 
que alla habia caufado la platica de a
quella concordia movida tan fuera de 
fazon. Al fin defi:e año nació en Flan .. 
des D~ Leonor hija primogenita del Ar .. 
chiduque , que fue primero Reyna de 
Portugal y defpues de Francia. 

CAPITVLO V. 
LOS MOROS DE LAS ALPUXARRAS SE 

LEVANTARON. 

At tiempo que los Reyes Catholicos 
partieron para Granada , el Arzobifpo 
de Toledo fe quedó en Alcala con in
tento de fundar en aquella villa una U ni .. 
verfidad á la traza y modelo de la de 
París, quefalió con el tiempo obra muy 
feñalada. Abrieronfe las zanjas del ca.. 
legio mayor que fe llama de San llefon· 
fo , y echófe la primera piedra á catorce 

- del mes de Marzo. El trazador fe llamó 
Pedro Gumiel, famofo en aquella arte, 
dado que la obra por entonces fue toda 
de tapieria ; y defpues ~ edificó la de .. 
lantera de piedra blanca muy hermofa. 
Los Reyes defeaban con cuidado afe
gurar aquel nuevo reyno : par cióles 
importada para todo filos Moros que 
eran muchos , fe bici r. n Chrifl:ianos. 
Para dar orden en efi:o llamaron al dicho 
Arzobifpo , y ord nado lo que fe de
bia hacer , le dexaron alli , y llos fe 
fueron á Sevilla. Juntaronfe para ade
lantar la converfion de los Moros los dos 
Arzohifpos de Toledo y Granada, co
mo perfonas que eran muy femejantes 
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en la reformacion de fus vidas y en el ce .. 
lo del fervicio de Dios. Supofe que cier .. 
to numero de Moros , que llamaban El
ches , fueron primero Chrill:ianos : tra· 
taron con permifion de los Inquifidores 
á quien tocaba efre cafo, de proceder 
contra ellos , y en particular de tomalles 
los hijos pequeños, y por fuerza bauti .. 
zallos. Por otra parte trataron con mu
cha blandura con los Alfaquies ; los qua
les vencidos de aquella benignidad, y 
mas de lo que les daban , perfuadieron 
á muchos fe hideG n Chrifti nos. De to
do efto fe alteraban mucho los Moros del 
Albaycin que eran muchos: tomaron 
las armas que tenian efcondidas , bar
rearon fus calles , y falieron un dia ya 
tarde á cercar al Arzobifpo de Toledo 
en f us cafas ; fue grande el temor de a ... 
quella noche , y el alboroto de la gente. 
Venida el alba , el Conde de Tendilla, 
como el que era Ca pitan general del rey
no y Alcayde del Alhambra, dió orden 
que entrafen en la ciudad foldados de 
fuera para que ni de la parte de los Chrif.. 
tianos ni de la otra de los Moros no fe 
pudie~ n hacer daño. A vifaron á los Re
yes de aquel peligro , en que avino una 
cofa notable. Dió el Arzobifpo de T Ü" 

ledo las cartas á un negro, que le dL e
ron las llevaria á la v inte leguas , que 
fue un yerro muy grande, ca el negro 
en la fegunda ó tercera venta comió y 
bebió de tal1nanera que fe efl:uvo dur
miendo un dia fin pafar adelante. Las 
nuevas llegaron por otra via : los Reyes 
fe maravillaban como el Arzobifpo no 
avifaba; la Reyna fi:aba corrida, que le 
favoreció para fubir á aquell dignidad. 
El Rey enfadado d fi:o , ca pr t ndió 
aquella dignidad p r fu hijo Don A
lonfo de Aragon, e mo d fufo feto .. 
có, dixo á la R yna fobre 1 cafo pala
bras p fadas. En fin 1 n gro 11 gó ; y el 
Arzobifpo corrido nvió á fu compañ -
ro fray Francifco Ruyz para que por 
menudo r latafe todo el fue fo, porqu 
todos le cargaban que fu m 1 orden fu 
ocafion de aquel defman. En Gr nada 
y en T ol do G hace fiefta de la conv r· 

cccc fion 



57° HISTORIA DE ESPANA. 

fion de tres mil Moros que fe bautiza .. 
ron á diez y ocho del mes de Diciem
bre. Envió el Rey un pefquHidor para 
que hiciefe informacion del cafo y a
veriguada la verdad cafiigafe á los mas 
culpados; por otra parte mandó prego
nar perdon general á los que fe volvie .. 
fen Chriilianos. Efi:e jufi:ició algunos, 
prendió á otros, que le enviaron á de ... 

-cir querian fer Chriftianos , y á exem plo 
defi:os todos los del Albaycin hicieron 
lo mifmo , y fus mezquitas fueron ben
decidas en lglefias : lo mifmo hizo otro 
barrio de Moros en Granada y los de 
las alquerias , por todos hafta en nume
ro de cinquenta mil almas. Los Moros 
de las Alpuxarras como fe publicafe en .. 
tre ellos que por fuerza los mandaban 
bautizar, fe alborotaron : los primeros 
á levantarfe fueron los de Huejar, que 
eftan en lo mas fragofo de la fierra. Acu
dieron con prefteza el Conde de Ten ... 
dilla y el Gran Capitan que á la fazon 
fe halló alli : tomaron por fuerza aquel 
lugar con muerte de algun numero de 
los alzados; los mas alzada fu ropilla, 
fe recogieron á la fierra. Tomaron los 
nuefi:ros otras plazas ; no pudieron em
pero fofegar aquellos movimientos á ca u-. 
fa que poco á poco todas las Alpuxarras 
fe levantaron. Pufieronfe los Moros fo
bre Marxena , que era una fortaleza del 
Comendador mayor. D. Pedro Faxar
do , que á la fazon afiftia en Almeria, 
con poca gente fe pufo fobre Alhumilla, 
pueblo que eftá cerca de Marxena : ga
nóles la villa por fuerza y la fortaleza, 
que fue ocafion que los Moros fe levan
tafen de fobre Marxena. Efi:o fucedió 
en el principio del año que fe contaba 

1 5o o. de nueftra falvacion de mil y quinientos 
juftamente, en fazon que el Rey Catho~ 
lico, dexando á la Reynaen Sevilla, dió 
la vuelta á Granada con defeo de alla ... 
nar aquellos alborotos que le tenian en 
cuidado afi por miedo no fucediefe algun 
mal en Efpaña por aquella parte que tie .. 
ne á Africa muy cercana , de donde los 
levantados fe penfaban valer, como por~ 
que le podían embarazar fus emprefas y 

fines en lo de Italia. Hizo pues llama
miento general de los pueblos y caballe
ros d 1 Andalucía , con que fe juntó 
un exercito muy grande; y con él par .. 
tió el mifmo Rey en perfona primero 
de Marzo la vuelta de Lanjaron, que 
eftá en un fitio muy afpero. Los Moros 
eftaban obftinados fin dar mueftra de 
quererfe allanar: fue aquel lugar entra ... 
do por fuerza y puefi:o á faco. El Con~ 
de de Lerin y otros caballeros fe derra
maron por la fierra y tomaron á los M o-. 
ros otras plazas, que fue ocafion de ren
dirfe los alzados. Fueron recebidos á 
mifericordia con condicion que dentro 
de quatro dias entregarian á Caftil de 
Ferro , á Adra y Buñol , fortalezas de 
que fe apoderaron al principio de las re
vueltas, y aunque flacas, las pufieran en 
defenfa; y entregarían todas las armas 
ofenfivas y defenfivas , y que en dos pa .. 
gas contarian cinquenta mil ducados: 
para cumplimiento defto pufieron en po .. 
der del Gran Ca pitan hafta treinta y qua
tro de los mas principales y ricos Moros. 
Hecho efto , el Rey defpidió y derramó 
la gente. Entretuvofe en Granada por 
dar calor á la converfion , y afi poco ade .. 
lante los Moros de las Alpuxarras, los 
de Almeria , Baza y Guadix y los de 
otros lugares fe bautizaron. Enviaronfe 
predicadores por todas partes con gen
te de refpeto que los guardafe : efio , y 
tornarfe á publicar que los hacian Chrif.. 
tianos por fuerza , dió ocafion á los Mo .. 
ros de Belefique y Nixar, que efl:an en 
lo mas afpero de las Alpuxarras, de fe 
levantar el invierno adelante; por el a ... 
trevimiento deftos hicieron lo mifmo los 
mas lugares de aquella ferrania. Nom ... 
hró el Rey , que todavía afifi:ia en Gra
nada, por General contra ellos alAlcay ... 
de de los Donceles , el qual juntó fus 
gentes, y con otros Señores y caballeros 
fe pufo fobre la villa y fortaleza de Bele
fique. Defendieronfe los de dentro muy 
valerofamente : murieron muchos de los 
nueftros, y entre ellos hombres de cuen .. 
ta; duró el cerco algunos mefes hafi:a 
tanto que por la falta de agua que pa~e-

ctan 
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cían los cercados, fe rindieron á partido 
que les dexafen las vidas, y que las ha
ciendas y libertad quedafen á merced 
del Rey. Atemorizados con efl:o los de 
Nixar hicieron lo mifmo , que fe rindie .. 
ron y entregaron las armas y pertrechos, 
las haciendas y libertad á merced del 
Rey , pero que fe pudiefen refcatar por 
precio de veinte y cinco mil ducados. 
Con efl:o y con la diligencia que fe po.:. 
nia en la converfion , fe bautizaron mas 
de diez mil Moros de Seron, Tijola y 
otros lugares comarcahos. Por otra parte 
los Moros de las ferrania de Ronda y 
de Villaluenga, tierra rto menos fragofaf 
fe alzaron. El Rey para acudir á todo , fi 
bien mandó pregonar que los Moros de 
aquellas ferranias que andaban l~vanta~ 
dos , dentro de diez dias faliefen de la 
tierra y fe fuefen éÍ Cafl:illa, de fe~reto 
ordenó que los que de fu voluntad fc 
volviefen Chriftianos, quedafen en fus 
cafas y haciendas. Por otra parte fe dió 
orden al Conde de Ureña y á D.Alon
fo de Aguilar hermano mayor del Gran 
Ca pitan , y á Don Juan de.Sil va Ooilde 
de Cifuentes , á la fazon Aftftente de Se
villa ~ que hiciefen la guerra á aquella 
gente : los Moros de la tierra facilmente 
fe fofegaran ; pera los Gandules que an ... 
daban entre ellos , Moros de Berberia, 
procuraban que no fe rindiefen : éon to .. 
do efo muchos vinieron á Ronda , y fe 
bautizaron por miedo de no fer maltra
tados ; los otros ; efpeciallos que vivian 
en lugares flacos, fe recogieron áJa fier .. 
ra Bermeja, que es muy afpera. Acudie .. 
ron los nueftros acia aquella parte ~ 'f a
fentaron fu real cerca de Monarda , pue.:. 
blo muy fuerte al pie de aquella fierra: 
los Moros fe pulieron en una ladera pa
ra defertder el pafo. Algunos Chrifl:ia
nos fin orden ni concierto tomaron una 
bandera , y con intento de roba.r pafa ... 
ron un arroyo que allí eftá, y comenza
ron á fubir la fierra : figuieronlés los de
mas porque no recibiefen algun daño~ 
Los Moros pret€ndian de~ nd lles la fu
bida '1 y peleaban con gtande esfuerzoi 

. quando fe veian apretados ntejoraban 

fe de lugar, y recogianfe á ciertas parte! 
que tenian allanadas como fuertes ; los 
nuefl:ros los apretaban, y los Moros fe 
retiraban hafta un gran llano que eíl:á ert 
lo mas alto de la fierra , en que tenian 
fus m ugeres , hijos y haciendas. Como 
alli llegaron , fin mucha refiftencia los 
Moros defampararon el puefl:o por la 
parte que los nuefl:ros cargaban fobre e-. 
llos. Iban en la delantera D. Alonfo de 
Aguilar y el Conde de U reña con fus 
dos hijos, matando y hiriendo en los que 
huian : entretanto la demas gente fe pu
fo á robar los defpojos fin cuidado de 
feguir la viél:oria. Era ya muy tarde, cer
ró la noche. Acaudillaba los demas un 
Moro muy valiente y diefl:ro , que lla
maban el Feri de Benafl:epar. Eíl:e M«;>ro . 
recogip los que hutan , y vifto el mal Qr
den de los Chriftianos, habló á los fu y os 
en efta . fufl:anda : , Amigos y foldados, 
, donde vais ? donde dexais vuefl:ras ha.:. 
,, cien das, ntttgeres y hijos~ Si no os va.:. 
, len vuefi:ras manos, quien os podrá re.:. 
, mediar ? donde ireis que no os alean
;, cen? Locur~ es poner la efperanza en 
,, los pies los que tienen efpadas en fus 
,~ manos : á los valientes todo es facils 
;; los cobardes de todo fe efpantan. Mi
~' rad el deforden de vuefl:ros contrarios 
, ( acafo un barril de polvora de los nu .. 
;; efi:ros fe encendió que dió lugar á que 
, fe viefe lo que pafaba] cerraos pues y 
~, herid en los que efian derramados y 
;, cargados de vueftras haciendas. Y o iré 
;, delante de todos y os abriré el cami
~, no : fi en mi nó vieredes obras, nunca 
,, mas creais mis palabras. H Animados 
con efl:o los Moros vuelven á la pelea y 
cierran con los Chrifl:ianos. El caudillo 
acometió á D. Alonfa que folo con po
cos todavia peleaba: tenia las corazas 
defenlazadas , afi el Moro le hirió por los 
pechos malamente~ Acudieron otros y 
cargaron fobre él tantos golpes que ape .. 
nas defplies pudieron reconocer el cuer
po muerto que quedó en poder de los 
Moros : con él fueron muertos mas e 
docientds hombres ~ y entre ellos Fran 
cif'o Ramire~ vecino de Madrid , czau .... 

ce d~ 



572 HISTORIA DE ESPANA. 

:dillo muy valerofo ·,y que finrió much~ Rey Catholico mandó apreftar con toda 
en toda aquella conquifta de Granada. diligencia una armada y por fu General 
Apenas pudieron facar á Don P dro de el Gran Ca pitan : efto para ayudar á V e.. 
Cordova hijo de D. Alottfo de aquella necianos contra la armada d 1 Turco que 
matanza para recogelle á las banderas los apretaba y amenazaba á lo mas de 
del Conde de Ureña, que reparó con mas Jtalia. El Duque de Milan y Rey de Na
gente para hacer reíiftencia. El Con4e de · pole le habian llamado, fegun fe decia, 
Cifuentes con el pendon de Sevilla repa- para valed( dél contra fus enemigos ·y 
ró un poco mas baxo en la ladera de la defender fus eil:ados. Era afi mifmo ne
lierra. Alli fe recogieron muchos de los cefario acudir á lo de Sicilia, do decian 
que huian: él los detuvo y animó , y hi- fe enderezaba principalmente efta tem
zo roftro á los Moros que venian en fu fe- peftad. El Duque V alentin al tanto con 
guimiento, hafl:a tanto que venida lama- gentes de á pie y de á caballo que traxo 

- ñana los Moros fe recogieron á lo alto de de Francia , hacia la guerra en la Roma .. 
la fierra. Defta manera pereció uno de ña como General de la lglefia para qui ... 
los mas valerofos caballeros que tuvo Ef-:- tar los tyranos que de diverfas ciudades 
paña en efre tiempo: los enemigc;>s le qui.. de aquella comarca eftaban apoderados: 
taron la vida, la fama de fu valor nunca tom.ó á Imola ' y á Forli, cuya Condefa 
perecer~. Eftaba ell1ey á la fazon en hobo en fu poder. Enderezabafe princi ... 
Ronda: trató de ir en perfona á. caftigat palmente contra el Señor de Pefaro, que 
aquella gente. Reprefentabanfele difi- eftuvo. cafado con fu hermana ! ·ét vifl:o 
cultades: en fin fe refolvió q te el Duque el peligro que corria , puefta en defenfa 
de Najara fu fe fohre Daydin que era la ciudad , fe aufentó y pufo en falvo. 
mas facil de combatir , y los Condes de Principios de grandes revueltas fueron ef. 
Ureña y Cifuentes diefen mueftra de tas, tanto mas que Ludovico Esforcia 
querer Volver á fubir la Úerra por la pat.. ptocUraba CQtt todas fus fuerzas de re ... 
te que antes fubieron. Los Moros que fe cobrar fu eftado: folicitó al Empérador 
vieron perdidos, acordaron de mover . y Principes de Alemaña que le ayuda
concierto. Mentófe que los que quilie- Íen. Juntó gentes de Suizos y Grifo
fen , pafafen allende con feguro y em... nes , y con ellos envió delante por el mes 
barcacion que fe les dió en el puerto de de Enero al Cardenal Afcanio fu her
Efl:epona , con tal condiciott ue por ca... lllano, que lo halló todo muy llano, tan~ 
hez a pagafen diez doblas, los demas que to que á porfia fe le rendian pueblos y 
fe volviefett Chriftianos. Hizofe afi, m u~ caftillos por todo el camino, hafl:a la ciu ... 
chos fueron los que fe pafaron á Berbe- dad de Como con todos los pueblos que 
ría, muchos mas los que quedaron, puef- eftan i'tllto á aquel lago. A la fama defl:o 
to que , recebido el bautifmo, tan malos los Milanefes tomaron las armas en fa- • 
como los que fe aufentaron. Con efi:o fe vor del Duque , y forzaron á Trivulcio 
concluyó efta guerra que fue larga, y a... á retirarfe al cafi:illo , de donde al ter ce .. 
menazaba mayores males, y tenia puef.. ro di a fe falió con la gente de á caballo 
ta á toda Efpaña en mucho cuidado. La la via de Pavia. Aquel mifmo dia entró 
muerte de D. Alonfo fucedió el año fi- el Cardenal en Milan, y tras él el Du ... 
guiente.V olvamos á lo que fe queda atras que con grande alegria de todo el pue ... 
conforme á la razon de los tiempos. blo , dado que el caftillo fe tenia por 

CAPITULO VI. 
DE LAS COSAS DE MILAN • 

Át mifmo tiempo que los Moros de 
las Alpuxarras andaban alborotados t el 

Francia. Pavia , Lodi , Dertona y Pla
cencia h1cieron lo rnifmo , por lo menos 
trataban de rendirfe al D~tque y echar 
las guarniciones que tenian d~ France~ 
fes. La fuerza del exercito Frances fe re .. 

, cogió n N ovara con intento de refor ... 
zar .. 
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zarfe, y fi pudiefc n, hacer rofl:ro al Du- Defeaba dar la batalla á los enemigos, 
que. Alli acudieron al tanto las gente·s y concluir de una vez: con efl:e intento 
de Francia que andaban en la Ro maña, facó fu gente fuera de aquella ciudad, 
defpidiendofe del Duque V alentin, que que eran todos Suizos y Alemanes, haf-

. fue la caufa de no profeguir aquella em... ta en numero de diez y feis mil. Orde .. 
prefa por entonces ni tomar á Pefaro, an- nadas las haces , al romper en los contra.. 
tes fe fue á Roma , do ya eran vueltos rios , los Suizos no quHieron pelear con
fus hermanos. El Papa fe le moftraba tan tra los Francefes y contra los que de 
rendido , que ninguna cofa fe hacia fi- fu nacion feguian fu partido. Retirófe él 
no lo que ordenaba ó aprobaba ·el Du- Duque á 1 · udad para perfuadilles die
que V alentin : era un eftado miferable fen la batalla • ellos col) grande desleal
de las cofas. En Gante la Infanta Doña tad le teoian ya vendido por gran dine
Juana parió á D. Carlos hijo mayor del ro á los Francefes; afi fe le entregaron, y 
Archiduque el mifmo dia de Santo Ma- fue llevado á Francia, en que pafó lo que 
thia : el cielo le tenia aparejados muy le quedó de la vida en duras prifiones. 
grandes eftados y feñorios. Ocho días Con efl:a trille nueva el Cardenal Afca
defpues de fu nacimi nto·llegó á Gante nio fu h rmano, alzado el cerco que te-
Ja Princ fa Margarita , y le facó de pila nia fobr el cafl:illo de Milan , con qui
junto con la Duquefa Margarita fegun.. nientos de á caballo tomó la via de Pla
da muger que fue del Duque Carlos. cencia. Encontrófe con Carlos Urfino, 
Dieronle titulo de Duque de Lucem- caudillo de la gente que andaba de V e .. 
burg, como quier que antes los hijos ma- necianos en aquella comarca: fueron los 
yores de los Duques de Borgoña fe inti- del Cardenal rotos y él prefo ; efl:uvo al
tulafen Condes de Carolo s. Efl:a nueva gun tiempo en poder de Venecianos , y 
dió en Efpaña mucha al gria, y la Rey- al fin le entregaron al Rey de Francia, 
na Catholica dixo: Caído ha la fuerte que le pufo primero en prifio,n en Bur
fobre Mathia. Aludió al dia de fu naci- ges, y defpucs en lib rtad algunos años 
miento, y tambien á la poca falud que adelante. Los hijos del Duque Max!mi
tenia el Principe D. Miguel, que falleció liano y Francifco, r fidian á la fazon en 
poco adelante en Granada; por cuya Ale1naña y en la corte del Gefar: efto 
muerte el Archiduque y fu muger que-- les valió para que por entonces no parti· 
daron por Príncipes de Cafrilla y de A- cipafen de la ruina y defall:re de fu pa
ragon. Defpues 'de la -vu lta de V afeo de dre y de fu cafa y eftado , que quedó 
Gama para continuar la navega don de con gran facilidad todo por Francia. Las 
la India partió de Lisboa á los ocho del ciudades que con tanta facilidad fe die
mes de Marzo con una flota de trece na... ton al Duque ~ fueron cafiigadas en di
ves Pedro Alvarez Cabtal. Defcubrió 11eros; que era proveer á los Francefes 
de camino el Braíil. Fue bien recebido del fueldo necefario para fe apoderar de 
en Calicut al principio : defpues vino á lo que refl:aha de Italia , y hac rfc ella ali 
las manos con aquella gente por fu po... mifma la guerra con fus · mifmas armas. 
ca lealtad. Un hijo hafl:ardo de D. Die- El Cardenal de Ruan r fidia en Milan: 
go Duque de Vifeo hizo el Rey D. Ma- defde alli gobernaba todo lo de Italia á 
nuel fu tio Condeftable de Portugal~ fu voluntad. El Papa por·tenerle de fu 
que murió mozo, y una fola hija que parte le concedió la L gacia del r yno 
dexó, cafó adelante con 1 Conde de Vi- de Francia, facada Br tan a, por ti n1po 
llarreal. La guerra de Lombardia fe con.. de año y medio. D lo R y s d a
tinuaba, y el Duque poco á poco fe ha.. varra tenia el ey Catholico fofp~chas 
cia Señor de todo, Alzófe por él Ale- por la aficion qu moftraban á Francia, 
xandria, y tomó á Novara, do eftaba y las muchas alianzas qu tenian con a
primero la mafa del exercito rance$. quella gente. Por tanto los año pafados 
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fuera de los homenages que fe concertó 
hiciefen los Alcaydes de las fortalezas 
de aquel reyno á los Reyes de Caftilla, 
para mas feguridad fe pufteron en terce· 
ria por efpacio de cinco años las villas 
de Sangüeífa y Viana ; los quales pafa
dos, pretendían aquellos Reyes fe les 
(efi:ituyefen, y el Rey Catholico fe en
ttetenia. Para concertar efto y allanar 
otras malas fatisfacciones el Rey de N a
varra por el mes. de Abril vino en per
fona á Sevilla, do afifi:ian los ReyesCa
tholicos. Con· fu venida todo fe allanót 
las plazas que pedian, fe refi:ituyeron, y 
al Conde de Lerin que andaba defi:erra
do en Caftilla, recibió aquel Rey en fu 
gracia , y le refl:ituyó la mayor parte de 
fu ell:ado , y juntamente el oficio que fo ... 
lia tener de Condefi:able, dado que Don 
Alonfo de Peralta Conde de Santifte
van que tenia aquella dignidad~ mofl:ró 
gran fentimiento que fe la quitafen fin 
algun demerito fuyo y fin dalle recom_. 
penfa , de que fe temian nuevos daños y 
turbaciones. Para mayor feguridad def~ 
tos conciertos fe acordó que la Infanta 
D~ Madalena hija del Navarro, aunque 
muy pequeña, fe criafe en la cafa y cor ... 
te de la Reyna D~ Ifabel : prenda muy 
fegura de la buena voluntad de fus pa-
dres. 

CAPITULO VII. 
QVE . El. GRAN CAPITAN VOL VIO 

A ITALIA. 

Era efre año de Jubileo, en que con
currió á Roma para ganar la indulgen
cia gran numero de gente de todo el 
~undo :los de cerca y los de lexos pre
tendian hallarfe en un tiempo tan fanto 
en aquella ciudad, cabeza de la Reli
gion y maefi:ra de la verdad. La difolu
cion de las coftumbres era grande, y mas 
en los eclefiafticos ; que parece quifo 
Nueftro Señor caíl:igar con un cafo ex ... 
traordinario que fu cedió á la perfona del 
Papa. Fue afi que el di a de San Pedro y 
S. Pablo quatro horas defpues de medio 
dia fe levantó un recio temporal de agua 
y; granizo: el viento tan furiofo y bra-. 

vo , 1 el torbellino tan gtanqe , que abaJ 
tió un cañon d una chimenea fobre u .. 
na fala en que fe halló el Papa, que Ha ... 
maban de los Pontífices, y pofaba enci
ma el Duque V alentin. Cayó con el 
golpe el enmaderami~nto del apofento 
del Duque, y de tres Florentines que a
lli efperaba.n al Duque para que les pa .. 
gafe cierta deuda, los dos con el fegun
do fuelo cayeron muertos delante el Pa ... 
pa , y el otro muy mal herido. Muchos 
ladrillos y tablas dieron delante del Pa
pa, que hacian menos golpe por dar en 
la vuelta del dofel do efi:aba afentado; 
y aun para que el polvo no le ahogafe,. 
le valió cubrirfe la cabeza con el mifmo 
dofel. Con todo efo le hallaron fin fen
tido , y mal herido en la cabeza y en u
na mano. El Cardenal de Capua y Mo
fen Po, que folos le acompañaban, fe 
Calvaron en los arcos y huecos de las ven
tanas. Muchas cofas fe dixeron, y gran
des myfl:erios fohre el cafo, como fuele 
el pueblo difcurrir largamente en mate
rias femejantes , y mas en Roma. Era el 
Papa de fetenta años , y las heridas em
peoraban: afi todos le tuvieron por mu
erto , y el Duque V alentin fe pretendia 
apercebir de gentes de Francia y otros 
de otras partes para facar Papa á fu mo
do. Quifo Dios que las herjdas fanaron: 
con que todos aquellos ruidos cefaron en 
tiempo que el Gran Capitan con veinte 
y fiete naves , veinte y cinco carabelas, 
algunas galeras y fufi:as , en que llevaba 
quatro mil infantes y trecientos hombres 
de armas , fe hizo á la vela del puerto de 
Malaga. Iban en fu compañia hombres 
de cuenta, y entre los demas D. Diego 
Lopez de Mendoza hijo del Cardenal 
de Efpaña, y D. Alonfo de Silva, Cla
vero de Calatrava. Tocaron en Mallor .. 
ca y en Cerdeña , tuvieron muchas cal ... 
mas; en fin llegaron al puerto de Mecí .. 
na en Sicilia á diez y ocho de Julio. Allí 
le acu4ieron los foldados Efpañoles que 
efi:aban en Italia, gente muy efcogida, 
y fe proveyó de algunos otros baxeles. 
La armada del Turco tenia fiiiada á 
Modon , ciudaQ· ae V euecÍa1lQS en la 

. - Mo-
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Morea , que hacian grande inil:ancia al 
Gran Ca pitan fe fuefe á juntar con ellos. 
Sin embargo no pudo partir hafl:a los 
veinte y fiete de Setiembre en fazonque 
ya Modon era perdída. Trataba con 1 
Gran Capitan el Xeque de los Gelves 
y hacia infi:ancia fe le enviaf~ mas gente 
.de focorro , porque los naturales efl:aban 
-defabridos con los foldados de Marga· 

· rit por agravios que les hacian , y toda 
Berberia alterada contra él por haber lla .. 
madoá los Chriftianos. No le acudieron, 
y afi tuvo orden de prender á Margarit 
con toda fu gente; bien qu~ defpues los 
foltó , y quedó apoderado del: catl:illo y 
isla de los Gel ves. Llegó pues la armada 
Efpañola á la isla de Corfu , que era de 
Venecianos, el fegundo dia de Oél:uhre: 
con fu venida los Turcos mudaron el 
propofito que tenian de venir fobre a .. 
quella isla y fe determinaron·.de ir fobre 
N apoles de Romanía. Efto era en el mif. 
mo tiempo que fe afentaronlas paces en .. 
tre Efpaña y Francia con muy honefl:as 
condiciones. Quanto al reyno de N apo .. 
les concertaron que le quitafen al Rey 
D. Fadrique, y la Pulla y Calabria que~ 
dafen por el Rey Catholico_, lo de A
bruzo y Campaña por el de Francia: 
que la aduana del ganado fe repartiefe 
por partes iguales; y aun de todas las 
demas rentas Reales hecha una mafa, 
llevafe el uno tanto como el otro : con ... 
federacion que no podia durar mucho 
ni fer firme. El color que tomaron para 
hacer efl:e afiento , demas del derecho 
que alegaban á aquel reyno, fue que pre· 
tendían hacer la guerra á los Turcos , y 
para efl:o defpojar aquel Rey para que no 
les impidiefe tan fantos intentos, por ef
tar confederado con ellos y tratar de va .. 
lerfe de fus armadas. Al principio fe tu~ 
vo efte afiento muy fecreto, defpues fe 
dió parte dél al Papa, que holgó mucho 
dél, y dió á cada uno de los Reyes la 
invellidura de fu parte, al Frances con 
titulo de Rey de Napoles y Jerufalem, 
al Rey Catholico de Duque de Pulla. 
Vino el Papa en efi:o fea por el odio que 
tenia al Rey D. Fadrique , fea por la ef ... 

peranza á rio vuelto de aumentar fu ca--
fa , de quq fe le daba tambien intendon 
de hacelle parte en la prefa. De Corfu 
-pafó la armada de Efpaña á la is).a de Za-
2intho., do llegó á los fiete de Oél:ubre: 
alli vino la armada Veneciana para jun
tarfe cori la nueftra; vinieron al tanto dos 
carracas 'de ·Francia con ochocientos Coi
dados , por haber aquel Rey prometido 
enviaria.focorro á V enedanos quando le 
entregaron al Cardenal Afcanio-. Los 
Turcos, que por mar y por tierra tenían 
inuy apretada á Napoles de Romanía, 
fe levantaron del cerco fea por eftar ..el 
tiempo. muy adelante, fea por temor de 
los nueftros ; y la armada Turquefca que 
folia invernar, por eftar mas cerca de Ita--
lia y tierras de Venecianos , en el golfo 
de Lepanto , fe recogió al canal de N e
gro ponte de la otra parte de la Morea. 
En aquella isla de Zazintho ó Zante ho-
bo diverfos acuerdos fobre lo que fe de
bia hacer. El Gran Capitan fe inclinaba 
á acometer á Modon , y le parecia la 
emprefa facil. La refoludon fue que e
chafen los Turcos de Cephalonia , isla 
que boxa ciento y cincuenta miltas, y ·· 
tiene á la parte de Poniente uno de los 
mejores puertos del mundo: eftá puefta 
entre las islas de Corfu v Zante enfren-
te de la boca del golfo de Lepanto. Hi .. 
zofe afi, y partidos losFrancefes de Zan~ 
te con color que no les pagaban, los de-
mas fe pufieron fobre San Jorge, el pue .. 
blo mas principal de Cephalonia. Tenia 
dentro trecientos Turcos gente efcogi~ 
da, que fe defendieron con mucho esfu
erzo, y en el combate que fe dió el mif.. 
mo dia que afentaron fus efl:andas, al
gunos de los fieles quedaron heridos, y 
el lugar no fe pudo entrar. El tiempo era 
muy afpero: afi el cerco fe prolongó al~ 
gunas femanas hafl:a tanto que un dia, 
que fue vigilia de Navidad , fe dió allu~ 
gár un muy bravo co~bate, con que fe 
entró en efpacio de una hora. Murieron. · 
en él ciento y fetenta Turcos, y cincuen· 
ta que fe hicieron fuertes en una torre, 
al fin fe rindieron á merced del Gran 
Capitan. El primero que entró en ellu .. 

gar, 
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gar, fue el Capitan Martin Gomez , y 
aunque le hirieron al entrar, peleó muy 
bien con los T1.1rcos y los echó del por .. 
tillo que guardaban. Fue aquella isla de 
Leonardo Tocco Griego de n~cion : á 
un hermano defre la quitaronlos V ene .. 
cianos· los años 'pafados y la dieron al 
Turco. Al prefente el Gran Capitan la 
dexó á aquella Señoria á caufa que cae 
muy iexos de Efpaña, y era muy á pro
pofito para las armadas de Venecianos; 
efpecial defpues que Modon fe perdió. 
Con tanto el Gran Ca pitan lo mas pref.. 
to que pudo , 'dió la vuelta á Sicilia; y 
aunque por fer el tiempo tan recio algu .. 
nas naves fe derrotaron , él con la mayor 
parte llegó áSira-cufa, donde defpues fe 
recogió lo demas de la armada. Los V e· 
necia nos por el fervido que el Gran Ca. 
pitan hizo á aquella Señoria , le envia
ron á Sicilia titulo de Gentilhombre de 
Venecia , y un rico prefente de vaxilla 
y telas de precio: el prefente envió á fu 
Rey fm tomar para sí cofa alguna , con .. 
ten,to con la honra que ganara, y la que 
de nuevo le hacia aquella ciudad. Todo 
efl:o pafaba á tiempo que el Duque V a .. 
lentin defpues que en Roma mató ma
lamente á fu cuñado D. Alonfo de Ara
gon Duque que era de Vifeli , vuelto á 
la guerra andabamuypujanteenlaRo
maña, en que Pefaro y Arimiño fin pa-. 
nerfe en defenfa fe le rindieron. Faenza 
hizo grande refifl:encia con favor de Juan 
de Bentivolla y por fu contemplacion: 
eftaba apoderado de Boloña, y porque 
no le hiciefen guerra , queria entretener 
al Duque fuera de fu cafa. Afi mifino el 
Papa fentenc:ió efte año en favor del di .. 
vorcio que Ladislao Rey de Hungria los 
años pafados hizo con Doña Beatriz de 
Aragon, muger que fue primero de Ma
thias predecefor de Ladislao, y hija de 
D. Fernando el primero Rey deNapo .. 
les, y por lo mifmo fobrina del Rey Ca-4 
tholico. Hecho efl:o, Ladislao cafó con 
Ana hija de Gafton de Fox Señor de 
Candala, que era fobrina tambien del 
Rey Catholico , nieta de la Rey na Do-
ña Leonor de Navarra fu hermana. 

CAPITULO VIII. 

PORTVGAL. 

De quatro hijas que los Reyes Catho-
licos tuvieron, quedaba la Infanta D~ 
Maria por poner en efl:ado , que era la 
menor de ·todas. Pretendiala el Rey D. 
Fadrique para fu hijo el Duque de Ca
labda con intento de afegurar con efi:e 
nuevo deudo aquel fu rey no, que anda~ 
ha en balanzas. Pediala afi mifmo el 
Rey de Portugal , magü r que eftuvo 
cafado con fu hermana. Efl:e cafamien .. 
to parecia mas á propofito, bien que la 
difpenfacion era dificultofa por fer en 
prin1er grado de afinidad. El Papa que 
en otras cofas era liberal, en efl:a fe mofl'" 
traba tibio con color que de parte del 
Rey de Francia fe hacia inftancia que 
no la diefe. Decia que no vendria en 
dalla , fi el Rey Catholico no le afegu .... 
raba de qualquier mal y daño que por 
efl:a ocafion fe le pudiefe recrecer. An
daban eftas praticas, demandas y refpu
efl:as muy á la larga, en que fe gaftó har
to tiempo. El Rey Catholico pretendía 
que el Duque de Calabria cafafe con fu 
fobrina la Reyna D~ Juana viuda del 
Rey Don Fernando el Segundo de Na ... 

. poles, la qual fe quedó en aquel reyno: 
fu padre la dexó dotada en quatrocien~ 
tos mil ducados. El Rey Don Fadrique 
venía en efl:e cafamiento que le eftaba 
bien para no pagar dote tan grande; pe .. 
ro queria que en cafo que fe hidefe , el 
Rey Catholico le recibiefe debaxo de fu 
amparo: en efl:ono venía el Rey Catho ... 
lico por las praticas que fobre aquel rey
no tenia movidas con Francia; las qua .. 
les luego que efruvieron para concluirfe; 
como fe concluyeron , aunque el Rey 
D. Fadrique venía llanamente en aquel 
cafamiento, no quifo el Rey Catholico 
que fe hiciefe. Queria otrofi el Rey Don 
Fadrique afegurarfe de la parte de Fran~ 
cia , y ofrecía grandes partidos para a~ 
partar aquel Rey de la pretenfion de 
Napoles. El Frances pedia que para fe
guridad de la concordia le diefe el cat: 

ti-



LIBRO VIGESIMOSEPTIMO. 5 77 
tillo de Gaeta, y que fu hijo fu efe á ef.. la efperaba , las bodas con grandes fief~ 
tar en fu Corte, y cafafe con Germana tas y regocijos. Fue efl:e matrimonio m u y 
hija del Señor de Narbona, ó con una fecundo en generadon y nacieron dél 
hermana de Monfieur de Angulema: de... ~uchos hijos , como fe feñalará en fus 
·mas ·defto queria le diefe un millon .de lugares. Poco adelante fe concertó y ca
prefente , y veinte y Cinco mil· ducados fó la Princefa D~ Margarita con Filiber .. 
.de tributo cada un año: todas condido:- to Duque de Saboya: Señora poco di .. 
nes muy pefadas , y que aquel Rey no chof~ en cafamientos, pues tambien efi:e 
la quifo otorgar, dado que venía en dar marido le Vivió poco tiempo. El Soldan 
-el millon que fe pedia; en fin ninguno de Babylonia fe moftraba efi:ar fentido 
defl:os cafamientos fe concluyeron , el contra los Reyes Catholicos por la guer· 
Papa ultimamente vino en difpenfar en ra que hicieron á los Moros de Granada: 
el · cafamiento de Portugal. En Granada temiafe no maltratafe los Chriftianos 
pór el mes de Agofl:o fe celebró el def.. que vivian en aquellas provincias, é im
poforio de la Infanta : Don Alvaro de pidiefe la romeria que fe hacia á la cafa 
Portugal hizo oficio de procurador por fanta de Jerufalem. Determinaron en-. 
fu Rey; no fe hicieron por ende fieftas, vialle una embaxada para dalle razon de 
ni otra ceremonia ni demoftracion algu-., todo. Para efl:o efcogieron á Pedro Mar
na. En aquella ciudad á los .doce de Se- tir de Angleria fu capellan , de nacion 
tiembre acordaron los Reyes que el dia Milanes :hizo él prudentemente aquel 
de Santa Lucía todos los años fe diefe ·á mandado, y alcanzó del Soldan todó 
los Marquefes de Moya la copa con que lo que pidió ; . en ida y vuelta gaító un 
.él Rey bebiefe , en memoria de que en año: hicieronle Dean de Granada. Alll 
tal dia Don Andres de Cabrera primer los años adehinte falleció , y fe~ mahdó 

; Marques de Moya les entregó los tefo- fepultar puefto en una GUa. con una .ca
rós del Rey D. Enrique que él tenia en fulla hecha de una ropa rica que 1 di' 
iU poder en los alcazares de Segovia : fer.. el Soldan. Efcribió dec das o e la guerra 
vicio que defpues de Dios fue: gran par... .de Granada y de (u· mbaxada y del 
te para que qut:dafen con el rey no. A... defcubrimien o de lQslndias mas verda
compañaron á la Infanta· háfta Portugal de ras que elegantes •.. 
DG>n Diego:Hurtado de Mendoza Ar... 1 . . J 

zohifpo de.Sevilla y Patriarcba de Ale- CAPITULO IX. 
xa11dria ,.y á la fazon le dieron el capelo :DE LOS c.Ail7ANEs. QVE sE .NOMBR.I\~O 

~y fe ~amó Cárdenal de Efpañ_a como.Iu J .PARA hA EMPR¡¡s :OE NA.POL~s ~ 
tio , y era hermano del Conde de Ir en- · > • .. • • , _ 1 

1dilla : f.u~rbn ·afi ;miftna en compañia de ~ _ ufpénfa~ ·ftaban todas las pro in~i s 
la:lnfanta!.el ·Marques de Villena y ot s -'f~- con o.tidadó del· fin . que tendria 1 

· ' ohos.Señores. Salió á te ebilla hafta e.mprefa nuev:a de b-lapoles , y la g~err 
·-lá aya eh Ouque de Berg nza, fi bien en que- fé m.peña an. ~ uerza~ de E 
-afidaba d fabiido por el ·mu ho favor paña y ·e Ftantia en.pé juicio del-&ey 
·que el Rey .-D. Manuel hacia .á D. Jorge Don Fadri<~Jue y par . defpojalle de '4 

(dePórtugal,~oaile hizo.D que deCojm- · uelre~il.o~noble y rico. El Rex Catho
~bra . y le c.afó con D~ Beatri~ de M el o ~¡.. lico . defd Gtanada envió' al G¡ C~ 
·ja·de Don Alvaro de Portugal y D~ Phi- pitan _avift · efta refoludon prhn~to. e 
lipa de Melo fu muger : iba.1,1 con el D\1.. .Marzo o 1 - mil y quinientos y U\") o: 1 5o 1. 

que de Betganza otros . muchos Señores. en confeq· encia 1 tnandó defiftl fe .de 
La entrada. en aquel reyno.fue un mar- ·la guerra a el ~urco, y do qu.· -
tes á veinte ~l mes de Oé\ubre, y á los ra _que fe h 1 e, vobáefe luego won fu 
treinta del mifino mes fe celebraron en armad ·~l: p to .d M ina. Poco d f.. 
el Alcazar de Sal, villa en que el Rey ·pues le en .. ·culo-de Gl Lugarten.ien-
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te en los ducados de Pulla y de Calabria. isla , para ayudar á la nueva conquifi:a, 
Para hacer roftro al Turco negoció que en fin para dar traza en todo. No falta
el Rey de Portugal enviafe fu armada á ron repuntas entre los dos, como ni el 
aquellas partes como lo hizo, y por Ca~ tiempo pafado , que el mandar no fufre 
pitan D. Juan de Menefes fu Mayord~ fuperior ni aun igual; pero al fin fe alla
mo mayor y Conde de Taroca, que in- naron al fervicio de fu Rey , y el Gran 
tentó de camino apoderarfe del puerto Capitan recogido el focorro que pudo, 
de Mazalquivir junto á Oran ; y como en breve dió la vuelta á Mecina , do fe 
no pudiefe falir con ello , pafó adelante, juntaba la mafa de toda la gente. Te
y fin hacer nada de la isla de Corfu dió nia el Gran Ca pitan en la Pulla el dú.;.. , 
la vuelta á Portugal. Lo mifmo fe trató cado de Monte de Santangel por gra
con el Rey de Francia, que enviafe fu cia que délle hizo el Rey D. Fadrique 
armada contra los Turcos ; mas él por quando , acabada la guerra pafada, hi
otra parte para la emprefa de Napoles· zo merced á muchos caballeros Italia
nombró por fu General á Luis de Arme- nos y Efpañoles que le firvieron, de di
ñac Duque de Nemurs y Conde de Ar· verfos eftados : acordó antes que fe die
meñac y de Guifa. No quifo dar efte car· fe principio á aquella conquifta, enviar 
go á Luis de Lucemburg Conde de Li-i á:Napoles al Capitan Gonzalo de Foées 
ñi que mucho le pretendía, porque no para que le efcufafe con aquel Rey, y en 
fuefe ocafion de alguna revuelta, á ca u- fu nombre renunciafe la fidelidad que 
fa del derecho que penfaba tener al prin.. por aquella merced le había prefi:ado , y 
cipado de Altamura por eftar cafado con jnntamen~e le reftituyefe aquel eftado. 
hija de Gifota, la hija mayor de Pyrrho Dióle el Rey por libre, y no quifo ad
de Baucio, á quien por caufa de la guer.. mitir la renunciacion, antes dix.o que le 
ra de los BarGnes el Rey Don F ernandó daba el efl:ado , y quiíiera fuera mayor 
el P-rimero defpojó de aquel eftado ; y por 'lo muchq que fu perfona merecia; 
le dió á fu hijd Don, Fadrique ; que cafó con condicion empero que defde aq~e
fegunda vez~ €on poña lfal;>el hija menor ·llos cafl:illos no le hiciefe guerra ni daña-

el mifmoPyrrhé.El Duquede.Nemurs ~ á fus "Vafallos. Con efio, y con el avi
fe entretuvo en Francia. Por efto el Se- fo que fus i:mhaxadores le enviaron de 
ñor de Aubeni, que ya era Gran Con- Efpaña, ·qué el Rey .Catholico no le 
deftahle de N apo es, mov1ó dJde Lo m- --quería acudir ·en manera alguna, acabó 
bardia con la gente Francefa b uelta de ·de enten®r eL Rey D ~ F adrique quan 
Napoles, en fu compañia el Conde de ·éerca y ·quaíi · cierta le efi:áha fu perd~ ... 
Gayazo perfona principal y foragido de don : vol iaie á todas partes , y no <ha .. 
Napoles. En efta fazon fue por Emb<t- ·Ilaba ni en-los fuyos lealtrad , .ni en.fu 
xador á Rom;t enrlugar del1orenzoSu11.. ~rey no fuerzas; ni en los.iteífuera arrimo 
~z ~ancif'<? ~Rojas., qua era un cá... ni éfeeranza: Acordó envjar .. ,t fu hijo 

ballero muy fag ZJ.·Acer a.deiEmpera'4 D<>n Fernando á Taranto ·, que es pla ... 
(lord-laCia er nüfmo· oficio dé :años atr~s za ·!huy fuerte en lo poftreró de la Pu
Don, JUan ~an l perfona de muclm ".Jta(y de Italia ; . y aun .fe'de~ia le envia .. 
tuenta; aunque álgo buUiciofo. -En la -b~ á la Belona para fólicitar ,..el focmro 
Corte de Francia todavía teftdia Juan .. que pretendía del Turco pata contra~ 

igu l Gralla; y Juan Clavei era Em- · quella teínpefi:Gd. Jun:tó, otrofi la gente 
:bax:ad~ del . eJ·CatholicG en Napoles. .q\Je pudo,· que eran ochocientos horií ... 
-A~itdió el Gran Capitan á Meéina con hrésdearniasyquatromllinfantes:map· 
·fit ~rmada conforme al orden que teniá: dó fortific'ar á, Capua donde pufo á Fa
; de allí pafó á'Palermo para (lar otden con bricio Coloná y D. Hugó. de Carelean 
el Virréy Juan· de Lanuza en recoger la éon docientos. hombres de· armas y: mil 
geine y dinero que putlieÍeti en aquella :y ,fe"fcientosinfantes. El Gran Ca pitan 

· ' co-
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como quier que era tan diefrro y confi
derado , advirtió que aquel afiento entre 
los dos Reyes no podia fer durable afi 
por la condicion de los Francefes que es 
altiva , como por dificultades que for ... 
zofamente fe ofreccrian en aquel reparo4 
timiento: ademas que el mando é im
perio nunca fufre compañero , ni un 
rey no puede fufrir dos Señores. Pareció· 
le que importaba mucho aprefurarfe pa .. 
ra ganar por la mano á los Francefes que 
no le pudiefen efl:orbar fu conquifl:a. 
Diófe grande priefa , y envió la mayor 
parte de la armada á las coftas de la Pu .. 
lla, y por General á D. Diego de M en .. 
doza para efl:orbar que los Turcos no pa ... 
fafen al reyno ; la de Portugal no le a .. 
cudió en tiempo conforme al orden que 
llevaba. Con la otra parte de la armada 
envió á Napoles á Iñigo Lopez de Aya .. 
la con orden que llevafe en ella la viuda 
D~ Juana Reyna de Napcles á Sicilia. 
El IZey Don Fadrique la dexó ir, por 
verfe tan apretado, fi bien no queria an
tes venir en ello para con efta prenda 
mover al Rey Catholico fu tio á que los 
ayudafe. Pafó el Gran Capitan el faro 
de Mecina con fu gente, que eran tre .. 
cientos hombres de armas y otros tantos 
ginetes , y tres mil y ochocientos infan
tes : fin efl:os el Embaxador de Roma le 
envió otros feifcientos Efpañoles, de los 
que en la Romaña firvieron al Duque 
V alentin ; en Sicilia al tanto quedó or
den que de la tierra le enviafen otras qua .. 
tr'ocientas lanzas efcogidas. Con efta gen .. 
te allanó lo de Calabria en breves dias, 
que fuera de Girachi y Santa Aga-
tha , plazas muy fuertes , todos los de
mas lugares alzaron banderas por Ef
paña. Pafó la gente Efpañola á Cala .. 
bria á los cinco de Julio ; y á los ocho 
los Francefes por la via de Roma entra .. 
ron en el rey no de N apoles. Todos los 
lugares fe les rendian fin ponerfe en de
fenfa hafta llegar á Capua, fobre la qual 
fe pufieron. En el Abruzo no hobo mas 
defenfa que en lo demas, todo fe a11a
naba á los Francefes que fueron por a
quella parte~ Pudierafe Capua defender 

mucho tiempo Ci no fuera que el Conde 
de Palena natural de aquella ciudad dió 
entrada á los Francefes , que pulieron á 
faco la ciudad y prendieron á F abricio 
Colona y Don Hugo con todos los de
mas Capitanes que en ella fe hallaron. 
Llegó efl:a nueva á Nicafl:ro, do el Gran 
Ca pitan fe efl:aba, á los veinte y nueve 
de Julio, que le fue ocafion de apre
furarfe para tomar el cafiillo de Cofen· 
cia. Hizolo aG, y dexó en guarda de a .. 
quella ciudad á Luis Mudarra, y por 
Gobernador de Calabria nombró al 
Conde deAyelo con intento de pártirfe 
para la Pulla , y allanar aquella provin .. 
cia antes que los Francefes acabafen con 
lo de Napoles. En lo demas halló poca 
dificultad, que todos los pueblos á por
fia fe le rendían : ultimamente fe pufo 
fobre Taranto, do fe tenia el Duque de 
Calabria , en fazon que ya N apoles e f ... 
taba en poder de Francefes. El Duque 
Valentin apoderado que fe hobo de Fa .. 
enza en la Ro maña , y en la T ofcana 
de Pomblin, vino á fervir en efl:a jor
nada al Rey de Francia , cuyo tan fer .. 
vidor fe moftraba que fe llamaba Don 
Cefar Borgia de Francia, y en el quar
tel principal de fus armas traialas flores 
de lis ; por el contrario fe moftraba del 
todo averfo de Efpaña. Concertaron los 
Generales .Francefes con el Rey Don 
Fadrique por fin de Julio les rindiefe á 
N apoles y Gaeta con fus caftillos, de
mas de fefenta mil ducados en que le 
penaban para los gafi:os : que con efl:o 
le dexarian ir con fu teforo y criados 
á Ifcla, con termino que le feñalaron de 
feis mefes para que dentro dellos deter-
minafe de fu perfona lo que por bien 
tuviefe , y fe fuefe á la parte que mas le 
agradafe. Todo fe executó como lo -con
certaron. Recogiófe aquel Rey cqn fu 
mugeré hijos á aquella isla, en fu compa-
ñia la Reyna de Hungria y la Duquefa 
de Milan. Alli acudieron Profpero y Fa
bricio Colona, ya refcatados por dineros: 
con que los Francefes quedaron apode
rados de todo lo que en el repat:timien .. 
to de aquel reyno les pertenecia. Tras 
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efl:o luego pufieron los ojos en lo demas; Ca pitan del Rey de Francia, que con 
porque quién podrá enfrenar la gente poder del Señor de Liñi hizo alzar por 
de guerra? quién poner tafa á la codi-4 él en la Pulla el principado de Altamu
cia de mandar ? En Cafrilla por efl:e tio4 ra ; que eran todas oc íiones de defabri· 
empo hobo grandes diferencias entre D~ mientos y gana de v nir á las puñadas. 
Maria Pacheco Condefa de Benavente Tratófe d atajar fros defguil:os prime-. 
y el Conde Don Alonfo de Pimentel fu ro con el eñor de Aub ni, y d fpues 
hijo fobre la tutela y caf:4miento de la con el Duqu de emurs, que llegó a
Marquefa de Villafranca nieta de la cabada 1 guerra y tomada Napo1e ... A ... 
Condefa. Pretendian efte e afamiento los corda ron que n 1 s provincias en que no 
DuquesdellnfantadoydeAlbaparafus babia duda,ninguna d las partes fe en· 
hijos , y el mifmo Conde de Benavente tremetiefe en lo d los otros; y fobr las 
tio de la doncella· para sí. En fin def.. provincias que fe dudaba, n tanto que 
pues de muchas demandas y conciertos la diferencia fe determinafe, los lug r s 
acordaron que Doña Beatriz hija de la que tuviefen alzadas banderas por ran
Condefa cafafe con D. Garcia de Tole.. cia, alzafen juntamente las de Efpaña y 
do hijo mayor del Duque de Alba; y al contrario: en el gobierno y rentas die .. 
con Don Pedro de Toledo hermano de ron aft mifmo orden que poco fe guar
Don Garcia cafafe la Marquefa y afi fe dó. Para que mejor fe entienda eil:a di-
hizo. ferencia , y por qual d las partes corria 

CAP 1 TUL O X. la jufticia, ferá bien hacer una breve de f.. 
DESCRIPCION DEL REYNO DE cripcion del reyno de N apoles y de fus 

NAPOLES. partes. El reynodeNapoles comprehen1 

L de toda la tierra que d fde T arracina, ó 
uego que los Francefes fe apoderaron Fund i , que eftan á las riberas del mar 

de Napoles, refultaron nuevos debates, Mediterraneo, y defde el rio Truento 
como era necefario, entre Efpañoles y que defcarga en el golfo de Venecia, cor
Francefes fobre algunas provincias de a- re hafta los pofl:reros terminos de Italia. 
quel rey no que no venian exprefadas en Corta efte reyno por medio, como todo 
el repartimiento. Efras eran la Ca pi tina.. lo r frante de Italia, el monte Apenino 
ta, la Bafilicata , y el Principado de a- que fe defgaja de los Alp s. Luego que 
quende y de allende. Los Francefes iban fe entra en el rey no , á mand re ha de 
tan refolutos en fus cofas que fin hacer aquel monte acia nueil:ro mar eil:á la par
ningun comedimiento á los confedera- te mas principal de todo él, que G lla1na 
dos enviaron un hijo del Conde de Ca-4 Campania, ó tierra de Labor, de los Li 
pacho para que en aquel efl:ado, que es borios pueblos antiguos. Allí efi:an Ga -
en la Bafilicata, hici fe alzar las han de- ta , N ola, Capua y la mifma ciudad de 

. ras por Francia; y fobre el principado de Napoles, cabeza de las demas y de t<>'
Melfi , que eftá en la mifma provincia, do 1 rey no. Antiguamente todo lo qu 
fe concertaron con aquel Principe, y hay defde el rio Tibre á Napoles, fe lla
aun el Rey de Francia tenia hecha do- maha Campania; al prefente la tierra 
nacion de aquel eftado á Juan J acobo 'defde Roma hafl:a la raya de aquel r y ... 
Trivulcio. Salieron otrofi de prifion al... no fe llama Marema. A mano izqui .... 

· gunos Señores que tenian prefos los Re- da eftá el Abruzo , que compr h nde 
y es de Napoles, y entre ellos Juan Bau- muchas de las naciones antigua , á fa
tifta Marzano á cabo de cafi quarenta a.. ber los Sabinos, do frá Afcoli; los Mar .. 
ños de prifion; el qual con animo deno-- rucinos, donde eftá Theate; y los Pelig
dado intentó de apoderarfe del prind... nos y V eftinos, donde caen las ciudades 
pado de Rofano que fue de fu padre en del Aguila y de Sulmona : los Marfos 
Calabria. Lo mifmo hizo Luis de Aríi en que efrá el lago Fucino , y el ducado 

de 



LIBRO VIGESIMOSEPT MO. 5s1 
dixo Catapania: de alli fe formó el nom .. 
breque ahora tiene, y aú nlifmo el nom~ 
bre de Ca pitan tan ufado. No hay duda 
fino que aquella parte fe contenia en 1~. 
Apulia antigua, pues Ptolell}.eo el mon .. 
te Gargano que alli eíl:á , famofo por el 
templo de S. Miguel , le pone en Apu .. 
lia, y los modernos fiempre entendieron 
que la Pulla com nzaba defde el fin del 
Abruzo, y fe dividia en las tres partes ó 
comarcas que ya qu dan feñaladas; y 
aun los autores que yo he vifi:o, fiempre 
cuentan la Ca pitina ta por una de las pro-
vincias de la Pulla; y fiempre la aduana 
de los ganados de Pulla fe cobró en a
quella provincia : qüefl:ion en que cada 
qual podrá fentir lo que por bien tuvie~ 
re. Para nueftro propofito bafl:a que de 
aqui tomaron afa y ocafion los Efpaño
les y F rancefes par á venir á las manos, 
y averiguar por el trance y filo de la ef=. 
pada lo que fus Reyes nunca acababan 
de refolver por mucha infl:ancia que fe 
les hizo para que lo determinafen ant s 
de venir á rompimiento: en que daban 
á entender que no fe cont ntaban con 
la parte, y que cada qu l d los Rey s 
baftant\;.ment fe confiaba de fus folda-
dos y fuerzas; pero á eíl:o fe volverá ade· 
lante. Por el prefc nte el Rey Don Fadri .. 
que defpues que fe pafó á lfcla como que-. 
dó afentado, por la mala fatisfaccion que 
tenia del Rey Catholico , fe concertó 
con el de Francia: con treinta mil fran .. 
cos que le pr~1netió para fufl:entar fu 
cafa , fe fue á poner en fus manos y me
ter por fus puertas , y n fu compañia fu 
muger é hijos, y el Cardenal Luis de 
Aragon fufobrino.Su h rm n D. B a
triz Reyna de Hungria fe qu dó en a
.quella isla, que dt:fpu fu / icilia.Su 
fobrina D~ If: bel, qu fue cafada con 
Juan Galeazo v rd d ro Duque de Mi
lan , de alli fe fu ' B~ ri en 1 Pulla. Al 
tiempo que andab n fi: intelig nci s 
entre los dos Rey s D. Fadriqu y l de 
Francia, en Fland s fe hacia grand inf .. 
tanda con el Archiduque para qu '1 y 
fu muger viniefen áEfpaña 'G rjur dos 
por Principes como era de coftumbre. 

de Tagliacozo, y parte de los Samnites, 
pueblos 1nuy nombrados en la hifl:oria 
Romana , tendidos hafta lo de Campa
nia. Los m a modernos di vi den el Abru~ 
zo en el de aquende y el de allende por 
el rio de Pefcara que pafa por medio , y 
es aledaño de las dos partes. Efi:as pro
vincias fc adjudicaron en la particion al 
Rey de Francia. En el mifmo lado del 
Abruzo mas adelante efi:á la Pulla, que 
fe divide en la Capitinata , y tierra de 
Bari [que tiene muchas ciudad s, entre 
las demas Trani y Mono poli J y tierra de 
Otranto , que corre defde Brindez hafta 
Taranto, ciudad principal pu fi:a en la 
pofl:rera punta de lfalia, y en los confi~ 
ncs de C labria entr Mediodia y Le~ 
vante. Por el otro lado, pafada Napo ... 
les , entra el Principado, cuya cabeza es 
S lerno. SlgueG acia los montes la Bafi
licata , que fue Lucania antiguamente, 
y lo que fe llama Calabria al prefente,
qu antiguamente fueron los Brucios, 
tendidos la tna yor parte por las riberas 
d nuefi:ro mar. lli efl:á Cofc ncia, ciu· 
dad la mas princip 1 d C labria, y Rhe· 
gio fobre el eftrecho de Sicilia. Lo mas 
adentro fe llamó Magna Gr cia, á la 
parte que caen Rofano, Catanzaro y 
Cotton. Del Principado pudo formarfe 
con razon duda fi fe comprehende en 
Calabria. En lo de Baftlicata con:ia la 
mifma razon, y afi veo que los Reyes 
venian en que fe dividi fcn eftas provin~ 
cias, dado que algunos pr tendian que 
efi:a comarca , por efl:ar en los montes 
que confinan con la Pulla y Calabria, 
no hacia provincia diftinta de las dos, 
fino que la part que caia acia Levante, 
pert necia á la Pulla , y la que caia acia 
Poniente, á Calabria. Efl:an en la Bafili .. 
cata Melfi , At la, Barleta y otras ciu .. 
dades. La Capitinata e lo que defde el 
rio Fertoro, tertnino d 1 Abruzo, llega 
hafl:a el rio Aufido ó Lofanto. En cíl:a 
parte efl:á Manfredonia , y ltnonte de 
Santangel y Troya. Qu dól efl:e nom
bre de tien1po que los Gri gos pofeian 
aquella parte de Italia , cuyo Goberna ... 
dor llamaron Ca tapan, y la provincia fe 

Na .. 
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Nadó efl:e año al Archiduque una hija 
que fe llamó Ifabel. El Rey fu fuegro 
pretendia traelle á Efpaña para que a~ 
prendiefe las cofl:umbres de los natura
les, y para quitalle algunos finiefi:rosque 
de fus criados fe le pegaron como m~ 
zo; mas ellos acoftumbrados á la liber
tad de Flandes y gobernallo todo á fu 
voluntad, no querian que el Principe tu .. 
vi efe cerca de sí perfona á quien debiefe 
refpeto. Fue para folicitar efta venida 
D. Juan de F onfeca Obifpo de Cord~ 
va y Capellan mayor de los Reyes; y 
de parte del Rey de Francia fe le hizo 
grande inftancia para que pafafe por fu 
reyno, como al fin lo hizo. De Efpaña 
partió en una armada que fe aprefl:ó en 
la Coruña, la Infanta D! Cathalina para 
cafar en Inglaterra como lo tenian con .. 
certado. Salió de Granada , do fus pa .. 
dres quedaron, con grande acompaña
miento. Hizofe á la vela á los veinte y 
cinco de Agofl:o. Pafaron con ella á In
glaterra Don Alonfo de Fonfeca Arzo~ 
bifpo de Santiago, el Conde y Conde
fa de Cabra con otra gente de cuenta. 
Defpues que falieron del puerto , cargó 
tanto el tiempo que ]as naves fe derrota .. 
ron , y dado que algunas llegaron al 
puerto de Antona en Inglaterra, las mas 
fe recogieron á La red o : dende á dos de 
Setiembre figuieron fu viage, y con buen 
tiempo llevaron la Infanta á Inglaterra. 
Celebraronfe las bodas con Artus fu ef .. 
pofo en Londres muy folemnemente, 
Quan poco durará efte gozo! quantos 
trabajos , inocente doncella, te quedan 
por pafar folo por la locura de un hom ... 
bre defaforado! Efte mifmo mes con
certó la Reyna D~ Ifabel que D. Rodri ... 
go Enriquez Oforio Conde de Lemos 
cafafe fu hija D~ Beatriz de Cafl:ro con 
D. Dionis hermano del Duque de Ber~ 
ganza D. Diego, é hijo del Duque Don 
Fernando el que mató el Rey D. Juan 
el Segundo de Portugal. Para facilitar 
efte matrimonio los Reyes les hicieron 
merced de Sarria, Caftro, Otero , villas 
á que el Conde de Lemos pretendía te .. 
ner derecho. Por el mes de Oélubre en 

la ciudad de Trento fe hicieron paces 
entre el Cefar y Rey de Francia , cuya 
principal capitulacion fue que Carlos hi· 
jo del Archiduque cafafe con Claudia 
hija del Frances : cafamiento que otras 
veces fe trató y concertó , y al fin nunca 
fe concluyó. 

CAPITULO XI. 
DE LA VENIDA DEL ARCHIDUQUE 

A .ESPA .-A. 

Las armadas que de Portugal y de 
Francia fueron á Levante á perfuafion 
del Rey Catholico en defenfa de V ene
cianos contra el Turco, no hicieron co .. 
fa de momento. La de Portugal llegó á 
Corfu , y de alli en breve dió la vuelta : 
la de Francia pafó fobre la isla de Ch!o, 
que era de Ginov fes, y fin hacer otra 
cofa mas de embarazar el tributo que de 
alli llevaba el Turco, padecieron de pef.: 
tilencia y del tiempo y de enemigos tan ... 
ta mortandad que apenas de toda ella 
quedaron mil hombres; acudieron á la 
Pulla que cae cerca, do fueron muy bien 
tratados por orden del Gran Capitan: 
los V ene danos afi mifmo fe recogie
ron, que traian veinte y cinco galeras 
mal armadas. Hizo mucho al cafo para 
todo que el Turco efi:e año no facó fu 
armada; que de otra fuerte hallara poca 
refifi:encia. En Efpaña por una parte los 
Reyes Catholicos pregonaron un edic ... 
to por el qual mandaron que los Moros, 
que eftaban efparcidos de años atras por 
Cafl:illa ópor Andalucia, y fe llamaban 
Mudejares, ó fe bautizafen, ó defemba .. 
razafen la tierra ; por otra parte al fin 
defte año hobo algun ruido de guerra, 
que ft no fe atajara con tiempo, pudiera 
revolver el reyno. Fue afi que el Duque 
de Medinaceli D. Luis de la Cerda ef
tando para morir fe cafó con fu mance
ba por legitimar un hijo que en eJla re .. 
nia por nombre D. Juan. Pretendia fu
ceder en aquel efl:ado Don lñigo de la 
Cerda hermano d 1 Duque, cuyo hijo 
llamado P. Luis cafara con hija del Du .. 
que del Infantado, que JllUerto el Duque 

de 
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de ~Medinaceli, juntó fu gente, y en fa-. y es del Andalucía y de Granada, do a ... 
vot de fu yerno fe pufo fobre Cogolludo fiíl:ian, por Efl:remadura vinieron á Gua
con intento de apoderarfe de aquel efl:a... dalupe. Alll hicieron merced al Duque 
do; pero el Rey le hizo avifar que der.. V alentin por ganalle para fu fervicio, y 
ramafe aquella gente, que figuiefe fu juf-. por contemplaclon del Papa, de la ciu
ticia , y no le alborotafe el reyno , con dad de Andria con titulo de Principe, 
apercibimiento, fi no fe reporta(e, que y de otras muchas tierras en el reyD;o_de 
fe pondría el remedio como m~ .copvi... N apoles. Tratófe otrofi que los Reyes el 
niefe. Hobo de obedecer el Duque, y Catholico y el de Francia acomodafen 
D. Juan quedó pacifko en el eftado de de rentas y vafallos al Rey D. Fadrique 
fu padre. Sofegados efl:os movimientos, y á fu hijo. Llegaron los Reyes á Tole
fe tuvo nueva que el Archiduque y fu do á los veinte y dos de Abril: hicieron 
muger venian por Francia, y que fu lle- afi mifmo en aquella ciu ad fu entrada 
gada fería en breve. Fueron muy fefl:e- los Príncipes á Hete de Mayo, ca por in
jados por todo el camino: en París los difpoficion del Archiduque fe detuvie
recibieron con grande honra y fiefl:a; a- ron algunos dias en Olias. Alli fueron 
lli por entrambas partes á trece de Di.. jurados fin dificultad alguna en prefen
ciembre fe juraron las paces que poco cia del Rey y de la Reyna por Princi
·antes fe concertaron en Trento, y el Ar- pes de Caftilla y de Leon en la Iglefia 
chiduque hizo todos los aé\:os necefario~ Mayor de aquella ciudad á veinte y dos 
para rec~nocer aqu l Rey por (uperior de aguel mes. Hallaronfe prefentes el 
fu yo como Conde de. Flandes: la Prin.. CardeQal Don Diego Hurtado de Men-o , 
cefa efl:uvo muy fobre sí para no hacer doza ', el Arzobifpo de Toledo con o
aél:o en que mo.fi:rafe reconocer alguna tros muchos Prelados; el Cond fiable 

. fuperioridad al Rey de Francia. D~ alli D. Bernardino d Velafco, los Duques 
enderezaron fu e mino, y por Guiena de Alburquerqu , Infantado, Alba y 
llegaro.n á Fuente-Rabia á los. veinte y Bejar, el Marqu s de illena con otros 
nueYe de Enero del año de nu fira fal-- muchos Señore . Pufofe por condidon 

1502.-vacion de mil y qtunientos y do . Efl:a- que-cafo que fucedi~fen en aquellos rey· 
ban alli para recebillos por orden de los n~, 1los gobernarian conforme á las le
. Rey.es G~holicos el Condeftable de Ca:f.. y s y coftumbres de la patria. Por efte 
-tilla, eLpuque de ajara y eL~onde de tnifmo tiempo que Efpaña por la venida 
Treviño fu hijo, .y oJl ellos eL ,C1>Jnen- ·de{l¡ós. Principes eflaba muy regocijada, 
·dad·6r may~r D.Gutierre de Cárdenas. en, Inglaterra fe derramaban muchas la
. Para muefi:ra de mayor alegri · 'y ~ que grimas por· la muerte que fobrevino al 
·la gente efi:uviefe para·recebillos·máslu.. J?r¡nc·peArtus. Quedólalnf~ta fu mu-
cída·~ fe dió licen i para que los. quepo- ges á' lo que G entendió, doncella , da
.dián:.tt r jubon s de fi!da , fa afen tam- O.o- que cinco m efes hici~rou vida de ca
bie · ~ayos d feda; y aun fe ió , J Fados:; pero el P.rin ipe era de e torce -
teild · :que holgari n los Reyes· que los ños fola:mente , y ·de compl 1on tan de-
, que ,fc vjiliefc n de·. nu vo , hic' eG n los licad que dió lugar á que fi:o fe divul-
Iveilfidos dé color , que todo s mu iba gafe ·y' fe tuviefe por verdad. Enviaron 
de 1~ .. ma<!eftia de uellos tiempos. Eh lqs Reye Catholi QS ' Hernan Duque 

- princdpi&de~e año e fó Lucrecia de Bor-... de .Eftratla par vifitar al Rey Enri
gia con·el·hi;o her · ~del Duque de quede Inglate ra, y tratar que la Prin .. 
Ferrara sllevó en dote ien mil ducados cefa.cafafe co · 1 hijo fegundo de aqu 1 
fin otras ventajas y lugares. Los Princi- Rey.¡. él e m ro ni reftitui el dote de 
pes de Vizcaya llegaron á Burgos, á V a- la Princef¿., lli e bab de efeé\:uar a-
lladolld, Medina, y porSegov& paf: ron qu 1 ~atriotonio , que fue d fpues tan 
los puertos y llegaron á Madrid: los Re- defgraciado. UlQ eíl:a nueva ele la m u .. 
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erte defi:e Principe en fazon que poco 
. defpues, es á faber á feis de Julio, en Lif.. 

boa la Reyna Doña Maria parió un hijo 
que fe llamó D. Juan, y vino á heredar 
como primogenito la corona de fu pa
dre : grande y valerofo Prindpe que fue 
los años adelante. 

CAPITULO XII. 
• QUE EL DUQUE DE CALABRIA FUE 

ENVIADO A ESPANA. 

Purofe el Gran Capitan fobre Taranto 
los mefes pafados , como queda dicho: 
hallabafe dentro afaz fortificado el Du
que de Calabria. Todavia el mifmo dia 
que afentó fu campo, trataron de tomar 
aliento ; y al fin el Duque por medio de 
Otaviano de Santis concertó treguas por 
dos mefes para confultar al Rey fu pa~ 
dre , con feguridades que fe dieron de 
no alterar cofa alguna. Defpues por cau· 
fa que los menfageros enviados al · Rey 
D. Fadrique no volvieron al tiempo·fet. 
ñalado , fe prorogó la tregua hafta fin 
del año pafado con las mifmas condi ... 
dones. Efte termino pafado , porque la 
refolucion del Rey D. Fadrique no . ve
nía , acordaron que la tregua fe conti
nuafe otros dos mefes, y la ciudad fe pu
ftefe en terceria en poder de Bindo de 
Ptolomeis vafallo del Rey Catholico., y 
de cuya perfona el Gran Capitan hacia 
mucha confianza, con promefa que pa
fado aquel nuevo plazo fe daria la ciu ... 
dad fin tardanza; pero que la perfona 
del Duque fuefe libre y afegurada con 
todos fus bienes y fervidores. En el mif
·mo tiempo el cafiillo de Girachi_ que ef
tá á tres leguas de la marina , y era de 
mucha importancia, fe dió; y el Prind:.. 
pe de Salerno vino .á verfe con el Gran 
Capitan para tratar de mudar partido., á 
tal que á él y al Principe de Bifúíaho fe 
les reftituyefen fus eftados. Pedia. afa 
mifmo para sí el condado de Lauriá , y 
cinco mil ducados de renta que fus .an
tecefores tiraban de los Reyes pafados; 
que eran demafias fuera de fazon., y mu-4 
eíl:ra· que los animos no fofegaban. Por 

el contrario muchos Barones que co~ 
el Rey D. Fadrique fe recogieron á It: 
cla, fe vinieron al Gran Ca pitan : dellos 
acogió los que le parecieron mas impor-
tantes para el fervicio del Rey, y entre 
ellos á Profpero y Fabricio Colona, por ... 
que le certificaban que Venecianos los 
pretendian haber á fu fueldo. Junto con 
efl:o D. Diego de Mendoza y lñigo de 
Ayala hobieron el caftillo y ciudad de 
Manfredonia por trato con el Alcayde, 
que fe tenia por el Rey D. Fadrique, fi 
bien el Señor de Alegre vino con gente 
á focorrer los cercados. La ciudad de 
~ aranto en fin conforme al concierto fe 
entregd con fus cafl:illos al Gran Capi
tan ; y· porque entre las condiciones del 
oncierto una era que el Duque de Ca

labria pudiefe libremente ir donde qui .. 
ftefe , por el prefente fe fue á Bari que 
todavia fe tenia por fu padre (bien que 
la ciudad no era fuerte y el caftillo cafa 
llana) para efperar alli lo que él le maiV
.dafe , ca no queria apartarfe de fu volun
tad. El Gran Capitan tenia gran defeo 
de concertalle con el Rey Catholico por .. 
que no fe fuefe á Francia , de que p<r 
drian refultar inconvenientes. Movie ... 
ronfe tratos fobre ello, y ofreciale trein-. 
·ra mil ducados de renta perpetua en va .. 
fallos parte del reyno de Nápoles, par-
te de Efpaña; que era todo lo que él pe
dia , y podía defear en el efiado en que 
fe hallaba. V eia. el Duque que: le:-venía 
bien aquel partido ; mas no fe efolvia 
un la voluntad de fu padre. Poco ade-. 
lante la viuda Duquefa de Milan fu pri· 
ma por no ir á Sioilia , do la convidaban 
que.fuefe cott la Reyna de Hurigma fu 
tia , fe recogió en 1aquella ciudad. Efl:a 
Señora pudo tanto. con el Duque. que le 
hizo ~ efcribir una c~rta de fu mano al 
.Gran Capitan ; eq que le ped.ia q e .fin 
embargo ·de lá libertad que te .·a. ~ con .. 
certaqa para fu perfona, por 'JIJ!r. ~ue la 
Jntencion de fu pad 'i! era otra d o· que 
á él le convenia , le rogaba le . vi fe al 
fervicio de los Reyes Catholi osf, que 
efl:a era fi determinada voluo.~ád {.dado 

-que; por· refpeto .de_ fu padre no fe atre .. 
vi a 
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vía á publicalla. No parece que el Du-- no á Toledo de parte del Rey de Fran--
que perfeveró mucho en efl:e propofito, da el Señor de Corcon. La fuma de fu 
porque demas que fu padre ~izo grande pretenfi.on era que las provincias que fe 
esfuerzo con cartas y embaxadas que en.. adjudicaron á Francia , rentaban menos 
vió al Gran Ca pitan para que conforme que la Pulla y Calabria; y que pues era 
al afiento dexafe ir libre á fu hijo, que razon fe hiciefe recompenfa, quedafe la 
no era de caballero faltar en fu palabra, Capitinata por Francia. A eil:o refpon-
y que fe dehiá acordar de la amiftad que dió el Rey Catholico que fi el Rey de 
le hizo en tiempo de fu profperidad; el Francia fe tenia por agraviado en la par:. 
Gran Capitan que le tenia puefi:as guar.. ticion, fería contento que trocafen las 
das para que no fe fuefe, por atraelle á provincias; y que fi todavía qu ria re--
lo que defeaba, fuera de la renta que le compenfa , fe hiciefc n en el Principado 
ofreció antes, de nuevo le prometia de y Bafilicata que reftahan por partir: que 
parte del Rey Catholico ~e c.afalle ó la Capitinata era lo mejor de 1a Pulla~ y 
con la Reyna de Napoles fu fobrina , ó no era razon que fe defmembrafe della; 
con fu hija la Princefa de Gales, el uno y en conclufion que holgaria de dexar a-
el otro partidos muy aventajados. Sofpe- quella diferencia al juicio- y determina· 
chófe que el Conde de Potencia D. Juan e ion del Papa y de los Cardenales. El 
de Guevara, que andaba ftempre á fu la.. Frances no venía en ninguno deftos par~ 
do, le mud_aba del color que queria. An.. tidos, y el trueque no le efl:aba bien por 
daba el Duque por aquellos pueblos de no privarfe de la dudad de Napoles y 
laPulla,aunqueparecia libre, tan guar- del titulo de Rey de Napoles y Jeru-4 
dado que no fe podia ir á parte ninguna, falem que conforme á la concordia he-
tanto que apenas podia falir á caza. Por cha le pertenecian , y amenazaba que 
conclufion efi:e negocio fe rodeó de ma.. ufaria de fuerza, tanto que un dia como 
nera que volvieron al Duque á Taranto. los Embaxadores de Efpaña en eil:e pr<>"" 
Defde alli fe dió orden á Juan de Con-- pofito le dixefen que el Rey fu Señor 
chillos que en una galera le llevafe á Si~ guardaba todo lo afentado , refpondió 
cilia y á Efpaña , por ~ntender que en que él hacia lo mifmo, y que fobre efl:o, 
prefencia las partes mejor acordar.ian to-- fi fuefe menefl:er , baria campo con el 
das fus haciendas, y el Duque fe confir.. Rey de Efpaña , y aun con el Rey de 
maria mejor en el fervicio y aficion del Romanos. Refpondió Gral la que el Re_y 
Rey C~tholico que tanto en deudo le fu Señor era tan jufi:o Principe cómo en 
tocaba. No parece fe le guardó lo que el mundo le hobiefe; y quando fuefe C9n· 
tenian afentado : en la guerra quien hay veniente lo defenderia por fu perfQna á 
que de todo punto lo guarde? en la guer.. quien quiei'a· que fueG .. Replkó el Rey: ' 
ra, y ~o tambien en la-paz, y mas en El Rey de Efpaña n.o ha de fc t mas que 
negocio de eftado? yo. Gralla refpondio 1 i vos mas que 

el Rey mi Señor. La v rdad es qu el 
CAPITULO XIII. Rey C_atholico fe moftró inclinado á la 

DEL PRINCIPIO DE LA GUERRA paz' y efc(bió á fu G neral que por to ... 

L DE NAPOLEs. · das vias la procurafe ; que en efl:o 1 ha-
os· Generales de Francia y Efpaña ria mas fc rvicio qu~ fi con guerra le die .. 

pueftos en el reyno de N apoles comuni- fe conquifi:ado todo el rey no. El primer 
caban entre sí y con fus R yes la forma principio que fc dió para venir deG ubi-
que fe podria tener en concordar aque.. ertamente á las mano , fu ra de otr s 
llas diferencias para_ que fc confervafe la cofas men . s, fue qu n o l eñor de 
concordia, y no llegafen á rompimien- Al gre que fc intitu b Lugart niente 
to. Sobre efto poco antes que juraG n al de Capitinata, entró on g nte d gu r
Archiduqu~ por Principe deCaftilla, vi.. rapara de baratar 1 cerco que los Efi · ... 

P 1 Ll l:ece ño .. "' . . 


