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AL LECTOR. 
lmP-llRI ~~rl As Confiada puede vivir de que confeguir~ 

aplaufos la verdad , que no la opinion, por
que eíl:a fe funda en conjeturas , aunqu~ 
prudentes falibles s pero las bafas en que 

· · efuiva la verdad fon el fer; o el no fer que 
no eíl:a expuefio a contingencias : d f pues de eífo dixo el 
doéto Filon , que haíl:a la verdad neceíiirava de fortuna para ' 
fer celebrada: Ejl quidem 7.Jeritas, opinione melior, utram- ~!~;º::~: 
que tamen,fua hona fortuna fequitur.Llevan mal los hom- brah•. 

bres, que eíl:an contentos con figo mefmos, el que aya de 
pender de la piedad agena fu juilicia ~ y que las ventajas ne-
ceffiten de pedir favor a la voluntad l?ªfª fer bien vifias : les 
parece y bien, que la eilimacion es cenfo devido por ley de 
Naturaleza ,a la verdad de los meritas; y les haze efirañeza 
pedir preíl:ado lo que es devido, En todo.linage de prendas, 
y de perfeciones fienten eíl:e defayre fus dueños ; pero los 
grandes Efcritores mas , porque les tiene mas fud r , mas 
defvelo el acierto, y es· dolor muy fenfible , defpues de to .. 
das fus fatigas ; neceífitar de la gracia de los Leél:ores , para 
confeguir los aplaufos : con que fi llegan a fer grandes ~ es 
por el favor de los que leén,no por el acierto con que efcri-
ven : Vtramque fuq, 6ona fortuna fequitur. No quifiero11 taertio lib.&. 

paífar por eíl:a ley Bryfo , Socrates , M encdemo , Carnadcs, 
conio refiere Laercio , y arrojat1do las plumas, fe contenta-
ron con fer para fi fabios: otros defpues de a ver trabajado en 
efcrivir arrojaron al fuego ~us efcritos , corno Mertocles , y 
Numa Poll?pilio. Menos repreh híibles fueron ei1os arre-· 
ftos,fi pudieran enmendar con ~llos, Ó fu figlo, o los v nidc-
ros ; pero fi ha mas de Mil y Séyfcientos años que corría eHe 
mundo,culpada credulidad es efp rar mejorarle. Fonicnten 
eíl:a quexa los que eíl:an pagados de fus trabajos , que mi 
defconfian~a , como falo efpera dever a la gracia de los Le-
étores la eftimacion , no arrief ga nada en ponerfe en ma-
nos de la fortuna ; antes lo que a otros les hizo arrojar las 
plumas ' me ha dado a m~ alas para bolver una' y otra vez 
i tomad~ , profiguiendo en ni.is taréa eftudiofas , pues he 
experimentado el favor de los Leétorcs , a quien devo reco-

'" 2 noccr, 



AL LECTOR. 

-nocer , y ~o a mis e~udios , lo biert viíl:o de mis trabajos. 
Continue ,en el fegundo volumen la Hiíl:oria Gothica, 

aprovechando algunos fragmentos dé DON DIEGO DE 
SAA VEDRA , y ni d lado de hombre tan fobre ló comun 
eminente ha entibiadó los afeétos , para que no .defeen el 
Tercer Torno cori anfias : logro ·el viento favorable , que 
figue a mi pluma , y fino le trocare la fortuna en contrario, 
prófeguire haíl:a dexar coronada ~~ ~fpaña la Imperial Cafa 
de Auíl:ria. · í 

El methodo en lo eífencial, es el ruifmo que ert el Prime
ro , y Segundo Tomo ; pero como las vidas de los Reyes, 
que vai1 fuce~iendo fon mas clilatadas , y en mas tiempo 
cabert mas fuceífos , ha fido precif o. , porque vaya con mas 
defcanfo el Leétor , dividirlas en Paragraf os 1 haziendo 
fuma de lo que contienen en las margenes ' r~ra dexar los 
fuceíf os mas comprehenfibles. En el efl:ilo en todos es 
igual; pero los que leyeren con cuydado , re~onoceran al
gunos defcuydos ~uydadofos , que como no corten él lu1o 
de h Hiíl:oria , ningun Ariíl:arco ay tan füperfticiofo que 
los reprueve ; porque aunque comparen el eftilo Hiíl:orico 
en lo corriente a bs aguas de los Ríos , no ay Rio que no 
tropiece 1 o con el rifco ; o con el tronco, y los rodeos que 
hazen las olas, o los penachos que levanta el agua , no defa.
liñan fu hertnofura, fi no la aumentan, 

Alguno echara menos en eíl:os efcritos la comprobac1on 
de Privilegios, y las novedades Hiíl:oricas, que han publi
cado muchos eruditos de nueíl:ro figlo ; no puedo fatisfa
zcrlos fin faltar a mi aífumpto ' que es folo veíl:ir al ufo las 
noticia antiguas , que tienen en la tradicion comun, y en 
el juyzio de los Coroniftas , y Hiíl:oriadores mas ve11era
dos la executoria de fu verdad. No por eíf o defdl:imo a los 
Modernos que trabajan infutigable-tnente en el alcance de 
nuevas noticiJs {porque de verdad muere honradamente, 
el que Ce muer por Caber tma verdad mas, la defdicha fera, 
que inquiriendo i11íl:rumentos , y inquietando letreros de fe
puk~os , encuentren antes con el fuyo , que con ella ; y ,es 
prec1fo que fea muy comun eíl:a def dicha ; porque no ay 
fuer~as en el mas gigante para ajobar con los montes de 

· horro~es , y tinieblas , con que la diíl:ancia de dos figlos fe 
· defien~ 

, 



A t L E C T O ll. 

defiende de la viíl:a lllas Argos ;- pues como ~ ra tratable fin 
:tlcan<iar de Dios el don de Profecia, y el aplaufo de Profe
ta ' que le crean a un hombre hs noticias ' que publica da 
Séyfciemos figlos con el fundamento de un letrero efcrito 
en cifra, r mordido los caraéteres, con que es menefl:er adi
vinar para leer , y cada uno leera fegun el tema de fu defeo; 
·y el que le tiene contrario lee tainbien lo que defea , · con· 
que fe vien·e a quedar la verdad fellada , y el fepukro abier
to. Si el defeo fue virtuofo le premiara Dios ; pero de los 
hombres no ay ue 'efp-erarle' aunque perdielfen la vid.a en 
la demanda. y o no anhelo a honra téln cofl:ofa ) que fe aya 
de dar la vida en precio, ni fituada en tales fincas,que a bue
na dicha ayan de fer las libran~as pofihtimas: 

· No/o ruirum nimium redima!, qui fanguine famam 0 M11rcidt 

Hunc evo/o laudari', qui fine marte fotejl. 

LICENCIA DEL ORDINARIO. 

NOs el Licenciado Don Alonfo Rico y Vi!laroel,ConfuÍ
. tor del Santo Oficio de fa lnquijicion, y Vicario dejla 
Villa de .Madrid,é5 e.Por la prefente por lo que a Nos toca, 
damos licencia para que fe pueda !mpripúr ,y vender un 
li6ro intitulado : Tercero Tomo de Corona Gothica Caíl:e
llana , y Aufuiaca , Efcrito por Don Alonfo Nuñez., de 
Cajlro" Coronijla de fu l){agejlad, atentó a que de lacen-
fur_a del Padre Jkfaej1ro Fray Benito Oroz.,co, Lellor ju6i ... 
ladf? de Teologia, y Predicador de fu .Magejlad, de la Or
den de San Bernardo, a quien fo remitimos : conjla no dy 
en él.cofa contra nuejlra Sd.nta Fé Catholica , y 6uenas co-
jlum6res. Dada en .Afadrid a quinZ>e de Diz.,iem6re ano 
de .Mil Séyfcientos, y fetenta y f éys. 

Lic. Don Alonfo Rico 
y Villaroel. 

Por fo mandado 

JUAN BAUTISTA SANZ BRAVO. 

APRO .. 



APROBACION 
DEL 

P.M. FR. BENITO DE OROZC07' 

'Lellor Jubilado en fagrada Thcologia, Maejlro General, tres ve:us .Abad> 
dos vezes Di.fnidor, que ha fido de la Orden de San Bernardo> 

y Predicador de fo Magejiad. 

Or Comiíiion del Señor Don Alonfo Rico y Villaroel , 
Vicario defta Corte y fu Partido , he leydo guíl:ofo , Y 

~ 'aprovechado, la Tercera Parte de la Corona Gothica, Caflelltt
~ na, y .Aajlriaca, que efcrive Don Alonfo Nuñez de C:aftro, 

• ..., ___ . ~~Coronilla de fü Mageíl:ad , en que confieífo recono~1~0 la 
dicha de primero , en aver logrado noticias de tan fuperior erud1c:1on , 
y enfeñan~a, y que ella es fatisfacion al afeél:o con que venero las ungu
lares prendas del Autor , y fus efcritos , pues lograndole dos vezes , en 
la pluma , y en la prenfa , dire con San Gregario : .Amanti fe~el 
a[pe:ájfe non fufficit. Para el juyzio bafta el ver , para el defeo rrurar 
c:s necdfario. 

So11 tan agenas de cenfura las obras de Don Alonfo , como dignas de 
gloriofos elogios : que fi lo grande fe embidia, lo que fobre todo f~ def
cuella , para í1 roba atenta la admiracion : fer como todos atenciones 
merece , fer mas ; aplaufo, fer como ninguno atenciones , admiraci~nes, 
y aplaufos. Admirado , y . aplaudido ha fido Don Alonfo en los libros 
que ha dado a la luz publica' aviendole puefto juíl:amente fus efcritos en 
la primera claífe de eftos tiempos, fin que efte lugar fe le pue.da contro
vertir, tii la emubcion mas efcrupulofa, ni la embidia mas in¡uftamente· 
defatenta; fiendo fu caudal tan ventajofo , que no áy empeño literario 
a que no fatisfaga fu eíl:udioíidad. Rumbo por defcubrir al norte de fu 
ingenio , como ni afpereza que facilitar a la huella de fu pluma. Las repe ... 
tidas impreffiones de fus obras lo digan, que fin fatisfacer al defeo , han. 
logrado creditos peregrinos en uno, y otro Reyno , creciendo la efti
macion, no folo con la dillancia, como díxo Tacito : M11jor e longinquo 
reverencia, fino con la excelencia , que aun de la cercanía le folicita . 
aclamaciones. Luz que alumbra a todos de juíl:icia, pide de todos la 
aprobacion. 

Hanfe ido fuceffivamente excediendo los libros de Don Alonfo, pare
cio el primero fuente de aguas vivas en politicos, y fagrados documen
tos : crecieron lo demas arios, y mares: Parvm fons crevit in ftuvi1'm., 
(fe. Efther. cap. 10. Mas efte tercer Tomo de la Hilloria Gothica, no 
fo lo crece lucido , fino que fe transforma en luz , y luze fol de eloquen- · 
cia, y enfefüm<;a: In l11cem ,folemque converftu. Son los hijos fabios, co
rona, nombre , y fama de los padres; los mas femejantes en guftofas de
licias) roban con mas fuer<;a los afe8:os ; pero fi a la dicha de parecidos 
juntan el fer ultimo , fe haz n primeros en el agrado. Generacion inte
leélual e la de los libro 'partos fon, que a congoxofas fatigas produce 
el entendimiento ' con que los mas femejantes a fu origen fe grangearan 
fingularidades en el cariño. No áy duda, que los partos de eíl:e feliciffimo· 
ingenio e aunque tan buenos herm.anos ) pueden tener entre fi gloriofa 

e~u~ .. 



emu1acion , fóbre Ja feliddad ·de pri1neros , porque ~ñ todos luze la fe.; 
!11ejan~a a fu principio; pero la dicha de Benjami11 (hafta aora) ningu~o 
la logró como eíl:e. Mas fi aun eíl:o fe reduce a diíputa, decidir'3 Mar
cial rnn agudeza la duda en honrofo credito del Autor: 

Htmc legú, & la11das librmn fo'rtajte priorem ~· Mart.lib. 3• 

. JI/a , vel h&!c mea ftmt, q11-tt meliora puttts. . . . 'EpigrMv;, ,~ 
tomin.ua Don Alo 1fo la Hiíl:oria Gothica, que con tantas aclamacio

nes de apbufo efcrivio DON DIEGO DE SAAVEDRA FAXARDO > 
bemoíl:henes E(pañol; y C'On toda propriedad fe continua a fi mifmo > 
pues Íln faltar~ la veneracion, ni afeél:ar exce!fos, hazc mayores las 11.
neas, que con la vida tirara el Apeies de la eloquencia taftcllana, tan firi 
mudar en el pinc'él colores, que fe paífa a identidad la femejan~a; y eri
feíía , que no fiempre fueron inacceílibtes las eminencias , ni los empe
ño grandes defpeííos; µues fuera fatalidád de los figlos ' negar a los que 
foceden) el poder igualar a los qLt'e fuerom Aguilas áy que agotan al Sol 
luzes; y_linces) que con la perfpicaci~ de fü viíl:a abrevian las mas ele
i;adas diíl:an~ias. No eita dicho todo en todo lb que efta dicho: los inge
nios nacen diyerfos, y buelan varios, el ma'r de la Hiftbria tiene diferen: 
~e rumbos , d01:de fin_ perderfe ~i? las rra egacion~s, ~urcan fu profundi
dad los que efcn ·en ; y con fcltc1dnd ~ y aprobacmn igual, toman mu
chos un mef mo puerto. Contentafe <::bn pocó el' qu'e foló a fu tiem
f>º mira : difcurra eternidades quiert quifiere_ c?n aci~rto gra~uar fuge: 
ros , que como fiente Seneca epiíl:. 69. P4ttm nattts efi qut populum 
;e1atis fott c~gitat. De humildes penfamit:tltos nace el que folo vene
ra inimitables a fus cóntemporaneos ; pohga los ojos eh los tiem
pos , y vc¡;ra que los prefentes, y los que :ferah, fi no fe mejoran> 
igualan a )os paífados , con que en m1°o$, y otros quedad acredi
tada con la experiéncia la cenfura con Seneca : Mttltll zrnnorum mi/tia, 
m1t!ttf. pop11.lortt.m f11pervenient ingenili, dd illa refpice. 

Con acuerdo , provechofamente político , efcrive nueíl:ro Autor 
lás prodigiofas, y fingulares vidas de quatro Reyes Godos, qt1e fue: · 
ton en fantidad, fabiduria, v.alor, y Política Chriíl:iana , los mas glo
riofos que veneraron) y atendieron con pafmos los figlos ) para que 
como Re1 es , como Grandes, y como Efpañoles fi.rvan de coronados 
efpejos, eil qu·e efi:udie aciertos lá juventud de nueíl:ro gran Monarcá 
fü:licias de la Chriftiandad , y efperan)aS del Orbe ; pues quat1to" f01i 
mayores los fugetos , tanto mas eminente fera la doél:rina , y ma~ 
~! uíl:rd , claro~ , y feñalados los exemplos , y los cafos : un corazori 
tan Real, y c01i. cuyas influencias ha d~ mejorarfe el mundo, no es 
oigno de menores iluíl:raciones, ni las óbra de Don Alonfo de infe
~ior objeto. Ni fe niega por eífo a la tomun enfelÍah~a de Príncipes~ 
Miniftro , e inferiores, anté biert , corno Sol, .dora con fus luzes las 
emirtencia· ma fubllmcs, hn dexar de regiftrar lo mas humilde, enfe
ñando a todos el arre de govér 1ar; y el de obedecer) con tan de.:. 
torofas vozes ; con claridad tan profunda, con maximas tan gráves > 
y con cíl:ilo, fin afethcion, tan efpeciofo >que fi alguno en eíl:a parte le 
compite, es cxcedldd t:ie ningunm . . 

Hazc mucho el adorno para Ja utilidad de la doél:rina ; porque es 
;n·eJt>rado fer: folo quien fafüico los Cielos C diz mbroílo ) los púdó 
bermofcar, porque por el ardor no fe conotieífe fu Artifice' y en qual~ 
quiera materia da el fer, quien comunica el brillar. Tiene eíl:e apoyo mas 
fuerza en lo que fe cfcrive, que 11i ha de fer tari preciíó, que parezca fe 
pone la gracia en acabar de hablar, quando fe empieza ha dezir, ni tarl 
profdfo>qut cueftc futiga lo leydo: enfafiar moviendo> fera efcrivir apro-

vechando: 



• 

l . 

vechando : deleytar fin enfeñan~a , fuele derrotar Ja curioíidad : echizar 
las atenciones , <leve fer con direcion de las coftumbr~s, que multiplicar 
vozes , Íln utilidad, es colorir flores fin fruto. Rendir los afetlos es la re
gion mas dificil de los que efcriven, y admirafe en ~fta Hiftoria con tan
ta eficacia el dezir , que no le puede faltar el rendir : Habere quid dicar, 
& fcire qttomodo dicta : Fue eníeñarn¡a de .Arnulfo Obifpo Lexorien
fc, que tal vez, la mejor meditacion mal explicada, pierde en la pluma las 
gloria~ de conocida. Confidere el modo con que habla Don Alonfo en 
fos efcritos, y conocerafe la fingularidad, y verdad con que efcrive, y 
difcurre, que en fentir del Angel Tomas, para la verdad de las vozes, 
no folo fe ha de atender a las cofas, fino al modo con que fe explican. 
Mezcla la gravedad Hiíl:orica con la gracia Efpañola, fiendo naturalmen
te elegante, fácilmente claro, magefi:uofameme grave, y refpetofo con 
decencia, en lo que eníeíia, y en lo que reprehende. 

No quiero dilatar d difcurfo ;' por no dar motivo a la fofpecha de 
apaffionado ; y porque el mayor apoyo de las obras de Don Alonfo fe ha
lla ert ellas mefmas; folo digo, que a eíl:e graviffimo E!eritor, y a fu Hi
ftoria Gothica > les convienen con ajuftada propriedad las palabras con 
que Sicionio alaba a Remigio Obifpo: opportunita&" in exemplis :fides in te
Jlimoniis :proprietd4 in epithetis: 1trb1tnittU in fguris: virtus in argumentú: 
jlumen in verbis : fulmen in cla1ifittis. 

Salga, pues, la Hifioria Gothica de Don Alonfo Nuñez de Caftro, a 
que la logren fagradas, y comunes atenciones i para enfeñan~a de unas, y 
otras> que yo fufpendo la pluma, combidando a quien le leyere ~ mo
ftrarfe curiofo con aprovechamienro, no cenfor íin afeélo, y confeífando 
no fe encuentra en efte libro cofa reprehenfible, ni diífonanre a la fana. 
y Carbólica doélrina de nuefi:ra Sama Fe , y buenas coftumbres. Devefele,. 
pues, dar la licencia que pide : y todos de vemos rogarle focorra la curio· 
fa hidropefla' con que de fus efi:udios quedamos ' fa.cando a luz nuevas 
obra que admiremos. Affi lo íiento en eíl:e Convento de nueftro Padre: 
San Bernardo en 12. días del mes de Diziembre de 1676. años. 

M. Fr. BENITO DE OROZCO. 

CORONX· 
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:PRIMERO bl! 

An Fern:tnclo el 
Tercero ( Prín-

.--~~-'""·· cipe feliciffimo, 
&Jr:lllii6 pues fobrevivio 

a los honores 
publicas de San-

~~'*~~!Pt to , que en los 
Varones mas efclarecidos a buena 
diligencia de fus meritas , fuelen 
fer poftumos ) es fau.íl:o pr~ncipio 
a efta tercera parte de la Corona 

1 

REY 

ios Afotif mos de Tacita , fin las 
Paliaciones 'del Bodino , fin lós 
Dogmas poco f< guros de Machia
velo , fit1 las afiucias de Bocalini , 
fe haran ámable los Reyes a fus 
fubditos , horribles a fus contra
tios , y confervf1ran con teputa
cion 1as Coronas. 

§. l. 
( 

Gothica , Caftellana , y Auftriaca ; NAdo efie · nuevo Sol al E-
y dixera yo, que avia de fet tam- misferio de Eutopa, quando ~~~~n;;~. 
bien el fin de los que leyeren con fitiavan a Efpaíía , y Francia lo
obligaeion a mandar. No áy mas bregas fombras de b. heregia de 
que eftudiar que eíl:a vida , por• los Albigenfes. a Feas tinieblas 

,, p. tueas Tu-
q~e no, ay mas .q?e faber : no les de los falfos dogttlaS ~el Alcoran, denfis in pr¿. 
mego a los Pohticos, que es muy poderofos con los triunfos de la fatione.JC1ico· 

dilatada la ciencia del faber Rey- Morifu1a : No menos era infe.íl:a- bus .ª"ª blte
1
• 

. "' d · · ' d Eft ,., d 1 ft' l rtts,m ta u " nar ; antes ana o, que es ciencia a pana e a ob macion de os chronogr1i-

impoffible de aprender , fino fe Judíos , levantando en repetidas phiitftc"!·u' 

toma a Dios por Maefiro ; porque Sinagogas nuevas columnas en 5:t::;;¡t1• 

de los contingentes que penden que fe afirmaífen los ritos , cere- mem.1 so., 
del alvedrio , no áy ciencia , y ~onias , y leyes derogadas ya por ~¡;~eol;(. m 
folo Dios es féguro arbitrio de los la Ley de Gracia. No fe hazia me- Padf;~;;;,, 
arbittios bumanos ; y affi , folo rtos ofenfiva guerra Efpaña a fi de PinedtJ _en 

· · ' o· F ·n l r. . • d ¡u memorr11l qmen tiene a ios como ernan• m1 m~ , con a P.te1cnpc1on e de Las -rlirt"-
do , puede governar con feguri- los vicios , con el eftrago de las des del santo 

dad. Si eftudiaren en eíl:e libro coíl:umbres, con la falta de Doc- It.ry dv°';,1Fer.-. 

l P . . h d M .íl: C h'l "ª11 
º ·J (J '

1°' os nnctpes , quanto aprovec a- tores ; y e ae ros at o icos : 
ren en fu leccioñ , aprovecharan con que no padecia menos riefgo 
.a fu Reyno : no áy que rebolver la Iglefia de los Fieles, que de los 
mas libros, libre.ria entera es San Barb:tros: de Jos Cathólicos, que 
icrnando el Tercero, donde fin •de los tornaclizos , y opoftatas ; 

peto 



. . 

1 
• ¡ 

~l d\ado de 
l:rs cofas de 
J:fpaña, en 
quanto a la 
1\cllgion. 

':i, ~orona Gothica , parte tercerá, 
~ro anduvo tan vigilante la Pro
. videncia , qu:e no folo a la medi
da de. los riefgos occurrio con l~s 
prevenciones , fino como . ac~
flunibr~ lo a.ulce de fu piedad , fo 
!ventaja tanto en los remedios ) 
que púdo lo robufro de la convac.. 
lec.encía quedar agrádecida a lds 
males. Efte es el eftilo mas ufado 
de la Divina Clemencia, aun mi:. 
randole folo a Dios como Aator 
de la naturaleza. Crío en la Re
publica del n:;undo diferendás de 
criaturas venenofas ; pero con 
dificultad fe hallara venenó eñ 
animales , o en yervas , que no 
tenga en fi mifmo el antidoto : 
de fuerte 'qu~ vienen a fer geme
los los acha4ues, y los remetlios, 
los tormentos , y 1os alivios , las 
.heridas , y la curacion. Efta pro
. videncia de padre , eftas atencfo
_ nes de Dios , reconocidas en fin
, gulares individuos ~ lucen,; y cam-
pean mas en las Republicas , en 
lo Reynos; y con fmgular ven.: 
taja en la Monarchia de la Iglcfia; 
pues fuera culpable defv"~lo car
gar la vifia a un fin guiar) o otro; 
fi úvieran de canfarfe los ojos , 
para la atencion de lo que es mas, 
o para las medras de lo que en la 
eftimacion de Dios, es el r do. 
Por efto fe ha mofirado fiempre 
vigilante Argos , previniendo los 
riefgos ) que amenaza-van a la 
Mon~rchia Cathólica , levantan
do en varones it1í1gncs baluartas 
.contra la perfidia de los hereges ; 
.armando belicofos caudillos , que 
fe opufieffen a los enemigos de fu 
nombre. Llenas eftan las Coroni
c:is de los íiglo de exemplares de 
efta verdad. Aunque nos recata
ran efta noticia los figlos , antes 
que empuñafft;; el Ceptro de Efpaña 
~l S ntiffimo , . y Religiofiffimo 
Príncipe Dort Fernando el Terce
to , él en que oc_upo el trono en 
io R ynos de Caftilla , hizieran 
cfia verdad notoria. Adorno Dios 
aqudb edad de tan efclarecidos 

r arenes , que aunque lo contra
digan los muchos yerros , púdo 
l!amarfe el figlo de oro. A penas 

húvo Pro ·ncia en ' Europi , en 
qu~ no flbrecieffen arones en b . _ 
r, 'd d . fi b E T l r, Rolertc.TtSi' 1ant1 a m ignes. n o 01a letanus. ~ 
Santo Domingo de G~zman, gle- cas Ttuúnfif. 

ria iluftre de la acion Efipañola. .Alphonfus"' 
. • Ceirthagtnll• 

En Afis el Serafin F ranc1fco. En Garib1Jy. 

Aragon San Raymttndo de P~ña- Mariana. 

fort , ~ Sili P~dt:o Nol~fco.. En ~:;Je~1i;b . ;.
Barcelona San Ramon Nonat. En cap. 1. 

1.isboa San Anton ·o de Padua En Bleda libr. ~ 
• • 1 • • • c,ap.13.enftl 

Pans San Lms Rey de Francia, pn- Coronic" JI 
mo hermano de nueftro Fernan- los M!ros de 

d E e~ 1 -. s . A fc 1 EfpllM. o. n o oma , an n e mo. Pifa Hif/or. 
San Juan Presb~tero en Bretaña. de Toltdo t..._ 

San Eftaniílaó Obifpo de Crac o- ;,: 1ernmJ• 
vía en Ingalaterra. S~n Pedro Mar- del caf/1/lo • 

tir en Verana. San Engelberto en en fii cor,n,.. 
• • "' de S;inta 

Colorua. San Alberto Carmelita , Doming1. 
en Metinn. Santo Tomas ,de A-
quino Do,élor Angelico , y el Se-
rafico Doélor San Buenaveh 
en Parí~. Túvo familiar trato cÓn 
muchos de eftos ·hombres infig
nes el Santo. Rey 'Don Fernando, 
pagandoles las luzes que rczcibia 

.de fu €nfeñanza , con co.tnimi
carl~s ~entellas del fuego de fil 
caridad farvorofa : No púedo ne-
gar ~ue túvo nueftro Príncipe en 
fales ládos gran ayuda de cofta ~ 
fus Emprefas ; pero nadie podd 
negar,me , que el aver confeguido 
en un figlo , donde fe dieron c;on 
ta11ta fecundidad los hombres 
excelentes _, por pul?lica aclam~
cion ·el renombre de Santo , que 
no púdo fer fin defr:ollar mucho 
en la eftatura de los merit9s. A 

_tantos Heroes iluftres abrio el ca ... 
mino p~ra la d~ftruycion ~e los 
errores la efpada de Fernando : A 
la fombra de fus Pendones vito-
.riofos , fe alvergava con fe~ri .. 
dad la predicacion del Evangelio. 
La integridad de fu vida , fue la 
fal que prefervo de qmupciqri 
fus Reynos ; pu~de fer que huvie!fe 
otros mas Santos ; pero un exem-
plo coronado , fue fiempre para 
la reformacion mas poderofo : 
puede fer que otro tuvieffe mas 
luz ; pero la de F crnando , como 
efiava en lugar mas alto , fe hízo 
mejor ver, y fe hízo refpetar ma~ 
provechofamente : puede fer que 

1 
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San -Fernando .el Tercero~ · 3 
le ígualalren otros en el zelo ; no 
quiero paífar , porque tuvieífe 
igual en los triunfos de la here
_gia , y de la Morifma ; porque tie
nen t:unbien fu vanidad los vi
cios , y ya que ayan de fugetarfe 
hazer punto de no rendir , fino 
a la Mageftad Real las armas. Pre
ludio fueron tan eídarecidas lu
ze al nacimiento Mageftuofo del 
Carbólico Sol de Fernando. Si
glos antes avía profetizado el 
Cielo fu 1\ombre , depofitando 
en las entrañas de una piedra viP 
gen el fecreto , hafta que llegado 
el tiempo que defüno la provi
dencia , le manifefto un füceífo 
muy cafunl para los hombres ' pe-

( D . 1taáriJO .d d D' (), 
ob;¡pa de p._ ro muy prevem o e ios. e ~e-
lencia,en el riendo un Hebreo en la Ciudád 
ca1.utt.de 111 de Toledo, enfanchar los linderos 
3 .parte áe fi1 
¡¡iflori11. Fr. de una viña fuya , rompio una 
Alonfo Je E/- peña , y hallo dentro della un li
tina en el li - bro , tan milagrofamente encer
bra qtte inti-
tula,Forttili- rado , tomo lo manifefto él no 
, ;""" fidei,en tener la piedra ninguna hendi-
el lib . 3. oéla- d . rr. 
vo miÍligro. ura , por donde pudiene aver 
MtircoGuaz.o fido puefto en· ella. Tenia efie li-
mfu Hijlor. b l h . d d r. ·¡ 
Tofatina co- ro as OJas. e ma er~ muy iutt, 
ronica Mar- y eftava efCrttO en tres lenguas> 
ti~ian. Ma~ Hebrea , Griega y Latina: habla-
tm ConftntmtJ > 
Francifco Fi(• va de tres Mundos , defde Adan 
en la Riftoriir- háfta el Antechriftó , y declarava 
áe Toledo , l · d d d 1 h b lib.4 .c"p. 16 • as prop1e a es . ~ os om res, 
G1Jribay en que av1an de VlVll' en aquellos 
Í~' comp.hift. tiempos ; y en el principio del 
lib.13.cap .4. M d d . l 8 .. fol. 1 ss. El tercero un o ezia; que e lJO 
libro tintlg11a de Dios avia de nacer de la Virgen 
d1l Cartuxa- M · ., · d d 
114

,queftin- • ana , y -Vta. e pa ecer por 
tiwlll, Fafai- la falud de los hombres : Conte
culi1s umpo- nia tambien el libro que avia de 
f'llm en el afío ,. 
u.z+ fer hallado , Reynando en Efpana 

el Rey Don F etnando. Admirado 
el J udio de tan raro fuceífo , y 
marávilla , fe convirtio a la ver
dadera Religion, él, y toda fu fa-
milia. 

Fue hijo nuefiro Santo Rey de 
DonAlonfo el Nono,Rey de Leon, 
y de Doña Berenguela , que pri
mero fue Infanta, y defpues Rey
na de Caftilla i fus abuelos pater
nos fueron Don Fernando el Pri
mero de Leon , y Do tia Urraca , 
hija del Rey Don Alonfo de Por-

tu gal. d Los abuelos mater.. d Ajfl lo teflifican 
nos el Rey Don Al r. O - todifs l"_s JiiftoriM , ' oni O C y Coronwu gtntrlf... 

tavo, o Nono de Caftilla; lla- les. 
macto el Noble, y el Bueno ; y 
Doña Leonor , hija del ~ey 
Don Enrique de Ingalaterra. 
Del dia en que nacio , ni del 
lugar , ·aun para a enturadas 
conjeturas , no fe defcubren 
en los Hiftoriadores raftros. 
Como hacia para Santo nue-

Í ' 

e D.Ltuas J1 Tuy 
en ft1 Coronic. .lF.rlf 
12 S S. Hic Rex 
Ferntindiu graviffi
mti adolefwuia ve
tiiflatt's , non m ill" 
.lEtas ti/folet, lafti.:. 
viam complexm eft 
mimdi ', ftd Pi11 , 
Prudms, 1{11milis , 
Catholic11s,& benig· . 
nw, Jenilibtu fa mo· 
ribm decortivit. 

firo Rey , defatendio el Cielo 
a feñalar el dia) ert que nacio 
al mundo , porque folo quífo 
fueífe f eñalado el de fu muer
te , en que nado a Dios.De fu 
crianza , de fu juventud , y 
adolefcencia efcrivieron los 
Hiftoriadotes con cortedad , 
~ aunque con mas aliño , y 
fingularidad, que prometía lo 
inculto de aquellos tiempos ; 
que como le crio Dios para 
dechado de Principes , no 
quífo que en ninguna edad Def. elo ele la Rey
neceffitaífen de buícar excm- na en la crianza de 

fo Santo hijo. · 
plar en otro. Su crianza fue 
a los pechos de la Rey na Dona f D. Rodrigo e~ '" 
B 1 

r. vttlgar. c. 19. dtu , 
erengue a lU madte. f De- ajfi: Ejla Noble Rey-

vian de fer mas robufias las na cri'O ) e enderez.o 

d 11 . a efle hijo en bumas 1 
mugeres e aque os ~tempos j coflttmbres,e en btte-
pues aun no fe privilegiava nas obras. E con te. 

de femejatites afanes una Rey- tas /len~! de virttt- . 
, des le dio fu leche,de 

na. F~ie Berenguela, en la pru- guifa q11e mag11er, . 
dencia , en la piedad , en ]a que era J" varon 
r. al l ft . fecho , -en toda obe
.iort eza , eh a COn ancta , diencia.Coronica ge-
en lo Cathólico , en lo circun- nmil del Rey Don 
fpeél:o milagro con razon ve- Alonfa,en el fol. 3 79 

• tifirma lo mifmo , y 
nerado en fo figlo , y emb1- el Padre Ju11n de 

diado en los nuefiros. Segun Pine~a m fu Me-
: c. ft , l . f: . mortal fol. 6 S • • Fr •. 

manue O en a ll1 anc1a nue- Gcronymo de Ca{lro 

ftro Príncipe Don Fernando", en el f· 4· de los Go
las apariencias virtuofas de dos dífcurfo 6. J o-

' tros Auiores mode11-
q uo folo fon capazes los tier- nos. 

nos años , fe juzgara que le 
füfientava mas Doña Beren-
guela con las virtudes de fu 
efpiritu , que con el alimento 
de fus pechos. lntercfso de efia 
crianza Fernando un natural 
docil , un genio blando , una 
igualdad , Gn lunas , dificul-
tofa de confeguir en los que 
viendo la luz, variaron el ali· 
mento con que les dio el fer 

A :z, la 



~ · Corona Gothica parte Tercera; 
la Naturaleza : Aun en las 
plantas , mudando tierra5 , fe 
reconocen las mudanzas , co
mo no hara impreffioñ ·en fos 
hombres ; lo que púdo liazer
la en la·s trónc'os ? Efto inte
tefso ·para fi Fernando ; ·Y Bc
renguela , el fer madre de un 
hijo tan obediente , tan ren
dido , qu= patece fe governa• 
van con· una voluntad dos al
mas. Dúro efta obediencia en 
el Rey Don Fernando , lo que 
le duro a la Reyna Doña Be~ 
renguela la vida. Era efpefu
culo digrtilfuno de fer vifto ~ 
por raro , ver a Fernando , te
mido de tantos Reyes enemi
gos , vitoriofo de tanto~ Prirt-

. ~ipes contrarios ' rendirfe . a 
~ n. t.u~4s Je Tuy los pies de .una madre , y de~ 
,,, el uip. 67. Je !11 • fc d · .

1 v14lg11r , Jiu ¡¡,Jfi: xar e man ar como pup1 o , 
olf~tkcia. A /11 mUJ. quando tnand~va fobre tanto~ 
!""'" &rengue/a f" Generales valientes fu azero. 
m4Jr1 , """'1'" '"' · . 
.,./4/uáo en /11 Al. g En Ja JUVentud e a quien lla:-
ttJ:A Je/ Rey1J(J,tOl710 mo difcretamente San Enodio 
fi fueffi mu7 humi/,. l · · fi . 
¡Je mor.o Jo '" p~t- e nau r4g10 de las ' edades) 
,,...,,,,,;,. tlel ll!A"t- prornro. la prudentiffima Rey-
/Ir<>. na Doñ~ Berengue la ocupar~ 

h .Aff/ to Jiu el le , tan fin intermiffion en el 
ArubiJPo Don &- efl:udio de las lenguas de las 
tlrigo tn el lib. 1. Je H.ft . l ' . . 
¡u Hiflori.- : Regin" l ona:s , .en os exerc1c1os; 
Miso_ Jo_licite filium que hazen pláufible a un Ca
dueA'll•t , ut ~g- vallero y mas a un Príncipe. 
n11m , & patruim ' • 
juxta mure.mA:ui (11i h Del manqo de las armas, 
Nobilis ..iláephonfi y los cavallos ; que hallando 
Í1' pace, & modejlü. d d 1· . l 
tuúwruiret. ce~ra as to ~s a~. ~uertas e 

El mifmo .AutDf' 0~10, no hallo paífo a fu córa
"' 11cap. 6?. "' la zon la malicia ni entra:da ni 
Y11/g4r, tlu,e : Fer~ • • > ' 
1mf1ado Je "'''.Y no- aun conocumento los deleytes 
111em11neebia, no eo- que fuelen anticipar el Ago-
t11<> aquella ed.id ft ' 1 d ~ N 
fa1l1 11úr11z.~ 111 to- o ~' os ve.r es· anos. ? ~on-
z.11ni" Jel m1111do , fint10 el Cielo , que v1v1elfe 
1'l4J .fJonr'Ol4 ,feyen- mas tiempo , €orno partieu-"° p11Jdofo, prmlen- J .Lt fl. : 
te, humilde , cathó- ar ' ~ que en lo orec1ente 
lico , y benigno ; y de fu edad , tenia coftumbres 
con feme;an~cs bie- de anciano y prendas ver-
ms fe hf!nt'o. Lo ' ' 
mi(mo dia;-en Don daderamente t:ln Retales., que 
B.odrizo dbifPo de echavan ya menos el Ceptro. 
P"1encÍli, en el rap. L . · d d D 
30 • el Padre y 114 11 a mopm~ a muerte e on 
J1 M.$rÍlin11 eiJ el Enrique el Primero ' anticipa 
Jilrr. r :..q.y Juan la Corona a las fienes del Rey 
l otero , en fu. Per- , 
ftS11 r11z.on Je E- Don Fernando' con que logro 
"""· fus ddignios el Cielo, valien

dofe del amor indufüiofo de 

la Rey na Doña Berengué1a ~ pata 
vencer no pequeñas dificultades , 
fi dan·dofe la mano el entertdi
m ientó de la Reyna, toh la mu
cha voluntad que tenia a fu hijo, 
no huviera allanado emprefas > 

que fe tuvieran en menor indu
ftria , d menos amor , por irnpoffi .. 
bles. El fuceífo fue affi. 

AffiUia Don Ferna11do a fu pa· 
dr·e el Rey Don Alonfo en Leon , 
quando fucedio .en Caftilla fa 
múerte fatal de Don ,Enrique el 
Primero. i El Conde Dt:m Alvar 'i,M11ri";a 

Ñuñez de Lar:t , fintio la muerte Jo7,~1

7~~·7• 
del Rey en e.il:remo, porque le fal-
~áva el cu(!rpo , qu~ le hazia fom-
bra para Reynar ~ cbn el fobre
hornbre de Tutot : A el le falto 
la Corona ; quando le falto al Rey 
Don Entique la vida ; por eífo, 
procuro quanro pllÍdo ocultar la 
rnúc:;rte del Rey para que vivieffe 
cm el ma's el tnando. Echo voz, 
de que el Rey fe a'1ia retirado· a 
T ariego , y dava difer~ntes def-
pachos en nombte del Rey pmer-
ta , como n en la verdad efiu-
vieífe vivo: no le feria dificil con- . 
trahazerlos , quande né> tenia re-
fidencia de un muerto ' quien a 
fus ojos le paff ava por ellos lama-
no. Fingia varia caufas , y efcu-
fas , para que no fali {fe el Rey en 
publico ~ y para que no echaífen 
tn€nos las Audiencias los preten-
ti iemes. Valiófe la Reyna Doña 
Bercnguela de las afiucias de fa 
enemigo, para el logro Ele fus in· 
tentos ' convenia con el en ]a fi-
mu Iacion de la muerte del R<i!y, 
aunque eran muy . diftantes los fi~ 
nes. Ocultava Don Alvaro la 
n iuerte , porque no le dc:.fpoífey-
eífen del Reyno, qu~ goiava con 
d pretexto de la tutela: ocultava 
Ja }:lluerte Doña Bcrenguela , por-
'fUe no recehrffe el Rey Don Al-
fonfo de Lean , embiarle a fu hija 
el Rey Don Fernando , haziendo 
pretenfion a titulo de efpofo del 
Reyno de Caftilla. Con fta mira 
fe valio la Reyna de Don Lope 
Diaz de Haro , Señor de Bizcava 11 

y de Don Gonzalo Ruiz Giren ; 
Mayor-: 



San Femando el Tercero. 
l:Í!'Z .An.Dbi.fi• z;>ób Mayórdoino mayor , k para 

"Rodrigo enetüb. 9· :t:. ft {fc l R• D · 
'·"t·D.Lucas JeTuJ· que manue a e~ a '-Y c:n 

Marianal1b. 11. Alonfo la neceíltdad que tema 
'-7· LiiCurorn:age- de la a{fifi:encia de fu hijo E>on 
1fmil J, EfpaM .+· F , l ¡·b 
p1irt.c.u.I.A Corom- crnando , pára que a l er• 
cJHmtigua J,/ ~·nto taífe de l~s priúones que padc-
&y.fol.4.G1mb41>J • d l e d D Al . 
·vtm·HifloriAl.ow: 'C1a e on e on varo, 

cada dia mas violentas ~ por
que en el crecia por dias) Có
mo el poder la tiraniá. Llega
ron con tanta · prefteza Don 
Lope Diaz de Han~ , y Don 
Gonzalo Giron , a la preíb1-
cia del Rey Dtm Alonf o , que 
fe igualo fu diligencia a los 
~preffurados defeós de .la Rey:
na. Concedioles el Rey Don 
Alonfo lo que pedían, con tan 
buen colorido pretexto. Vinie
ron en compañia del infanté 

1 MariJJna fi1'. l 1 . Don Fernando hafta Orellaiio, 
q . fol .469. o Autillo, lugar de Don Gon-

zalo Ruiz Giro11 , donde 1a 
Reyna fu madre aífillia: Hízo
fe jurar por Reyna de Caft.illá, 
ho como fintio algtm Hifto .. 
riador : t porque devieffe a la 
lifonja de los Caftellanós , o 
a la fuerza de fu poder) o a la 
impaciencia con que llevan 
las /Naciones fer govetnádas 
de Efirarigero Príncipe , fino 
al derecho indubitable , que 
por fer hermana mayor de Do
ña Blanca: , a la fazon Reyn:\ 
de Francia , teriia al Ceptro de 
Cafiilla , como primogenita 
de Don Alonfo el Noble. m 
A <lemas de efto pertnanecia 
en la Iglefia de Borgos u11 pri
vilegio del Rey Dcm Alonfo el 
Noble fu padre , por el qual 
fue jurada Doña Berenguela , 
por Princefa heredera del Réy
no , antes que fa padre tuvi
effe hijos. Y éfte privilegio 
( fegun afirma el Ar~obifpo 
Don Rodrigo, n y la Coroni
ca antigua del Santo Rey Don 
Fernando) eftava fitmado , y 
jurado , con pleyto homenaje 
de todos los Grandes,y Ricos
Hombres , de guardarlo , y 
cumplirlo affi: con que en efta 
~cafion ratificaron lo~ RicoS-: 

. m 'Ejl11 may()T1Í. áe 
Don Btreng1Jela lo 
14fir"'4S°? 4 Unll 110%. 

todos /01 Hiftori11do
,.ts ,y ejla problrd•, 
' conv~ncid• _ p()T 
Jifarente1 manifie
ftos , fin dex1tr que 
reJPond!r el qut el 
"ño de 67 .p11blico de 
brden fu M 1rgef1Jd el 
f)oEltW D. Fr1mii(co 
P.amos del ManfA
no , M11eflro del Rey 
nueftrf S itW Don 
C1trlos 11. y d. qon
p;o, y C11mlir11 de 
Cajlilla. 

n El Ar¡obi~o Don 
JWdrigo m el lib. 9. 
c. ~. Magmetes,. & 
milites Clljlell1V1i 
eommrmi tonfénfti. 
Remum Cafte~ fi
delitate tkbita Regi
IU ncbili obtulerunt, 
ipfi enim dewknti
~us filiis cum_ effet 
inter filias primoge
nit 11. Regni (umfiio 
debebatur, & hpc ip
fum Patris pri'TJi/1-
tio pyob1eb11tt1Y, quod 
ln Armario Burgeñ.
Jis Eéclefi.e f ervRbJtt, 
& eti11m tott1m Reg-
11um /!Jnttq11am Rex 
luJmet fili6'm bis 
jHr11mtnt~ .& homi
nio hoc firmar4.t . La 
Coron. anti~. del 
S1tnto Rey Don Fer
nando folio ~ . y lllS 
t;qron.gm.de E./J>. 

Hombres el jür:Ímento que mu
cho a'ntes tenian hecho. Viendo ... 
fe ya la Rey na en poífeffion pacifi ... 
ca del Reyno , con ftngular mo· 
defiiá ccdlo legitimamente el 
Ceptro , tráíla'dando deíde fu ca ... 
beza la Corona , a las fienes de fu 
hiJo Doh Fernando : action ce ... 
lebrada de muchos f glos ; pero 
que en tbdós tendra pocos imita
d?res: La primera aClamacion que 
tuvo Doó Fernando de Rey , fue 
en la Ciudad de Naxera , firvien
do de trono ' o de dof cl a la jura, . 
un olmo , nó fabia mas erichetas 
at}uél íígt'o · , hi neéeffi.ravan de 
tnas autorizada~ teremónias , pa
ra adorar a ilis legitimas Principes 
los vaífallos. Publicadas las acla· 
maciories , fe alzaron defpues los 
Eftandartes por el huevo Rey, y 
paífaron muchos de los Ricos· 
Hombres , en tómpañia fuya def
de Naxera Palencia. A la fideli
dad de íu Obi!po Don íello, fe 
devio el que efia Ciudad fe álla~ 
naífe fin dificultad j } Rey. Nd 
fucedio affi en la Villa de Dueñas. 
pero con brevedad ce rindio a la 
fuerza , lio queriendo vénir de . ... 
fu voluntad eh t l vaífallaje. o En- .(j Maruin. 

l R
. H b . l1brq 1 r.c.7, 

tte os 1co~- om res que acorn- /01. 470. 

pañavan en efia ocafion a Don 
Fernando, movieron algunos (no 
puede conjetudrfe" con que in-
tenc· on ) tratados de pa" . co,n 
los de la Cafa de Lara , ·y los de 
fu confidencia. Fingio el Conde 
Don Alváto , que ob con gufl:o 
los tratados ; pero a pocos lánces 
fe reconocio , que nada defeava 
m~nos ; pues por priinera condi.:: 
cion ' para los ajufies , p~dia fer 
Tutor del nuevó Rey, que éra firi 
neceffirnr de bufcar comentos ; 
pedir bolver a fer Rey , pºai'á · lfa-
zer pazes con la Reyna 1 dfando 
tan fte(co en Don' Eµriqúe el co
mentario , fin esfofiárfe nada la 
málicia ', dariá por cierta efta 
gloffa. Defpreciófe efta condicioft 
pór indigna , y porque en diez y 
ocho años de edad tenia ya el Rey 
Don Fernando muchos mas de 
valor , .y cordura párá deverfe & 
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' Corona Gothi a ~ 
t' JIAritinJt 

'Jlijlw. de Ef
ptinA.fol. 410 

G11rib4J Com
pendio Hifp. 
i.42.¡. 165. 

fi mifmo los aciertos. p Viendo 
fruftrado fu intento el Conde Don 
Al varo ) empezo a maquinar in
duftrias para mantenerfe en el 
poder adquirido ~ ya que no pu
dieífe aumentarle. Previniendo la 
prudentiffima Reyna Doña Beren
guela , los rompimientos que a
menaza van dentro de Caftilla, y 
los que recela.va de Leon , luego 
que llegaífe a noticias del Rey Don 
Alonfo la cautela, con que le avia 
quitado a fu hijo ) difpúfo el paf
far a Valladolid, pueblo , aun en 
aquellos tiempo , rico , nume
rofo , abundante entre los mejo
res de Caíl:illa : convoco Cortes 
generale del Reyno , decretófe 
en ella~ , que la Reyna Doña Be .. 
renguela era heredera legitima de 
los Reynos de fu hermano Don 
Enrique, y hecha ella declaracion, 
cedio fegunda vez la Reyna en fu 
.hijo Don Femando la Corona , 
con que el Pueblo le aclamo en 
.una de fus plazas por Rey , q 
def de donde acompañadG de Se
ñor s , y Ricos-Hombres , y de 
inumerablc concurfo ) fue a la 
Iglefia mayor :r donde juro los pri
vilegios del Reyno , y los vaífallos 
le hizieron fus acoftumbrados ho~ 
mena ges. 

Sublcvacio-
11cs en Ca
ftilla. 

.. El Át'fo'1if 
po Don Rodri
go m el l11gar 
1irrib4 citado. 
La general de 
Efpaña,di:u: 
.Alzo /4s ma-
11os a Dios ,y 
laben áixo, 
tomAronle 
luego de aOi 
los o bifPos, e 
Clerefia, e los 
11/tos Homes 
tle Caftilüi, ~ 
levantal'onle 
a la lgkfia 
tle Santa Ma· 
ria cantando 
el Te De111r1 
l11111famm. 

§. II. 

Ll egaron al Rey de León nue
vas de lo que paífava en Ca

fülla ~ . y efümulado a un tiempo 
d.e la cautela que avia ufado con 
el Doña Berenguela , que el inter
pretava a burla ' y deíprecio ' y 
juntamente del interes , porque 
no le dexava conocer la ambi
cion , que efiando dadas por nu
las las bodas , no podia tener pre
texto para la Corona de Caftilla : 
entro en colera , y quífo reduzir 
al poder de las armas, el derecho 
en que no le amparava la jufticia: 
embio delante a fu hermano Don 
Sancho , para que avanzaífe a las 
fronteras de Caftilla , y refervo 
para fi mas grueíf o Exercito , con 
que entro por tierra de Campos ) 

hazie~do tan íangriehtas hóíl:il~ 
dadcs en las Provincias, que eran 
legit.imo patrimonio de un hijo , 
como fi fueran de los mas opue- Entra D6' 
fios contrarios. No conoce la am- s~ncho f;" 
bicion,ni el interes parientes, de un del Re'f ~ 
hi. ' d fi Leon con Y JO a un pa re aun u era menos. erci

14 
'" v 

mal Vift-O , d~ un padre a un hiJO fli/J4. 

que fe hazia adorar de los eftraños, 
y tal hijo fue Ja mayor hazaña que 
contara entre fus blafones la crodi ... 
cía. No le parecio a la Rey na Doña 
Berenguela ; que era. ocafion de 
oponerfe al Rey de Leon con las 
armas , ·fin intentar primero todos 
los medios de la paz : valiófe de 
los Obifpos Mauricio de Burgos >y 
Domingo de Avila , para que pu-
fielfen al Rey en razon, r acredi- r .La co~ 
tando Ja jufücia indubitable , que ~~f1 ;::rr 
tenia a la Corona de Caftilla la Rey fol.6. 

Reyna ; pero los oídos ocupados Ga 'bay d 

del.eftruendo de la guerra , efüm ~?:.f.1~ . 
fiempre fardos a fa razon, y folo M<u· l.n.

oyen las vozes de los clarines, que folio .+7º· 
incitan,., y los ecos de los parches 
que azoran para los rompimien-
tos : aunque no eftuviera tan fan-
griento el Rey de Leon , los con-
fejos de Don Alvaro, y la ayuda 
que le ofrecia con fu perfona , y 
aliados (con que le hazia mas que 
probable la conquifta ) le inquíe-
tara el corazon p~ra no venir a 
mas concierto , que al todo. En 
la verdad , o brava Don Al varo , 
fi con poca fidelidad a fu Rey, COll 

mucha fagazidad azia fi ' pues 
tenia mejor color paétar con 
Don Alonfo , que como de Pur-
pura no propria, le doliera menos 
enagenar girones , dexandole con 
los Caftillos , y Ciudades , que te-
nia ufurpadas :l la Corona de Ca-
ftilla , que no con el Rey Don Fer-
nando ' a quien era fuerza le hi-
zieífe mas· fangre ' como a legiti-
mo Príncipe , el que vaífallos mal 
contentos , le dividielfen fu Real 
Manto. Defpidio el Rey los Obif-
pos Embaxadores, y profiguio las "Eml111x~!J. 
h ftTd d h ft 11 ' d · 'lmfolmtan o l t a es, a a egar a ar v1- laspnus,y nt 
fia a Burgos , Cabeza entonces d fon admi1iáus 

Caftilla , intentando apoderarfe ~,¡ R" "' 
della por fuerza de armas. Don em. 

Lo pe 



J San t'ernando-ei Tercer ·. 7 
tope D~ ~e Ha1·0, y Don Gon- . I~ ptend-as perfonáÍes del Rey , Et Ar~obiípo 
zalo Ruiz Giran , con los Cava- digno de coronarft por fus virtu- n. Rodrigo 
lleras , y Ricos-Hombres de fu des , [atin que no eftuviera vincu- en e1 libro 9. 

confidencia , a quien figuieron , lado el Ceptro a fu fangre; y affi ~:~·re1}1~an 
buen numero de foldados , com- de fu v0luntad fe le rendian los de Maria1u 

pufieron un trozo de Exercito Pueblos , profetizando grandes ~~~:;~~rial 
muy inferior en el numero al del interefes én la proteccion de un de I?. Juan 

J~:~~0°:-0• Rey Don Alonfo , f pero tan fu- Principe , con quien fe mofirava d~ ft'eda en 

1'3\es de Ef- perior en él valor , y bizarria, que tan liberal el cielo. Paf o def de e 
0 0 761 

arrojandofe a las efquadrones Burgos a fa Rioja, donde fe le rin:.. 
del Exercito contrario, no tenien- . dieron Villorado, Naxerá, y Na-
do conftancia para refill:ir el pri- varrete , con otros h1uchos luga-
mer combate , fe bolvieron el res defta Prpvincia , y en todos 
ReY. , y los fuyos a mas diligencia hallara. librc;s las puertas , y las 
que vinieron. Alento mucho al voluntades ? fi los de la Cafa de 

' nuevo Rey Don Fernando efte fe- Lara con aparentes pretextos no 
- liz fuceífo, y crecio el regozijo; huvieran inquietado fus corazo

oyendo a lds Embaxadores , qué nes~ Sabiendo que qeterminava 
le embiaron l~s Ciudades de Se.:. el Rey paífar a Palencia , 

1 

intenta4 

gavia , y A vila , efcufandofe dé ron los Laras con fus confedera4 

no averle dado la obediencia ~ clos embarazarle el paífo en el lu .. 
como a fu legitimo Rey, por aver gar llamado Herreruela ; aloxo 
creydo inculpablemente los finie... el Conde fu gente ·; retitandofe a 
ftros informe$ del Conde Don un cortijo poco dillante , con 
Alvaro ': conociófe en la lealtad algunos foldados de fu confianza. 
con qtie- a!Iiftieron en todas las No falto quie11 dieífe cierras no ti:.. 
ocafiones , aventajandofe a todos cias al Rey , que logtando el avi
en el zelo obfequiofo a fu Princ!- fo , embio un trozo de fu Exerci
pe ) que ae no f1Ver fido los pri- to ' governado de Don Gonzalo 
meros que celebraron fu corona- Ruiz Giron , v que cogiendo def- v.La co_ro-. 

. , 1 1 l ,., "d 1 c d 1 . ¿· mea anug11a cion , tuvo a cu pá e engano prevem o a on e~ erm ieron, del sanr'o 

ageno; no la malicia propria, las aunque mas fe cesforzo a la refi- Rey cnp.s. 

artes de Don Alvaro> no el eftar ftencia , pidieron fin dificultad 
fu fidelidad achacofa. Defde Mu- cortarle el hilo de la vída, con 
ñon , que poco antes avia toma- que huvieran quitado el Ínas gra-
do el Rey Don F ernandp por fuer- ve efcandalo qLte en aquella Eta Prifion rltt 

tr. · ' C fü Conde D .A/,J za de armas, quífo pauar a Burgos padec10 a ·ua ; pero cont nta- v
4

ro. 

acompañado de la Rey na fu ma- ronfe con prenderle , contefri.-
dre , para prefidir en las Cortes plando con el genio del nuevo 
que tenia convocadas, y de ca- Rey , a quien confideravan mas 

Corwm mino le quito a Don Alvaro las ladeado a la clemencia, que al ri
JJ14rgos. Villas de Lerma, y de Lara: Entro gor fangriento de la jufücia. Vien

el Rey en Burgos, donde fue re- dofe prefo Don Alvaro ) aun lo
cebido con aparato ; y magnifi- gro en la fatalidad fus induftrias, 
cencia Real; aífill:io en las Cortes y libremente cedio al Rey todos 
con fofficgo tan foraftero a fu lbs Pueblos ~ y Cafüllos, de que 
edad, con madurez en los verdes aupque no q~ifieífe le ~vía defpo- ' 
años tan peregrina , enterando[ e jaqo ya la Fortuna. x Los demas· x ta n,if¡,,2 
tan luego de las puntos qu~ fe nombre fueron Naxera ' Villora- Coronica en 

D t 
trata van , y dando tan J. ufto pefo do Villa Franca, Pancorbo Alar- 1 cap.9. Y las 

t ucas ' ~ : . ' demas Coro. 
de T~y en fu a las materias de controverfia' qué con ) Amaya ' 1 anego. Vaherohle nicas gertc~ 
Co~onicon por lo hermofo ' y por lo enten- con el Rey tus mañas e porque rale5. 
Launo,y en dido fe dieron los parabienes de quien no fabe hazer mal , efta le-
la Vulgar 
~ap . 67 • aver encontrado con un Rey An- xos de fofpecharle)y affi no folo 

gel. ~ Por horas crecía la fama de le perdono la vida, fino le ad.mi-
- ti .. ~ 

.. 



~ !'adre Ju:tn 
tic Mariana 
lib.1 1 .folio 
470. 

s. Corona Gothica, 
tio co · demo11ftracio11es de afabi
lidad en fu gracia. Aun hízo el 
Rey mas clara manifeftacion de 
fu clemencia con Don Fernando , 
hermano de Don Alvaro , pues 
no queriendo entregar a Caftro
gedz , y a Orcion , confiado en 
que tenia muchos parciales den
tro , para hazerle al Rey refiften
cia ) llego con el a conciertos , de 
que tuv ieífe en nombre d~l Rey 
los Pueblos, de quien injuftamen
te fe llama va Señor. Los Politicos 
que miran defde a fuera femejan
tes condeíCendencias , fin cono
c0t que la pru.dencia es de los fin
gulares , y que cada movimiento 
nuevo de la Republica, pide nue
vo difumen en el Principe que la 
govierna , condenaran eftos tra
tados por indjgnos ; pero en la 
verdad , de nada neceffitan mas 
los que han de mandar , que de 
faber ferv ir al tiempo : Tienen 
{us edades los Imperios como los 
hombres ; y corno fuera vicio en 
la edad adulta los exercicios , que 
en la juventud fon dignos de ala
bam:a , affi en los principios del 
reynar, quando aun no tiene fir
mes rayzes el Ceptro, conviene la 
templanza , que cftando en fu 
virilidad , la defdeñara el poder 
fin fuftos. 

Aunque falio tan deíluzido el 
Rey de Leon del primer acometi
miento que ·intento contra Cafti
Ua, no quedo efcarmentado , an
tes recultando fu Exercito , y eli
giendo nuevos Cabos que le go
vernaífen , intento fegunda con
quifü. z El movimiento de las 
armas de Leon, bolvio a inquie
tar de los de Lara , que como 
avian tenido en las fublevaciones 
fus ganancia~ , tenían por ofenfi
va la paz : ~y animales que fo fu
fient~n del veneno, y áy hom
bres que et1 lo mal humorado de 
los Reynos , tienen fundada f"1 
falud. Bolvieron a apellidara; Se
ñores de los lugares , y Cafiillos 
que les avia alargado el Rey en 
Tenencia, prcviniendofe de gen
te a y armas para ofender , y de--

fenderfe: Aprctólos tanto el Rey, .,. 
que les obligó a dexar la tierra) y 
bnfcar amparo a fombra de las 
vanderas dcl Rey de Leen; cou 
que efte concibio feguras efpe
ranzas de avaífallar el Reyno de 
Caftilla , y acelerando las mar
chas , enderezo azia fus fronteras 
las tropas. Algunos de los Ricos .. 
Hombres, mas animofos que pru~ 
dentes , fin aguardar el abrigo de 
competente Exercito , con que 
hazer refütencia al del Rey Don 
Alonfo , fe entraron muy dentro 
de las tierras de Lcon. Sobrevino 
el Rey con fu Exercito, y cercó los 
en Cafiellon ( pueblo entre Me
dina del Campo , y Salamanca) 
donde fe hizieron fuertes ; aguar
dando ol focorro de Cafiilla , que 
en breve configuieron , no defi
gual, ni en el numero , ni en el 
valor al Exercito .del Rey Don 
Alonfo. Viendofe los dos Reyes 
en lance tan apretado , que de 
darfe la batalla a fuego, y f angte j 

avía de quedar igual motivo a las 
lagrimas al vencedor , que al ven ... 
ciclo , acordaron de medios falu· 
dables de paz. Lo que no pudie-
ron los Obifpos , Embaxadores , 
púdo una carra del Rey Don Fer-
nando, en que manifefto a un tiem-
po fu co~azon de azcro , y de cera : 

Ajujl.,..p 
pnus mtrl 
los tks RIJllS 
de Cafl~J 
Ltm. 

de cera en lo piadofo, y en lo refpe-
divo a fu padre · a de azero en la -'' Todos los 

· Auw~s• 
animofidad con que le manifefto al rib:i cit~dot 
Rey ' que teniendole a el por Rey lo tdlifican. 

d Cafi·u di b l r,. d l . Pedro de A~ e 1 a, po a ur ar¡e e os m- cozer, }lift. 

tentos de todos los Reyes contra- ~e Toledo 

ríos haziendo que Cafiilla fueífe el hb.9 • c.'?· 
' El Ar~obsf. 

Efcudo de Leon.Pondre aquí la car- po Don Ro· 

ta , con las clauf ulas que diétava la drig
1
°· d 

. D. ucas e 
rudeza de aquellos tiempos , que Tuy la gm· 
como los fragmentos, aunque dcfa- ~al de Efpa· 

liñados de los Templos, y Palacios na.El manu-
cfcrito en 

fe hazen venerar ,porque nos acuer- pcrpmino 
dan fu antiguedad; affi el efülo fo¡ de Antigu .. 

afe11te fuele conciliarfe mas credito dAdr~·P·''º' 
J y el P.fuan 

con fu mifma fincerid;¡d, oc Pineda l'rt 
fu Ml'mori.I 
p:ig.1 r9. 

CARTA. 

&Mañ 
lib.' 1.f. 
Elle van 
Garibay 
43.fol.1 



os lot 
es ar
it~do1 
ifican. 
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Flifr. 

ledo 
c. 17. 
obif. 
nRo· 

cas de 

f, Mariana 
lib.' 1.f.471 
Ellevan de 
Garibay cap. 
•o.fol.166. 

San Fernando el Tercero; 

CARTA~ 

·se#or padre, Rey de Leon, Don Alfon
fa, mjo Señor, que faña es ejla? por
que me fazedes mat, y grterra,yo non 
vos lo mereciendo? Bien femeja que 
'llos pefa del mio bien ,.y mucho vos 
Abria plazer por aver un fijo Rey de 
Cajliella~y que fiempre {era vttejlra 
honra.Ca nin ha Rey Chr'ijliano, nin 
Moro' que refcelando 4 mt' a 'VOS fe 
infiejle adonde vos viene ejla faña? 
Ca de cajliella non vos vernll. dan o, 
nin guerra en los mios días) a mien
tes vos obie venir, que donde erades 
güerreado fedes agora guardado, y 
recelado : y entender devedes que 
vreejlro daño fazedes,y ji vos quifie
'des me fuda debía ver, c410 vedar lo 
podrie mtty cruamente a todo Rey de! 
mttndo, mas no pttedo a 'VOS , porque 
fedes mio padre, y mio Señor, ca non 
ferie cofa guifada, mas convieneme 
de vos fofrir, [afia que vos entenda-
des to que fazedes. . 

ta refpuefta del Rey de Leon fue: 
Q:1e a hazer la guerra) le movía 
el interes de cantidad de marave
dís , en que efta va defraudado fu 
Reyno, a que fatisfizo prontamente 
el Rey Don Fernando, cqn que 1e 
ajuftaron las pazes. 

§. lit 

:V:ºr?fas de cont~icion , y arrepen· 
t1rn1ento , torno el Habito de la 
Cavalleria de Santiago , para ga .. 
nar las Indulgencia~ que conce
dían los Portrifices a los que rnu
ridkn con el ) y para obligar a 
Dios con aquella Religiofa cere
mónia al perdon de íus culpas: 
Dieron fepulcro ~ fu cuerpo en 
Ucles , Convento el mas princi
pal de aquel Urden. Aunque el 
Padre Juan de Mariana, c figuien-
do el corriente de los Hifioriado- 'Mariana 

lib. 11.f.+71 res , dize , que ~a ml.)erte del 
Conde ·, fue muy faludable para 
todo d Reyno, al paífo que fu vi
da avia íido inqukta , y perjudi
bal : no faltaran parciales , que 
diíimulando los dddl:os , efcri
vieífen clau1ulas honorificas en lá 
piedra de fü fepulcro ; porque en 
Jo natural fe c.:omponen grandes 
vicios con prendas relevantes: la 
del valor , y del ingenio , aun los 
emulos no podran negarída , fi 
fe logro en el lance ultimo , con 
llave de oro (ello íus defedos. No 
tuvo fin mas dichofo Don Fer
hando , hermano del Conde Don 
Al varo , del narur al izado de Ef-
paña pa<so a Africa, y confc guida , 
licencia del Miramamolin , e ligio 

1 
~Utrte ile 

1 b. . . El bJ os,,,eLtrra, por 1a ttac1on a \'Ora , po a- w zji, f r.lt11 
e ion de ChriJl:ianos , poco di- ¡ou;r tÚm-is 

ft d 1 . d d d ~1 (lu etttd e~ ante e a c1u J e i~ arueco , flz1J
11

• 

donde le aífalto una enfermedad , 
que dio claros indicios de íer 
mortal defde íus principios : el 
que avía íeguido los conícjos de 
fu hermano en b vicb , fiendo 
parcial con el en las íedicioncs' 
y albororos, le figuio rambien en ponente ; 

la muerte , hazicndofe \'eftir el quirvit r r-

H b S tn ·b1tio novi 

d El Arcd.. 
bi ~·o D. Ro
dr:I?..., en el 
l'b.9 .cap. ~ 
Domino dif-

a ito de an j U~ln ; a diligenci~1S Regs, 'X fex 

de fu muger Doña Mayor, le trú- rncnf.11111 
' c 1fi' ll ( 1 d. fp i t:o ft •ir 

SUpo el Conde Don Alvaro .. Ios 
ciertos del Rey con fu h110 , 

hazia en aquella ocafion cama de 
un'a enfermedad , que no fe juzgo 
pcligrofa ; pero con la nueva fe 
le agravaron tanto los accidentes, 
que fue la ultima. Las vivoras vi
ven con lo que matan , quitarlas 
el veneno con que dan muerte, es 
<Jtlitarlas la vida. Echas pazes en
tre los dos Reyes, fe echo a mo
rir el Conde Don Alvaro, porque 
no tenia a quien hazer guerra, ni 
podia vivir con la paz:hízofe llevar 
a Toro , crecieron en el camino 
los accidentes , y executóle en 
breve la muerte. b En el trance 
ultimo con demonfüaciones fer: 

xo a ' 1 a lI cuerpo, y e 1e- fl·~i • i o,fc fe .. 
ron íepulcro en la Pucnre de Fi- dm, q1i.1 

tero , Convento de Reli~iofos ttadehltur 

Bernardos , fito en tierra de Pa- perpetno dlt-
r;irur.1 quod 

kncia. Con la muerte d Don Rex Fern:in-

A lvaro , y de Don Fernando co- dn f .. r.·t'• 'tus 
ab onw ibus, bro nueva vida Caftilla, d y al en- <"crpi r flbi 

taron feguras crperanzas , como Re 0 h n ju-

d , l ri,di 9:ioncm acre ita a experiencia ) que fal- cxcrccre, 

tando los malcontentos 1 que fo-
. B men: 
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1 0 Corona Gothica parte tercera, 
fomentavan 'entre hiJo y padre van de 1uz , de inftruccion , de 
la cizaña , con las difcordias fe remedio ; y affi trizo en fu idea 
conferv~rian entre los dos Reyes una religioñ , cuyo Iníl:ituto fue[.. 
perpetuas pazes , uniendofe las fe tan parecido al de los Apofto
armas de Leon, y Cafülla, contra les, que todo fu empleo fe enca-
el Imperio de los Infieles. Dio minaífe a predicar el Evangelio, 
calor , y alma a eftds dcfeos , Ho- a reducir pecadores , a fomentar 

' Do~. Goft- norio Tercero e a la fazon Pon- virtudes. Manifefto fu penfamien-
zalo Illefc. ' - 1 p 
Hiílor. Pon- tifice Sumo de la lgleíla , conce- to a apa Honorio Tercero , y 
ti6~al lib. s. diendo Indulgenciá , a los que hízo fu Santidad íeñalado el pri-
foho 1 3 s. - d · l · t! • d l mer an'" o ...1e íiu aíl · ' la 

l Marian:t 
lib.n.c.g. 
Eftcvan de 
Garibay 
lib. 1.2.c.44. 

arma os con a mugma e a 1a1 umpc1on a 
Cruz , hizieífen guerra a la Mo- Tiara , confirmando fu lnfütuto 
rifma : juntófe un grueífo Exer- y Reglas , en el año de mil du
cito , mas numerofo que difcipli- cientos y diez y feys , en que re-
nado , hizieron grandes daños en conocí~ tenia mas parte la diJpofi
toda la tierra de Eftremaduta , fi- cion Divina, que la fabiduria hu-
tiaron la villa de Caceres , con mana. h Coníeguida la aproba- hFr. Her
irttento de rendirla por fuerzá ' cion de fu lnfütuto ' pafso def de nan~o del 

1 1 . ¡· F . d 11' . c ~·11 Cafiilloto J:a no fe les moftro el Cielo prop1- ta ta a i;anc1a , y e a 1 a au1 a, Coronica ge. 
cío , porque fobrevinieron tan en el año de mil ducientos ~ y diez neral de fia 

.gtandes, y tan continuas lluvias, y ocho , con que tuvieron logro Orden. 

que les obligaron a alzar el fitio, los defeos del Rey bon Fernan-
y retirarfe : guardava Dios para do , de converfar con un Varan 
otafion los triunfos de los Infle- tan famofo , por lo peregrino de 

.les , en que fe reconodeífe que íu zelo, y reconocio el Santo Rey, 
fe devian mas las vitorias a la pu- trátandole , que no era en nada 
reza de la Fe, que al válor de las deudor a fÚ fama, antes acreedor 
armas , a la piedad , y Religion, de nuevos aplaufos : Dióle am
que al aliento briofo de los folda- pla facultad para edificar en fu 
dos. Reyno Conventos , que los juz- mingt1. 

Con efta mira difpúfo fu vig1- gava fu devocion por Alcazares 
lantiffima providencia , embiar mas fuertes , para mantener fu 
primero Varones Apoftolicos a Corona , y para aumentarla. El 
Efpaña , que ganaífen a los Efpa- primero convienen los Hiftoria
ñoles para Dios, para que defpues dores que fue en Segovia , en 
conquillaífen ellos nuevas Pro- Madrid el fegundo , y en Zarago
vincias , para la Religion , y para. za el Tercero. A efte mifrno tiem• 
fus Principes. g EL primero, que po nado en Aíis , Ciudad en la 
como Efirella ae primera magni- Umbría, San Francifco , un nue
tud refplandecio , no folo en Ef- vo Sol , que fin intercadencias , 
paña, fino en toda la Europa, fue fin Ocafo refplandecio en el Cie-
el efclarecido Patriarcha Santo lo de la Igleila, movido de ce-

, Domingo de Guzman , terror de lefüal efpiritu , efcrivio Reglas , 
los Albigenfes , jurado enemigo dikurrio un lnfütuto de vida tan 
de los enemigos de la Fe, y Co- pedetl:a , que no parece efcrivia 
lumna firme de Ja Catholica Reli- Reglas para hombres , fino para 
gion. Reconacio fu Apoftolico Angeles : Tan unicamente quíío 
zeJo, que eftando apoderados los a fus hijos , fiados en la Divina 
errores , tan entrañados los vi- Providencia , que no les conHn
cios, que cafi avia quitado la co- tio ma~ fincas a fu efperanza. A
ftumbre la fealdad a las culpas probo el Inftituto el Sumo Pon· 
(como fi pudieran valer contra tifice Honorio Tercero , pafso a 
las leyes de la Naturaleza pre- E!paña San Francifco , y llego 
fcripciones) no podía folo affiftir haíta Portugal , y Compoftela ; 
~ tantas partes , como neceffita- y en poco tiempo fe vio efta Sa-

grada 
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.. • ! . : gr~da Religion tan credü~fJeñ ·EC-J J:ñielílt0 iluminad'0t de Maria San-
. . . ,... h C r-. . ' rtr.i , N r. . d J Funáafa u. 

• 
1r ·pana en mue os _ on~~~ito~ · ~u.J t .1r:na ~ orte 1eguro el Mar, ~ Riligion d, 

. merofos , que n~ han cen(ég~1do • z~~ _para. navegar •rumbos tan ·pe- N .Señora de 

""nJa.ti~» otra.s Reljgiones en el . efü1ªó ~ de 1 regPii1~ , padeciendo no menos l4 Mfr&rd. 
JelaReligion fü grandeza ; lo ·que la ' de ·- Fran:.. · e{collos en la tierra de los Infle~ 
Je San Fratl- ,. 1 1 • 'ifl'· . circo en las ninezes ·de fu ··mfu11- es . ., qlte en la infidelidad de los. 

da : con razon fe púdo dudar de mares , para refcatar a· un tiempo~ 
fü origen , pues ta que fietrtpre los .cuerpos de las cadenas , y las 
fue cr~cída , tiene dereebo á po- atinas de las prifiones de la culpa. 

IJ¡ ' ner a pl~yto fu . principió. Gra~ Tienen por infigrlia fobre el habi-: 
ftuto hizieron los hijos de Fran- to , y capilla blanca, las armas de . 

I ci(co en' Efpaña ' aun tpas t que Aragon ' con una. Crúz en caµi;: 
con fu J?redicacion , con lá Reto- po _ co~orado. San Raymundo de 
rica mu~a de fu exemplo , con el Pena-Fort , defpues General de la 
defprecio , y aufteridad de fti ve- Orderr del Patriarcha Santo Do-' 

, ftido ; con la fingularidad ·de fu mingo , le dio el Habito a San Pe-:: 
modefiia , . cot1 -que era uri conti-' dro NoJ.afco , en la Iglefia de San~ 

• •
1 t • · ñuado Sermón fu vida ; fin mo..: ta Cruz de Barcelona , con affi ... 

\Ter los labios , predic'avan con fteíkia del Rey ; y de muchos Se~ . 
mas ener.gía . a los oj0s ... :., figuiófe ñores del Reyno , ·.onze años .def.. 
gran reforinacion de coftumbres , pues· de fu ereccion , fue confir-i 

l Fr.Marcos 
~almeron en 
~l lib. de re
cuerdos Hi
ftoricos, y 
Poüticos. 
folio 10. 

y en rtmthos fervorofos défeos tnada efia Religion de nueftra Se• 
de imitar la vida que admiravam iiora de la Merced, por el Pontifu. 
En Portugal fe alifio por. foldado ce Gregario Nono , en el añcr dé 
de Francifco S. Antonio ·dé Padua~ mil ducienros y treynta. No folo 
dexo el Habito de Cartonigd Re- firviéron los exemplos de tantos 
glar de San Aguftin , poi vell:irfe Varones Apoftolicos de reforma~ 
el de los Menor.::s : Efte. foldado cion de los Fieles , Templos vivos 
·conquifto para F rancifco , y para de Di<?S , fino tambien de lo.s 
Dio·s mnchos lugares, y Provirt• Templos materiales , en que pa
cias , y para el ardor de fü zelo" rec·e · fo ef meraron , o fe compitie
era corra empre fa la converfion ton con Re ligio fa emulacion los 
de todos los hombres J y affi quan• Obifpos que en aquella fazon flo· 
do predicava , tenia tambien por tecieron , Mauricio Obif po de Bur
oyentes a fas aves , a !OS pezes? y gos ~ empezo defde fus cimientÓS 
a los brutos. ~ando empezavart la Ig\efia Cathedral , que óy per
Santo Domingo, y San Francifco manece, y le premio Dios la gran
la fund:icion de fus Monafterios deza del animo con que dio prin ... 
en Efpaña, túvo principio en Bar- cipio , alargandofe Ja vida , para 
celona la Religion de nueftra Se- que viendo acabada obra tan Ma
ñora de la Merced, de Redemp- geftuofa, tuvieffe en ver el fin la 
cion de Cautivos. El Fundador Corona. AJgunos años antes abrio 
defta Sagrada Religion , fue el Rey las canjas el Arzobif po Doh Ro
Don] ay me , alentandofe fus bue• drigo a la Iglefia Colegial de Ta
nos dcfeos , con una maravi\lofa lavera , Villa bien conocida en 
aparicion de la Reyna de los An- el Reyno de Toledo , tallar de . 
geles , que le mando fundaífe la grandes ingenios , y Solar iluftre 
Religion de la Merced : l y aíli lo de muchas familias efclarecidas 
executo prontamente. El primero de nueftra Ef paña : púfo en ella 
que figuio al Rey en efte piadofo doze Canonigos , y quatro Dig
exercicio fue S. Pedro Nolafco , nidades , fujetos a la Iglefia Ca-ª quien con razon veneran por thedral de Toledo. m Don Juan, "!Mariana. 
Fundador fus hijos , porque de- Canciller de nueftro Santo Rey hb._ 1 i.c. 1 0

• 

vieron a fu prudencia leyes , a fu Don Fernando , edifico en Valla- folio 
476

• 

. difcrecion Reglas a a fu entendi-: dolid la lglefia Mayor 1 y defpues 
B l. conr. ... 

• 
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Corona Gotlúca parte tercera, 
tonfagrado e11 Obifpo de Oíq1a 
fu Cathedral. Don Lorenzo Obff:. 
pode Orenfe, a quien lo noticio
fo en los Derechos , le coníig6io 
ol renombre del J urilta , fundo 
en fu Obif pada la Cathedral. Don 
E.fi:evan Obifpo de Tuy !I y Don 
Martin Obifpo de Zamora , de4 

ftinaron a femejantes empleos de 
piedad fus rentas. No fecl tacil 
de reducir a numero los Señores t 
y particulares , que imitando el 
cxemplo de fus Ptincipes Eccle
fiafticos , fundaron Templos en 
las Ci~dades, y Pueblos mas tm
merofos de Caftilla. Sin riefgo de 
lifongero podr~ qualquiera Hifto
riador atribuir al Santo Rey Don 

, F ernándo, y a la Reyna Doña Be
renguela la fabrica de tantas Igle
fias, y Templos , ya porque los 
publicas Erarios deftinavan para 
cfte efetl:o crecidas rentas ; ya 
porque los Reyes fon el alma de 
fus fubditos , y la inclinacion del 
alma, es imperio que obedecen 
los miembro~: ya porque la pre· 
tenfion de todos los vaífallos , y 
mas de los mas allegados al Pril1· 
cipe , es ganar la voluntad de fu 
Rey ; y como ninguno ignora,ta , 
que ganar a Dios , era el mejor 
medio para obligar al Santo Rey 
Don Fernando, para el buen def
pacho en los memoriales azia el 

I 
Rey , le hazian los obfequios a 
Dios. 

Aunque el Santo Rey Don Fer
nando en fu juventud tú vo tan a 
raya fus paffiones, que ni en fu 
trato fe vio feña alguna de def
mefüra, ni en fus palabras , una 
que def dixelfe de la circunfpec-

,, ~l Ar}o-
bifpo D.Ro- cion de un Religiofo e que es mi-
drigo c.1 o. la gro raro en un Cortefano , ma
fed quia in- yor en un Palaciego , y fobre to-
decens crat, 
ut tam M:ig- do encarecimiento en un Princi-
nus Princeps pe , ) no quífo fin embargo la pru-
eJtraordina- D ,., B l 
1'is petulan- dente Rey na ona erengue a fu 
tiis traherc- madre , que en edad ya capaz del 
rur mater matrimonio vi vielfe expuefto a 
fua,quz fem- • > • 
per voluit , los r1efgos , de que fo lo pod1a ef-
e~~ ab illi: capar por milagro. n Alargo la 

-cms rníl.od1- ift l R D .. B l , 
re,procuravit V a a cyna ona erengue ~ a 
6 uxor::m ~ todos los Reynos de los Catholi· 

cos , y cpn aptobacion de fus Con- h~tne n... 
fc . R" H 1_ d tncem, quz CJeros , y icos- omores , y e fuit illa Re-
confejo de Don Mauricio , Obif- ~is PhiHppi 

bo d~ Burgos eligio a la Infanta ln Romano-, rum Ini eri• 
oña Beatriz , hija de Fijipo , Em- torem efdü. 

¡>erador que .fue de Alémania , y ~ Marilr fi-

E . D .. liz Confim. 
de fu JJ?Uger la mperatrtz ona tinopoliu1ni 
Irene. Dio fus poderes la Reyna . Impera.rbris, 

Doña. ~erenguela al Obifpo Don <l:,~~~,~~. 
Maur1c10, y al Padre Fray Pedro, fapiens & 

Abad de San Pedro de Arlanza, pudica, &c. 

R li . r.. d l 0. d d l p· • La general e gto10 e a r en e arriar- del Rey Dod 
ca Sari Benito, para que ajuftaífen .Aloní.o pan. 
las capitulac;:iones con el Empera- 4 · folio 4°4-

• • y las dema1 
dor F ~d~nco Segundo , primo de Coronicas 

lá In(anta Doña Beatriz : conclu- gener~les,y • 

d Í1 d r. fa antigua 
yeronfe e pues e quatro me1es, del santo &t 
con felicidad los tratados , y re- cap. 1 •· 

gozijo de los F.mbaxadores ; el 
Oblfpo de Burgos Don Mauricio, 
y el Abad de San Pedro de Arlan• 
~a Fray Pedro, vinieron aífifüen• 
do a la Reyna hafta Caftilla , con 
lo m"M lucido de la Nobleza de: 
Alemania. El Rey Felipe de Fran .. 
cia la hízo grand~=s cortejos en 
Paris , y a la partida la dio ricos 
preferttes. Salio a recebirla la Rey .. 
na Doña Berenguela hafta la raya 
de Bizcaya , acompañola hafta 
Burgos , lugar deftinado para las 
bodas , donde fe celebraron , y 
velo a los Reyes el Obifpo Mauri· 
cio , aviendo el dia antes dicho 
Mílfa Pontifical en d Monafterio 
de las Huelgas, en que el Rey Don 
Fernando , en las demonftraciones 
vifibles fe armo a fi mifmo Cava
llero , y en lo que no fe vio , y 
puede venerar la piedad Maria 
SantHfuna Señora nuefira , en 
compañia del Apoftol Santiago > 

le ciño la efpada que avía de con .. 
tar. tantos triunfos , como bata
lla contra los enemigos de la re· 
ligion Cathólica. Aunque a la 
Reyna Doña Beatriz la huvieran 
faltado las prendas, de dífcrecíon~ 
de afabilidad , de hermofura , que 
las gozo en fupremo grado todas, 
la fecundidad de hijos la huviera 
hecho amable. Siete la nacieron J ci"s(ami~ 
d ft . . l R ,.e Rnto -r 

e e e matr1momo a ey Don D,F1rnllllM. 

Fernando , Don Alonfo , Don Fa-
drique, Don Felipe 1 Don Sancho, 

Dol\ 
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San Pernanclo el Tercero. ig 
Don Manuel, Doña Leonor, que tenia en Tenencia : llegaron a 

. murio niña , y Doña Berenguela, oídos del Rey las pretenciones de 
que tomo en el Convento de las Don Rodrigo , mahdóle compare• 
Huelgas de Burgos el Habito : pre- cer en la Corte , efcufófe , decli
mio es de la caftidad de los Prin- ñando ju"rif dicion , por a ver to ... 
cipes la defcendencia tiumerofa , mado ia Crl1Z para ir a la conquÍ
como cafügo de fus divertimien... fta de lá tierra Santa> con que gó ... 
tos Ja efterilidad , que tantas ve.:. zava de privilegio , par;¡ que folo 
::zes a expuefio a baybencs los Juez Eélefiaftico pudieífe conocer ~ ~· ... 

ó>t"tcione~ 

Rey nos.. de fus caufas : no le valio la ef.. en caflilüi, 

·• Cerontmó 
ele Zurita li
bro z.de fus 
Anales c.7s. 

Los Aragonefes para foílegar cufa, oblígóle el Rey a que cóm- 'í~J0ffe{" t~~ 
las fediciones entre los dos tios par_ecie!fe .' . lós ~argos ~eron de t¿=;;.aa 
del Rey Don Jayme, Don San- calidad , que fio folo de la fuo-a 
cho ; y Don Hernando , C o que ~a defenfa ; con que antes que ~1 
a bueltas de la piedad del paren.:. Juez dio el fentencia contra fimif.. 
tefco , eran pretendientes de te~ mo. Hízofe fuerte en una de fus 

El~- Ber
ftardino Gó
mez Miedes 
«nla Coro
Júca del Rey 
Í)on Jayme 
el Conqui
ftador llb. J • 
dp•l• 

tElAr~O
bifpo D.Ro
clrigo en el 
lib.9. c. 1 1. 
La Coronica 
antigua del 
Santo tley. 
cap.10. 
Marian.1.11. 
cap.10. 

ner la Corona , porque le veían ymas , donde púdo fin mucha 
íin manos , a caufa de fu niñez , fangre executar el Rey el último 
para defürtderla ) prefirier.on a ~aftigo ; pero quando le armo . . ' f, , . 

todos los demas el medio de cá- Cavallero el. Cielo , le emboro 
farle , aunque no davan prifa los los filos de la efpadá contra los 
pocos años. Embiaron Embaxa.:. Cathólicós, porque logra!fe todas 
dores a la Reyna D. Bereng~ela; fus Cortes contra los Infieles: Ro
pidiendola a fu hermana Doh Leo- góle a Don Rodrigo con la paz,ad ... 
nor : era tan favorable a ambas initiola guftofo , tecdnociendó 
Coronas efte . vinculo , que fe . íi- quan inal le eíl:ava tener Cóll un 
guio la exec~cion a la propuefta. Principe tan amado , y tan vale ... 
En l~ villa de Agreda , pueblo de rofo contiendas, y el Rey le con .. 
Caftilla , que efta a la raya de A.. cedio mas rentas > quando con 
ragon, Ce cdebraroh los concier- i'endimiehto le reconóéio hífalló 
tos , poco defpues las . bodas ' en de las que gozava ' quando pro-
Tarazona , en la Iglefia de Santa curo facúdir el yugo defobedien ... 
Maria de la Vega. La fomora que te. Don Gonzalo Nuñez de Lara, 
hízo el Rey Don Fernando defpues mirava defde feguro e.íl:as inquie-
del nuevo p~rentefco ; al Rey tudes de Caftillá , aguardando 
:bon J ay me , fue tan poderofa, qtie difpoficion en que fueífe impar ... 
reprimieron los dos tios preten- tante (u perfona a algunos de 
dientes ' los orgullos de fu ambi- los malcontentos ' para introdu-
cion , y füe efta átenciort mas éirfe en los Sefiorios , y rentas 
eftimable al foffiego de los .Ara- de fus dos hermanos difuntos : 
gonefes , por aver preferido fu fentia mucho que fü1 faltar al de
conveniencia , aun antes de eftar toro , Y al refpeto devido a l~ 
del todo quieta Cafiilla. 1ntento Mageftad Real , tompufieífe él 
D. Rodrigo, Señor de los Carne- Rey Don Fernando los artimos 
rós , ¡ Cavailero de iluftre fan- . d~~cotdes , fi~ embargo. le pare-

. 
1 • ! -

gre , y de 110 menos autoridad c10; téconoc1endo en Don Gon~ 
(prendas , a quien el valor , y zalo Perez , Señor de Malina , 
el poder hazian peligrofa comp'1· 'l altivez de animo , y facilidad tEa;:ande 
ña ) gozar de la ocaíion que 1e en la condicion , para impreffio- c~~p~dio 
ofrecía el tiempo , y enfanchar narfe de aparentes razones que le Hiílor.c.46. 

fu jurifdicion , entrandoíe por ooligaífen a publicarfe qúexofo ) 
fuerza de arinas en algu11os pue- y a pedir , o tomar por fu mano 
blos , con quien podía faci1mente la fatisfacion de los agravios que 
darfe la mano , con la vezindad e} fe fingia ' que lograria fu in-
de las Ciudades , y Caftillos que tento i hazicndole fabidor de lo$ 

~B J pre .. 

• 



1 ~ Corona Gothica · p~tte• tercera, 
pretéxtÓs e oh. que poilia fa car la f enQdo las cana.s ~ l~ larga e.xpe--· falza la re ! 
cara para mejorar fu fortmía. Die..: depci~. Gano a ios Nobles con Los labr~:a 
!o'n lumbre las razones que le er- las honras ) con d :. olvido de ·1~s r:~~l~ ~. 
crivio a Don Gonzalo. Nuñez de ófenfa~ , puHlicand·o perdon ge- campos,cti'º 
Lara C que es muy facil. p.'erfuad1r~ h<:~ral~ a todos los 1que menos aren- ganado,, 1,, l ' · . . · , · . gozan de f 
e a un horno re lo que quiere ~ ros .huv1dfen faltado a fu lealtad,. ererna. 

quat1do fe hazen parciales con la y' ~ervic~o) a ~os p~ebeyos gr:tqge? ~~ªfu~~~~ 
mclinadon los difcurfos) aff illido con la hberahdad ) a los defvah- razon de e' 

. ~ el Señor de Malina, de Don Gon- dos, háziendofe parte en fus cau· ftadocn~ 
. . , zalo d 'L 1· , . . r: í fc 1 .r. 1 hº virmdesJ ' e ara, evanto vanps e1qua- as , ., para que no o o ie es 1- samo Re1' 

, .: . .'' · drone~ de vaff'allos, ~ confedera- zieífe jufi:ici2 ert los ' Triqupales ' · PadreJul1º 
' dos , y. fe entro por las tierras de fino tambien la gracia. HíZofe a- de Mariafl:. 

Cafülla ,_talando y robando fus po- mar', y temer de todos: hízofe a- ~0;:~1';.' , • 

,. Los Auto
res arriba ci
tados. 

blacionés: aprefto fus géntes el Rey mar de todos~ amandolo~ : hízofe 
Don Fernando , para atajar efte tu- temer de todos ~ temiendo fo lo a 
inulto , r y $!1 rumor falo de que DtpS', y fi es entre los dogmas de 
guiava el Rey azia Malina las mar- la milié:ia , el mas recebido , no 
chas, bafi:o para que Don Gonzalo tlexar' enemigo a fas efpaldas, aun• 
Perez1 no folo defiftieífe de fu em- que nb fean poderofas fus füerzas, 
prefa, fin<? que' reconocieífe el ani- acierto fue del Rey Don Fernan-

El Ar~obifpo 
D. Rodrigo 
en el libro 9. 
cap.S
D.Lucas de 
Tuy en fu 
Corónicon. 

mo doblado , y cautelofo de Don do , antes de emprender nuevas . .1 

Gonz.alo Nuñez de Lara; y que mi.. conquiftas, afianzar con la refor-
ra va a conveniencias propias , no macion de las coftumbres de fus 
a interefes fuyos ) en fomentar fubditos) pazes con Dios, en 'quieii 
cc;mtra el Rey difcordias 1 uso/co·n el poder es Omnipotencia , cotnG 
el de fu acoítumbrada benignidad las avia hecho con fus valfallosi 
el Rey Don Fernando, y Don Gon- aunque era tan flaco el poder. A(.-
zalo Nuóez de Lara, viendo def.. fegurados efios dos medios, cotn() 
cubiertas fus tramas ) fe retiro a los hemos vifio , rompio a fuera fu 
Moros de Andaluzía , y entre el~ indignacion , broto fu enojo con ... 
los acabo con deíluzida muerte en tra la Nacion Berberifca, no fo
Baeza. lo por mirar los dueños tiranos 

§. IV. 

ANtes que el Cielo die!fe la 
' envefüdura de Cavallero al 

Rey Don Fernando en las dos acla
maciones , que procedieron de 
Rey de Caíl:illa , reconocio que 
no le ponían en la mano Ceptro 
para el govierno, fino ef pada ven
gadora de las injurias que avia 
padecido la Iglefia, y Reynos de 
Ef paña del Imperio Africano ; pe
ro reprimio prudente eftos deíeós 
en el pecho , para poder manife
fiarlos a fu tiempo con logro : 
Conquifio primero a fu Reyno, 

¡n.Lucas de para aífcgurar dcípues las con
Tuy en la quiftas de los efiraños :. r Gano 
'io111f~ª:;t~; las voluntades de fus .. Vaífallos , 
quan dicho- uíando en los pocos anos , quan
fos efios tos medios , quantas trazas , quan
tiempos en 
iiue fe c:n tos arbitrios le pudieran aver en-

de la Monarchia Efpañola , fino 
porque le avian' tiranizado fu 
Reyno a Dios ; y affi , quantas 
vezcs defnudo contra ellos el a-
zero , hazia al mifmo Dios te· 
fiigo , de que no le governava la 
ambician de dominar en mas dila-
tado Reynó , fino el que tuvieífe la 
Monarchia de Chrifio mas vaífa
llos. t Efia fue fiempre fu mira , 
efte fu fin : raro tefon en un Reli
giofo retirado, entre los bullicios, 
y defahogos de la guerra milagro
fiffimo. 

· Parcciole al Ar~obifpo de To
ledo Don Rodrigo Ximenez de 
Rada ( Prelado zelofiffimo , dig
no de que eternizen los Cafiella-
nos con inmortales Panegyricos 
fus memorias ) que avía llegado 
d tiempo , en que obligado Dios 
con tanta reformacion de cofium· 
bres ) favorecie1fe a las armas de 

~afü-: 
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Hiíl:oriado. 
res publican 
a una VC>~ 
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citados E>o; 
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~ San Fernando el Tercero; Is 
cendiú a fu fuplica , feíial ando día 
para las viftas ; llegadó el plazo 
le falio a recebir , acompañado 
de muchos Cavalleros , y Ricos
Hombres de fu Corte , y abrazan
dole en feñal de amor , y cariño , 
le dio filla debaxo de fu mif mo 
dofel. Admiro el Rey Barbaro 
tanta afabilidad en tanto poder, 
y rendido , no menos del agafa
JO , que de las armas ~ le ofrecio 
perpetuo vaffallage , y crecidas 
parias, con que el Rey le prome
tía fu amparo contra los Reyes 
enemigos , y befandole la mano 
al Rey , y a la Reyna fu madre , dio 
la buelta alegre a fu Reyno ; y áy 
quien diga, que no folo le gano 
el Santo Rey Don Fernando para 
fi, fino tambien para Dios, porque 
renunciando a poco tiempo la fe
ta detefiable de Mahoma, admitio 

"1 P. Juan de 
Marian.1.1 1. 

c. s.fol.47 3. 
francifco 

Ta rafa de re
bus gellis 
Regum Hif
pania:. 

Sale el Santo 
J{ey contra los 
Moros de Va
lencia ,y (u 
RIJ le ;ura 
'tlajfoll11ge. 

Cafülla ; contra la Ínfolencia de 
los barbaros Africanos : junto un 
Éxercito de ducientos mil hom
bres : v fobrado numero , no 
folo para menguar la creciente de 
las Lunas Barbarifcas , fino para 
extinguirlas : contentaronfe con 
talar diferentes pueblos de la 
fyiancha, y Reyno •de Murcia , fin 
aver podido tomar por fuerza de 
armas a Requena , aJzaron el fitio 
y fe bolvieron fin contar .tnas tro
feo , qu~ los defpojos : tenia 
difpuefto Dios, que fin la aíf.úl:en:.. 
cia del Rey Don Fernando, nada 
fe obraffe me~orable ' porque el 
fol? .desfloraffe las glorias. 'Affi 
fucedio en la primera falida que 
·hJzo el Rey contra los Moros de 
Valencia: No vino en efta refolu· 
cion la Reyna , pareciendola con 
el amor de madre , que aun no te
nia el ~ey edad competente para 
tolerar los afanes de la campaña: 

it Affi lo re- Z pero no fue fu elifgufto baftante, 
fiere la anti- d r. rr 
gua Vulgar para que e11ftieue el Rey de fus 
ae pergami- intentos. No fe hallara en toda la 
no del Arco- vida del Rey Don Fernando lance 
bifpo D. Ro-
drigo, en el en que no fe moftraffe rendido, 
cap. 8.Í.+%.9. no fo lo al precepto' fino a las fe ñas 
donde dizc l 
La Noble de gufto de la Rey na, fo lo en no 
Reyna Doña fufpender contra los Moros las ar
Berenguela mas , túvo vifos de menos obe
con amor,y d 
bienqueren- iente ; y es, que como para eftas 
cia de fu hi- Emprefas le avia deftinado el 
jo • qll~rien- Cielo , le hízo fuperior en fu cumdole ellorvar 
de ir vengar plimiento a todos los rerpetos 
los tuertos humanos. z Como Don F ernan-
que los Mo d 
ros le fac;ian, do era Rey de las volunta es de 
fizole confa- fus vaffallos ' al eco de los tam-
grar a Dios b b 
los comien- ores que pu licaron fu gufto ' fe 
zos ¿ .. fu ca- aliftáron innumerables en fus van
valleria. deras , efpecialmente de las tier
r. La Coro- ras confinantes a Valencia ' Mo
nica ~ntigua ya , Huete , Alarcon , Cuencá, y 
~~~~:~to Rey fus Merindades ) a Cuenca eligio 

el Rey para fu plaza de Armas. 
Avenzuir Rey a aquella fazon de 
Valencia , viendo el aparato de 
guerra que ameuazava a. fus fron-

•La Coro
nica general 
del Rey Don 
Alonfo 4· 
pare. f.+os. 

teras , le concedio al Réy la vi
toria fin fangre , embióle Emba
xadores , pidiendo}e licencia pa
ra verfe con el en Cuenca : • oyo
los 'ºº agrado el Rey , y condef. 

la religion Chrifiiana. b Antes b M. Bern. 

11 ffi ' c l D Gomez Mie-q ue ega e a uenca e Rey on des en la co-
Fernando , algunos de los Cabos ronica del 

de fu Exercito , por no tener o- lley D. Jay .. 
. f: l . d . me el Con-

ClO a a gente , av1an tala o d1fe- quiíladorl.s. 

rentes Pueblos , que tocavan al c.s.fol.99. 

Reyno de Valencia , y apodera-
dofe de otros : pareciolcs a los 
Aragonefes que fe entravan en cP. Juande 
jurifdicion agena las armas de M.:in:m.l.u, 

Caftilla , porque eftava feñalado e.u.Cm• 

el territorio de Valencia para 
conquifta de Aragon : Embio el 
Rey Don J ay me Embaxadores al 
de Cafiilla , que manifeftaífen fu 
fentimiento :1 e y fin aguardar fa-
tisfacion s dio orden para que di-
ferentes tropas infeftaífen por Ja 
parte de Soria las tierras de Cafti~ 
lla ; quedaronfe et1 amago las pre
venciones , porque divertido el 
Rey de Aragon en civiles difcor-
dias fe húvo menefter todo , y affi 
llamo todas las fuerzas al cora-
zon , fin que le quedaífen efpiritus 
para mantener fuera de fu Reyno 
la guerra. 

Como avia fido tan feliz la pri
mera falida del Rey Don F ernan
do contra los Moros , fe clavan a 
creer los foldados de fu Exercito, 
que yendo en compañia fuya , no 
ivan a pelear1 fino a vencer. Ex-

• 



torona Gothica parte terc~a, 
perimenraron en el lance de Va
lencia , que folo vifto el Rey Don 
Fernando > configtiio la vitoria , 
que def pues de mucha fangre der
tamada , fe celebrara con aclama
ciones : y affi juzgavan que a fu 
lado , ceífando los .riefgos de la 
pelea) ivan folo a enriquecer con 

Reyáe Báez:.a los defpojos : No les falieron va
tributario del nos los defeos, como fe vio en la 
Santo Rey D. d 
FqllAndo. entra a que híio defpues por la 

Andaluzia , pues aun fin fer vifto , 
folamente con fer oído e tanta era' 
y tan admirable la fama de fu va
lor , y de fu deftreza ) le embio 
Aben Mahomat , Rey de Baeza, 

tl El Á~o
bifpo D. Ro
drigo lib.9. 
cap.12. 

Eftevan de 
Garibay l.u. 
cap.4S. 

Embaxadores , rindiendofcle por 
tributario , d y ofreciendole fo
corros , y ayuda, affi de vituallas, 
como de dinero para la conquiftá 
de los Reynos que intentaífen la 
refiftencia. Efetuados en Guadá
limar eftos conciertos , pafso el 

~ Rey con fü Exercito a ponerf e fo
bre la Villa de ~efada, que roca 
óy al Adelantamiento de Ca~or
la: era Villa fuerte, por eftar fita 
en la eminepcia de unos rifcos , 
por las murallas que la ceñian, y 
por eftar guarnecida de Moros , 
muchos en humero , y famofos 
en el valor , y manejo de las ar
mas , con que determinaron po-

Entraila.s con- r. d c. f: r. 
tra. los Moros ner1e en e1en a : utióla el Exet'-
de .And11lu- cito del Rey Don Fernando, y en
r.14. trandola por fuerza , no pc::rdono 

la vida a ninguno de quantos po
dian tornar armas ) y hízo a los 
demas efclavos. Importo el rigor 
con cftos , para no verfe obliga
do a executarle con otros muchos 
Pueblos , porque efcarmentando 
en los "Vezinos , aunque fus natu
rales Barbaras , les perfuadian Ja 
obftinaciot1 , el miedo los cnfeño 
obediencia, con que de todos los 
Pueblos al contorno a porfia ve
nian a ofrecer vaífallage ) y no 
fueron pocos los lugares que que
~aron def1ertos , . huyendofe los 
Moros que los habitavan la tierra 
a dentro. En los que al Rey le pa
recía confervar para las furtidas , 
de que podia neceffirar fu gente, 
púfo guarnicion de foldados , y 

arraso los demas pará que rattaífe. 
efie alvergue a los enemigos. Era 
muy entrado el Otoño quando fe 
concluyeron eftas facciones , con ·1 

que determino el Rey bolverfc a 
Toledo , donde le recibieron fu 
madre, y efpofa, con regozijos , 
y aclamaciones : difpufieron fie
ftas para alegria· del ,pueblo , y al 
Rey Don Fernando le tocaron las 
Sagradas ) dando a Dios gracias , 
corno a Dueño de las vitorias , . y 
folicitando fu amparo cori publi-
cas proceffiones , y rogativas , 
hafta confeguir los ultimas troí:Cos 
de los enemigos de fu Fe.e 

El año figu ienre , que fue de 
mil ducienros veynte y cinco ) 
proOguio el Rey fu Ernprefa con
tra los Moros de Andaluzía. No 
leo en ninguno de los Hiftoriado: 
res ni afanadas de guerra , m 
rúvdo de tambores, para convo
car la gente , ni impoficion de 
tributos . ni levas"de foldados, me-
nos violencias de Jos Cabos , Y 
Capitanes para conducirlos , pe-

1D.lu~ 
de Tuycn (o 
Corónicoll 
..ifra USS· 
Succeníus 
igne ca.th0: 
lica: ventatill 
l1t inimicof 
c~ 1holica: ., 
veriratis rotil 
viribus perÍC
querctür. 

ro veo fiempre que queria el Rey 
hecho a manos de fu voluntad el 
Exercito , como quería. Los pri- Lafaci!;rúl 

con que ,Z 
meros que (e venían fin llamarlos santo RIJ 
eran los mas principales del Re.y- juntav11Ex

no , los Ricos-Hombres , los fe- erritos' 1 1~ raufa deb_. 
ñores , los Grandes , los Maeftres U11r tan pro!J.. 
de las Ordenes , el Ar~obifpo de tos a¡us'IJaf-. x· d fROos. Toledo Don Rodngo imenez e 
fütda , fegundo Angd de guarda 
del Rey , porque en nin~un tiem-
po le falto de fu lado , f Don ~o- k~rr:r~~td 
pe Diaz de Haro , Onzeno Scnor Iib.1. de Ja 
de Bizcaya , fu hijo Don Diego, Nobleza,de 

ll d M r. Andal11z1a 
Don Alonfo Te ez e ene1es , c. 44.roi.98• 

Don Suer Tello de Menefes, Don 
Gonzalo Ruiz Giron , Don Rodri-
go Gonzalez Giren , Rui Días , y 
Alvaro Diaz, Señores de los Ca-
meros , Don Lepe lñig-uez de 
Mendoza, Don Feman Gutierrez 
de Caftro , Don Ramiro Frolez 
de Guzman, y Don Gonzllo Ofo-
tio. No neceffiravan del exem-
plar deftos , ni Cavalteros , ni 
Hidalgos , ni plebeyos ; porque 
todos los eftados eran tan fa ,· ore-
cidos de la benignidad del Rey , 

que 

' p 
p 



; tt Ar~o· 
biípo D.Ro· 
dri~~ libr.9. 
~.1z• 

h ~ .fuan de 
Maria1i.l . 1 z. 
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l tlodericus 
Falencinus, 
part. 3.c. 39· 
Non fatis 
~rat illi pro 
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tem pro fide 
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que fin mas impulfo que fer gufto 
fuyo ' fe movian a los compaífes 
de fu defeo. Entro el Rey en An
daluzía , y Mahomad Rey de Bae
za, no folo eftuvo a los conciertos 
que avía firmado el año antece
dente , fino que le abrio las puet<
tas de fu Ciudad, y focorrio con 
víveres el exercito. No fue menos 
feliz efta falida del Rey Don Fer
nando, que la del año antes , por
que aunque le túvo de Cofta el 
pelear para vencer , fe defconto 
la fatiga , con fer de mas confe
quencia los Caftillos , y Ciuda
des que conquifto. Entre los prin
cipales , refieren los Hiftoriado ... 
res a Martas , Anduxar ~ y J odar ~ 
g callando otros innumerables pue
blos , que fiando en eftos , com() 
mas fuertes fu defenfa, fe fugeta
ron viendoles rendidos. A los 
Cavalleros del Orden de Calatra
va entrego el Rey la Villa de 
Martas , que pm fer frontera de 
los Moros , neceffitavan de fu va
lor ; y induftria para defenderfe , 
y ofenderlos. Increyble fu~ la ri:. 
queza del Botín de tanto pueblo 
avaífallado , y muy ruydofa en 
Caftilla , porque como el Rey 
alargava todos los defpojos a los 
foldados , fe divulgava la voz ert 
los pueblos mas retirados, al paf
fo que la generofidad del Rey, fin 
refervar 11ada para fi , era con to
dos liberal. h Guftofos , y ricos 
dieron buelta a Caftilla , dexan
do talados lo~ campos pata conti
nuar el año figuiente la guerra, a 
que fe combidavan t<;>dos fin lla
marlos , viendo que el Rey le cla
va a Dios las gracias de los triun
fos con que afianzava ottos ma .. 
yores fu gratitud : al pueblo los 
def pojos , con que los cebava con 
efperanzas de mas medras : para 
fi toma va fo lo la fatiga , y en pre
mio por el aumento de la Reli
gion , folo pretendia otras mayo
res. i · 

La Primavera del año figuientc, 
que fue el de mil y ducientos y 
veynte y fiete, profiguio el Rey la 
conquifta de la Andaluzía , po: 

niendo fitio a la Ciudad de J aen ' Sitio de J itér;, 

en que hallaron poderofa refiften- J 111 '""i°" . fi porqtte fe le-
Cla nue ras armas , porque reco- ii1i11t'P etfitio, 

.naciendo el tcfon del Rey Don 
Fernando , y que no fe avía de 
contentar fu porfia hafta coníe-
guir el todo , fin dexar rama dei 
Ceptro Africano en Efpaña , fe 
avian prevenido de víveres , mu-
niciones , y gente, con que pudie-
ron defenderle de nuefiro Exer-
cito' tan enieñado fiempre a ven-
cer, que podía prefumir de inven-
cible por lo inmemorial de las vi-
torias. Dióles tambien no poco 
aliento a los Moros , d haliarfe 
dentro de Jaen Don Alvar Perez 
tle Caftro > t hijo de Don Feman- Zta geherai 

del Rey Don 
do de Caftro ) que defnaturaliza- Alonfo en la 
do de Caftilla muria en Marue
cos , y Don Alvar Percz avía fe
guido la fatalidad de fu padre. 
Viendo que fiaqueavan algunos de 
los fitiados ; los alento con fu 
eloquencia , y les prefto valor , 
fin que le hizieífe falta el prefta
mo porque era hombre de gran
des eípiritus, y de corazon, muy 
bizarro. Roconodendo el Rey la 
dificultad de tomar por fuerza a 

+pa.rt. 
P. ) ua1i de 

Marian. l. l ;a , 

l:.1 :i .fol.479. 
Efievan de 

Garibay La. 
cap. 49· . 
La Coroníca 
antigua del 
Sant.o Rey 
éllp. 13 . 

J aen, por no malograr el tiempo, · 
y fu Exercito , rebolvio fobre 
Priego , lugar tan fuerte , que 
muchos de los Moros avian reti
rado a el fus riquezas ' pero dio 
mala cuenta del depofito , por
que entrandole el Rey por fuerza 
de armas , perdieron co11 las ha
ziendas muchos dellos las vidas, 
y los mas la libertad : los que fe 
retiraron al Caftillo, pidieron por 
concierto libres las perfonas , y 
tuvieron por merced el que cori
defcendieífe el Rey a fus ruegos. 
De Priego pafso a la ciudad de .. . .. 
Laxa el grueífo todo del Exerci- LPritgo '' . oxa ronqm• 
to ' defampararon la Ciudad los jlRdos por ei 
vezinos , haziendofe fuertes en d s11m0 Rey. 
Cafiillo , y fiando tanto en 1o 
eminente de fus baluartes, y rebe-
llines que fe prefumian incontra-
fiables de toda potencia humana : 
pero engañoles fü confianza , por-
que a los ojos de un. Rey , no pa-
rece áy impoffible que no fc:a ha-

C ~cde,ra 

• 



Corona Gothica parte Tercer~ 
/ 
~edero de hombres que fe <leven 
o.lgo a fi mifmos : affi lo experi
tnentaron a. mucha cofta fuya los 
Moros de Laxa, porque aífaltaron 
los Chriíl:ianos a efcala viíl:a fus 
muros , con tanto valor , y lege
~eza , que podian prefumir los 
barbaras, que de hombres fe avian 
convertido en aves , o que faben 
hazer milagros los ojos de los 
Principes , pues pueden hazer que 
huelen los hombres. Tres vezes, 
como quieren algunos Hiftoriado• 
res , antes que los nueftros pu
fieffen el ultimo esfuerzo en los 
combates , hizieron llamada los 
Moros , y ofrecieron fixar el Pen
dan del Santo Rey en füs alme
nas , y otros tantos al llegar la 
cxecucion , faltaron al concier• 

.,. Argote de to, m con que añadiendo polvo
Molina,No- ra al fuego, y a la indignacion de 
bleza de An- l 
datuzía tib. 1 • os Caftellanos , dieron el affalto 
'ª1'·66. ultimo , con tanto denuedo , que 

aun para pedir conciertos , aun
que no fue!Ien honrofos , fino in
tereffales a la vida, les falto el dif. 
curfo , con que fe entro la forta
leza a fuego ' y fangre ' fin que 
ninguno gozaffe del privilegio de 

"P. Juan de la vida. n Importo efie rigor , por-
Marian.l. I z. ..., 
ca¡>. u. que llegando el eco a la Villa de 

Alahambra , la defampararon los 
Moros, dexando en ella la mayor 
parte de fus haziendas , con que 
enriquecieron los foldados ; y po
niendo el Rey guarnicionen ella, 
ordeno que lo grueffo del Exerci
to figuieífe el alcance a los fugiti
vos : fue mucho el daño que re
cibieron los pueblos , las Alque
rías , las huertas , fitas en la Vega 
de Granada , con el paífage de 
nueftro Exercito. Pr~fumiendo el 
Rey de Granada, que aquellas ta
las de campos , y de los pueblos 
comarcanos eran difpoftcion para 

· poner el Rey fido fobre la Ciud:Jd, 
acordo cmbiar Embaxadores de 
paz al Rey Don Fernando , ofre
ciendole , porque defillieífe el po
ner el fitio , mil y trecientos cau
tivos Chrifiianos que eftavan den
tro de Granada. Otro Principe 
defpreciara .eftas parias ¡ pero 

en la piedad del Santo Rey ; mas 
amante de los vaffallos. que de .las 
riquezas , obro mas cfta oferta > 

que los dones mas poderofos , y 
affi la acepto. Uno de los Emba
xadores fue Don Alvar Perez de 
Caftro , fin duda pretendio para 
logro de fus dcfeos la Legada , 
o porque .la Nobleza de fu fangre o P. }"ª"~ 
le dava en. el corazon latidos para ~ªr;~~; ,' 1 
que fe reconciliaffe.con.fu Rey, re- capitulo ai· 

fill:iendo el derramar fe en defenfa rib~ citad~ 
d P . . b b d Euevatl e un rmc1pe ar aro , quan o Garibay-. 

las venas de tantos generofos Af- Comrend
10 

Hift lSb 1J. cendientes fuyos la vertieron de- or. . l c.+9· 
corofamente para cred1tos de a 
Fe , y de la religion Cathólica. 
Acabado . el razonamiento de fu 
Embaxada , le hablo al Rey Don 
Fernando , como particular en fu 
propria caufa. No dudo que fu dif- , 
crecion velliria de buenos colo-
res fus difcurfos , y que procura-
ria dar cuerpo con fu eloquencia 
a las efcufas ' que fobredoraífen 
con algun pretexto fus yerros, que 
aunque refoluciones tah feas , 
nunca pueden tener razon , pue-
den empero fer menos irraciona-
les , quando no el alvedrio , fino 
la violencia ocafiono los defpe-
ños. No defeava menos el Santo Don.A1'111ir 
Rey Don Fernando rccebirle en fu Pem.de c. 

. D Al l flro,ft ,,Jq gracia , que on varo e me- "cajlilúl. 
recerfela , con que fin examinar 
las razones , le admitio a fus bra• 
zos , y a fu amiftad ' obligandole 
con el cariño ' a que defcontaffe 
con la fidelidad prefente los def
cuydos paffados. ~an bien fe def- .Ai11f/1s e-. 
empeñaífe Don Alvaro ' fe vera el RIJ""' 

l · d fi H.ft · Ei::... Grana •· en e corriente e a i or1a. 1~-

tuado efte affiento con el Rey de 
Granada , pafso el Rey Don Fer-
nando a Montixar , , rindiOfe la 
guarnicion de los foldados , aun- . 
que la fortaleza del lugar pudiera 
darles alas para ponerfe en defen-
fa : mando el Rey arrafarlo , poe 
efl:ar tan dentro de las tierras de 
los Moros , que fin mucha cofta 
no era poffible mantenerle , y lo 
mif mo fe executo en los Caftillos 
de Carena, Rongel , y otros que 
fueron tomados por fuerza de ar-

mas. 



Sah Fernando· el .7 ertero. 

tnas: )Al'glibós hegodos ,·taéáhres 
~l gbvierno · Póiit1co tle Cfil:illa , 
que fin fu p·r:efencia puviera difi
cultofo ajufte , le nbligaron ál Rey 
aJ dar la buelta a Toledo. El corto 
tiempo qu'e lbs afanes de la . goer
ia le permitieron eftar en Tole
do , no ceífava fu vigilante cuy:. 
dado de atender al mejor govier
no Político defta Ciudad, y a per
'flcionar fus edificios, y Templos, 
parecióle a fu fervorofo zelo del 

-culto de Miria Santiffima· ', que 
rio era bien que la principal lgle
fia, dedicada ·a fu Sanro Nombre', 
·fe confer'vaffe en la antiguedad , 
y memoria de Mezquita de Mo
ros , fiendo tah corta 'fu fabrica , 
que minorava la grandeza , que 

1 
D. Luca!I una tan principal Iglefia , y Me-

• de Tuy en el tropoli de Efpafra pediá : f. co
'ªP·6&· de fu munico efte fanto penfarnieht'o 
thronicon. 
Akozer hi- con el Arcsóbif¡;>o Don: Rodrigo , 
ftoria de To- qué alento los gloriofos intentos 
ledo c.s4. Y del Santo Rey Don Fernando,con 
as . . 
Francifco que tefolvieron derribar la Mez-

Pifa libr~ 4' quita , y Iábrar defde fus cirnien-
cap. 1 o. r. r, l~ l 

El Ar~o:: tos un 1umptuo10 einp o , que 
bifpo D. Ro- :fueífe admiracion a los figlos , en 
~R~ri~1[~- fu fabrica , eh fu ornato, en fu 
tina l.9.c.13• Mageftad. Mando convocar luego 

La Coroni· grandes Architedos , que hizief
ca antigua 
del Santo fen la planta mas fumptuofa, que 
lley. cap. 14; fu · arte alcanzaífe , con que ·fe dio 
ª ~~r~~;~~~ª principio al edificio , en catorze 
in Anacepha- de A gofio del año de mil y du
la:ofu c.s3. cientes y veynte y fiete, que tiene 

f 11brit; tlcl 
Templo i/11 
611nt11M"ria. 

.1111 Mayor dq 
'I1Jled1J. 

·trecientos y quarenta y fiete pies 
de longitud : púfo el Rey la pri
mera piedra, que en folemne pro
ceffion llevaron entre el , y el Ar
~obifpo , aplicando a fi el Santo 
Rey Don F erhando , como el Ar
~obifpo Doil Rodrigo , tan. qua11-
tiofas rentas , que en breve credo 
tanto el edificio ; que no parecio 
le fabricavan manos de hombres, 
fino inteligencia de Angeles. 

A penas dieron treguas los ca-
lores exceffivos del verano, quan
do con nuevo golpe de gente, fe 
rcftituyo el Rey a la campaña: dio 
orden antes de partir a Don Al
var Perez de Caftro , para que 
cntra!fe en Manos ~ y· hizieífe 

coinp'añia al Maéil:re de Calatrava 
Don Goniálo Y añcz de No boa , 
dandole noticiás , como tan ex .. 
perta en aquellos Payfes , de los 
medios mas feguros para hazer 
gu~rra a los contrarios. No quifie ... 
·ron efta ociofos el tiempo breve 
·que duro la aufencia del SantQ 
Rey , 'Don Al var Perez de ·Caftro, 
el Maeftre de Calatrava', Don A
lonfo T ellez de Menefes , y fü 
hijo Don '"felló Alfonfo, q Cabos q P. Juan de 
principales que avia dexado el Marian.luz• 

Rey con los foldados, de guarni- cap. u, 

cion en la And;.'lluzía : y aqnque 
.fue tan ligero el affumpto , como 
entretener el ocio , obraron ha ... 
zañas tan infignes , que ocupan 
devi~~~nte muchas planas ch 
lag Cotonicas. Corrieron los cam- · · 
_pos , abráfando las mieffes >. ta-
lando las huertas , y · Poblaciones 
hafta dar vifia a Sivilla. r Aun 
ma~ que la perdida de tantos bie
nes, fü1tio Abullali , Rey de Se
villa .> el ddprecio , de que tan 
pocos en numero , fin orden , ni 
planta de Exercito, fe atrevieífen 
a in¡itar íu poder ) ajando la 
gra°'deza que prefümia el defco ... 
llava fobre los dema Reyes Mo-
ros. Salio a la venganza , acom-
páñado de un Exercirn, efpantofo 
en el numero ,; pero poco difci-
plinado en las eicuelas de la Mili ... 
cia ; hizieronle rofiro los nue-
ftrbs , trabofe una fangrienta re-
friega , en que quedaron fobr~ 
veynte mil Moros muertos en la 

r Eíl:evan de 
Garibay l.u. 
cap.49. 
la Coroni

ca general 
del Rey Don. 
Alonío P•+• 
fol...¡.06. 

campaña. Viendo el Rey Moro Vencido .Abu. 

perdida , fobre la hazienda , la s11ª1
' /JRry "' 

• e'lll lh 

repuracmn fuya , y de fus vaífal-
los , no le parecio tenia kgura la 
Corona en la cabeza, fino fo def
picava con alguna hazaña que bor
rarfe la paífada afrenta. Bol vio a 
juntar fu Exercito, y púfo fitio ai 
Cafi:illo de Garcies , dcfendianle 
pocos Caftellanos ; pero tan vale
rofos , que cada uno vendio fu 
vida con mil muertes de los Afri-
canos. f Entraron def pues de inu- /P. Juan de 

bl d. d l Mariana y 
mera e per ida e gente en e Efievan Je 

Caftillo ) pero no hallaron fino Garibay, en 
las niedras ) en quien cxc:cutar fu l~s lugares 

¡; c citados. 
2 ven-. 
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CGrona Góthica parte ter~era, 
, .. enganza , fi ya no es, que por, 
cobardes multíplicalfen ociofas he
ridas en los cadaveres. 

§. v. 

·AViendo tomado el Rey bre .. 
ve expediente en las cofas 

tocantes a Cafülla ; bolvio a la 
Andaluzía ; falióle a recebir el 
Rey de Baeza , doblando las feñas 
del rigozijo , el ver que Reyes tan 
poderofos , como el de Valencia, 
y Granada le folicitávan por ami
go ) y quan mal les eftava a los 
otros el no ferlo, aunque el trato 
_no lo coníiguiera , era baftante 
motivo para que eftrechaífe cada 
día mas la amiftad. Salióle a rece
bir con tres mil de a cavallo , y 
veynte mil infantes , t manife
ftandole cortefanamente e1 Rey 
que no venían tanto a acompañar 
fu perfona' como a afümtar plaza 
debaxo de füs vanderas , y ayu
darle en fús conquiftas. Agrade· 
cio el Rey Don Fernando la ofer
ta, y le propúfo, que aunque aquel 
obfequio no podía fer mayot, 
hazia mas labor coh tus defignios, 
otro que fe holgaria no tuvieífe 
repugnancia c11 conccderfele : 
Firmo el Rey de Baeta antes de 
faber la peticion la grada , no 
arriefgo en efta gálantería , ni re
putacion, ni conveniencias , por
que conocia la tero planza del 
Santo Rey Don Fernando , y que 
era la razon quien governava fus 
defeos, y que rúvo el feguro de 
que no ufaria mal de [u bizarría. 
La peticion del Rey fue , que en 
tres lugares fuertes de la Andalu
zía, Salvatierra, Capilla, y Bulga
rymar , huvieífe guarnicion de 
Caftellanos , plazas de menos 
confequericia para el Rey de Bae
za , y de mucha importancia para 
el logro de los intentos del Santo 
R ey Don Fernando. No falo con
acfcendio guíl:ofo el Rey de Bae
zJ; fino que ofrecio ponerle en la 
polfcfion al Rey Don Fernando , 
aunque lo refúl:ieífcn fus vaífa
llos ; para feguro de la execucio11 

de fu prC!mefa , coníintio guarni-
-cion Caftellana en el Alcazar d; 
Baez~ , que duraífe hafta el cum
plimiento de fu palabra ·' Salva7 
tierra , y Bulgarymar ob~decie:. Tmpt.~ 
ron al gufto de fo Pl'incipe ; pu~ "'Ju R!y"' 
r. fc 1. . conmlws 
ueron e en armas os de Capilla, porelRtyP 
no queriendo obedecer las orde- Baeu ,¡ 

nes de fu Rey , con que el Alcazar ;:;~;:; 11
' 

de Baéza , quedo con guarnicion 
Cah:ellana , y por Governador el 
Maeftre de Calatrava Oon Gon-
zalo Y añes de Noboa. La refiften-
tia de los Moros de Capilia, púf o 
eh duda ,al Santo Rey Don Fer
hando , fi feria conveniente no 
darles tiempo para que pudielfen 
rehazerfe de viveres , y de fuer-
zas , de que no podian eftar muy 
furtidos inopinado el lance' o n 
feria me1or tomar el tiempo para 
11 , recultando fus efquadrones , 
y creciendo e1 numero de: fu Exer· 
cito. A efta parte fe inclinava mas 
el parecer del Santo Rey Don F ei;· 
nando , informado de que. Capi· 
Ha era plaza en eftremo fm~rte, 
fu~dada fobre peña viva , fu ca-
ftillo , guarnecida de tres muros , 
y de torre'?nes , y baluartes , tan 
incontrafiab1es , que fe burlava 
de los ingenios , y inftrum(j!ntos 
militares fu eminencia , y fu for-
taleza. Confiderava :tnas , que aun- . 
que el lance de embiarle fu Rey 
guarnicion de Caftellanos, huvief 
fe fido inopinado defde el avifo, " 
h~fta que nueftro Exercito pu· 
dieífe embarazada los viveres fi.
tiandola , avian tenido fobrado 
tiempo para introduzir vituallas, 
y municiones , fiendo aq~elJos 
Payfes tan fertiles , y los Reyes 
confinantes amigos , quanto el 
Rey Don Fernando contrario, 
Eftas tazones incHnavan mas el 
ánimo del Rey a la diJacion, y fo .. 
brevino de nuevo' otra de mayor 
eficacia. Túvo avifo por c~rtas, y 
Embaxadores de fu tia Doña 
Blanca, Reyna de Francia, de las 
alreraciones , y movimientos que xMP.Juan1 dt 

r. _ arian. ·'~• 
oca.1011avan los fe11ores en fu Rey- cap.12. 
no , x logrando los Francefes fus E~eva11dci 

t 1 . . l Ganbay l.1 
na ura. es mqu1etos con a oca- 'ªf·-W· 

úon 



• 
San Fernando el ·Tercero·. 21 

':Altm1tione1 {ion de una Reyna Eíl:rahgerá ~ y 
'~ Frtincia, de un Rey Niño, para perder el 
'Pide la Reynlf, r. l , l l fi 
Doiíti Bl11nc n. fefpeto , no _ 10 O a as eyes , lllO 

Jo~orros a Ca- tambien a fus perfonas. Es error 
.f!1ºª contrn. penfar que en los Reyes áy niñe-
'ºs q11e mo- · 
Jvian t"s a/bq-- zes , o minoridad , porque la falta 
'!W~1• de años del Rey efta fiempre fu-

.... 

plida con la lealtad de los vaífa
llos , fi ella es grande , nunca los 
Reyes fon niños , feñal es de que 
no tierte adulta la fidelidad el vaí
fallo , quando pa~a defahogos 1·e
conoce en fu Rey niñezes , fin 
embargo es comu11 efte deforden; 
porque es frequente el governar
fe los hombres por los ojos , con 
que fe perfuaden a lo que ven, no 
~ lo que <leve creer la fidelidad. 
parecióle al corazon piadofo del 
Rey crueldad faltar a una obliga .. 
€ion , y parentefeo tan eftrecho , 
y mas con la prerogativa de fer 
J?lUger , y Rey na la agraviada , y 
de prendas tan Reales, y tan Chri
~ianas , que. aunque la fangre no 
la huviera dado el deudo con la 
ileyna Doña Berenguela ,, la vir
tud las hiziera hermanas. A efta 
parte fe inclina va el Rey ; t>ero 
~yendo los par~ceres de los Ricos; 
Hombres que le affiftian , mudo 
de intento : gran prenda en un 
Príncipe la docilidad , que no paífa 
a fer facilidad ' porque el hombre 
mas fabio ) fi fe cierra azia adentro 
en fu parecer fabe lo que un hom
bre ; pero el que da oídos 3 fus 
Confejeros :1 fabra lo que todos. 
i-Iallaronfe en aquella junta Do11 
Lope Diaz de Haro , Don Gonza
lo. Ru1z G iron , Don Alonfo Te
ilez de Menefes , Don Guillen Pe
rez de Guzman , Don Garzi F ct
nandez de Villamayor, y Don Ro
drigo Gonzalez Giron , con otros 
muchos Ricos-Hombres, y Señores, 
fus años , y fus experiencias le die
~on la voz de todos a Don Lope 
Diaz de Haro, y hablo al Rey en 
efta forma: 

Señor, tan declaradamente favorect 
Dios la determinacion de no darles tre
g1eas con que refpiren a los Moros de Ca
pilla, qrte no parece nos dex1t11 lugar de 
deliberar_~/~~ ~,m~rts. No es difpofi-. 

don_ Divina el que el Rey Je Baeu fo 
obltga!fe con una gracia a hazer otrti,, 
dando en rehenes una Plaza, por feñal 
de que daria graciofamente otras tre1 
haziendo !'ºr ft1 voluntad un pafio, qu; 
nos f a~ectera abando~zzva fu credito , .fi 
le ?iztdJ.e ejlando jitiado? No es di[f!o
jicton Dtvtna, qtee e.JI-e mif mo Rey 4 
expenfas fieyás) Ja precio de la fangre 
de ft1s vajfallos haga la gteerra a favor 
de los Cathólicos ? :Aunqtte mas quifle
r an esforzar/e los c._a.Jle(lanos, que Jir· 
ven con el corazon a los 'defeos de vue
flra Alteza ; fer';,, mtty facil recultar 
tres mil ginetes,y veynte mil infantes> 
fer a facil el conduzir.los? r de que am
bas cofa-s t1wie.Jfen la execucion como 
tas pintajfe el defeo, 110 fe a1·riefgava11 
eflas vida-sen empre fa tan ardua? Pues 
ji óy puede V. Altez"tt, logrando el tiem~ 
:po, o confeguir el trofeo, o enefvar las 
fuerzas del contrario , eón las manos 
de los mif mo..r -enemigos ) qtte tiemp() 
puede aguardarfe como efle tiempo ? <J 
qtte feguridad puede aver de qtte ma:-. 
ñana,armqtte no falte el ReJ de Baeza ~ 
/.a f deiidad,ho faltara a ejlas bizarrias? 
Ni e-s creyble que en tan breve tiemp() 
fe ayan abajlecido tanto tos enemigor, 
Jiendo el mtmero de fo/dados tan creci-
do , como piden tres muros para fu de-
fenfa, que .4 pocos dias no hechen menos •.1 

el bajlimento :y cobra brios efla razM, 
con qut- aunque el Pays es fecundo, y los 
c'onfinantes amigos , como todos temen 
el mif mo riefgo, no es facit el qtte fean 
partidos, p.orque a cada Rey Moro le 
e.Jlrecha tanto el miedo , que le parere 
no fe bajla a ji mifmo.Mas fi1erza h.Aze 
la falta q11e la perfana de V. Alteza ha-
ra en Francia ) par4 el fa/fil\.'!,º de aq11e-
llos t11m11itos; pero el Cielo que le hab/J. 
tan claro a V. Alteza, en que importti 
el no deft.Jlir de ltt expugnacion de Ca-
pilla , tomara por: ft1 cttenta el foffieglJ 
de aquellas alteraciones :ji ya no es q11e 
por tener mttchas cabezas, y ningrma, 
fin que ay4 quien tome ltt. mano, ellas 
por Ji mif mas (e defvtinecen, porq1te ttn 
cuerpo fin cabeza fuera monjl1·uojidaá 
lo rlr1rablé. 

Siguio el Rey el parecer de los 
Ricos-Hombres , y dio orden de 
que marchaífe fu Exercito azia'. De~erminf! . 

• , tl jitto d, C1.1 
~ap1lla • eft.rechola tanto defde 1;a11• 

~ J los 
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Corona Gothica parte : tercera., 
los principios con el füio , que fo de füs vitorias fedlMa rtbmo pro~ · 
vieron obligados los Moros a ha- pios los parabienes ; poco 1 le duro 
zer varias falidas , para abrir ca- efte €ontento , ¡:,orque' paífandb -a 
mino a los convoyes , los nue- Cordova máquinaron tráicion con
ftros los trabajaron t..anto ', qué tra fu vida los Moros , ofendi· 
en breves d.ias entregaron la Villa dos de la eftrecha amíftad que 
tetirandofe al Caftillo , defde don- profelfava con el Santo Rey , a 
de repetian tanto -las baterías con quien miravan como cuchillo de 
fus flechas , fin que los nueftros fu réLigion , y de fu Imperio , 
pudieífen ofender por la fortaleza y el fuceífo reciente de aver enrre
de las torres , y baluartes , que gado a Capilla , y ayudado a fu 
huviera fido muy prolixo , y con expugnacion , avivo mas la llama 
grave daño del Exercito Chriftia- del odio. Don Antonio Martine~ 
no el fitio , fi el Rey de Baeza de Azagra , Canonigo de Cala• 
Aben Mahomad , no huviera fo- horra en un Memorial de las guer., 
corrido al Rey Don Fernando con ras del Santo }ley en Andaluzía, 
ingenios propOicionados a aque- afirma que Aben Mahomad, Rey 
llas dillancia.s , con numerofas de Baeza , era de íecreto Chriltia
tropas de foldados , y con vive- no. No fue la conjuracion tan 
res para mucho tiempo. Recono- oculta que no llegaífe el Rey Moró 
ciendo los fitiados la conftancia a recelarla : paftiüfe a buena di..o 
del Rey Don F ernarydo , los fol- ligencia de Cordova , tomando el 
dados , y vituallas qae le avian camino de Almodovar con de
entrado de refrefco ) cayeron de fignio de caftigar a los tráidores, 
.animo , y fe entregaron , facando poniendo primero fu perfona en 
falo por partido las vidas, z A falvo : no dormían los conjura
penas llego la nueva a las Villas dos , y affi aunque el Rey falio de 
de San Efl:evan , y EfüotGraf , Cord.ova de focreto , íintieron fu MAtAl{ta 

quando embiaron al Rey Diputa- falida , y figuiendole , le dieron vaffa!l41.l 

dos , fugetandofele a merced , y -alcance antes de llegar al Caftillo ~J. Je 
1
"' 

ofreciendo obediencia , y leal- de Almodovar , donde le quita-
tad de vaffitllos. Luego que fe en- ron la vida , y cortandole la cabe-
trego Capilla , y fe aífeguro con .za, hizieron della prefente a Abu
guarnicion de Chriftianos , fe llali , a efperando iguales merce
deípidio et· Rey Don Fernando del des , que fi huvieran puefto a fus 
Re;y de Baeza , con feñales gran- pies la cabeza del Santo Rey. No 
des de cariño , y agradecimiento juzgarían algunos Políticos , mal 
a fa fineza con que fe avía portado fundadas fus efperanzas > por fer 

a .Argore de 
Molina,N~ 
bleza de Ano 
daluzía 1.1 . 
ca p.72. 

el Rey Moro, ayudando a la con- hecho el prefente a un Rey Alar
quifta de Plaza tan importante , be ; pero el exemplo de Abulla1i 
con que a una partieron el Rey de les dio efta nota que añadir a fus 
Baeza a Cordova , muy lexos del margenes : no falo entre Cathó- -
riefgo que. le amenazava, y a Ca- licos fon aborrecidos los tráido
ftilla el Santo Rey , llamado con res , íi tal vez las tráiciones agra
cartas muy apretadas de la Reyna decidas , fino cambien entre Gen-
fu madre : a cafo avian crecido en tiles , y Barbaras , que parece tie-
aquella fazon los alborotos de nen en folas las apariencias de 
Francia , y como a Q.ermana la hombres , realidades de brutos. 
dolian mas los infortunios de la · Mando el Rey Moro Abullali,que 
Reyna Doña Blanca , y quifiera les quitaífen luego las vidas en 
que dcvieífe a fu hijo los alivios. premio de tan vil hazaña ' como 
Iguales demonftraciones de alegria averíela quitado a fu Principe. 
fe vieron en el roftro del Rey de Cafi a un tiempo llego el Santo 
Baeza, que en el del Santo Rey, Rey a Toledo, y la infauíl:a nueva 
porque era tan verdad amigo 1 que de la muerte del Rey de Baeza > 

fm-: 
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. San Fernando ~I Tercero. 
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fmtióla el Santo-= Rey al .p.aifo· que 
le eftimava , y con el gran · cono
cimiento. de los· ·lances , y contin
gencia de la guerra , previniendo 
los riefgos , y fracaífos. que ·podia 
ocafionar efta muerte , .. dio orden 
a Don Lope Días cie Haro , .que 
con quinientos Infan~ones , hijos 
de los Ricos-Hombres .de Caftilfa, 
fin aguárdar mas numero de fol

, dados diclfe la buelta a la Andalu-
. zía, ofreciendo el Rey quanto 'an
tes le dieífen lugar fas ocupacio• 
nes feguirle con mayor numero 
de gente , y con los focorros de 

, dinero , y armas que pudieífe fa
car de Caftilla. Llego en la mejor 
oportunidad Don Lope con fu 
batallan j porque los Moros de 
Baeza que no fervian al Santo Rey 
de voluntad , fino obligados del 
hnperio de fu Principe, en fabien
do fu muerte pufieron todo em
peño en defaloxar del Alcazar de 
Baeza la guarnicion de Chriftia
nos~ Defendióla con indezible 
valor el Maeftre de Calatrava , 

•n. Gcron~¡ b pero como el lance de la muerte 
mo de Maf- d 1 R d B fu ' . . 
careóas,Difi- e ey e aeza e tan mopma-
niciones de do , le cogio defprevenido de vi.
la Orden de veres , y municiones para la refi
Calatrava; ft . ffi . ~ 
folio , 03 • enc1a ; y a 1 reconoc1a , que " 

largo tramo avia de fer inutil al· 
haja el valor, porque aunque naz .. 
can del corazon los brios , fi fal.:. 
tan el aliento , y las armas , no 
fe puede hazer la guerra con los 
efpiritus que no mueren los ene• 
migos , porque aya valor en el 
corazon para def ear matarlos. 

~ Argote de Sienten algunos Hiftoriadores de 
1-folina, 1.1. nombre , e que viendofe en el ul
ca¡.7._ timo aprieto el Maeftre, y fin ef-

tnJu/lri1i 
ton que Jalio 
¡, Baeza el 
M11eflr1 de 
C111Atr AVA. 

peranza de fer focorrido , deter• 
mino en lo mas fecreto de la no
che defarnparar el Caftillo, y para 
que fu gente no fuelfe feguida por 
las huellas , hízo herrar del revés 
los cavallos : con efta induftria 
falieron diftancia de una legua de 
Baeza , y bolviendo el Maeftre 
los ojos defde una columna a mi
rar el lugar que avia defampara
do , laftimandofe de fa poca far· 

·tuna 1 vio en el ay re fobre el Al-

cazar ·una Cruz , formáda de ref.. 
plandecientes rayos , de que fue· --
ron . tambien teftigos de Villa to· 
dos los que le acompañavan : ad .. 
miraron el prodigio , y fe dieron 
a creer todos ; que con aquella 
maravillofa infignia los llamava 
el Cielo ; feñalando con la marca 
de la Cruz aquella poffefion ·por 
de los Chriftianos , con que bol· 
vieron hs riendas a fus cavallos • 
y poniendo del derecho las her· 
raduras, fe tntraron a la defilada 
por la puerta que avian falido. 
Luego que efclarecio el dia , re
conociendo los Moros de Baeza 
tanta diverfidad de huellas con• 
trarias , dieron por hecho , el que 
fe entendian los de a dentro con 
gente de a fuera que les clava la 
mano para defenderf e , y ofen• 
tlerlos , .y temiendo alguna ce· 
lada encubierta , defampararon. 
la Ciudad , acogiendofe a Ube· 
da , por juzgarla mas pertrecha
da , y a fu Governador podero
fo para guarecerlos. Causó gran
de admiracion al Maefi:re, y a los 
<lemas foldados , ver la Ciudad 
tan farda , fiendo ya tan entra
do el dia : efta novedad les avi
vo el cuydado para regiftrar por 
diferentes faetias de los muros, 
fi azia alguna parte de: la Ciudad, 
o en alguna de las Plazas ~ávian 
hecho junta , intentando alguna 
faccion ; hallándola toda defier· 
ta , embiaron efpias , y trúxeroi1 
lengua de que avia Originado el 
retiro , el aver creydo los Moros 
les avia entrado gruelfo focorro , 
y que tenían fecretas inteligen· 
cias con foldados de a fuera para 
cogerlos eh medio , embarazan
doles las furtidas. Con efte buen 
fucelfo fe , atento mucho el Mae
ftre j y efpero en el cielo , qué 
avia empezado a favorecerle ' que 
fe empeñaría de un favor para 04 

tros mayores. No pudieron durar 
mucho tiempo en fu engaño los 
Moros , porque empezando con 
miedo a examinar los indicios ' y 
no defcubriendo , ni feñas , ni 
raftro > que die.ífe cuerpo a las ideas 

· f~n~ 
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z + Corona Gothica parte tercer~, 
fantafticas de füs temores , reco- les hazmn , vio el Rey pueflos efi. 
nacieron el. engaño , y corridos poífefion fus defeos ; y por ~a¡ 
de fu credulidad , bolvicron con ennoblecer efta Ciudad la hízo ca
foriofo ímpetu fobre Baeza con bcza del Obifpado , nombrando 
refolucion ultima de perder las a Don Domingo por fu primer 
vidas , o ganar la furtaleza ; pero Obifpo , y juntamente mando re
el cielo midio de fuerte los tiem• edificar el Rey la Iglefia de San 
pos, y tafso tan a favor de los Ca- Ifidoro. Nuevo dolor causo en 
thólicos los paífos que a villa del los barbaras el ver que gozaífen 
Exercito de los Moros de Baeza , pacíficamente los Chrillianos de 
entro Don Lope con las tropas de fus heredades , de fus cafas de 
los quinientos Infan~ones de Ca• fus haziendas, y de fus frutos. A
ftilla , fin que la confufa multitud varicia es tan irracional como 
pudie!fe embarazado , ni tuvief- comun entre los hombres , fentir 
fen ofadía los Moros , fiendo tan- menos el bien que les falta, que el 

J Argóte de: tos para refifürlo. d Fue efta en- que la dicha, o el merito de otro le 
Molirta üb.x. trada el dia del Apoftol San An- po!fea. De los Moros, que falieroJ.\ 
<ap.n• dr d l 

1JAl:U fa 
1'ut lve a re
cobrar por los 
Chriflianos , 
co1i milagro
/as cire11n
/1An,J1i1. 

es , y queriendo hazerle algun de Baeza , muchos , y e os ma~ 
obfequio, o reconocerle por due- principales, fe hizieron vaífallos de 
ñb de fuce!fo tan bien afortunado, Abullali Rey de Sevilla, eftos ÍU· 
los que concurrieron a aquel fo- pieron encarecerle tanto al Rey la 
corro pufieron entre los timbres riqueza ; las delicias , la fertilidad 
de fus armas las afpas , efte origen de Ba€za, que Je perfuadieron dif-
tienen las que v~mos en los efcu- pufie!fe Exercito para recobrarla , 
dos de Armas eñ tantas Familias f antes que fe _f o:talecieífen en /La ~en~ral 
Iluftres de Caftilla , y Navarra, ella mas los Chrifüanos , y que dde1 RE panDa 

1 . l E . e ey oa y a puerta por donde entro Don no pod1a fer embarazo e xer€1"' Alonfo en la 
Lope Diaz dé Haro , acuerda óy to del Santo Rey , que fabian efta- part.+.fi+o7, 
con fu nombre la ofadía dichofa va a la fazon ocupado en diferen-
de tan alentado caudillo, y fe lla- tes emprefas. Era Abullali hom-
ma la puerta del Conde : no dexü bre de éfpiritus belicofos , y el 
de afuftarles a los Moros de Bae- fentimiento añadio eloquencia a 
za , ~J.mqt1e avian falido tan or- los Paganos , con que fe refolvio 
gullofos de Ubeda , el parecerles a falir con füs gentes infeftando 
que fus fueños fe avían buelt-0 los pa!fos , y lugares abiertos de 
verdades : fin embargo dieron la jurifdicion de Baeza. Gover
difcr~ntes baterias al Alcazar fin nava a Martas en compañia de 
logro : duraron los combates , lo Don Alvar Perez de Caftro Don 
que tardo en llegar a fu noticia el Alonf o T ellez de Menefes , y jun
avifo de que fe accrcava el Rey tando diferentes tropas de los lu
Don Fernando con lucido Exer- gares corriarcanos , le íalio al paífo 
cito de Caíl:ellanos, con que de{- al Rey de Sevilla : en varios en
ampararon a Baeza , y a mas lige- cuentros falieron fiempre efcat
ros paífos que vinieron , fe reti- mentados los Moros , y por ulti-
1·aron en lo interior de la Andalu- ma con poca gente que le entro 

e E~evan de zía. e Dexo el Rey por Governa- de refrefco a Don Alonfo Tellez d~ 
CJanbay Lu. dor de aquella Ciudad al Conde Menefes , avanzo contra todo el 
cap.so. D L D. .At b l" /}.. . 

P. Tuan de: on ope iaz de Haro , con grue!fo del Exercito de Abullali j u ª' J'G¡ 
g1md1i 'VI(& 

l.iarian.1.u. orden de que la poblaíle de Chri- con tan dichofa temeridad ; que 'llm,illl. 

' ªP·• 3· füanos , concediendoles honori- todos los Moros fiaron a los pies 
ficos privilegios ) y franquezas a las vidas' y no contento con efta 
los habitadores, con que en bre- hazaña Don Alonfo profiguio el 
ve llamados de la fertilidad del alcance, corriendo los campos de 
terreno , de la grandeza de la Ciu- Vaena, y de Lucena , hafta encer-

. ·dad> y de las conveniencias que .t~los en Sevilla. Efte fücelfo mor-
tilic~ 
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San Fernando ei Tercero . . 
t:ificó mucho los efpiritus altivos 
de Abullali , y una nueva que a 
eíl:e tiempo llego a fu noticia ' de 
que Abenuth, intrufo Rey de Mur
cia' avia declarado contra el guer
ra, acabo de humillarfelos, con que 
fe vio obligado a folicitar ' y pa
gar la amiftad , y proteccion del 
Rey Don Fernando , con el tribu~ 

eEA:evan de 
Garibay 1.9. 
cap.so~ 

to de trecientos mil maravedis 
en cada un año. g Admitía gufto
fo el Rey Pon Fernando efta pla-
tica , porque los principios del 
nuevo Rey Abehutli , eran muy 
pujantes , y con trama , y archi
teétura tan ínaliciofa , que fue ju
fio recelarfe del , como de ene
migo comuh , con que mirava el 

h P. Juan de 
Mariao.1. 1 z. 
cap.14. 

1 
Rey Don Fernando por fi , en pa-
trocinar la caufa de Abtillali con]. 
tra los ímpetus de Abenuth •. 

La Coroui-

Era Abenuth Rey de Murcia ; 
rama de los Reyes Moros de Zara
goza , h y con la fangre herédo 
tambien la enemiftad con los Al
mohades : era hombre de mas 
afiucia que valor , y affi para di
latar los terminas de fu Corona , · 
fiava mas de las induftrias que del 

ca an igua 
del Santo 
Rey cap. 14. 

esfuerzo ; y es conftante , que 
quien fabc ufar coh habilidad de 
la piel de rapofa , aífegura a vezes 
mas fu fortuna , que no con la 
piel de Leo11. Hízofe Abenuth 
eftimado de los Moros , metien• 
dofe a celofo Predicador de la 
obfervancia del Alearon ; publi .. 
cava que los menofcabos que pa
~ecia en Efpaña la Morifma , hafta 
llegar a las ultimas continget1cias 
de fu total rúina , pendia de te
ner enojado a Dios ' y a fu gran 
Pfofeta Mahoma , por aver per
mitido diferentes ritos de los que 
mandava fu ley , y introducido 
en el Alearon forafteros dogmas, 
que fu intento era a placar a Dios 
reduciendo a fu pureza la ley ' con 
que efperava que a fu brazo acom
pañaria el poder de Dios en las 
batallas. Efte pretexto de religion, 
tan ponderofo · con los pueblos , 
túvo maña para que llegalfc a no
ticia de los Reynos que efiavan 
a obediencia de los Moros 1 con 

I 

,, 
, 1 

i / 

que af~irando todos a la fég\.fri. 
tlad que no fe prometian con el 
va!fallage a fus proprios Princi· 
pes , altero univerfalmente los co
razones de los Paganos , defean
do los que eftavan diftantes, que 
fe acercarfe para alifl:arfe en fus 
vanderas , y los que eftavan mas 
vezinos azecliando la ocafion > 

para lograrla fin fer fentidos de 
fus Reyes• N'o áy Nacion tan 
barbara ' que no renga alguha luz 
de Dios, y que no efpere del, obli
gandole con lós cultos la affiftert
cia , con que fiempre el pretexto 
de la religion , y el hazer la caufa 
de Dios ; aunque fea con aparien .. 
cías fingidas , ha fido poderofo 
motivo para acaudillar los pue
blos ; y para criar Exerdros de la 
nada. Previo la fagacidad del San:. 
to Rey Don Fernando eftos rief
gos , y con prudente determina ... 
cion trato de atajarlos a los prin
cipios , porque vía que era mate
ria difpueíl:a la Morifma , y que 
pocas centellas baftarian para pren ... 
der en todos efte fuego , fi al 
nacer no ahoga va fu llama. El pri
mer defignio de Abenuth fue ha.:o 
zer guerra al Rey de Sevilla , por 
las noticias que le avían partici
padó de la mucha gente qtie avía 
perdido en los rencuentras con 
el Exerdto de los Chriftianos ; 
pero mudo de parecer , fabiendo 
que avía a!fentado treguas con el 
Santo Rey Don Fernando , y que 
invalido avia de tener el focorro 
de donde antes le hazian la guer .. 
ra : Por efta noticia divirtio azia 
Granada las marchas , y hallando 
facil obediencia en muchos luga
res de fu comarca , intento apo
derarfe de la Ciudad , y lo coM
guio fin mucha refiíl:encia. Dieron 
cuydado al Santo Rey Don Fer• 
nando las medtas del ReY" Moro 
Abenuth, y mas la ufanía que el, 
y fus foldados tomavan con la 
gloria de fuceífos tan profperos. 
Púfofe a vifta de Granada COí1 fu 
Exercito , provocando)e una , y 
otra vez que proba!fe con el hi 
fortun.a ¡ rehúfo Abcl\Uth la bata· 

Abtnttth fa 
11podera dt 
Grtm11da ,y 
otros pueblo• 

· · p lla, 
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Coro11a Gothica parté tercera, 

iP. Jtt .'111 de 
Marian.acn 
el libro , y 
capitulo ya 
'itado. 

Ua, y el Santo· Rey Don F ernanda 
corrio la tierra ) hafta dar vifta a 
Almeria , i contentandofe con el 
credito que clava a fus armas el' 
temor del Rey Abenuth , a quien 
los <lemas tanto temían , dexan
do para fu padre el Rey Don Alon
fo , el ultrajar con la execucion 
el orgullo defi:e Príncipe barbaro. 

) . 
Affi fucedio poco defpues , por

que haziendo el Rey Don Alonfo 
de Leon guerra a los Moros , por 
la parte de Eftremadura , púf o fi
tio a Caceres , y aunque en otro 
lance no tuvieron confecucion 
fus defeos , por fer poca fu gente , 
y grande la refiftencia de los fitia
dos , en efi:e logro el di~a, y co
brando brios con la vitoria, pafso 
a fitiar a Merida , cabeza otro 
tiempo de aqu~llas Provincias, y 
a la fazon de las mas populofas de 
Efi:remadura : pufieronla en el ulti
mo aprieto fus gentes, y fe hu
vieran rendido a merced , fi Abe
nuth ambiciofo de reputacion , y 
fama , no huviera venido en fu 

1 ayuda con un grueífo de lucido 
Exercito : el numero de los Bar
baras era grande , y no menor la 
fama de fu valor , acreditada con 
repetidos triunfos ; las falidas que 
fe devian recelar de los fitiados a 
fombra de un Exercito tan creci
do , era forzofo que excitaífen en 
el Rey Don Alonfo dudas de lo 
que devia obrar en femejante 
aprieto , fin dexar la opinion aja
da , ni exponer tantas vidas fin 
probable defenfa al cuchillo. Con
voco en una junta el Rey los prin
cipales Cabos de fu Exercito, pro
púfo con indiferencia la materia 
de la confulta , con que dixeron 
tod~s con libertad fu parecer. El 
de los mas fue , de que fe reti
raífen con orden , porque fiendo 
tan defiguales las fuerzas , no era 
valor , fino temeridad , o fombra 
de confianza aguardar una fortu
na tan deshecha de favorable, que 
en fola ella fe efperaífe la felici
dad del fuceíf o , con que ni las 
armas Cathólicas adclantavan la 
~pinion a venciendo ( pues no 

haze mas valientes el fer mas a
fortunados ) ni en la ·retirada fe 
perdia credito : pues fiendo vir
tud la valentía' , no puede efi:ar 
reííida con la prudencia. El pare
cer del Rey fe inclino a los menos, 
y no contando los votos , fino 
pefandolos ' fe refolvio a dar la 
batalla a Abenuth : los primeros 
lances fueron en eftremo fangrien
tos , fin que fe declataífe por 
una , o otra parte ventaja , por
que contrapefava el numero for
midable de 1 los Moros al valor de 
los Leonefes. Sobrevino al Rey 
Don Alonfo favor del Cielo en la A~muth : 

• • 'llenc1do pr l. 
efpada de Santiago, y como qme- Rey D . .A;.. 

ren muchos Hiftoriadores , l de Jo deLton, ~ 
S , . con la ll)Nb ·1 

otros antos, que a una ammavan del gloru•fa , 

a los Chriftianos ' y ponian terror .ApojlolS11• 
a los Enemigos , con que defam.:. tiago. r. 

pararon los Moros la campaña , y /P. Juan de ~· 
d r.. • d d ¿· l . Manan.l. u. e1auc1a os e otro reme io os cap. r s. ¡· .. 

fitiados , abrieron las puertas de La gencnl ..... 

M ·¿ al R D Al r. de!Rey .Da (. en a ey on 01110, que Alonfo en ·· 

tomando la poffeffion , la dexo 4.par.Í.-to1, ~. 
guarnecida con buen numero de 
foldados , y por Cabos hombres 
de conocido valor , y experién
cias. Viendofe vitoriofo , quífo 
desfrutar mas la fortumt , y logro 
el intento apoderandofe de Ba
dajoz , Ciudad en aquel figlo de 
mucha cuenta , y óy de las prin-
cipales de Eftremadura , fita en los 
confines de Portugal , y Andalu-
zía ,, por donde parten efi:as Pro-
vincias fus terminos. Alegre con 
efi:as vitorias defpidio .fus gentes 
el Rey Don Alonfo , combidan-
dolos a la defpedida para las nue-
vas Emprefas que intentava cqn-
tra la Morifma, y le cofi:aria poco 
el reduzitlos ; porque la riqueza 
de los defpojos con que fe ivan ·a 
fus patrias , era torcedor mas elo-
quente , aunque mudo , para que 
bolvieífen gufiofos. No púdo lo ... 
grar fus defeos el Rey , porque 

M11Wt,~ 
difponiendo fu viaje a Santiago ' Rey D .• ~ 
para dar las gracias al gloriofo A- de Lto11. 

pofiol ' a quien como primer 
Caudillo reconocia por dueño de 
fus vitorias , le fobrevino la ul-
tima dolencia en Villanueva de 

Sarria1 

.. .. 

., 



San Fernando el Tercero. 

tnEl }.r~o
biípo D.Ro
clrigo en el 
lib.9.c.14. 
Colmenares 
}íiíloria de 
Segovia cap. 
••. ¡.11. 

Sarria; donde muria. m Llevaron 
fu cuerpo a Santiago , donde du
ra hafta óy fu fepukhro. Merece 
lugar el Rey Don Al-0nfo entre los 
Príncipes Cathólicos , de quien 
celebra fus nombres la fama : fu~ 
zelofo de la Religion , amante de 

• 

la jufticia , defeofo de la paz con 
los Cathólicos , jurado enemigo 
de los Infieles , cariñofo con fus 
vaífallos , eftimándo mas el nom
bre de padre , que el de Rey 1 a• 
martelado por los foldados , y 
manirroto en galardonar fus fer-

. yicios , un lunar reconocen los 
Coronillas poco decente en pren
das tan Reales : guftava mucho 
de unos hombres ) que viven de 
traer , y llevar nuevas , chifmes 
fe llaman en Caftellano , y fruta 
de Palacio en las Cortes : avria 
guftofo el oído dieftro a efta raza 
de hombres , y como hallan buen 
lugar en el corazon los f enti
mientos " que entran lifonjeando 
.al oído , nunca defaErendia los 
rumores de que una vez le infor
mavan. Era la Reyna Doña Be
renguela muger de prendas tan pe
regrinas ~ que por dicha lleva una 
un figlo : Defcompufieronla con 
el Rey Don Alonfo , por los mo
tivos que fabria colorar la mali
cia, y los darian fuerza con el ar
tificio de que úfo la Reyna Doña 
Berenguela , para llamar affi a fu 
hijo Don Fernando. l>erfuadianle 
al Rey Don Alonfo , que efte en
gaño avia fido mengua contra fu 

, decoro , y tantas virtudes de la 
Reyna Doña Berenguela , que vo
zeavan en fu favor tanta aclama
cion del Rey Don Fernando de 
amigos , de enemigos , de Fie
les , de Paganos , que aunque no 
fueífe hijo , fino eftraño , devie
ran averle hecho mudar de con
cepto ) no baftaron a defalojarle 
del pecho el enojo , que el chif
me , y la adulacion introdúxo. 
Vivio aun dcfpucs de la muerte 
del Rey Don Alonfo el fentimien
to , llamando en fu tcftamento 
por herederas de los Reynos de 
Leon a fa¡ Infantas 1 Doña San· 

cha , y Doña Dulce', n hijas de 
fu primera muger Doña T erefa , 
desheredando al Santo Rey Don 
Fernando , a quien la razon , la 
jufticia , el derecho de las gentes 
clava el Ceptro , y a quien jurava 
el Cielo para la Corona con tan 
viílbles demoftraciones ; pero co· 
mo era de Dios la caufa bol vio por 
ella como veremos en el paragrafo 
figuiente defta Hiftoria. 

§. vi. 

HUvó tan cortos plazos defde 
la enfermedad del Rey¡ Don 

Alonfo a fu muerte , que por 
el avifo de efta fúpo folo el San
to Rey· Don Fernando la enfer
medad. Cogiole la nueva tenien
do puefto fitio a Daralher<sª· o 
Junto con el avifo de la muerte 
de fu padre al Rey de Leon Don 
Alonfo, recibio cartas de la Rey
na Doña Berenguela , en que le 
proponia la fuma importancia, e11 
que fin permitir un inftante a la 
dilacion , fe hizieffe prefente en 
Caftilla , para difponer fu entra
da en Lean , antes que la ultima 
voluntad del Rey Don Alonfo fu 
padre , fi bien injufta , al fin ul .. 
tima , y autorizada con el fello de 
la muerte, inquietaffe los humo
res, y dificultaífe mas la poífcffion, 
que logrando el tiempo feria 
mas facif. Oyo el Ar<sobifpo Don 
Rodrigo , y los Ricos- Hombres 
que affiftian al Rey Don Fer
nando la carta de la Reyna Doña 
Berenguela, y convencidos de fus 
razones, perfuadieron al Rey Don 
Fernando a que obedecieffe pron
tamente , tmes fobre el titulo de 
madre manda va en la Rey na la 
razon. p No dudava el Rey Don 
Fernando que era bueno lo que le 
aco11fejava1t ; pero eftava fu co
razon tan tomado del odio a los 
Infieles , que dudava fi era mejor 
quitarles a ellos un Reyno , que 
añadirfe a fi una Corona. Efta 
duda le hízo vacilar al Santo Rey 
algun tiempo en la eleccíon , de 
fi lcvantaria el fttio de Daralher-

. D i. ~a;¡ 

nEIAr~o.: 
bifpo D. Ró~ 
drigo lib.9. 
cap.14. 

P. Juan de 
Marian.l. 1 :z. 
cap. 16. 

Eftevan de 
Garibay l.1z. 
cap.sz. 

o P. Juan de 
Marian.l. 1 :z. 
cap.1 S· 

La General 
del Rey Don • 
AlonCo en la 
4.part. f..}oS • 
El Ar~obi(pd 
D. Rodrigo 
en el libro 9. 
cap.14. 

Altéra vero 
die T:mrurn 
intrabÍtnUS7 
ubi omnibus 
annuentibus 
Rex Fernan
dus faél:o fibi 
hominio Re.; 
getn ,in Do. 
minumeíl: 
ri:ceptus i 

p La Corona 
antigua del 
Santo Rey, 
fol. IS· 
Co lmen:ues 

Hinori,1 de 
Scgovia, c. 
:Z l.§. I l. 
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Cororta Cothica parte tercera , 
~a , o fi proíiguirfa , halla que fe 
entregaffen para dexar con eífo 
defabrigado a J aen ) a quien mi
ra va como padrafto que embara
zava a fu Exercito la corriente de 
las vitorias ) fatisfizo a efta duda 
el Ar~obifpo Don Rodrigó , y los 
Ricos - Hombres que feguian al 
Rey , con dezirle , que una vez 
coronado en Leon , era natural 
que coníiguieífe folamente con el 
nombre las Pla~as , que al prefe11-
te le avían de coftar muchas vi
das. Mas vitorias ha confeguido 
la opinion que la realidad, hól ver 
a la Andaluzía fiendo Rey de dos 
Rey nos, era añadirfe todo un Rey
no en el credito , con que en los 
Moros feria mas decorofo el ren-

1 
dimiento , y en fu grandeza mas 

'l'•fae Santo fc 1 · c. Alz' 1 R ~, .4 c1'j1;u11 eguros os trmlllos. o e ey 
·~ndo et fi- el íitio de Daralher~a, y pafso muy 
ltO de D11-rt1J.. ligero a Caíl:illa , alcanzaronle 
'""f'"· l . r: en e cammo me111ageros de que 

le aguardava la Reyna fu madre 
en Orgaz, camino de Andaluzía, 

f !~mn de diíl:ante cinco leguas de• Toledo. 
Ganbay l.u. . 
tap. 52. 'f De la conferencia que tuvieron 

El Ar~obi_f- en las viftas refulto, que el Santo 
po D.Rodn- R • ffi ' d dilº . al ~º i.9.,. 14• ey partte e a to a 1genc1a 

Reyno de Leon : a penas toco en 
fu raya , quando de muchas Ciu
dades , y pueblos le embiaron 
Diputados , ofreciendole como a 
fu legitimo Rey la obediencia ; 

Corona/e el entre todas las Ciudades fe feña
~~;;jde 10 mas la de Toro, affi ·en fer la 
~m. primera en el tiempo , como en 

~l cariño , y fumiffion con que le 
venero por fu legitimo Príncipe ; 
premio el Rey efta lealtad , coro
nandofe la primera vez en ella 
por Rey de Lean : Por todos los 
pueblos que paíl'ava le abrian las 
puertas , y los corazones , acla-

,, P. Juan d ~ mando le por Rey Santo, y biena
Marian.l . 1 l. Ve11turado , r hecho a manos del 
cap. 1 S· Cielo para reftauradar de la Chri-
D on Lucas . • 

de Tuy 1: n fu ft~andad , y dcftruyc1on de los A-
Coronicon. fricanos. De efte color eftavan 

las mas Ciudades , y pueblos del 
Rcyno, en fola la Ciudad de Leon 
a v ia gran difcordia en los ani
mas , y fe abrafavan en ruydofas 
parcialidades. Algunos de J~s Ri-

cos - Hombres efperavan crecer. 
mucho fu fortuna. , fi vinieífe el 
Reyno a manos de una muger > 
que la mas valerofa tiene pocas 
para_ defender el Ceptro: y en Ja Dift,,JíAtJ 
verdad , el oro de las Coronas fe p.irci•liJ'l1 

~ • m~C~ 
conierva con el yerro mifmo que ;, Lml. 

le labra ; la efpada en fa mano 
guarda en la cabeza el diadema. 
Efie interes les hazia cegar a la 
razon ; y publicar por legitimo el 
derecho de las Infantas al Reyno : 
mas que otros fe feñalo en defen· 
der efta parcialidad Don Diego 
Lopez de Haro , íin atender a la 
eftimacion que el Santo Rey Don 
Fernando hazia de fu padre Don 
Lope Diaz de Haro , y las conti-
nuadas mercedes con que fubli-
mando fu perfona, dava embidia 
a los demas Ricos - Hombres de 
Caftilla : hízofe fuerte en la Igle-
fia de San Ifidoro , donde concur41 

riendo muchos de fus aliados to-
maron la torre , defde donde pu .. 
blicavan ~ las Infantas por Rey• 
nas , figuieron fu voz , uno , o 
otro de los hombres feñafados de 
Le~n, ocupando diferentes Tem .. 
plos ' para refiftir a los que con .. 
tradixeífen, y para hazer quando 
lo pidieífe la ocafion con algun 
refguardo las (alidas. Con ef pe .. 
cial providencia del cielo regía a 
efte tiempo la Iglefia de Lean el 
Obifpo Rodrigo , Varan infigne 
en la fantidad , en la fabiduria , y 
de corazon verdaderamente Mag• 
nanimo : con fu fabiduria , no 
púdo ignorar que eftava por el 
Rey Don Fernando la jufticia, con 
fu famidad fe inclino a un Rey, a 
quien la voz comun del pueblo 
canonizava por Santo , con fu 
corazon alentado troco al baculo 
Pafioral en efpada , y acaudillan-
do numerofas tropas de No bles > 
y Plebeyos , tomo la Iglefia Ca-
thedral , y corono fus torres > le
vantando por el Rey Don F ernan-
do vanderas: Todo era rnydo de 
armas , prevenciones de guerra > 

y amagos de fangrientos deftro-
zos quanto fe · :via en la Ciudad. 
Ocu1irio el Cielo a las tragedias 

que 

... 

..... 

• 



• 
San- Feinand.o el T ercerri. 

que empeza'1'an con un 
cafiigo milagrofo , en 
quien fe fofpecho primer 
caufa defias fediciones ; 

/Don. Loren~o ele Pa- f de re.pente le fobrevi ... 
~illa en el Cat~O go de l~s no a Don Diego Lopez 
Santos de Efpana, en la vi-
da de San Ifidoro. -O.e Haro > un dolor de ca• 

Alonfo de Palencia en beza tan vehemente que 
d libro de las antigueda- · ¿' fi 
des de Efpaña. fe le defencaJavan e u 

Don falcas de Tuy en lugar los ojos , y dando 
e! cap. 74· de la Vulgar' VOZCS defcompueÜas, fin 
&Raffi: m · 

El muy Noble Ca valle- que fe oyeue con quien 
ro Diego,lúzo ªlos fuyos hablava repetia con ha.-
fubir a fono por el Palacio l . ¿'· I:. • 
c:lel Re , e tomo la torre> aridos 1S1ormes. Dexa-
c Igtefia de San Ifidoro, me de atormentar Ijidoro, 

M~s el Rev:rendo Padre qt1-eyo hao-o voto a Dios J ~ 
Rodngo , Ob1fpo de Leon . o . ' . 
Varon Noble,fabio, hone- tt promefa efe dar obedtencta 
fio,como vio ellas cofas, la al Rey Don Fernando , y de 
Jglefia de la filia dé Leon' ¡; 1 • d .!T. 
guarneciola de armas, y que 1 e ¡,e rtn an como vaJJª""' 
homes, ya paratos batallo- /los los que por condefcenden-. 
fo.s' porque fe guardaífe 1ª ria d mi autoridad han[e·uuj.. 
Ciudad para el Santo Rey. • • . ~ 
Era entonces en ella Ciu- do hajla aqut mt optmon. 
dad de dia , r de noche Sintio con efia promefa 
continua voz de batalla , y · ,. l" d d 1 
grande tribulaci~n '.y a~- meJOfla > Y rev~ ~ an O .e 
gufti~. Mas la m~~r1cord1a defpues el voto a 1!11'tanc1a 
ae D.ios no .falleci~: el :0

- de la Condefa Dona Urra-
bredicho Diego foe fer1dó , 
de valiente enformedad,affi ca fu madre' recobro del 
que cl,o no rab~mos quien todo la fanidad. Corría 
le llamava, y dezia, que el l c. d a ¿· · 
:Bienaventurado Ifidoro ' a 1ama ene pro 1g10 por 
por ayuda del '!ley Doi: la Corte ~ y a ef pal das 
Fernando , quena matar.a della la VOZ de legltimo 
cfie Cavallero,por9ue av1a 
ocupado la torre,y fu Igle- Rey de Leon , por Don 
íia, y demas parecía 9ue fe Fernando , pues no era 
le arrancavan los OJOS de · a l d r. ffi ffi 1 
lacabeza,yfelefuliandefo JUILO e e1pü eye en .os 
lu(')'ar. Onde con gra11 do- hombres del Ceptro , JU
io~, fue forzado , como fe randole por Rey los San
v.idfe atormentado ~rave-
mente de defífür de fa tor- tos ; Falta van por apa-
re, y lglefia d<i! eífe Mona- gar algunas centellas de-
fteno al Abad, e Conven- ft · ¿· l d" 
to,por confejo de la Noble e lncen 10 ; per~ a 1-
madre foya, ~ reftituyo ~os ligencia de Rodrigo, 0-
daños que avia hecho, JU- bifipo de Leon, de Juan 
rando fobre los Santos E- . . d 
vangelios de Dios , que Ob1fpo de Ov1edo , e 
aenae en adelante fuelfe Nuño Obifpo de Afior-
cavallero , valfallo del d M' 1 Obifi d 
B" naventurado Ifidoro ga > e igue po e 
c

1

~11feffor, &e:. . . Lugo , de Martin Obifpo 
E! Manuefcnto de l,:is de Mondoñedo , de Mi-

Anuauedadcs de Efpana • d e· dad 
refie~e eí\:o mifmo, aun guel Ob1fpo e lU 
con mas dilatadas circun- Rodrigo , y de Sancho 
.ftancias ' Y 10 co~firma el Obifipo de Caria dan-
:Padre Juan de Pineda en ' 
fu Memorial en el fol. 1 s 3. do fe las manos en una 
y el Doll:or Do11 ~rancif- caufa que juzgavan era 
co Ramos , en fu libro de D' d l ¡· . 

• 

Jlcynados ~le menor edad, de lOS , e . a r~ ig~on , 
folio 195. de laconvemenc1a de Ef-

paña , y declaradamen
te de la jwfücia a confi-: . 

guieron en pocos dias la total fe
renidad del Reyno , y allanaron 
los paífos , pam que el Rey Don 
Fernando tomaífe pacifica poífef
fion de Leon. Aunque -eftava ya 
aífegurado el Rey, y en poífeffion~ 
que no avía poder en Efpaña que 
pudieífe con la fuerza de las ar
mas inquietarla, ni obligar al Rey 
a cumplir tratados > o condicio
nes de lo que gozava. con fobera
nia , y independencia ~ ratifico 
voluntariamente los conciertos 
que fu madre la Reyna Doña Be
renguela avía ajuftado , con Doña 
Terefa) Reyna de Portugal~ y ma
dre de las Infantas en Valencia , 
que óy llaman de Don Juan, don- · 
de fe vieron para eftos tratados. 
La fuma dellos fe redúxo , a que 
las Infantas cedieffen a qualquiera 
prefuncion de derecho a la Co- _ 
rona de Leoh, y que el Rey Don 
Fernando les dieífe tréynta mil 
ducados de renta en cada un año 
para füs alimentos , por el tiempo 
de fus vidas , con que no folo fe 
dieron por fatisfechas las Infan
tas , fino tambien por obligados , 
y gufiofos los que avían feguido 
fu parcialidad , alabando la gene
roiidad del Santo Rey Don Fer
nando , pues obro mas de liberal> 
que lo que púdo intentar la vio• 
lencia. 

No fera facil que acierte a de.fa 
crivir la pluma del Hiftoriador 
mas eloquence, lo que ofrecio de 
felicidades , de medras , de fu ... 
ceífos profperos a Cafülla , y a la 
Chrifüandad de toda Eípaña , el 
dia dichofo en que unio el Santo 
Rey Don Fernando al Ceptro de 
Caíl:illa la Corona de Leon , con 
union tan eftrecha , que en lo in
diífoluble , aun mas que union 
puede parecer identidad. Scf enta 
y tres años duro el divorcio , y 
antes del en breve fuceffion de 
tiempo fe experimentarot1 mu
chas mudanzas de eftar unidos, o 
feparados efios Reynos , fi.empre 
con riefgo grande del decoro , y la 
autoridad , t porque aunque fuef
fen bafiantes para mante1lerfe fm 

P J. ene .. 

tEl P. Jo:bt 
de Marian. 
lib., z. c., s~' 
fol.+ss. 

' 



;z, :El Ar~ohif
po D.Rodri
go l.9 .c. 15. 
Mariana lib. 
12. cap.15. 
dize los Pue
blos le abrí
an las puer
tas, y le fefl:e
ja van: llama
vanle Rey 
pio, y Bieu
aventurado, 
con otros 
n1uchos títu
los, y renom
bres que le 
da van. 

El S. R~ to
ma pacifica 
po!feffion del 
Reyno de Le
on,y fe ajufla 
con las Infan
t11s. 

x Juan de 
Marian. üb. 
12. cap. 16. 

Orttndes f eli
cidades q ttl! fe 
fig11it1·on d1 
la union de 
los dos Rly
nos. 

Diferentes 
l:tgarn rendi
dos a las ar
mas dtl Santo 
Rey. 

Corona Gothic.a parte Tercera, 
enemigó q~e gafi:affe las fuerzas, Leon. Intento el Ar~obifpo Don 
no era tiempo aquel en que fuef- Juan Siliceo reftituir 1a dignidad 
fo dable efte cafo ; porque avien- a fu Ar~obifpado > alegando fer la 
do llegado los contrarios a apode- donacion invalida , por fer hecha 
rarfe del c::orazon de Efpaña, no en perjuyzio de tercero : z no le 
podia a ver parte de fu circunfe- valio la razon, y affi el Cardenal 
rencia fegura , eftando apodera- Don Bernardo de Sandoval y Ro
dos los enemigos del centro : cef- xas , dexando las leyes lo confi.
faron las fuceffiones , y las mu· guío , haziendo algunas conv'e
danzas, defde que los unio en fi niencias a los intereffados , y re-
d Rey Don Femando , que CO· duxo el Adelantamiento a fu Igle
mo apreto efre lazo el Cielo 1 le fia. No túvo menos favorable for
comunico fu perpetuidad. v A la tuna que el Ar~obifpo Don Rodri
medida dcftas medras , eran los go , Don Alvar Perez de Cafiro, 
regozijos , las aclamaciones , y pues obedeciendo el gufto del 
aplaufos con que feftejavan a fu Rey Don Fernando, llevo en fu 
nuevo Rey los Leonefes. No le di- compañia al Infante Don Alonfo 
vertian tanto al Santo Rey Don de Malina , hermano del Rey , 
Fernando eftos alborozos ., que porque defeava que fus pocos 
no tuvidfe la mayor parte de fu años aprendieffen la ciencia Mili
corazon en la Andaluzía , difcur- tar en la efcuela de un Capitan 
riendo arbitrios , cotno adelan- tan excelente. Saco la gente que 
tar D. pudieífe en un dia el acabar púdo de Martas , y fu frontera, y 
con toda la Morifma de Ef paña; a la voz de que intentava hazer 
fin embargo le pareéia ingratitud alguna faccion gloriofa contra 
bol ver tan prefto las efpaldas a los Moros, fe le unieron muchos> 
Lean ; y aíll embio orden al Ar- y grandes Cavalleros fin llamar
~obifpo Dofi Rodrigo, en ínterin los , los mas feñalados fueron 
que fe ocupava en vifitar fu nuevo Don Gil Manrique , Don Tello 
Reyno, para que hizicífe guerra a Alfonfo de Menefes, Ruy Gonza
los Moros ; ofreciole la Villa de lez de Valverde , Garzi Perez de 
Q:iefada , donde fe avía buelto a Bargas , y Diego Perez de Bargas, 
introduzir la Morifma , por no naturales de Toledo , con otros 
averfe podido confervar los Ca... Cavalleros de;; las Ord'enes. A
fiellanos , que algunos años an- compañole tambien Abdelmon , 
tes fe la avían tomado por fuerza. hijo del Rey Moro de Baeza, que 
x Semejante orden embio a Don heredo de fu padre el cariño al 
Alvar Perez de Cafiro , para que Rey Don Fernando , y fue mas 
no perdieffe ocafion de trabajar a dichofo que el ' porque purifico 
los Africanos , ni les dieffe lugar con el Bautifmo los obfcenos ri· 
con el ocio a nuevos pertrechos, tos del Alearan , trúxo en fu com
y defenfas en las Ciudades que pañia ducientos ginetes , y tre .. 
poífeían. Púfo en execucion el cientos infantes. Con efte Exer
Ar<iobifpo el orden del Rey, con cito marcho Don Alvar Perez de 
tan buena fortuna , que no falo Caftro, por los Campos de Sevi
rindio a Q:tefada, fino a Cazarla , lla , azia Anduxar , antes de dar 
y otros pueblos circunvezinos , de vifia a la Ciudad embio varios ef... 
que fe compúfo el Adelantami- quadrones volantes , que corrie
ento de Cazarla , que defde Don ron , y talaron la tierra haíl:a Pal .. 
Rodrigo gozaron los Ar<;obiípos ma, y entrandola con impetuofo 
de Toledl), por merced del Rey ardimiento , ni oyeron tratado, 

· Don Fernando , hafta que el Ar- ni ofrecieron quartd , quitando
~obifpo Don Juan de Tabera hízo les a un mifmo tiempo con las 
donacion a Don Francifco de los · haziendas las vidas a quantos en 
Cobos 1 Comendador mayor de ella habitavan. Al tiempo que 

nuefüas 
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• San Fernando el Tercero; 3 I 
nueíhas ,. gentes hizieron efte ef
trago en Palma , fe hallava Abe-

11:La Corona nuth en Xerez , a tan prevenido 
del Santo l d ,.. d l Rey cap.1 s. contra os anos e a guerra , y 

tan difpuefto a ex.ecutarlos en los 
contrarios ) que a la feñ.a fola de 
fus trompetas , podía poner un 
Exercito numerofo en campaña : 
túvo por mengua de fu valor, y por 
defacato contra fu perfona, el que 
a füs ojos íe atrevieífe un vaífallo 
del Santo Rey a provocar con tan 
poca gente al Rey mas poderofo, 
que dominava en aquel tiempo a 
los Africanos : lleno de prefun
cion, y de faña, convoco fus hue~ 
ftes , no con defignio de quien 
falia a vencer peleando ' fino co
mo ofendido > que fale a caftigar 
atrevimientos : crecieron las alas 
de fu ufanía , ~on un focorro que 
le entro tan grueff o , y de gente 
tan efcogida ' que baftava el folo 
por Exetcito ; venia governado 
de un Rey Africano, y fuera de la 
infantería ; confiava de fetecien
tos ginetes Gan~ules. No dudava 
ya el Rey Abenuth de la vitoria, 
ni en el lleno de fu confianza de
xava lugar donde cupieífe el te• 
mor de 110 vencer , folo el que no 
le avían de hazer roftro los éne
migos temía ; pero al corazon bi:. 
zarro de Don Alvar Perez de Ca
ftro , le dio tan poco fufto el re
conocer tan fuperior en gentct el 
Exercito enemigo , que juzgava 
lifonja hecha a fu valor añadirle 
contrarios para crecerle los tro
feos. Antes de entrar en la refrie
ga hízo paífar a cuchillo quinien
tos moros cautivos que traía en 
fu Exercito , porque valiendofe 
del polvo, y de la confufion de la 
batalla ' libranqofe unos a otros 
de las ptifiones , no bolvieífen 
las armas contra fus dueños: DiO 
luego orden que muchos de los 
foldados de üifanteria montaífen 
en los cavallos , que fervian en el 
. Exercito , defembarazandolos de 
otras cargas ; tomo la vanguardia 
para fi , y fiando al Infante Don 
Alonfo la retaguardia , fue mar
chando en orden a hafta ponerfe 

a tiro del Exercito Africano. A via 
dividido fus gentes Abenuth en 
fiete batallones , tan numerofos, 
y de gente tan efcogida, que f~ 
holgara el Rey barbaro tener todo 
el poder del Rey Don Fernando 
prefente , prefumiendo lograr en 
aquel lance entera la · Corona 
de Efpaña. Dieron feña a acome
ter de una , y otra parte las trom
petas , y fue tan ruydofa el alga
zara , tan formidable el eftruen
do , y el halarido que levanto d 
Exercito de los Moros al tiempo 
del enveftir, que a 110 fer la ba
talla contra hombres fuperfticio
fos , y infieles a Dios , pudieran 
temer los nueftros que fe venia el 
Cielo abaxo , porque peleavan a 
favor de los enemigos las Esferas. 
Los Caftellanos gaftando en las 
manos todos los ef piritus , no le 
dexavan aliento con que hablar a 
la lengua. Los Moros hablavan 
mas , y herían mehos ; Don Al var 
Perez cerrando con lo mas pujante 
de fus efquadrones > fegava a una, 
y otra parte gargantas , como ft 
a fu efpada le huvieífe preftado fu ~ 

1 d 1 ºfe d · ± Avet1t~t¡:, \ro unta os cortes. 11 ian m S vencido en 

los Barbaros con lo que habl· - batalla por . 

van que con lo que heria.o y c D on Alwir 
' • ' Perez. de C1r 

mo teman en las vozes las fuer- ftro. 

d~ les corto los brío~ , fegando-
les las gargantas. No dio mas or-
den a fu gente Don Alvar Perez, 
que el que figuieífen fus paífos, y 
efte fobro , fiendo hombres de 
tanta reputacion los que le acom-
pañaron , porque no áy Rethori-
ca tan eficaz, como la del exemplo, 
y aun efte fobra , quando laten no-
bles efpiritus en el pecho , que 
fon el mejor defpertador para las 
hazañas. Todos obraroh et1 aque-
llá ocafion con tanto brío , que 
en cada uno de los foldados pare-
cio aver multiplicado el General 
fu efpiritu : Todos grandes , to- Hatañ" ¿ 
dos dignos de fama , y de gloria; Diego Perea:: 
pero Diego Perez de Bargas entre de Biirgas • 

los Grandes fe feñalo como ma-
yor. Aquel dia le avia armado Ca .. 
vallero Don Alvaro, y por folas 
las hazañas de aquel dia gano para 

todos 

• 



J taCorotia 
intigua del 
~aneo Rey 
cap.z.o. 

t El P. Jnan 
de Pinéda en 
fu Memorial 
folio t 54· y 
cita un ma
nufcrito anti
guo que con
nrma etl.t 
mjla~~ofa 
apar1c1on. 

La Coroni
ca antig1t;t 
del Santo 
Rcf , cap. r 9. 

E Ar~obi f
po D. Rodri
go en 11 Vul
gar, cap.1G. 

Cororta Gothica parte tercera, 
todos los figlos renombre, y fama 
éle gran Cavallero : canfadas de 
herir fu efpada , y fu lanza le fal
taron ert lo mas ardiente de la re
ftiéga ) arrimofe a un arbol ' y 
defgajando con fu cepa una rama, 
lúzo mas eíl:tago en los Moros 
con el leño , que con la efpada , 
porque el azero de fu brazo fuplia 
los que le faltavan al tronco. b No 
era inftrumento tan inhabil para 
herir , y matar la clava de Her
cules , def pues de e{fo fe pone por 
timbre de fu valor la clava > con 
mas razort fe vé óy en el efcudo 
de las armas ele fus decendientes 
la rama cort fu cepa, con que qui
to tantas vidas a los contrarios ' 
~ñadio al iluftre ápellido de Bar
gas ; el de Machuca , por las mu
chas cabezas que machuco de los 
Sarrazenos. Tanto atemorizo a 
los Moros ver el ímpetu con que 
cnvillieroh ttueftras tropas , def
embarazandofe de las picas , y 
alabardas , como fi fueran debiles 
2rifüts , que no hallavan tierra 
pot donde huít ; defordenados 
todos fus batallones bufcaron en 
los mllros de Xerez fu defenfa , 
hafta las 1nifmas puertas fo fue 
nueftra gente figuiehdoles el al
cance, dio el Rey de los Gan~u
les en manos de Garzi Perez '1e 
Bargas , y intentando refifi:irfe mu
tio a fus ma11os , eligiertdo antes 
que el cautiverio la muerte. 
He vifto Auél:ores que atribuyen 
efta vitoria al Apofi:ol Santiago , 
que acom.pañado de Angeles pú
fo terror a los e11emigos' y dio 
esfuerzo a los Cathólicos : e Lo 
que tengo por cierto es, que aun
que no fiempre , que vendo el 
Rey Don .Fernando , y fus txer
citos , fe fna11ifeftaífe a los ojos el 
Santo Apoftol , ficmpre etnpero 
le ayudo , aunque co~ favor invi
fible , porque era intereífado el 
Apoíl:ol en las medras de la Fe de 
Efpaña , y todas las vitorias de 
F errtando :fueron triunfos para fa 
Fe. No gozavan en efi:e tiempo de 
hados mas dichofos los Moros de 
Eftrcmadura , porque Wlido el O-

bifpo de Plafencia con las orde; 
nes Militares, corrieron los campos 
de Eftremadura, talando , y defpo
jando todos los lugares abiertos , 
y tomando a T ruxillo por fuerza de 4 Rades Je 
armas. d Eftos eran los ocios del Andrade, 1 
Santo Rey , que manifieftan bien Car. de 'for· 

fi 
. ... res en lat 

las ah 1as que tema de acabar con Hiftorias de 
los enemigos de la Fe , pues quan- la~ ~rdcoc• • 
do los empleos , y las ocupaciones Militare'" 
pr~cifas del govierno Politice lé 
quitavan la efpada de la mano , 
azorava las de fus vaffallos , pe
leando coh las manos de todos , 
para que aurt en los exercicios 
de lá paz, no le embarazaífen los 
_frutos , y convenieñciás de lá 
guerra. 

Antes que dexaffe a Leon el Rey 
Do ti Fernando , túvo por huefped 
a Juan de Brena , Rey de J erufalen, 
como defceñdiente de fus legiti
mas Prindpes : pafiava a Com
poftela a cumplir un voto que te
nia hecho al gloriofo A poftal 
Santiago de vifitar fu cuerpo , 
para emprender defpues con fu 
ayuda la cortquifta, y reftauracion 
de fu Reyno. e Túvo Juan de l3re- e P. Juan de 
na a Doña Violante , hija unica Marian.l. 12• 

C,I(Í, Í.489, 
fuya , que caso con el Emperador 
Federico Segundo, Rey de Napo-
1es , y Sicilia , por cuyo ~erecho 
muerto el padre de Violañte fe 
intitulo el Emperador Federico 
Rey de J erufa1en , y del , y de fus 
fuceífores , fe derivo a los Reyes 
de Sicilia, y Arágon , y de aquí 
a los Reyes de Efpaña , que here-
daron eflos Reynos. Hofpedo Dmi 
F errtando a efte Príncipe con of
tentacion Real , y con voluntad 
en eftremo cariñofa : la grandeza 
fe la merecía el huefped , y fe la 
devia el Rey a fi mifmo, el cariño 
fe le grangeo la conformidad con 
fus defeos ; el vérle enemigo de 
los Moros , y dcfeofo de hazerles 
guerra , le hízo fu amigo , y tan 
eftrecho , que le quífo por her• 
ma~io ' dandole por efpofa a tu 
hermana Doña Bercnguela. No 
ignorava el Rey Don Fcrnandd, 
que el fer Rey de JcrufaJen, era 
fer Rey fin Reyno 1 y que no avia 

de: 



/ San Fernando el Tercero; 
de gqzar palmo de tierra que no 
le conquiíl:aífe el azero ; pero co
mo experímentava en fi el Rey 
Don Fernando, que le -llena va mas 
el corazón una Ciudad que quí
taífe a los Moros , que tanta~ co
mo avía heredado en fús Reyños, 
quífo para fu hermana la Corona, 
que en fu €fümaeion era de mas 
lufire ' y que el juzgava para fi 
mas Mag~íl:uofa. . 

Con eíl:e dcpoi·te entretenia el 
Santo Rey fu lnclinacion belico
(a , contando por iníl:antes los 
dias hafta bolverfe a fu centro, que 
íin duda lo era la campañá, pues 
folo halliva en el ruydo de las ar
mas defcanfo : para que no fin
tieWen tanto fu falta los Leonefes, 
dlf púfo el que fe quedaffe en Leon 
la Reyna, y juntatfdo toda la gen
te qu'e púdo de guerra en Caíl:illa, 
bol vio a la Andaluzía, y púfo fi-

l Argote de tio a Ubeda. f Era eíl:a una Ciu
Molina,lib.r. 
~p.94. 4ad fuerte por fu fituacion, cerra-

1!1 Ar~obif- da de torreones , y muros , y en
P0~ Dol~bRo· tonces cbn la vezindad a Baeza , 

ngo 1 ·9· ffi rr. d c1· ·n:· 
ca\>.1 s. · que era ya po e111on e 1n ia.a. 
l>oíl: hrec he- nos , prevenida · de foldados ; 
rum Rex Fer- , . • ll 
11andus obfe- muñtcwnes , y v1tua as , comó 
clit t?betarn quien no tenia inftante feguro 
Oppid1.1mbpo

1
- eíl:ando los enemi<TOS tan cerca-

pulofum e - . o . 
latoribus,& nos. Conoc1a el Rey la dificultad 
tnunitiorte de fu emprefa ; pero conocía tam-
re~~~~br~r · bien la gente de que fo componia 
nter impug- fu Exercito, con que juzga va ha
navit,ut ~Oll- zederos los imhoffibl~s.. Difiputo-
dufi falv1s .t" • 
corporibus fe la emprefa algun ttempo > pero 
Oppidum re· reconociendo los fitiados la COll-
fignarent. ñ. • d íl: l 

La general nanc1a e nue ra gente , y e te-
del Rey Don fon del Rey Don Fernando fe rin
Álonfo,en la dieron , re[catando folo las vidas. 
4.par. f. 408. , ,, 

t.ftevan de Hízofe la entrega a veynte y nue-
Ciar¡bay l. n. ve de Setiembre, dia de la Oedi-
ca¡;1:~ar de cae ion del Arcangel S. Miguel, en 
Mendoz a,o- el año de mil ducientos y tréynta 
ti~en. de las y quat1·0. Hazia gran labor eíl:a 
b 1gnidades, 
c .1 3.ro1. 5s. Ciudad con la de Baeza, con que 

Rades de fe iva fortaleciendo el cuerpo de 
Andrade,Hi- l CL .. ·n.- d d l p • • 
noria de las a 1.u11i:1an a en as rov111c1a~ 
Ordenes Mi- de Andaluzía ; y affi fe celebro 
litares, e.u. eíl:a vitoria con mas feftivos a-
tlbeda con- plaufos que otras ., atendiendo a 
'lnifladlf. las confequcncias favorables que 

aífcgura va efte buen fuceífo. :r ur-
... ·-

bo la alegria defte triuiú'o la nue
va qúe túvo el Rey Don Fernando 
de la mllette de fu querida efpofa 
la Rey ha Doña Beatriz , digna Muertt dt t" 
muger d.~ mas larga vida ; pero R.eyna.DoRA 
tambien digna de mayor Corona, Belf.tmr .. 

quífo .adelantarfeia el Cielo , coh 
que modero las lágrimas de fus 
vaífallos. N ~ fué tan facil templar 
lós fentiinientos del Rey Don 
Fernando . , porque tenia muy 
dentto del corazon la pr~nda ; no 
fe vieron en fus ojos lágrimas > 

pero fi en fu femblante el luto 
que viíl:ieron todos los Cortefa-
nos. Difpoúcion füya fue , que 
defpues de fu muerte traíladaffe11 
los hueífos de fu e(pofa a fu fepul-
cro , como fe efetuo , llévando-
los def de Toro , donde muria la 
Reyna a Sevilla , donde u11io in
feparablemente la muerte a los 
que avían · fido én la vida tan u-
nos. No avía tomado el Govier-
110 Politico de Lean tanto affien• 
to, que no echaífe menos la .pre-
fencia del Rey Don Fernando , y 
affi a cofta de fu foffiego el tiem-
po importuno para la guerra , le 
ocupava en viútar fus Reynos , g D . Lucas 

g velando fobre los J uezes , y Mi- de Tuy en el 

ift . l ¿· d cap.67.de la n ros , que es e campen io e vu1~ar dizet 

los aciertos , porque dellos fe o- En .~ah~a pa21 

rigina el bien , o el nial de las Re- regia fus 

bl
. l d , Reynos,affi 

pu teas, fu fa u , o fü enferme- fugeros,que 

dad. Poco tiempo ga.íl:o el Rey en mayores, ni 

íl: 1 · ·r. d l R d menores, no é a U ttma Vlllta e eyno e fe ofavan 

Lean , porque túvo nuevas de los mover para 

Chriftiartos de la At1daluzfa que ~~fu:rde1i~, 
hazia gran falta fu perfona , po1· otros. 

eftar en aquella ocaílon mas que P. Juan de 

nunca 'divididos en parcialidades Mariau.1.x 3\ 

los Moros, y por eíl:o mas expue-
fto !u Imperio a la rúina. 

§. VII. 

ES oficio el de Rey , que pide 
exercicio, y aífille11cia, y que 

condeha mas los ocios que otro 
qualquiera empleo de la Republi-· 
ca. La Corona mas defcanfada , a 
bien librar haze dos mitades ' del 
oro , y de las efpinas ; fi aquel 
adorna ~ y divierte , cftas cotno 

E lafü~ 

cap.1. 
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·~ 4 · Corona Gothica parte tercera, 
lafiiman, defvelan~ tas vozes , y 
fas plumas de los Politicos , con
vienen con uniformidad en efia 
máxima ; pero los mas de los 
Príncipes no oyen las vozes, por
que fe def vanecen , ni atienden 
a las plumas ' porque fe les vue-
1an por alto : les parece fatiga 
mecánica el dever al afan de fus 
manos ) y de fus pies la Corona , 
por eífo fe les ha caydo a muchos 
de la cabeza , fm tener mas ene· 
migas que fu ocio , quando al 
valor de fus brazos han devido o• 
tros el confervarla , y aun el cre
cerla a vifta de poderofos contra
rios. E.fiando en Benavente [en
tado para comer , le llego un co~ 
reo al Rey Don Fernando , en 
que le a vifavan que pocos Chri· 
ftianos fe avian apoderado de al
gunas torres , y parte de los mu• 
ros de Cordova , que fu affiften
cia era precifa , para mantener 
con decoro lo que avia ocupado 
el valor con ofadía. Levantofe el 
Rey de la mefa , y con folos cien 
~avalleros que le figuieron , fe a
parecio en Cordova , defpachan
do ordenes a todos los lugares 
de Leon , y Caftilla , para que le 
figuieífen los foldados , y gente 
de armas que pudieífe juntar la di
ligencia de los Cabos , y Corregi
dores de quien fio la execucion. 
h No tienen hora fuya los Prín
cipes, para todos ha de vivir quien 
quiere la adoracion de todos : Los 
Cielos que fon caufas uni verfales 
nunca defcanfan , fi dexara un pun
to de moverfe el Cielo, lo fintiera 
la tierra. En el fin del mundo def.. 
canfaran los Cielos , advertencia 
a los Principes , de que fu ocio, 
y acabarfe el mundo todo es a 
un tiempo. Como elegido del 
Cielo al Rey Don Fernando imi
to en lo infatigable de fus mov~ 
mientes al Cielo. En efta ocafion 
2delanto una Corona a fus ficnes, 
fi huvicra logrado el ocio de la 
mefa ~ quizas le faltara la Corona 
de Cordova a fu cabeza. El cafo 
paDo affi. 

Al tiempo que el Rey Don Fer .. 

nando vifitava los lugares de Leon; 
Don Alvar Perez de Caftro , con 
la gente que le avia quedado de 
guarnicion en Ubeda , falio a ~or-
rer la tierra de Cordova, hazien-
do toda la hoftilidad que púdo , 
en campos , en ganados ; y en 
hombres ' minorandole a aquella 
Ciudad la fuerza , para que fueífe 
menor la refiftencia , fi llegaífe el 
cafo de combatirla. Entre otros 
prifioneros , que hízo en efta falida 
Don Alvaro, fueron algunos Al
mogarabes , affi llamavan los 
Moros a los foldados Veteranos, 
de cuyo valor , y experiencias 
fiavan la . guarda de ~os Caftillos, y 
fortalezas mas importantes : i ; P. J112n el! 

Eft 'fi , ft ffi Marian.1 1· o,s pn 1oneros , o . ue e por c. a 7.f..~~ 1 • 
contemplar el ~o de fus due- A~ote .t 
ños, y merecerles menos afpereza Malina lib. 

l ' fu ffi fi cap. \9· en e trato , o e e , porque 1en- Eílevan & 
do Payfanos de algunas de ,las Ciu- Garibay la 
dades conquiftadas ya por el San- e¿~~ 
to Rey Don Fernando , padecian Hiiloriadr 

baldones de los de Cordova, ~a- Seglvia, 
hiriendoles en el valor , porque :zi. •4 • 

no avian tenido brios para defen-
der fus patrias , tnanifeftaron la 
parte por donde flaqueava Cor-
dova , y por donde podria fer en-
trada fin ref.úlencia, a que añadian, 
que por hallarfe en la ocafion fin 
Exercito formado los Chriftia-
nos, eftavan en mucho defcuydo 
los Moros de Cordova , con que 
la defprevencion fuya hazia mas 
poffible en los nueftros la efpe-
ranza de fujetarlos. La parte irt
defenfa , en que conteftaron los 
Moros Almogarabes , fue la Ax.
arquia , affi fe llamava un Arra-
bal de Cordova , que confiava 
con los Moros de la Ciudad , por 
donde en el filencio de la rtoche 
entraron algunos de nueftros fol-
dados , pocos en el numero para 
Emprefa tan ardua ; pero gran-
des en los c:fpiritus , y invenci--
bles en el valor, pues un mund() 
de enemigos no púfo horror a fus 
alientos. Los principales fueron 
Domingo Muñas , iluftre Sego-
viano , Martín Ruiz Argote , Pe• 
dro Ruiz Tafur, Alvaro Colodro, 

y 
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San Fernando el T áccrd~ 
y Berfü:o de Baños. Tomaron al
gunos pueftos , y parte tambiert 
de los muros , poniendo el prin
cipal empeño en ocupar la puer• 
ta , que 6y llaman de Marros, por 
donde efperavan fer focorridos, 
fegun lo dexaron tratado con 
Don Alvar Perez de Cafiro. A los 
primeros crepúfculos del dia fi
guiente , ehtre las luzes dudofas 
del amanecer, ab~ieron la Pl!erta 
de Marros , aviendo quitado pri
mero las vidas a las guardas' pre
viniendo el rezelo , de que de[
pertaífen ; cdJl que entro Don Al.:. 
varo , y toda nueftra cavalleria : 
intentarón alguna refiftencia los 
que habitavan efte arrábal de 
Cordova , qu~ aunque fuena po .. 
co el nombre de Arrabal, o A:xar .. 
quia , en la verdad tenia vezinos 
para componer un pueblo muy 
numerofo ; quedofe en folo ade
man la ref.iftencia, porque a los 
primeros encuentros de hueftra 
cavalleria ; bolvierón fin . orden 
las efpaldas ; retiraridofe a lo mas 
fuerte de la Ciudad. Luego que 
en ~ordova fe publico la entrada 
de los Chri.füanos ; y vieron def-., 
peñar def de fus murallas los Moros 
que la defendian , fe púfo toda la 
Ciudad eh armas , combatiendd 
con ingenio de guerra los pueíl:os 
que reconocieroQ ocupados de 
los Cathólicos : Defendianfe cort 
tan valerofa obftinac::icm , t:on por~ 
fia tan infatigable ; que ádmira
van los Alarbes , ,no menos el va
lor que la tolerancia ; pues con 
la continuacion de los rebatos , y 
aífaltos, no cabían ei1 el tiempo , 
ni para el fueño , ni para el ali:. 
h1ento treguas. Luego corrio la 
voz a las Ciudades de Andaluzfa, 
y Eftrcn1adura , que eran. ya pof. 
feffiones del Rey Don Fernando; 
el rief go en que fe halla van los 
Cathólicos , y quan merecido te
nia hafta alli el arroxo dichofo ; 
que focorr1endoles , no paraífen 
tan felices principios ~n fines tra
gicos ; con que fe alentaron de 
todas partes a focorrerles. De los 
últimos a quien llego la 11ucva 

por mas difiartte , fu~ al Rey Don 
Fernando ; pero fuplieron fus di.:. 
ligencias las difiandas , y fue de 
los primeros que fe hallaroh al fo. 
corro de los fitiados , por en~on
ces con poca gente ; pero Fer
nando olo valía por Exercito , "¡ 
con fola fu_ prefcncia miravan ya 
fobre fi todas las gentes de Leon, 
y Caftilla ; .con que c;ayeron mu
cho de animo los Sarracenos , 
quanto fe alentaron los. Fieles : 
Antes que llegaífen, las tropas que 
aguard~ va el Rey Don Fernando !As !4net~ . 
de Leon , y Caftilla, púfo fitio regu- q"e húvo_ e~ 

, . la conquifl1t 
lar a Cordova.Aunque teman expe- de cordwn .. 
riéncias cofiofas los Moros del va-
ior d~ los Caíl:ellahüs , y Leonefes,, 
y de los efpidtus que infuhdia en 
fus corazones la villa fola de fu 
Príncipe , les alentava a no ren-
dirfe) y a efperar algun lance di-
chofo , el exceífo que hazian en 
el numero íus foldados a los nue-
ftros , y mas fingularmente el fo .. 
corro que efper:,wan del Rey ~be-
nuth, Príncipe indufiriofo , bieri 
quifio de los fuyos , quan~o jura-
do enemigo de los Catl~ólicos. 
Hallavafe a efia fazon Abenuth 
en Ezija governando un Exercito 
(upcrior al nuefiro , en gente , y 
de los foldados de mas nombre 
entre la Morifma i no fue muchd 
que con efia vezindad concibief-
f~n ef peranzas alegres los de ·cor.: 
dova, pues fiendo por fi folcis ven.: 
tajofos , aguardavan un focorro, 
que folo tambien por filo era. No 
es dudable padecería grandes con
tingencias la toma de Cordova , 
f1 el Cielo no huviera barajado 
las efperal)zas que fundavan ert 
Abenuth 1os Moros. Tenia la 
confianza defie Príncipe, Don Lo
rem;o Suarez de Figueroa, t que 
algunos años antes deíha~uraliza
do de Cafl:illa , vivía a la fom
bra d~fte Rey Moro , comunico 
con él Abenuth, como con Vali
qo, y confidente , una perplexi
dad, que le tenia en la refolucion 
fumamente indecifo. El Rey de 
Valencia padecía el ultimo riefgo 
combatido del Rey de Arago11 

E ~ lJ01i 
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Corona Gotlúca parte teréefa,. 
Don ] ayme ; fas anuas con que 
folicitava fus armas auxiliares , 
cmn como de hombre , que vía 
agonizar en los ultimos parafifmos 
fu- Ceptro , crecia la eficacia de· 
eftos ruegos con fer primeros, antes 
que amagaífe a los Cordovefes el 
peligro en que al prefente fe halla
van ; y últimamente tenia en fu 
favor el Rey de Valencia Ia con
fianza que avia hecho del Rey A· 
benuth : poderofo motivo, no fo
lo en quien goz~ fangre Real , fino 
en qualquiera que tiene prefump.:. 
dones de No ble. Por otra parte le 
affiftian tambien fus razones a los 
frtiados dé Cordova : ltt ve zindad, 
DClzia el Rey Abenuth,es un linage de 
parentefco, que engendra a vezes' no 
menos cariño, qtte el de la fangre, fue
ra de/lo en rálentia mi! armas batalla
r-an folo . por defender a un amigo; 

1 ' \ pero no fJatan gr,trra ~ 1m 'Rey que aytt 
fido mi contrario : en Cordo'va peleare 
por tth amigo,; contra el mas-fangrien
to enemigo: en Valencia foto me llama 
la volttntad, en Cordova la volt'1nttld, 
y el odiu, y ~ Mnte mtts efpiritM le da 
el enojo , qttt! no el afoc1o , el ardor de 
la indignacidn , qtte la llamtt de la vo
lrtntttd. 1 demos que no tenga Cordova 
mas razon para qtte yo la aj]ifla i yo la 
tengo para aj[ijlirld, porqtee en Valen
cia es muy avent1erada la vitoria, por 
eflar fu Rey fin fuerzas, trabajado con 
las continuas g11erras , en qree jiempre 
le han geflado efpiritU1, fin dexarle 
tiempo a recuperarlos ' llegara canfada 
mi gente, hallara al contrario con pre
vencion , y fin fatiga, con qtte en vez 
de mantener al Rey en [tt Reyno,expop.
go a ttn buelco peligrofo de la fortuna. 
el mio : ep Cordova logro)'º lds venta
jas qtee logra contra el ReJ de r11/enCÍtt 
el Rey de Aragon Don Jayme; luego 
mas razon es' que yo me aj[tjla a mi' 
ajf ijliendo a Cordova , que no el 
qtte me dexe a mi' abtlndonando el 
tredito por focorrer al Rey de ra .. 
lencia. 

Defeava Don Loren<;o Suarez 
de Figucroa oportunidad para re
conciliarfe con el Rey Don Fer
nando , y logro l~ que le ofrccia 
cfta neutralidad de Abenuth 1 y 

refpondiole en efta confórmitlad : 
Seiior Y. Alteza ha ·11purado tanto lai 
tazones, y motivos qae ajfiflen ~ /~ 
d01 Reyes, que felicitan fu amparo> 
que no le dextt que vacilar a/ difcurfa, 
foto mt parecía. a mi que fes faltava Un#. 
diligencia que hazer a los ojos 'y es) 
examinar, ji es tan d¿bil el Exercito 
que affzjle al Rey Don Fernandó, como 
ntJs les han pintado los embiados de Cor
dova, es de temer, que por facilitar el 
focorro que efperan de mam de Y. .A. 
minoren al contrario ltts fuerz~s, dan
do 4 nuefiras armas feguro el trirmfo; J 
la relacion trae con figo el [obre e frito 
d.e fofpcchofa , pues nadie fe ha de per-
foadir, que aviendo el Rey Don Fer
nando p.ira emprefas menos dificulto
fas movido numerofos Exercitos , para 
las mtts ardaas fe contentáf/e con mas 
débiles prevenciones. !2._uando era Do11 
Fernando falo Rey de caflillti , túvo en 
ella faldados pttra bazer ert dos, y en 
tres partes guerra a ttn tiempo ' y aora 
que con la Corolla de Leon ha doblado 
los vajfallos, le htt de faltar para fold 
una Emprefa foldttdos? Mttcha gana tie
ne de engttnarfe, quien no oye feme
jante relacion con tautela. Si mi parecet' 
vale algo, j1¡,zgara conveniente ti que 
no tomajf é refolucion V. Alteza , dntes 
que ftujfe tefligos las ojos df las f11er
zas qtte tiene el Exercito del Rey Don 
Fernando.Yo me ofrezco a examinar f m 
Re4les, y traer puntuales notitias, que 
ftalgunfracafa huviera deftmido,odef 
baratado f m fuerzas, entlJnces tendr'ia 
ejcacj.a la ultima razon qtte diego r. A. 
pues t1.J!egurando de cierto el lauro m1e
jlrtU armas auxiliares, dando la mano 
a los de Cordova , y jiendo en Yalencid 
tan aventterado el biten fttc~f!o , no Jy 
duda que fttera irritar 4 la forttena de
xar por lo dudofo lo cierto ; pero ji al 
Rey Don Fernando le alfiftiejfe lttcidd 
Exercito , ttwiera por mejor probar 
ventura con el Rey Don Jayme, con ld 
experitncia. de repetidos lances, en qtté 

las armas de V. Alteza han perdido . ""' 
l d 

Ind1iflri1 ,-
con e Rey Don Fernan o la fuerte. Pa- / ogro Don I> 

recio le al Rey Abenuth acertado renfD St11rtti 

el confejo de Don Loren~o Sua- de Figt1er
011
1 , "3 para. qlll I 

rcz , y ordenolc , que puficífe en Rey Abe~h 
execucion el reconocer los Reales dcJamP"''ffi 
d l R D F d 

a Cordqr¡I• 
e cy on ernan o ) tantean-

do 
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San Fernando el· Tercer<>; 

oo · fus ñierza.s ; y midiendo el 
grueffo de fus efquadrones. Logro 
cbn efta induftria Don Lóren<io la 
ocauón que defeava de bolver a fa 
gracia ael Rey Don Fernando , 
porque ·entrandofe una noche hafra 
lá tienda del Rey , donde le condú:. 
xo uno de f Ús Monteros, le partici
p) al Rey Don F érnando las dudas 
eh que fe hallava Abenuth, y el in
tento que tenia de düfuadirle el que 
foéoirieífe ~ Cordova, exagerando 
lo formidable del Exercito de los 
Cliriftianos , en que juzgava hazia 

, graú fervicio a fu Corona ; porque 
a <lemas de éftar tan pujante el Ex
ercito que goverrtava el Rey Mo
ro Abenuth , la opinion que es a 
quien fe <leven mas vitorias , que 
a lá verdad del valor ' y del ardi
miento , la tenia tan grangeada 
con los Cordovefes , que fola ella 
les avia de mantener con reftada 

fiftir repetidos combates del Exerí:ilo de 
·Vi .Alteza, fino tan abaftecidoJ de gen-
te-, que ftn faft~r lt guarnecer f ru lineas 
ptteden falir diferentes ftmidas, que 
den bien que hazer a nnejlros efqtta
drones, con que no falo tengo pw aven
turado, qt1anto dijicultofo el empeño de 
hazer levantar el jitio,fino por temeri
dad el intentitrlo , jiendo cierto , que 
por aora [era mas dificulto(a la empre
fa , por las continuadas récl11tas de 
Leon ,y cafli/la , que van concurriendo 
'11.l Jitio con la ejperanza de los defpojos: 
con que no es bien qtte V. Alteza, por 
focorrer a los que oprimid'Os bufcan ft1 
amparo, ponga lt conocido riefgo f1a 

' obftinacion , entrégando antes las 
vidas que la patria , y files faltaífe 
fu a{Iiftertcia fe rendirían : y que 
en premio defte fervicio pedia fa
lo el fer reftituido a fu gracia. Re
conocio . el Rey Don Fernando 
efte fucello como venido del Cie
lo , y guiado de la Providencia 
bivina, porque fe halla va con gran 
congóxa viendo la tardanza de los 
focorros de e aftilla, y la impoffi
biliclad de confervarfe con repu
tadon en el fitio , y mucho mas 
fi hizieífen falidas los de a dentro~ 

va]fallos, y 4 un bteelco de la fortuna fa 
:R.eyno, perdiendo jttntamente r:On el el 
credito de tantas vitorias adquiridas , 
y aj]i ptlrect mAs acertado confejo ) em
plear fm fiterzas a favor de los de va
lencia , lt quien -ll}fiflen los mif mos pri
vilegios de fer de una Religion , y de 
-averfe valido de 1-a proteccion de V. Al
teza' con que ni falta a la generojidad 
'de fu animo, ni al belicofo ardimiento 
Yle fu efpiritr¡,; pues da el facorro a loi 
de Y.alencia;donde puede fer rontingen
te el lance, negando fe/e a los de Cordo
va,por fer cierto q1tanto conocido el pe
ligro,y el valor' attnqtte a vezes le aytt. 
hecho dirhofo el arrojo, mas le ajfeg11r4 
lo fundado de la raz~n, qtte lo intrepi
do de la temeridad. Y Ji Mttrte fe mo
flrajfe favorable, dando en Valencia vi
toria. a las armas de V.Alteza, contra eÍ 

m Todas fas 
Hiftorias ar
riba citadas 
refieren affi 
e~ füceífo. 

y al mifmo tiempo les dieífen por 
a fuera rebatos. m Eftimole mu
chó a Don Loren~o Suarez de Fi
gueroa fu lealtad , y fineza , di
ziendole confiava que en aten
cion a fu fangre pondria en exe-

Rey Don Jayme , podriit V. AÍteza con 
crecidas ventajas , bolver al focorro de, 
Cordova, qtse por la forttt.leza que en ji 
tiene, y los muchos qtte la defienden, fin 
4ver llegaáo hafla aura ii padecer 14 fiit .. 
ta de, bajlimentos , podemos prometer
nps qr¡,e har~n refrjlencia los enemi
gos , logrando V. Alteza el hallar los 
mas gaftados con lo largo , y penofo de 
un Jitio , y los foldados de V. A !te za 
mas animofos con el tritthfo de tm4 

vitoria. Ceífaron las dudas del Rey 
Abenuth aviendo oído a Don Lo
ren<io Suarez , y refolviendofe a 
acudir al focorro dél Rey de Va
lencia , pafso a Almeria a preve
nir algunos baxeles para ir con 
dobladas fuerzas , por ma,r , y tier-

• 

cudon fus intentos, de que que
daría fiempre reconocido , y obli
gado : Bol ~iofe Don Lorenc;o a 
Ezija, donde aguardava el Rey 
Abenuth el informe , y fingiendo 
mucha triftcza en el roftro , que 
ateftiguaífe la melancolía del co
razon , le díxo : Sefíor , mis (off.e
chas falieron ciertas ,bafla el que fitefjen 
infaujlas, he examinado los Reales del 
Rey Don Fernando , y reconocido fus 
fortificaciones ,y no falo ejlan para re- ra. Eftando ya para faliJ: con todd 

E J efte 

' 



3 g Carona Gothica parte terceta, 
efie aparato de guerra contra el las calles, .y plazas era11 lagos d~· 
Rey Pon J ayme , le mato en Al- fangre , .Y los cuerp9s muertos 
meria un Moro Valido fuyo , to- fafv1an de baluar.te al temerario 
mandole Dios por inftrumento arrojo de los Chriftianos , fiendo 
para acabar con la fobervia defie tan continuos , y repetridos Íos 

~ t:os Auto-
res, y lasco- Rey Barbara , n que -a no extin- combates , que no clavan treguas 
tonicas cita- guirla , fuera t.an perjudicial a los a rccobrarfe los Moros , con que 
da$~ progreífos de los Cathólicos. Lle- élefconfiados de poder defender-

go a Cordova la nueva de la fe , y fin efperanza de focorro , 
muerte de Abenuth , caufando embiaron Diputa9,os al Santo 
igual fentimiento , y defmayo. en Rey ; proponiendo condiciones 
los Moros , que aliento, y alegrfa para rendirfe , ningunas les fue
en los Chriftianos , viendo les a.:. ton admitidas , mas . de las que o
via quitado Dios tan poderofo frecieífo la benignidad del Rey 
enemigo que embarazaífe fus Em- D. Ferríando. Paílofe algun _tiem
prefas , y a los Moros de Cardo- po en efias altercaciones, l].afta. que 
va el unico afylo de fu efperá11Za; últimamente , cediendo los Mo
que falto d~l _todo , t:<?n aver jun- r9s, entregaron la Ciudad , y Ca
tamente fabido que bon toreh<io fiillo , con folo que les conce
Suarez de Figueroa fe avía paífa- dieífen la libertad , y l~s yidas. 
do con fu gente al Exercito de los Hízofe la e.qtrega en 29 .. de Junio, 
Chrifüanos. Q.ieria Dios. premiar qia de lo~ Santos Apoftoles San 
las fatigas del Santo Rey Don Fer- Pedro, y San Pablo , en el año 
nando , con abreviar los termi- de I i 3 6. como el Santo Rey Don 
nos en que fe apoderaífe de Cor- Fernando , ni atribuía a fu valoi: 
dova , y affi difpúfo los medios las vitorias" ni quería para fi el 
fu Providencia , para qué fe lo- aplaufo. de los triunfos , m~tando 
graífe con felicidad efie fin , con folo a los aumentos de la religiori, 
que cafi al mifmo tiempo en que hízo en.arbolar una .Cruz. en lo 
fe fúpo la muerte del Rey Abe.:. mas eminente de la Mezquita 
nuth , llegaron con lucidos ; quan..:. µiayor , y <tn inferior lugar ft~s 
tos numcrofos efquadrones de Efiandartes , dando el primer tri
Leon , y Cafi:illa Dori Gonzalo unfo de fus vitorias a la Fe. o Con
Ruiz Giron, y el Maefire de San- fagro aquella Mezquita , que era 
tiago , Don Pelay Perez Correa ; de las. mas prineipales que tenian 
caufando grande alborozo en el !os Moros en Efp2.ña en Iglefia 
Rey eíl:e focorro , affi por lo efco- Cathedral , y feñalo por fu primc;r 
gído de la gente de que fe com- 9bifpo a Fray Lope , Monge de 
ponía , como por los dos Cabos Fitero , Monafterio fituado en 1as 
que la gbvernuvan tan acredita- riberas del rio Pifüerga : púfo el 
dos con fu valor , y experiéncias Rey los ojos en fujeto de, prendas 
en diferei1tes lances , y conqui- tan fobre falientes , que fin rezelo 
fias. Con que el Rey Don Feman- aprobaron fu eleccion los Obif
do azorando los animas de los pos que affiftieron en aquella 
fuyos , con la voz , y con el ex- ~ampaña , y íingularmentc Don 
emplo ordeno fe pufieífe el ultimo Juan, Obifpo de O(ma, que fub
esfuerzo , dando a la Ciudad por fiituia las VeZel) de Primado) y de 
difer~tes partes repetidos aífal- Gran CanGiller por e1 Arc;obifpo 

· tos. Los Moros fe defendian con Don Rodrigo , que a la fazon fe 
defefperacion , como los que fe hallava en Roma. Acordofe el 
vean en el ultimo aprieto, teca- San Rey Don Fernando , que 
naciendo les iva en ganar, o per- z6o. años antes avian los Moros 
dcr efie lance, , la patria , la ha- hecho traer en ombros de Ch~i-

. zienda , la libertad , y las vidas. füanos las campanas de Santiago , 
)'odo era confüfion, y lamei'ltOi, hafta Cordova 1 y les obligo a que 
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. Sm Fernandó ei Terceto. " 3~) 

' ' 

con el mümo' af'an las reftituyer
fen : Venganza tan tem'p~da , 
como Religi6fa , p\res mi.dio la 
fatisfacion con el campas del a
gravio , fin concederle nada al 
enojo. Con la falida .de los Mo
ros quedo .~ª Ciudad defpoblada , 
ofrecio e.l Rey por fus cartas 'gran
des privilegios a los q-qe vínieífen 
a habitarla ' y ella pór fi tenia tan
tas tecomeridaCiortes que eftavan 
de fobra otras mercedes. Fue ert 
Cordova tan antigua la Magefiad, 
y la Grandeza, que puede pr~ten
der de inmemorial en las Coro-

. nicas de l.os figlos : Ú.amofe en lo 
'antiguo Cólónia de los ~atricios, 
por fer fu habitácioh deftinada a 
los Cavalleros Romanos , en el 
tiempo que eftos feñoreavan la 
tierra , y coino dueños del mun
do ~legian para íi lo mejor, Re.;. 
edificola Marco Marcélo , · Gover
nador de la Efpaña Ulterior, cerca 
de los años de .Ciuinientos y o
chenta y cinco de la .f undacion 
de Roma : fu clima prodúxo hom.:. 
bres tan verltajofos en las armas , 
tan defcollados en la fabiduria , 
que rio fera facÜ averigmtr íi pre.:. 
domino con mayor Imperio eri 

' "'enero 'en 
fu Enchri-

ella belicofo Marte , o eíl:údiofa 
Minerva : p en .ambos empleos 
fue Cordova madre de tantos hi.:. 
jos efclarecidos , que púdo ella 
fdla hater famófa a una Monar
chia , y preftando a muchas Ciu
dades gloria , quedarfe con ven.:. 
tajas a las que venero Grecia , a 
las que adoro Roma por cunás de 
fus Horneros , de fus Romulos. Su 
affiento fe avezinda a las faldas 
de Sierra Morena , bañala el rio 

dion f. ·134. 
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ña. fol.13. 
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cap.1 S· 

Guadalquivir , tan crecido con 
los.caudales de los rios , que por 
diferentes partes entrari en fus 
corrientes , que al 11.egar a Cordo
va es navegable. Perdio mucho 

1 de la hermofüra , y Mageftad que 
gozo , uendo habitacion de los 
Romahos en el tiempo que la ocu
paron los Moros , gente defaliña
da , y inculta , folo ert efio difcre
ta ; pues tantea los edificios para 
fu habitacion; como para brutos , 

• l/ 

fienclolo ellos , affi en lo irracio
nal de fus cóíl:umbres ) como en 
lo bar baro de fus Politicas. bef de 
que l~ ocupo el Rey Don Fernan
do ) ha ido fiempre en aumento 
f9 perfeccion , y óy no conoce a 
i1iñguna Ciudad de Efpaña venta
jas , fiendo pocas las que fe atre
veran a tener COh ella competen
~ia. ,A eftos titulas , baftantes por 
h a avivar la codid~) añadieron 
nuevos eftimulos las mercedes 
del Rey , con que ·en breve fe po
blo de Chriftianos. Alargo el Rey 
mucho la mano en las donacio
nes a los Conquiftadorés , repar.:. 
tiendo éh ellos las caías ) y las he
redades de mas precio ' cuyas me
morias fe confervan oy en mu
<;:has familias ilUftresi. Señalo por 
Governador a Don Alonfo T ellez 
s}e Menefes , . y por Generál de fus 
F romeras , con tituló de Adelan
tado mayór de la Andaluzía , a 
Dmi Alvar Per-ez de Caftro , y 
def de entonces añadio el Rey Don 
Fernando a fus titulas ,el de Rey 
de Ct>rdova , y de Baeza , comd 
confta de diferentes privilegios. 

Por efte tiempo configuieroti 
las inftancias de Don Juan Perez, 
bbifpo de Calahorra, que fe traf
ladaffe aquella Sede Epifcopal a 
Santq Domingo de la Cal<5ada i 
pleytéarori defpues las dos Igle~ 
nas ) duro no pocos años la con
troverfia , y fe tomo por expe
diente dexarlas entrambas con el 
titulo que óy gozan de Cathe
drales. 

§. vm, 

No causo menor defmayo la 
muerte de Abenuth a los 

~foros de Valencia, que a los que 
habitavan a Cordova i ambas 
éiudades fe prometiari mejorar 
fortuna con las efperanzas de fu 
focorro , con que ai.111 tieh1po -fe 
marchit~ron en ambas las efpe
ranzas. Ocüpo el ~ey Doh J ay me 
a Valencia , poco defpues que nue
ftro Rey Don Fernando a Cordo
va ~ y no recibio Don Fernando 

menos 
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'4:0 Cotona Gothica parte tercera, 
tnenos gufbo(o-s parabienes de la 
vitoria del Rey Don Jayme, que 
de fus propios triunfos ; potque 
tomo fóio era fu mira añadirle a 
.Ja Iglefia Rey!los, y acabar con el 
Imperio de los Paganos , qual• 
t}uiera vitoria de los Cathólicos 
la celebrava cómo pr6pía , como 
fueífe avaífallando Infieles. No era 
defigual . el zelo de la religion en 
el Rey Don J ay me , con que ré
ciprocamente los dos Principes fe 
añadían efplendor a lás Coronas , 
y haziafi en el teatro del mundo 
mas famofos füs nombres , y mas 
ref petados fus Ceptros. Todos los 
Príncipes Chriftianos les embiá
van Embaxadotes , toh parábié
nes de las vitorias confeguidas , 
exhortandoles a feguir las Empr~
fas contra los Motos , logrando 
las ccafiones que ofrecia el tiem
po , y la fortuna , fin permitirles 
en las treguas , ni tiempo para re
cobrarfe , ni pata apellidar las ar
mas auxiliares de la Afric~. tJ No 
rteceffitava el Sánto Rey de fora
fteras advertencias , para conocer 
la importancia de feguit el viento 
favorable de la Fortuna , fin a
guardar en el dia de óy dichofo a 
los accidentes de mañana : como 
arrullado def de la cuna , con el 
ruydo, i' efiruendo de la's atmas , 
fabia que en la Eftrella de Marte, 
no fon regulares los eclipfes , co
mo lo fon en el Sol , y que affi es 
precifa en todos los inftantes la 
prevencion ; pero no es facil , ni 
poffible en el concurfo de tan di
ferentes ocupaciones , como fon 
acreedores al corazon de un Prin
cipe ) dar ambas manos a la efpa
<la. Húvo de ceder el Rey Don 
F err1ando a los ruegos de fus 
vaífallos ) a la razon de eftado de 
los Grandes de fu Reyno , y mas 
al Imperio de la Reyna Doña Be
renguela fu madre. Aquellos le per
fuadian fe dexaífe ver en la paz 
de fus fubditos, y efta le inftava a 
fegundas bod.as , que aunque r~
conocia fu virtud , como tan av1-
fada 'le temia mo~o, temia a fus 
floridos años 1 aunque la quitaffen 

la ocaúon de temer et exercido 
de fus virtudes. r Con efta oca- ~.~1 Arfo. 
fi ' . ~ .::. B . d d' /). .. i po D.Ro. ion patt1u a urgo.s, on e éiet~o dr~go en fu 
fegundos defpofonos con Dona ~ªº~· La. 

J h.. d s· e tina libro uana ' . lJa e unan onde de cap.13 . 9
' 

Putiers ) y d~ Adeloy de fu mu- y en la Vul.. 

ger , . nieta de San Luis Rey de f.ª~·cap. 20
• 

F . d b ,_ ¡r: b l hº. o o Hl · rancia , y e Ona ia ·e , lJá La general 

tle Don Alonfo el Empetador , y ~eliEípafu. 
R d Caft·11 b (l. • 10 o ¡69. 

.ey e. . 1 a. e"-... e matnmo- P. Juan de 
h10 nacieron el 1nfante Don Fer- Marian.l.12. 

hando , llamado de Putiers , la 1'ªP·c9• • 
,.. a ororuca 

Infanta Dona Leonor, y el Infante antigua dcl 
Don Luis. Samo Rey 

Concluydas trt Burgos las fie- 'ªP·2 ª· 
fias , dio fatisfacion el Rey al de-
feo de fus vaífallos , y en 'compa-
ñia de fu nueva efpofa vifito las 
l.Jrincipales Ciudades de fu Rey-
no ; deshaziendo agravios , y fi
endo fiempre amparo de de(vali-
dos ; tan qmtitmas , y tan abier-
tas fus Audiencias , que teniañ 
entrada hafta fu retrete los h1aS 
neccffitados , hallando ~livio , y 
focorro en fus aflicciones, toman-
do en fi el Rey los afanes en foli-
Citar la falud , y foffiego de la Re .. 
publica , porque no afanaífen fus 

.fubditos , y vaífallos. Diego de 
Colmenares cita un inftrumento , e 

1 f que en efta ocafion defpacho el {es °ii~e:! 
Rey en San Eftevan de Gormaz de SegoviaJ 

en véynte de Julio del año .de '· 21
• I· 

mil y ducientos , y tréynta y nue-
ve , fobre los terminas , y jurif-
dicion de la Villa de Madrid , y 
la Ciudad de Segovia ·, yendo el 
Rey perfonalmente a rec6nocer 
los linderos , por evitar pleytos 
entre fus fubditos : Tiene efl:a ~ · 
efcritura la particularidad de eftar 
en lenguaje Caftellano , íiendo el 
primer inftrumeJ.?tO que fe halla 
def pe,hado en efta forma. Con
tinuando el Rey la vifita de los 
Reynos de Leon , y Cafülla, lle-
go a Toledo donde túvo avifo,que 
los nuevos habitadores de Cordo-
va padecian gran falta de alimen-
tos , por no aver acudido aquel 
año el Cielo con lluvias , y por-
que no entraron a tiempo de po-
der beneficiar los campos para que 
~indieífen a fu tiempo los frutos : 
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Sari Ferhando el Tercero: 
r ta CoronI.; t Remido las cantidades que púdo 
ca antigua recoger de las rentas de fus Rey-
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Rey, cap. 1 9• nos , y o recio quanto antes au1-
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Rey Don Fernando a alguna dila· 
cion en el cumplimiento de fu 
palabra ; húvo nuevo accidente ) 
que le obligo apreífuradamente a 
divididos. Con pocos élias de di-
krencia faltaron dos Herpes de 
primera Magnitud en los Reynos 
de Leon , y Caftilla , o los dos 
brazos que le fixaron al Santo Rey 
en las fienes la Coróna de los 
Reynos de Andaluzía, ])on Lope 
Diaz de Háro, y Don Alvar Perez 
de Caftro v con la muerte de dos 
hombres tan valerofos i ~efpi.ro 
la Morifma de Andaluzía 2 y Ha .. 
lamar , que por muerte de Abe
nuth , fue apellidado por Rey de 
Arjona , fe. atrevio a poner íitio a 
Marros , logrando la ocafion de 
aver muerto Don Alvaro, y aver 
falido .los foldp.dos que guarne-
cian efias fortalezas , en compa
ñia de Don Alonfo Tellez de Me
pefes fu Capitan a ha.zer correrias 
a las tierras de los Moros. Eftava 
clentro. del Cafüllo la Condefa 
Doña Irene , rtmger de Doli Al va
ró, y aunqLI;e no púdo dexar d,e 
d.arla fufio el verfe de repente fi-
tiada , la dexo libre el difcurfo , 
para inventar una eftratagema 
con que defenderfe : x hízo que 
fe vifüeífen de hombres las mu
geres , y cortandofe el pelo , fe 
diffimularon con armas de folda
dos, y defde los Aduares a pedra
das hazian tambien guerra ofen
íiva , dando tiernpq para que lle
gando el avifo a Don Alonfo de 
Menefes, pudieífe venidas focor-
ro : en breve llego la noticia, pe
ro eran folos cincuenta hombres 
los que le acompañavan , con que 
parecia mas locura , que valen~ 
tía , querer contrafiar las fuerzas 
enteras de un Exercito qQe emba
razava la entrada. Confülto Don 
Alonfo Tellez de Menefes la refo-
lucion que devia t~mar en feme: 

jante aprieto , y Diego Perez de 
Bargas k van. tando la voz hablo V4lor fing,;:;. 

lar éon que !11 
por rndos; y refolvio por todos, c__onílefa Do-

p,areciendole que no era materia ña Irene , , 
d d d 1 .r d · . fits Damas e u a'. e que 1e ev1a~ arnef- , defendieron/o 
gar las vidas , y qúe era agravio Marsos. 

del valor reducir la materia a con-
fulta : En lance (díxo) qtte las mu .. 
geres nos enfeñan a pelear 'porqne fe 
ha de .pon~r ~n duda, ft han de pelear 
lps hombres? Siguieron fu voz to .. 
dos, y cerrandofe en efquadron,. 
abrieron paífo por el Exercito del 
enemigo con muerte de pocos, y 
c~n admiracion , y terror de tan- · i 

to numero de Barbaros , que no 
querian creer ld que vean. Con 
efte focorro cobraron bríos los de 
Martas , y de l.os pueblos de los 
Chrifüanos fe difpufieró1i tan en 
~reve otros , que antes que llegaífe 
el Rey Don Fernando , aunque , 
!Jlas acelero fu jornada , ya avia 
Halamar leva.ntado el útio. Llego 
el Rey Don Fernando a Cordovat 
1levand~ en fu compañia fus dos 
hijos , Don Alonfo, y Don Fer~ 
nando ; eran ya de edad compe-
tente para el manejo de las armas> 
y con providei1cia Chrifüana, no 
menos que politica, quífó el Rey 
dedicarlos al trabajo , z antes 
que desfioraífen en fus bríos las 
lifonjas del ocio : fi ya no fue 
9uerer acreditar con nuevos ge
~1erofos indicios , que erán hijos 
fuyos en el ardimiento ~011 qu~ 
~erra,ma van fangre de Infieles. A 
los rayos del Sol prucvan las Agui-
1as fus polluelos , y deshechan 
por ilegítimos al que fin pefia-
~ear, no le regiftra al Sol füs ra-:-
yos. El Rey Don Fernando en el 
tefon de haz:er guerra a los ene-
migos de la Fe , legitimo fu def-
~endencia , porque el odio que 
túvo a los Moros , parecio en el 

' ' .t P. Ju:in de 
Marian.l. 1 3. 
fo lio 499. 
El Arcooil'

po Do~ Ro
drigo üb.9L 
cap.is. 

mas naturaleza heredada ~ que 
virtud adquirida. a No pudieron /1 D. Lum . 
los Infantes eftrenar fo~ azeros de Tuy en ei 
contra el Exercito de Halamar , ~~1;:r:de 1ª 
por a ver retirado ya fus gentes 
del fitio de Marros ; pero acom-
pañados de diferentes tropas cori 
los Maefires de las Ordenes Mili-- F tares; 
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Corotta Gothica p~rte Tercera; 
tares , tomaron por fuerza mu
chas Ciudades , y Caftillos ; y los 
pueblos que fe rindierort a mer
ced , füeron tantos , que aun no 
tuvieron ocio para contarlos los 
Coroniftas de aquel figle : Entre 
los mas fobrefalientes , fe refieren 
Baena , Ofuna , Marchena , C a 
quien dieron rtombre de Marcia 
los Antiguos ) Ezija, Lucena, Efte
pa : Eftas , y otras innumerables 
poblaciones repartio el Rey en las 
Ordenes de Sa11tiago , y Calatra
va, y en muchos de los Ricos-Hom
bres que firvieron con fu hazien
da , fus vaílallos , y fus perfonas • . 

La felicidad tan continuada de 
las armas Cathólicas ', y los fucef
fos tan fin ali vio , infauftos para 
los Moros , les pufieron cafi en 
ultima defefperacion , y les obli
garon a difcurrir arbitrios con 
que defenderfe : uno fue aumen
tarle al Rey Halamar las honras , 
y el poder, uniendo a fus Eftados 
la ciudad de Granada, y dandole 
titulo de Rey fuyo : b En efta oca
fion túvo el origen efte Reyno , y 
confervo hafta los Reyes Cathóli
cos fu dominio : huvierales apro
v.echado mucho efta induftria , fi 
al miíino tiempo los Moros , ha-. 
bitadores de Murcia , no huvie
ran levantado otro Rey , en odio 
de Halamar , por nombre Hudiel , 
con que Halamar fe huvo mene
fter todo para mantener con el 
nuevo enemigo las guerras , y ne
ccffito de hazer treguas por un 
año cotJ el Rey Don Fernando 
que fe las concedía , porque fu 
Exercito neceffitava de alivio. e 
No túvo mejor logro el fegundo 
medio qué intentaron los Moros , 
participando a los Príncipes mas 
poderofos de la Africa, el aprieto 
en que fe hallavan en Efpaña , te
rniendoA cada dia el ultimo fraca1: 
fo , con" infamia de fu religion , 
y afrenta de los blafones Africa
nos : un Moro poderofo del lina
gc N obk de los Almohade~, per
fuadido de las vozcs lafümofas 
éic los fuyos, y mas de zelo de fu 
falfo Profeta Mahoma > fe ofrecía 

por caudillo para la refiatlraciori 
del Imperio Africano en Efpaña. 
Pafso el mar acotnpañado de gen
te efcogida ; pero fue cometa , o 
exalacion tan breve fü entrada , 
que todos los Hiíl:oriadores cuen. 
tan fu fin en fu principio. Sabefe 
que aporto a Efpaña , que fe pu
blico reftaurador de la feél:a de 
Mahoma. Sabefe que le vencio, y 
tomo a prifion el Rey Don Fer
nando' como conteftan a una voz 
los Hiftoriadores ; d pero ni fe 
faben fus progre!fos , ni el modo 
de fu muerte , ni aun fu nombre, 
fe fabe. Gafto poco mas de un año 
en eftas emprefas el Santo Rey 
Don Fernando , y dio. buelta a 
Toledo , donde le aguardavan fu 
madre ; y efpoía , alegres con las 
huevas de tan repetidas vitorias. 

Aunque el Santo Rey Don Fer
hando era tan inclinado a las ar
mas , como el empleo de toda fu 
vida lo manifiefia, no túvo menor 
áficion ~ las letras ; la union de 
unas, y de otras, es quien adquie
re ' y conferva en hermofura a 
los Reynos ; fon los dos brazos 
en los cuerpos de las Monarchias; 
qualquiera que falte , es precifa , 
como en el cuerpo manco la feal
dad. Con eíl:a confideradon p:i.G
so defde Toledo a Butgos , con 
animo de traíladar a Salamanca~ 
Ciudad del Reyno de Leon , la 
Univerfidad que el Rey D. Alonfo 
el Noble, fu abuelo fundo en Pa
lencia. e Dos razones le movie
ton a executar efia mudanza : una 
el dar gufto a los Leonefes , que 
en tiempo del Rey l)on Alonfo de 
Leon fu padre > avían moftrado 
dificultad en tener recurfo a la U- · 
niverfidad de Palencia , preftar 
muy dentro de los terminas de 
Caftilla , y a efte fin > fundo en 
Salamanca unos principios de U..1 
niverfidad, que mejor podia11 lla
marfe rudos bofqucxos. Otra , y 
fue fin duda la principal , reco ... 
nocer en Salamanca ; affi por la~ 
condiciones del fitio , como por 
~ozar. mas faludables ayres , mc
JOres ·mflux.os para la crianza de la 
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San Fernando ei Tercero .. 
juvehtud ; y mas benignó clima 
para la quietud de eftud~ofos em
pleos. Profiguio el Rey Don Alon
fo el Sabio fu hijo , como tan afi
cionado a las letras ' 1a obra que 
avía puefto en tanto punto fu pa
tlre , áñadiendo Cathedras , agre
gando rentas , y creciendo fala· 
ríos a los Mae~ros , con que Pª'"' 
recia aver llegado en fu tiempo a 
fo ultimo de lo perfetl:o ; pero el 
Cielo fe ha moftrado tan favora
ble a las obras del Rey Don Fer
nando , que dcfde aquel figlo , ha
fta el nueftro , ha ido creciendo 
en la Mageftad , y eri ~a Grande
za > llegaí1do a fer poderofa caufa 
a las admiraciones > y embidia a 
todas las Univerfidades de Euro
pa~ fiendo óy la que tiene el Prin· 
cipado de todas las Univerfidades 
del Orbe. Púfo la mira el Santo 
Rey a fundarla ' en hazet un Se
minario para el Confejo Real , 
que ya te11ia delirteado en fu idea, 
y pocos años defpues púfo en 
execucion , eligierido de Sala
manca doze Varones los mas Sa
bios, de que fe compúfo el Con
tejo Real de Cafülla , que óy es 
el Senado de mas Aútoridad , de 
mas Sabiduría , de ,mas Grandeza, 
gue fr reconoce en las Monar
thias del Orbe. Efte Co11fiftorió 
acc>mpañava al Rey en todas fus 
Cortes , y tuvieron gran parte las 
influencias deftos Dotl:os , y JU
ftificados fugctos , en las acerta
das operaciones del Santo Rey , y 
como tan zelador de fus Mini
firos , introdúxo la ventanilla en 
qualquiera lugar donde fe junta
van , para podet oír el Rey , fin 
fer viíl:o , fus conferencias , fus 
tlitl:amenes , y refoluciones , fien
do vigilante Argos , no folo en 
la adminiftracion de la jufücia , 
ífoo en el examen del proceder 
de los J uczes , enfeñandoles con 

fúpe , para que fueíte \reheradd 
en el mundo , efte gran T ríbunal 
del Confejo Real de Caftilla, adon
de remito al Letl:or , por no ha
zer lo hecho ; y aqui folo dire > 

para eíl:imacion de nueftro Prín
cipe , que no quífo el Cielo , qqe 
nada grande fe hizieífe fin el ' o 
fueífe e_n lo Militar, o en lo polí
tico. Eíl:os hombres Doétos , y 
Sabios dieron principio a las Le
yes de fas fiete Partidas, que def
pues , en tiempo del Rey Don A
Jonfo el Sabio , fe concluyeron; 
y per.ficionaron del todo a dili- -
gencia de los Dotl:os J urifconful
tos, que florecían eil la Univerfi
aad de Salamanca. Nada grande 
fe obro fin Fernando, para que eri 
quanto durare la Monarchia Eí! 
pañola , le miremos fiempre ~co
mo a primer acreedor de nueftros 
bbfequios. . 

En dar el ri1odeló , y difcurrir 
las trazas , para perficipnar efta 
infig11e Univerfidad , fe ocupava 
el Rey Don Fernando , quando 
Don Diego Lopez de Haro, Señor 
de Bizcaya, movio guerra contra 
Cafülla ; ninguno de los Hiftoria
dores dize el motivo de la fob-
levacion : g en fu natural fago- g PJúart de 
fc d. Mar1an.l. t 3. o' y ar tente ' poca caura bafi:a- c.1.fol.499. 
ria a las inquietudes. No le pare- La General 

· , l R D F d l l del Rev Do!l c10 a ey on ernan o a zar a Alonfó en la 

mano del empleo , que juzgava 4.part.f.4~s. 
tan conveniente a fus Reynos, fio La Coronicél 

antigua del de la cordura del Príncipe Don A- s.1nro Rey~ 
lonfo fu hijo , que foífegaria fin cap.3 3. 
fangre los alborotos , porque le 
dolia mucho el derramar la de los 
Chrifünnos , y mas fiendo vaífa ... 
llos, cortando folo fus azeros con-
tra los infieles. El efetfo corref-
pondio a los defeo del Rey : por-
que haziendo nuevas honras al 
Señor de Bizca ya, le reconciiio a 
fu amiftad : Otros Hiítoriadores 
admiran , y c_on gran tazon, el que 
el Rey Don Fernando nunca rehu .. 
faífe batalla con los Moros , aun-

fu exemplo , que la honra que dan 
los Pucftos, es beneficio, con pcn
fion del defvelo , azia las conve ... 
niencias publicas. Dilate mucho 
la pluma en mi cortefano en Ma
prid ) individualizando quanto 

que fueffe inferior en fuerza; Y o 
celebrare fiempre por mayor vi-
tori,a el que elcufalfc d venir a las 
mano con los Cathólicos , aun .. 

F..,. 
que 

• 



/ 

Corona Gothica · parte terceta , 
- que fe lo murmuraffe el pundonor 

de foldado. En las batallas con los 
Infieles confeguia folo . vitoria de 
fus contrarios : en el no batallar 
con los Fieles vencía a fu punto : 
~os que. faben quan efcrupulofa es 
la religion de la honra , conoce
ran que eíl:e triunfo fue mayor. 

§. IX. 

e Órrian ya los mefes ultimas 
del año en que avia afrenta

do el Rey D01~ Fernando treguas 
con Halamar , ~ey de Granada, y 
le parecio forzofa al Rey fu aíliíl:en
cia en la Andaluzfa ; porque no 
intentaffe los Moros , en quien 
aun durava frefca la herida de la 
perdida de Cordova , d:l! alguna 
fatisfacion a fu eno}o. Teniendo 
ya difpueíl:a la jornada , le fobre
vino un recio accidente en fu fa
lud ) que le obligo a quedarfe en 
Burgos ; pero embio al Príncipe 
Don Alonfo fu hijo , para que 
acudieffe a las guerras de Andalu
zía , a quien fue affifüendo Don 
Rodrigo Gonzales Giron,en quien 
fe unía el valbr con muchas expe-

,, P. Juan de tiéncias militares. h Obedccio 
~:~~~~ .. ~~;: prompto Don Alonfo , y llegan
La Coronica do a Toledo' con anih10 de pro
antigua del feguir fu viage , fe le vino a las 
Santo Rey • 
cap. 3 4

• m::mos un Rey no de mterprefa. 
La ge~eral Fue el cafo ' que Halamar ' Rey 

de ~(pana de Granada loo-rando el tiempo 
foho .p 3. ' b , 

Lic. Fran- de bs treguas que tuvo ~on el 
cifco <?ªíc~- Rey Don Fernando , apreto tanto 
les, Hiftona , H ¿· l R d M · ele Murcia a u te , ey e urc1a, que 
cap.1 (. juzgo eíle impoílible poder man-
Col~cn:- tener la · Corona, fin la proteccion 

tes H1íl:ona fi 
de segovia, del Rey Don Fernando. A eíl:e n 
c.21. §.10. embio fus Embaxadores , que al-

Eíl:cvan de rr T l d l p · · 
tlaribay i.13 • canzanen en o e o a n~1c1pe 
tap. 3• Don Alonfo , para confegmr fus 

intentos : propüfo eíl:as condicio
nes : fl.!te el Rey Moro qttedaria por 
vajfallo del Rey Don Fernando ·: gue el 
manejo de las armas, la provijion de 
los Puejlos Militdres corríejfe ajfi mef 
mo por Cltenta del Rey Don Fernando, y 
a ejle fin gozaf/e la mitad de tas rentas 
de f tU Reynos, refcrvando el R~y Moro 
la otra mitad para ji, por todos los di as 

de fu vida. A eíl:o fe obliga va Hud 
diel , con que fe obligaífe el Rey 
Don F ernandó a defenderte de e
nemigos domefticos , y foraíl:eros> 
y con efpecialidad de las invafiones 
del Rey de Granada Halamar. Pa
recierortle al Principe Don Alonfo 
las condiciones tan ventajofas , 
que no era materia de confulta el 
admitirlas , porque en la verdad, 
~ra ofrecerle un Reyno , folo con 
la peníion de fuíl:entar a un Rey 
COI110 a Pupilo ; 110 quífo tampo
co con la dilacioh darles tiempo, 
para que fe vieífeh en lo que avian 
deliberado , porque fin duda de
garian de füs intentos , o ya dif~ 
currieffen al vifo de las convenien
cias o ya azia la parte del pun~ 
donor I embio delante los Em..: 
baxadores ' y cafi a un tiempo fe 
hallo con ellos en Murcia , llevan
do para el mejor logro, y feguri 
dad de ~íl:a interprefa al Maeílre 
Don Pelayb Perez Correa , con 
algunos Cavalleros de las Orde
nes que le figuíeron. Firmo el Prin
aipe Don Alonfo coi1 el Rey los 
tratados : apoderofe de fus fuer
~as , y Cafüllos , y púfo en ellas 
guarnicion de fu mano , y parti
cularmente en el de Murcia. Todas 
las Ciudades , y Pueblos de la Ju.;. 
rifdicion de Hudiel, de voluntad 
fe fugetaron a las ordenes dd 
príncipe Don Alonfo ; folas tres 
hizieron refifiencia , Lorca , Car .. 
tagena , y Mula. No le parecio 
buena ocafion al Príncipe Don A
lonfo , para fugetarlas por fuerza, 
ya porque fi..i entrada avía fido de 
paz , y con tan poca gente , que 
era precifo valerfe de los Moros 
contra los Moros , y no ju.zgo pe
learian óy cort ardimiento contra 
los que ayer eran amigos , y coli .. 
gados con el deudo de la religion 
y de la fangre ; y affi determino 
bol verfc a tod:i diligencia a Bur .. 
gos , dexando el govierno de 
aquellas Pb~as al Maeíl:re Don 
Pelayo Perez Correfl , y a Don 
Rodrigo Gonzales Giron: Hallo y:i 
convalecido a fu padre , regozip
do cQn ltl buena nueva del fuccf-
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, San Fernando d Tercero. 45 
fo de Múrda , y juzgo el Rey Don 
Fernando conveniente , como 
'C}Uicn cambien conocia lo ÍlJcon
fiante de los naturales de los Mo-

- ros , aífegurarlos con fu prefencia, 
y ganar ~ los pl'íncipales coú los 
premios , 'y eón las rentas , en 
que fin defraudar los tefóros ·de 
Caftilla, comprava un R~yno Pª"" 
ra fi con el caudal ageno. Execu~ 
to con toda brevedad efte intento 
pues aquel mifino año fe halla m1 
Privilegio fuyo, dado en Murcia 
a favor de Sa1:i Maria de Valpue"
fta. Aviendo vifitado aquel nue
vo Reyno, fe bolvio en compañia 

• de fu hijo a fütrgos ' 110 dizen los 
Hiftoriadores la taufa , folo fe fa
be, que en efta ocaílort fe confa
gro a Dios fu hija Doña Berengue-
la , tomando el Habito eti el Mo:.. 
nafterio de las fluelgas. y ji ta general 

de E(paña. 
folio 413. 

El Ar~obif
po Don Ro~ 
drigo lib .9. 
cap. 12. 

y el antiguo 
foplemcnto 
cap.&.f.429. 
. P. Juan de 
Marian.1.13. 
cnp.z. 

Aunque los negocios , íiri duda 
tle gran confequencia , le obliga
van al Rey Don Fernando a affiftir 
en Burgos , entonces Corte ; pero 
con el efpiritu , y la providencia 
eftava prefente en la Andaluzía: 
para que el Rey de Murcia Hudiel; 
re cien confedera.do con Don Fer
nando , rcconocieíle quan bien 
le eftavá fu amillad ; ho fólo deJ. 
fendio fus fronteras , fino dio tam
bien orden a Don Rodrigo Alfon
fo , por fobrenombre de Lean ; 
fu hermano baftardo ; para que 
trabajaífe con guerra ofe11.fiva a 

l P.Juan de 
Marian.1.1 3• Halamar, Rey de Grartáde.. l Oca-
cap. 3· fionando C011 efüt diverfion , el 

Entr11Ja de 
Don Rodrigo 
.Alfonfa en 
fier r11s del 
Reyno de 
tlfan11da. 

que no pudieífc hazer hofülidad 
al Reyno de Murcia: Hízo uná 
entrada Don Rodrigo Alfonfo en 
las tierras del Rey110 de Gi·anada, 
con mas valor que dicha ; porque 
aunque hizicron diferentes prefas 
en los lugares que robaron , fue 
tanto el numero que fe junto de 
Moros a la defenfa , qt1e no folo 
les obligaron a dexar las t?refas, 
fino tambien las vidas a muchos 
de los Coldados particulares , y 
no corto numero de los Nobles , 
y Lentre ellos el Comendador de 
Marcos , y Martin Ruiz Argote , 
hombres de c~nocido valor , y 

tan acreditado , affi en los excr· 
citos enemigos , como en los nue
firos , que púdo fu falta hazer of
fados a los contrarios, y ocafionar 
fufto a los Cathólicos. Eíl:e fuceífo 
e11fobervecio tanto el Rey de Gra
nada , que t:orrio con fus tropas 
por las tierras de los Chriftian_os, 
fin que hallaífen reílíl:cncia fus 
armas. Luego que llego la noti
cia al Rey Don Fernando , dio 
orden al Principe Don Alon[o que .Altcracione~ 

· fI' ' M · r. en el Reyno parne e a urc1a , para que iu de Mtmili. 
prefenci:i foífegaífe lps rumores , 
o inquietudes que fe pudieran té-
met de aquel mal fuceffo , y él 
con toda prefieza fe encamino ala 
Andaluúa , llego a At1duxar , def-
de donde embio a talar los cam-
pos de J aen , y de Arjoná , con 
que. efb Villa fe entrego con otros 
¡meblos comarcanos, reconocien-
do la impoffibilidad de mantener
fe : m Dio tambien orden a tu 
hermano Don Alonfo , Señor de 
Malina ; para que córt un grue
fo e:xercifo talaífe los campos de 
Gra1iada ; y def pues la pufieífe fi
tio ; affi lo executo Don Alonfo , 
y previniendo el Rey Don Fer
nando que cargaría toda la Mo
rifma en defenfa de aquella Ciú-
dad ) a quien veneravan como a 
cabeza de fu Imperio , fe quedo 
a la vifta con algunos éfquadro-
ne5 de la gente mas efcogida, con 
que cayeron inopinadamente fo-

mla general 
de E(paña 
por el Rey 
Don Alonío. 
fol.414. 
La Coro11id\ 
ancigua del 
Santo Rey 
cap.26. 

bre el exercito de los Mdros, ex- :tn't11mtro 

ceffivo en el numero, pero muy fobre Gran~ ' 
• e, • l d d d11,m q1'e fon 
llllenot en e enue o ' con que vencidos loi 
fin poder refiíl:ir los primeros a- Moros. 

vanees de nueftras tropas , bol-
vieron fin orden las efpaldas , de-
xando innumerables defpojos en 
los campos , con que continuo el 
fitio el Rey Don Fernando ; y no 
folo reftauro la reputacion , fino · -
adelanto mucho la opinion de fus 
armas , que es fin duda la mejor 
máquina de quantas invento lá 
induftria para dar vitorias. No 
púdo tomar en efta ocafion a Gra-
nada , por fer mucha la gente que " P J ci . 
defendía fus muros , y eíl:ar fobrá- .MarÍa1~~~.~ ~~ 
~a de baftimentos. n y aunque eftas cap.3• . 

~ J dificul-: 



·corona Gotlúca parte tercerá, 
dificultades no hizieffen por en- y tienen diferente origen. tri 
tonces intratable la emprefa, obli- Señor de la \f illa de Alcaudete, en 
_gara a alzar el fitio una novedad el Reyno de Cordova, 'Don Alon.;. 
que fobrevino, de que los Moros fo Fernandez de Monte Mayor 
Gan~ules tenían él.pretado a Mar- Reynando en Cafülla Don Juan el 
tos, y es fiempre mejor razon de Primero , murio efte Cavallerd 
eftado en lo Militar , confervar lo en el año de 1390. affi confta de 
adquirido, que el adquirir de nue- fu teftamento otorgado en Cor· 
vo ; porque en el no adelantar , dova , en 1. de Agofto , en el afüi 
folo falta el logro de que no crez- de 1390. por Garci Fernandez, 
ca la fama ; pero en no mantener E.fcri vano publico , el qual tefta.,. 
lo adquirido , áy mengua de la mento efta prefentado en el pley.;. 
reputacion. Guio el Rey las mar- to de Alcaudcte ; entre Don J uait 
~has al Cafüllo de Martos , y a pe- éle Cordova Ponce de Leon , J . 
has le dierort vifta fus gentes , Do·ña Monicá Ponce de Leon. 
t}uando fe retiraron los Gane.sutes : Los años , y los achaques co~ 
Pareciole al Rey quedava aífaz tinuos , le clavan prenWlcios a la. • 
\rengado el duelo, por el fracafo Reyna Doña Berenguela de la ve-
de Don Rodrigo Alfonfo, y dio la zindad de fu muerte, y defeofa 
búelca con todo fu exerdto a de comunicar toda el alma a fü 
Cordova. Los profperos fuceífos hijo , antes que fe def unietfe dei 
que túvo el Rey Don Fernando en cuerpo , le embio a llamar defde . 
tl Reyno de Granada , hizieron el Po;zuelo , donde fe hallava , tu
ecos favorables en Murcia ,. con gar véynte. leguas de Toledo , q ,¡i J 
que el Principe Don Alonfo fe que defpues en tiempo . de Don Ma • 

apodero en pocos dias de las tres Alonfo el Sabio, crecio en mora"' cap.s 
Ciudades , de Mula , Cartagena, y dores , y fe llamo Villa Real , y 

o iic.1'ori L.orca , o q~e fe avian dcfunido óy es conocido con nombre de 
r:C~~i~~~Hi- de las demas de aquel Reyno, no Ciudad Real. Obedecía prompta
aor.de Mur- queriendo admitir el fcñorio de mente el Rey; y partio a la ligera 
~ª' cap. 12• los Chriftianos. Señalaronfe mu- defde Cordova ; eftuvo quarenta 

El kÍJu{lrt 
D. Pela.y Pe. 
tez, Corr1a ,fa 
feiala tn e/
tas Conqtti
Jlas , y otros 
lticos-h1m
~es. 

cho en las guerras de Murcia , y dias en aquella Ciudad , donde le 
Conquilla de eftas plazas, el Mae- participo íu madre quantas noti-
fire de Santiago Don Pelay Perez .cías púdo recoger un caudal tan 
Correa , el Maeftrc de Alcantara grande , en el eftudio de tantos 
Don Pedro Y añez , Don Rodrigo años ; ,. ya para el govierno 'Mi· 
Gonzalez Giran , y Sancho Ma- litar , y político, ya para d Ca
zuelas , firviendo con fus perfo- thólico , y Chriftiano , con que 
nas , con fus aliados , y con fus tomando fu bendicion fe defpidio 
rentas para la expugnacion deftas de la Reyna , con tanta ternura , 
tres Ciudades rebeldes , y el Prin• y fentimicnto , como quien le 
cipe fe feñalo tambien en los pre- profetizava el corazon , que avi:m 
mios , haziendo a los Maeftres ele de fer aquellos abrazos los ultimas. 
las Ordenes diferentes reparti- Bolviofe a Toledo la Reyna, y el 
mientas , y donaciones , y dan- Rey a Andujar, _defde donde hízo 
dole a Sancho de Mazuelos en fe- correrías con fus gentes , talando 
ñorio de la Villa de Alcaudete, del los campos de ] aen , y de Alcala 
quien con equivocaciori dize el de Benzayde , quemo a lllora , y 

P 1. Juan de Padre ] uan de Mariana , p tuvie- llego a dar villa con füs tropas alá 
M.uian.l.iz. 1 e de d Al e d d d J t<>¡H · ron origen os on s e cau.• iu a e aen. 

<lcte , fiendo affi, que la Villa dada · 
por el Principe Don Alonfo , fué §. X, 
en el Rcyno de Murcia, y la Villa 
de Alcaudete, de que fe intitulan 
fus Condes 1 es jWlto a ~ va, REconocia el Rey Don Fer.; 

na11do la importancia de a-
podcrarf~ 

l 
;an 
Sa 
ca~ 
M 



a Cormi. 
tiguadcl' 
to Rey. 
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poderarfe de Jaen , no folo ·para 
hazér mas iluítre fu Corona ., cort 
los Reynos , que ócupava en la 
Andaluzía , fino tambien para 
confervar las Ciudades que avia 
adquirido , por efiar fundada en 
lugar de fu naturaleza fuerte; para 
cuya expugnacion no avia defcu
bierfo aquel figlo máquinas ba
ftantes , por aver añadido el Arte 
en los muros , y torreones nue
vas defenfas , que la hazian inex
pugnable, ademas de fer tan fe
cunda de veneros de agua dentro 
d.e fu mifmo terruño , que no la 
heceffitava , ni del rio Gúadal
quivir ) que corre a corta diítan
cia de fus muros , ni de guíarla 
por (;ondudos , que pudieífen 
cegar , o divertir los ardides de 
los enemigos : con que era a to
das luzes conveniente para pla2a 
de Armas , o para fagrado en las 
contingencias de la Milicia. Eftas 
calidades , que la hazian con ra
z011 defeada , hazia tambien ar
dua fu conquifta , porque avien:. 
do hecho la mifma confideracion 
los Reyes Moros , la tenían mas 
que a otra alguna de fu Reyno, per
trechada , y abafiecida , con qúe 
a vifia de las dificultades fe enti
viamn los defeos del Rey : Pafso 
en efie tiempo, defde Murcia a la 
Andaluzía , el Maefire de Santia
go Don Pelay Perez Correa , con 
quien comunico el Rey Don Fer
nando las dudas en qué batalla
van füs defeos ; r y púdo tanto 
fu autoridad con el Rey , que le 
perfuadio a que pufieífe el fitio, 
fiando del valor , y de la toleran
cia de los /foldados , que ,podian 
contraftar tantos montes de difi
cultades ) como manifefiava a los 
ojos aquella emprefa. Ocho me
fes duro aquel fitio, fin que cedi
eífe la confiancia de los nuefiros J 

. 'defcubriendofe ) ni brevé refqui--
1 

f La Coron. 
~ntigua del 
Santo Rey, 
cap.29. 
Mariana, üb. 
I 3. cap. 3. 
folio so2 .. 
La general 
de Efpaña, 
4~part . f.41 5. 

Facie muy 
fuerte tiem
JIº de frios,e 
de grandes 
aguas,caera 
en medio del 
Invierno e 
los fries eran 
tales, e las 
aguas ta11 a~ 
fortunadás,e 
la coíl:a tan 
mana,que lás 
gentes fe vían 
en grandes 
p eligros' e 
perdianfe 
muchos,e fu
frieron muy 
gran laceria 
en razon del 
Ít\erte tiém . 
po, Gn las o
tras afrentas 
grandes. O
tro G,que fu
frieron en 
combatimi
cntos,en tor
neos, y en ve
lares, y en o
t ras grandes 
lacerias)&c. 

ni a los combates de los enemi
gos ) ni a las inclemencias de los 
tiempos , batallando , aun mas 
con los elementos , que con los 
hombres ; y lo que excede toda 
imaginacion , perfeverando fir
mes ; fin perder un pie fu te~o11, n~ 

cío de luz qu·e difpenfaife a fus ef
peranzas. ~ífo el cielo premiar 
la confiancia de la Fe del Rey Don 
Fernando , dif poniendo con ef
condida providencia a los coníe
jos , y íabiduria humana , el que 
apoderaffen , fin fangre de la Ciu- · 
dad que a precio de muchas vidas 
fe prefumiera comprada de valde. 
Sucedio , que la parcialidad de 
1os Ofimeles , gente valerofa , y 
de gran fequito entre los Moros 
de Granada , fe amotinaífen con
tra fu Rey Halamar. País o de gra
do en grado tan adelante la re
belion , que temio el Rey Moro 
perder el tiempo , la vida , y la 
corona. Confulto con figo , foi 
atreverfe a dar parte a fus confi
dentes , los medios para aífegu
rarfe ; de ninguno de los Prínci
pes Moros fe prometía fée que le 
libraífe de rezelos , folo en la 
verdad el Rey Don Fernando en 
la fidelidad de fus palabras efpera
va fagrado. Determino verfe con 
el a efcufas de los fuyos ) y en fe
ñal de reconocimiento , antes de 
proponer fu cmbaxadá , le beso 
la mano , y manifefiole deípues 
el rief go en que fe halla va , y la 
confianza que unicame11te hazia 
de fu perfona , para hazer opofi
cion a la fatalidad con que le ame
nazavan los hados. Agra<lecio el 
Rey Don Fe mando el fer elegido 
del Rey Moro por Protedor de fu 
Corona entre tantos Príncipes , a 
quien hazia unos la Religion , y 
llegando a los conciertos ) paéta
ton en eíl:a conformidad : .fl!.te 
Jaen abriejfe francamente [tes pttertas: 
que Las rentas Reales del Reyno de Gra
nada fe dividiejfen en dos mitades , go
zando el Rey Don Fernando la 11na > 

Ha/amar La otra. f2!te el N oro como f ert.:. 
datario fe obligajfe a venir a las Cortes 
de Caflilla Jiempre qtte f11~/fe llamado: 
qtte los amigos , y enemigos fiu:Jfen co
mtenes a e¡;,trambos Reyes. No púdo 
clefe~r mas el Santo Rey , que lo 
que le ofrecio de fu voluntad el 
Rey Moro. Firmaronfe de ambas 
partes citos afficntos ~ y tomo el 

. Rey; 

• 1 

Marian. l.r ~: 
cap.3 .f. 502{ 

La Corom~ 
ca antigua; 
cap. 40. 



4 ~ Corona Gothka parte tercer~, 
Rey Don F,ernando poffeffion 
pacifica Cle J aen : Entro en ella 

·'E,n~tga. ¡fe ra ci:1- con una ·ro1emne Proceffion, 
..._~d áey.aen. ·tindie11dó a Dios gracias > aun 

'mas que por la vitoria , por 
averla confeguido fin perdida 
de fus vaífallos ) fabiendo que 
:ho caufa menores deímayos 

·eh el cúerpo de una ~epubli-
~ ca la falta de los foldados , que 

·en el natural la de la fangre. 
bio luego ordeñ como fe re
edificaífe1i los muros maltrata
dos con las máquinas. Confa
gto Don Gutierre , Obífpo de 

~ l bil. <Jonialez Cordova , la Mezquita de los 
Davila, tom.1 . del M T . l d ch ·:.n.¡ · 
Teatro EcleGaíl:ico OtOS en emp O e tllL a-
de Obifpos, p.46. nos , y la dio el Rey titulo de 

V El P. Juan de Cathedral ' aumentaó.dolá en 
Pineda en Memo- la áutóridad ' para que crecief-
rial, p.z. fol.85. r, l r. t - 1 d • · 

Lucio Marino 1e e re1pe o en a evoc1on. 
~iculo, en el libro Diole tan dilatádos terminas , 
de las cóCas men:0 - que m1io lbs Obifpados de 
rabies de Ef pana, B 
tib. s .fol.1 3 • dize : aeza , Montefa , y parte del 
No _fm, caufa es de Oreto ) que llaman Cala
glonficad~ 1ª tnuy trava la VieJ·a con los e tin-
noble Ciudad de > X 
Jaen, con el Sagra- guidos de Artdujár , Bijerá, y 
<lo . sodario de otros, t quedando uno de los 
Chnfro, que por . Ob' r. . , d , d Eft , 
otro nombre lla- mas neos h pa os e pa-
snan Veronica , ña , :/ nombrando por primer 
porque ~on efle Obiitpo a Don Pedro Marti
santiítuno Don , 
es ac¡uella ciudad nez, natural de Búrgos , que 
muy rica , y bi~n- lo era aétualrñente de Baeza : 
aventurada , y vifi- l l r. . , d l p 'fi 
tada de muchos; e qua con11guio e ontt ce 
affi Eíl:rangeros ' lnocencio IV. que e11 fu ca
tomo natur:iltts. Y beza efiuv ieffen unidas eftas 
defpues en el l. ~. 
folio 3 3. dize efle dos Cathedrales , fin dcxar de 
mifmo Autór : ferlo la de Baeza. Es tradicion 
Traía Gempre con· b' .J l V . bl 
fiao el Santo Rey rece 1~1a , que a enera e 
lab Santa Veronica, Efigie de la Sánta V eronica 
Y. la adorava con- que fe venera en Jaen , v de 
trnuamente , y la . . . 
teni.t en gran ve- cuyo ongmal fe han facado 
heracion.. Coh lo copias innumerables párá Tem-
~ual , todo lo que 1 O · r. 
honeíl:a, y neceífa- ~ os ' ratonos ' y ~a1as par-
riamence pedia a ticulares del Imperio , todo 
N. s. alcarrzava Y de la Chrifüandad (por fet fa-
ton fo ayuda,y fo. fi , Cl 'ft . N 
corro gañomucl1<1s maque ue 1rt o Bien ue-
vitorias de los ~o- .ftro el que la eftampo con los 
ros y cob~o Cm- .tnatizes de fu Sangre) fue pre-
dades, y Villas, y ,, 
otros muchos tu- fcnte que hizo el Rey Don Fer-
gares. ~n fo ~ifro- nando a efta Sapta Iglefia, con 
IÍa launa dize lo l l ,, l b 1 

·r. Don Pa que a 1120 ce e re e11tte as niwno, y -
blo de Eípinofa en mayores del Orbe. Menos hu-
ta Hiíl:ori" de las viera mofirado fu cariño el 
!antiguedades de d.d l 
Sevilla, fol . 1 ~º· Rey en avc.r ce i o as rentas 

toda¡ de aquel Reyno~ que as: 
largado una joya , que tenia 
d primer lugar en fu corazon. 
que le avia ácómpañado mu:. 
chos años , fiendo {u mejor 
'Confejeto en los lances difi-
cultofos , y d~ quien folia de-
zir el Rey Don Fernando, que 
nunca avia defeado nada, que 
por fu medio ho lo huvieífe 
confeguido. 

A viendo repartido el Rey 
Don Fernando las. tierras , y 
heredádes de aquella Ciudad > 

entre los principa es foldados 
que ávian aff tftido a la Con
quill:a e nombrando po,r pri--
mer Ak!lyde, y GO\_:erna9-or de 
Jaen a pon Ordono Alvarez 
de Afiurias, feñbr ele Norve-
fia, Rico-Hombre, y uno de los 
ibas pi·incipales de aquel Rey-
no) pafs def pues el Rey a dar 
una vi.fta a Cordova , alenta-
do éon fu prefencia a fus nue--
vos Hill:oriadores : eta tah ama-
do de los fuyos , que tenían 
por premio de fus fatig~s él 

·verle. Dio en breve la bueltá 
a J aen, defde dónde por confe
jo , y infiancias de los Ricos
i-Iombres, que le afftftiart (que 
avian aprendido del Rey la 
virtud de eftar tnalquiftos con 
el ocio) hízo correrías, talan
do los campos de Carmena , 
hafta tocar en las puertas de la 
Ciudad , donde fe hizieron 
diferentes prefas , y cautiva
ron muchos Moros. Sirviole 
en efta ocafion el Rey de Gra
nada con fü perfona, acompa
~ado de quinientos ginetes. 
Defpues fe encaminaron los 
dos Reyes a Alcala de Guadai~ . 
ta. X Parecioles a los Moros X La General de 

1 d c. ¿· d E<iF.aña + part. que a e1en 1an , tnas eco- fo .416: 

rofo el rendimiento , ponien- Argote de Moli· 
do en manos del Rey de Gra- na lib.1.cap:•'+-

ll , 'l La Coromca an4 

nada las aves , y e mas con tigua del s. Re¡, 
fidelidad de vaffallo, que con cap.4l~ 
fugecion violenta de feuda-
tario, le hízo de ellas al Rey 
Don Fernando prefente. Den-
tro de Alcala de Guadaira le 

alcanzo 
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San Fernando el Tercero; 
:ilcanzo al Santo Rey la nueva de 
la muerte de Doña Berenguel~ fu 

~ Lafoe~eral madre. z Cubriófele de luto el 
de: E pfana6, corazon al Rey , y a pefar del va-
4.part . . 41 • . 'r. b l 
Eíl:ando el lor de fu pecho, ie re e aron con:.. 
Rey en Ale~- tra fu confiancia las lágrimas ; pÚ-
la de Guad a1- · l r. d l l 
ra, llecraron do temp ar . 1U .o Or e Ver tan 
nueva~ ele ' iguales l?s fentimienws en todos 
qiie la nob~e fus vaífallos como fi cada uno 
Rerna Dona 'd 
:Bere!1guela ~uviera perd_i o en la madre del 
era fü1:tda,e Rey fu propria madre. Merecio 
fue el Rey D ,... h l . d 
quando las ona nerengue a . tan tiernas e-
nuevas ºYº moftraciones a los Rey nos de Leon, 

dro"ex~- y Cafülla ; pues no fera facil ha-º, e muy • d . 
quebrantado z1en o eftud10 en fus Annales , 
ele gran due- :Ceña.lar otra Reyna de prendas tan 
}o , JTiaS d · 1 • d d • d 
fortaleci- vatom es , m ota a en virtu es 
miento de íu tan Reales , y Mageftuoías , a
coraz?n le fi- mante de la paz de fus vaífallos 
~o fahr,y en-

1 
• . , 

cobrir fo pe- comprandola ' y perfualliendola 
far, y no er~ a cofta de própias fatigas. Prote• 
llaºae°:~~Vl- ttora de l~ jufüda > fln mirar 
gran pc:far, conveniencias , que no las apa
ca nun~aRey drinaífe la tazon : mifericordio• 
en fu ue1l}po ~ • 
ótra tal per- fouma con los pobres, y def vah-
dio de quan- dos ' encomendando a los J uezes 
tas ayamos l , l p d fc 
íabido,ni tan a gracia contra os o ero os , 
comprida en fiempre a favor . de l<?S inferiores : 
todos füs fe- Aíylo de los virtuofos , y bene-
chos, &c. • , fi ffi .r. 

.meritos, o ya ue e en preteni10-
D.Lucas de nes de la guerra , o de la paz, fien• 

'ruy,y el Ar- do confiante fama e~ fus Rey~os, 
~obiípo Don 
Rodrigo,en qúe era tiempo ociofo con la Rey• 
diferentes na Doña Berenguela el qu~ fe ga-
partes alaban ft 1 fi l 
las grandes ava en a preten 1on , y que fo o 
prendas defta el tiempo del merecer tenia 1o
lleyna. gro ; finalmente, muger que quí-

fo al Rey Don Fernando bueno 
para fu Reyno, fiendo tán f'requen
te en las demas Reyn~ Madres 
quererle bueno para fi. Lloro in-

Muute Je 111 confolablemente la muerte de tal 
~;~:g~!~ Reyna Efpaña , difponiendo Dios, 

que merecieífe con fus lágrimas , 
el que en el menor edad de nue
firo gran Rey Do11 Carlos Segun• 
do, alcanzaífe otra femejante nue
ftro figlo , ya que no fueron tan 
dichofos los paífados. 

• 

Bien conocía el Rey bon Fer
na11do , que aviendo faltado fu 
madre , hazia gran falta. en Cafti
lla ; pero pefando la que fe fenti
ria en aquellos nuevos Reynos , 
~ligio por parecer de fus Co.pfe.· 

jeros el quedarfe , profiguiendo 
~ en las Conq uiftas de la Andaluzfa, 
en _que _ experimentava tan favo ... 
table al cielo. Acabados con pia .. 
dofa ternura los funerales , divi-
4io fus gentes , embiando parte 
debaxo de la mano del Maeíl:re 
de Santiago Don Pelay Perez Cor
rea a correr el Altarafe de Sevilla: 
parte contra Xerez , ·debaxo de la 
Condura del Rey de Granada , y 
del Maeftre de Calatrava , Don 
Feman Ordoñez. a Sirvio en eíl:a 4 P:Ju2nd! 

:. l R d Manan.l.13. campana e ey e Granada con c.s. · 
no n:ienor dicha , que fineza , y 
concluyda con felicidad , y con 
no P.oco dafio d~ los Moros, le 
mando el Rey fe bolvieífe a fü 
".,ort:ty ~ ~radedendo fu fidelidad, 
aílegurandole que l~ tendria fielll)-

.c. ·~ 'lfl0 '.1 pre .iavoraple) y enemigo a tod() s r 
trance de fus contra.rios. · i · 

Varias vezes en el corriente de l -

los fuceífos de efta Hiftoria hemos 
h~chp mencion de Don Rodrigo 
X1menez de Rada , Navarro de 
nacion , Ar~obifpo de Toledo ,, 
zelofiffimo Prelado , y digno de 
eternas memorias . en las Coroni· 
cas de l~s Siglos. En efie año de 
mil ch1cientps y cincuenta y cin ... 
co , ~pr~no con preciofa muerte 
fu flintiffima vida b a viendo go• b P. Juan de 

• ' • Mariana en 
zado la Prelac1a tan benementa, el lugar cita. 
mas años que ninguno otro Pre.. do. 

lado de los fucelfore~ del Ar~o· ~~~~~,~ tJ• 
bifpo de Toledo Don Bernardo. '+fol.1i9. · 

§. XI. 

L. As acciones , a que inclina; 
no la violencia 1 fino el genio ,, 

no ílenten los dcfcaecimientos 
del tiempo , ni pierden los brios 
de la juventud con los años. No 
fe caufa , ni empereza la piedra 
en fus movimientos , por aver 
caminado largas jornadas , defde 
la esfera fuperior a la infima,antes 
mientras fe acerca mas al centro> 
es fu velocidad mayor. Viendofe 
el ~ey Don Fernando dueíio de 
mucq~ Ciudades de . la .(\ndalu
zfa , de los Cafüllos ., y fuerzas 
mas pertrechadas , con el vaífa.-

~ llage 



...b Rodericus 
Palentinus , 
c . 3 9.Mauros 
m irabiüter 
fregi t,& con
tra eos D ivi
na Providen
tia viétor e
vafit cum 
nullo hoíle 
congreífus 
e íl:,quem non 
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·5 o Corona Gothica parte tercera , 
llage de los Reyes Moros de mas fuerzas con grandeza tan def mefortt ... · 
nombre , -acreditado con expe... da? Los avifas de las perfanas de c()n ... 
riéncias de repetidas lealtades , fianza , que tiene dentro de Sevilla v. 
aífeguro que era en el natural Alteza,manijeflan que pa./faran de dte-. 
el odio a la· Morifma , b con cientas mil las perfanas que queden 
hallarfe def pues de tantos movi- tomar Armas; pues Jiendo neref!arior 
mientas mas agil ; mas prompto muchos hombres de valor, para echar 
en los defeos de defCanfar en el de fa cafa a ttnO , aunque el Bajlon de 
centro de Sevilla , fin que avia Y. Alteza, mandajfe en el Exercito de Rlizoniii,. 

propueíl:o a fus Emprefas. Como Xerges) no avi4 de fobrarle gente para ~"'"''""" 
tan Santo, y tan modefto, defcon... defalojar de Sevilla a los Africanos.- ~onf•fmlir 
fiava el Rey de tomar por íi refo- pues como no fe contara por temeridad ::~~/¡j 
lucion, que no paífaífe por el regi- el hazer guerra ofenfiva con tm Exer- ~i4 poM¡,. 
ft d r. e r, • c ... , . d ,¡; h -sn,a. ro e ills ·0111eJeros. onvoco a ctto~ que quan o mas mtmero1 o a con- ' 
Jaen,fuera de los Obifpbs, que fo .. ftatlo de treyntamilfoldados, a mrtlti-
lian aífútirle en las campañas, los tad tan innumerable, q11e.aunqtte con .. 
de las Diócefis cdm~tcanas, los Ca- ftajfe de quinientos mil, no fe tu·viera 
bos de mas confidetacion,los Mae• por mal logro del valor la Conquijla ? 
ftres de las Ordenes ~ y a los Ri- Los preceptos , J maximas que nos hd 
cos-Hombres ; ' manif~ftoles fu in- enfeñadó V. Alteza, como Mdejlro tan 
tento, y dandoles tiempo para que efmerado en las Leyes de la Milicia,nos 
fe vieífen · ~n negocio, de que pen- · conclujen, para que hablemos alfi. D'e-
dia la -mayor reputacion de la Mo- xar Plaf.aS a las efpí:ddas pojfeydas de 1 

narchia Efpañola , determino dia poderofos enemigos, no es entrarfa en 
para oírlos. e Lkgádo el' plazo, pr~- tas refriegas, fino entrar fe por los filos 
fidio el Rey a aquella Junta de Efta- de-las efpadas; no es ir le fer fo/dados, 
do, y Guerra , haziendo la propo- JMó•le far viélimas, y a1mq1te en los E{-
ficion tan neutral , que níngtirto pañoles es virtud tan freqttente el de
con color de· lifonja fe embarazaífe fe ar dar ltt1 vidas por gttardar la fée de 
en dezir lifamente fü fentimi~nto ; f U! Reye1 ~ defean empero, por mino'
porque como no fac0J f8.J· Rey la rarlesriJh ftt muerte los contrarios, qu~ 
cara en la propuefia, bd avhi fem- les cttejle mucha fangre-4 los enemigos 
blante a quien contempfari CO.Q el él verter la fuya:Ser viéfimas pacijcas, 
voto. Los mas fueron de parecer,, es hólowlflo falo bien vijlo de Dioi; 
que no era conveniente poner, fi.. v~nder bien fos vidas , es el mejor fa-

,;~" . . tio a Sevilla . ., y fundaron en feme- crifitio ~'"los Reyú ;¡~o parece pof 
jantes razones fu parecer: . jible en '" dejigttalda tmtnenfurable 

confiere tl 
s.Rly,fi [era 
conveniente 
poner fi.tio ~ 
Sl'fli!J4, 

No podemos negarle a V. Alteza tan d~fla Emprefa,que puedan hazer de fos 
[ola riega la forttma en las refriegas vidat ·honejlo cambio los Efpañoles ? 
contra tos Mahometanos, que es feguro Cónocert!-[e el nervio de ejlas razones, 
i?Jumero defeu vitorias el de fus bata- ton la fuma dijcult11d que hallara rué
/las; p1ro tampoco p11-ede dudar ·v.1t- jlr~ 4tte.za en ~efponáer a ejla preg1m-
1eza, que muchoJ psejlos ~ muchas ~u- tti: .º: ~s (a . mtra er;trar. en Sevilla ~ 
.Jades fe httn iontroverttdo ton vifa1 frurztt lle aflaltos, o obligarles con /4 
ttan indiferentes' q_ue a no entrar a_ la ejirechu~a del jitio ~ qtte, fe ent~eguen 
1arte el favor ~el Cielo ,y ~ve~ t~mdo [U5 moritfo;es ren~táos ~la fatiga'.·"! 
·'fie la nr1eflra 4 la fort1ma, havteran hllmbre, o a la conttnuac1on del ajredio? 
cantado los enemigos las vitori4s. Pues, Pard._-el primer modo de expugnacion 
Señor ,ji todas Jasf1'erzas de Leon_, y de no ftene -r- . Alteza gente, attnque tó· 
cajlilla, ocupadas en la exp11gnacton de men Í"A.s armas todos los vajfallos de 
Cittdades , tf~e m en el numero. ~e los ambo~ Rey nos, Leo.n, y Cajlilla; y quan
fald.1dos , m en la fortalez4l~e lt(~ mu- 1º fa logra.fe el tnten_to, avia. de fer 
ros , p1teden tener (ompararirm·ám Se- a . cojla de tantas vtdas , que com-
'l!iUa., como pod~a fer ,fagu~ 1iis leyes ptije f": Alteza .mt nttevo Reyno fin 
de /4. pruáeneeA 1 el med~r mtejlras vafal!os 1· con la ferdJda de los vttjfaUos 
. ~ • 
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San Fernando el Tercero. 
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Je dos Reynos.E~fegundo ~edio no :ie
·ne tanto perj1tyzto , pero tiene mas tm
po/fibi!idad de exe(utárfe , porque fin 
grtte./fa armada, qtte embarace el pajfo 
defde Triana a Sevilla , por donde no 
falo entran francamente las vitttallas 
para fujlcntar la vida, fino los regalos 
para poder vivir con deleyte, fe que
·dara fin fruto el trabajo ,y Efpaiía fe 
·'halla tan ·defapercebida de Ílaxeles, ef 
pecialmente, de los qtte pttedan fufrir 
'el pefo de la guerra , como prevenidos 
los Africanos : pues qtte oprefjion pttede 
padecer Sevilla fitiada por la tierra, fl 
para refpirar 'tiene todas lM anchttrM 
del mar por fuyas? Deve tambien poner 

. 'en ·conjideracion Vuejlra Alteza, que 
una vez pteejlo jitio a Sevilla, ha de fer 
:precifo d_exar ton poca, o ning1ena guar
nicion las Pl4faS qtte ha tomado de 
los Moros, y declina azia el deshonor 
rl no poder mantener lo adquirido , y 
foto falta nuevo efplendor de gloria en 
el que falten los progrejfos. No fara di-
jiatltofo, antes nney natural, que bol
'viendo V. Alteza las efpaldas, rompan 
los fueros de la dmijlad los Reyes confe
'tÍerados' con que a ttn tiempo fe vera 
amenazado de los amigos, y de, los con
trarios, y cerradas para las fttrtidas la:s 
puertas de las Ciudades fuertes, pttra 
quien óy , como a {tt Señor, ejlan fran
ras. A tmo, y otro lado de las Ciudades, 
qtte poco ha,fiteron de los Moros, y ~j 
fon del dominio de V. Alteza , áy Reyes 
Moros que fe mantienen con ejlimacion 
en el Trono, y confiados de los focorros, 
qae prontamente pueden tener del A
fricano,no dttdan hazer r-ojlro al Exer
cito de V. Alteza emplear en ellos los 
azeros de los Efpaiíoles, y enfanchat 
hafia la lengtta del Mar Occeano {tt Co
rona, obligand()les a pajfar el Mar, y 
pert~echar fu; fronteras; parece fegrm 
las leyes de la Milicia el intento mas 
merdo , con qtee fe le adelgazan al Rey 
de Sevilla las fuerzas, fe te impide el 
recurfo para los víveres, con que en tos 
años venideros fe hallara Vttejlra Alte
!-ª con mas efpirittü en {tt Reyno , y 
atenttados tos del enemigo , y entonces 
fe podra con probabilidad mas rnerda 
hazer la guerra al corazon,y acabar con 
el Imperio Africano ; qrte durttra con 
~ida~ lo que durare el mantenerfe eJi 

Sevilla fit Trono. No paréce dexavaii · 
brecha efros difcurfos por donde 
entraífe luz para deliberar azia la 
párre contraria ,pero el Maeftre de 
Santiago Don Pela y Perez Correa, 
aviendo conferido la materia de la 
confulta con Don Lorern;o Suarez 
de Figueroa, y algunos de los de-
mas Ricos-Hombres, hablo affi en 
nombre de todos : 

Señor, el nttmero de los faldados, en 
los Exercitos vitoriofas, no fe qttentan 
bien por los que el Rey paga, fino tam
bien .por los qtte pagan los Reyes enemi
gos: mas foldados enfeñados fiempre 
a temer 'y cpee qttttntas veze! tomaron 
las Armas, experimentaron dejlrezas, 

. -es tener mas medro fas por enemigos , j 
el miedo fo q11enta entre los males con-
tagiofos. Haze tm cobarde ciento , por- Funáamentoj 

. . , . {t b ¿· í. con que acre-que parttctpa 4 ctento "' co ar ta; 1 e- ditiiron fa o-

mejantes fo/dados no los avía de pagar pini~n los que 

[11. Rey, Ji no fu enemitro , porotte mas dez.utn .ftrt 
, 6 7 convenien e 

que aquel te ftrven a ejle.Tenga en bf(,en ft14r a Se'f.li:. 

hora ducientos mit comÍ;atientes Sevilla, ""· 
pero entre ejfe n1tmero t.m excejjivo; 
que contados [eran los hombres de efpi-
rit1t? Ejfa mitchedttmbre fe compone de 
íos Moros qtte han fatido fit,gitivos de 
ias Ciudades que Vttejlra Alteza les ha 
qttitado , acreditados e.flan de cobardes, 
y el aver empezado a fer raynes' ajfe-
gttra , qtte encontraran tarde con et ca-
mino de la honra , porqtte al P"ndonor 
fe fube por bren as diftrnltofas, con que 
el tenerfe quien empezo a caer de la 
rumbre, es cafo raro, y masjinglfiar el 
recobrarfe a la eminencia de! credito.NtJ 
pafso , feg1tn ejlo , po.rqtte fean menos 
los Cajlellanos; ptees el miedo hau q11e 

1 eflen a ñuejlro favor los Moros.Es ver-
dad, qtte fe ajfegurava mas la Empre
fa, aviendo ttcabado primero, qrte po
ner el fitio a Sevilla, con el poder de los 
Reyes Moros, que habitan aq1tellos con
tornos; pero agttttrdar )e qiee todas las 
contingencias cejfen ) y ir falo a cofa 
hecha, no es pretenfion de quien pelea ; 
fino de quien defpttes de ttver vencido, 
entra paáficarnente a coronarfe. Si hu
viera Ajlrologia cierta para reconocer> 
qtee en los tiempos fitt11r0Jfe hallttnarian 
los inconvenientes , qtte óy haz.en ejla 
Emprefa difirnltofa , me p.-zreciera cor
dura el fa/jenderla; pero j1mtando óy 

G :z. 1111 
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Corona Gotlúca parte tercera, 
las drctmjlan;ias) qtee nos combidan a les,que no pueda difponer .Armada ne~~ 
haur la guerrtt,tengo por imprudencia Jira Alteza ,y aunque lo ejiuvieflen, la 
et dilatarla a mañana ; porque los apa- franqueza con que en tantos años, comtJ 
1'atos que concr,rren óy , fon tan favo- ha ocupado ruejira Alteza el Trono, no 
rabies , qttc es confianza de pujilanimes aviendo tenido injlante Je Rey, que no 
el efperarltJs mas dicho fas. No prefumo, lo aya fido tambien de foldado,ni en que 
Señor, que ha anico el Cielo deba/de fu Ceptro, como Principe, no aya tenido 
los ReynoJ de Leon ,y Caflilla, que tan- la mitad de Bajlon de Genetal,fin aver 
tos años fe confltmieron entre Ji con no falo impuejio tributo , pero ni aun 
guerras' ni es tdm poco deba/de el que pedido graciofo donativo a fusvajfallos~ 
de los Reynos circunvezinos, Aragon , les obligara a que para un fin tan glo
J.lavarra ,y Valencia, de pte han fido riofo contribuyan generofamente; con 
inf ejlados, no (e defmede contra ellos que d un tiempo fe podran hazer por el 
1ma efpada: que mas claro nos ha de de- mar, y por la tierra las invajiones. El 
zir el Cielo , qtte ha llegado el dia di- que Sevilla fea el corazon a· quien ef 1 
chofo e1upte [acttdamos el yugo Barbar o fuerza contribttyan con efpirittts los de
.Je los Africanos, pues con Divina Pro- - mas miembros del ctterpo de la Mo
videncia embaraza entre nofotros las narchia Africana :i.. tampoco dijuade el 
difcordias , para que unidas meejlraf intento, pues aun en lo na~ural, fe ex- 1 

gentes J olo contra ellos fea la g1terra ? p_erimenta,que en adoleciendo los miem~ 
Ejle es el dia, Señor, en que da mue- bros , niegan al torazolf ejle feudo; y 
Jiras el Cielo je querer hazerle dueño qtte ejle enfermo el cuerpo político de la 
lt Vttejlra Altez4 de todo el Imperjo, Morifma ,falo pueden dudarlo los cie
de los Moros ,_(t fe pierde ejle dia, puede gos,eflando tan desfgurado con las he.
fer que no fe ha/le otro , J qtte quando ridM, J dejlrozos , que a penM fe di-
1/it~jlra Alteza qttiera bolver las armas Jlingtten entre las rteJ,na.f" ÍM feñales de 
contra los ejl1~años para dilatar ftt Cep- lo que fite. Los que qttentan por efpiri-
tro, las necef]i.te, teníendo dentro de tvu de vida, el numero grande de Ci11-
fu rafa la guerra para mantener f usCo- dadanos qtte le abrigan, deven adver
ronas. El recelp de que bolviendo Pite• tir, que fon mas los que mueren ft1-foca
flra Alteza las efpaldas, haran los Mo- dos de mttchos efpirittts, que defmaya ..... 
ros confederados, lo q11e fttelen, porque dos por fu falta. En acabando el Ra
fus j11ntmentos, y ftts tratados, como los zonamiento el Maefire , puúcron 
haze , no ta vol!entad >.fino el miedo , todos en el Rey los OJOS , aguar-
fon como de cri.idos Injie!et, q1te falo dando de fu boca la refoluciou 
firven a los ojos) fuera racional,fi Vtte- en negocio tan importante ' y es 
flra Alteza fuera como 1mo de todos, verisímil , que declaraffe el Rey fu 
pero ejlamos tocando recientes exemplus parecer, en efia forma: 
del refpeélo

1 

con pee flrven a Vuejlra He oído , y pefado las razones , 
.Alteza los Barbaros, aviendoles enfe- que dijfuaden, y perfteaden la Conqui4 

iíado el tefon con qtte g"'arda Pítejlra Jla de la Ciudad de Sevilla, Corte, 
Alteza la·palabra que les d'a, la fée con y Cabeza del Imperio Africano en 
que ellos deven guardar la pa!abra.Ftte- Efpaña : las que dijfuaden fon tan 
ra deJlo, nr; han de quedar tan fin fuer- poderofas , que difcurriendo folamen-
zas los caflillos , y PlafaS ,, que no te en las maxim?H , que enfeñ.a la 
tenga el orgrello Africano, freno que los Milicia h11-mana , convencen et enten
reprima ,ji la fée, y la obediencia jura- dimiento,defptees de éjo las que perftta-
da no bajlaren. Ni es tan dificil, como den , fe han hecho mas lugar en mi 
fe manif ejlo la refpuejla al modo con voluntad , porq1te jan mar de la pro- 1 

qtte ha de exemtarfe la guerra_; Jº ref videncia de Dios , qtte del poder, o 
pondiera , Señor, que fon precijos am- fuerzas de los hombres. Yo, Fieles, y PerfuA~J 
bos modos; ejto concluye la f11er:;.,,a del . amados v11.Jfal!os mios, no admití ejle santaM 

1 • ,n;b ·¡·d d d l r t d R • J • Jitiodi argttmento, pero"ª tmpo11t; i t a e a \...ep ro e ey, q11-e como ave1s aavertt-
~xecucion,ni la concluye,ni laperfuade. do, ha fido Jiempre bajlon de General, /J.,.. 

No ejl'lln_ tan apuradas ~as rentas R(a- ni por herencia de mantenerme en las 
pojfef • 



PerfuA/.iJ 
santoM 
jitio di 
/J,J, 
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San Fernando el Tercero. 
pojfelfione:r , 4 qttt me dejlino la Natu
raleza, ni por ambicion de dil4tttr ~ 
mtev~ Esfer~ mi Corona.Florecio ef
te Ce,ptr() a injluxos, j providenc~as def' 
Cielo ,y ha procttrado Ji.empre mi grati
tud, qKe [un para el Cielo los frutos. 
Pongo a Dios por tejligo , de que nun
ca púfe mis trop~ en Campaña, ni def 
nude en ella 'el azero, fin mirar ante:r a 
la caufa de Dios, que a mi c4ufa s antes 
a tas conveniencias de la Religion, qtte 
4 mis medrlls j antes que a mi aplaufo, 1 

a {tts glorias. Pue-s ji yo he hecho jiem
pre la cau(a de Dios, nlJ fara 4rrogan
cia el preftmiir' que a contradicion de 
los medios humanos hemos de tener fa
rvorable el poder Divino ? Bolved a lo 

. ¡ajfado los ojos , y 1feditad los fucejf()s 
favorables en los lances ma& dijiculto
fos , y re~onoceréis que llls armas auxi
liares del cielo,mas que nu~flro poder,y 
induflrias han perjicionado las vitorias. 
En Baeza, quando el Maejlre de Cala
trava defamparava con nueflra gente 
el cajli!!o, los brazos de la Cruz nos re
dúxeron ,y nos confervaron vencedo
res? En Cordova, quando la tardanza 
de los focorros Cajlellanos,y lo apurado 
de nttejlras gentes nos p4fo en el teltimo 
aprieto de levantar el _(itio. Con efcon
dida providencia difl!úfo el Cielo , qtte 
Don ?ore.nfO Suarez de Fig11eroa , q_ae 
era el mayor amigo del Rey Moro Abe
meth ; fe hiziejfe de nuejlra confianza, 
defcaminando fus armas, y dando a las 
nueftras el triunfo, quando mas ame
nazadas del defcredito. En Jaen obra
ron los Efpaiíoles en el fitio, qteanto ra
been. el valor, y en la tolerancia; pero 
fin efeElo , y difpúfo Dios en el mayor 
conjlito,que inq1eietado con civiles guer
ras, Abenamar, Rey de Granada, no fo
to nos abriejfe las puertas , fino que nos 
ayttdajfe con fus gentes , y firvi~lfe con 
fit perfana para nreevas Conquijlas. Sa
bed, amados vaf!allos mios , qttc Dios 
nunca dexa a los qtee no le dexan ; em
pezo li favorecernos~ y profegttir4 por 
pundonor fuyo mientras nuejlras ofen
fas no trocaren en odio {tts agrados.Ojead 
tas Efcritttras SagraÍas, leed con aten
don los Profetas, y hallaréis , no falo en 
cada Capitulo,jino en éada clauflela, qtte 
el ptteb!o de Dios, fin mas Exercito que 
tenerle grato,p~nia 4 fus pies a los Reyes 

enemigos ,fin otras menguas de valor 
que ofenderle' declinando a los !dolos> 
era ultra.ge de fos contrarios;·apartavafe 
Dios del pueblo, y apartavafe dellos 14 
fortunadevencedores,pero nunca fe re
tirava Dios, fln que ellos faltando a la 
Fe, fueffen la caufa del retiro. Aun mas 
proximos tenemos en nuejlra Ejpaña 
ejlos exemplares en vuejlros Re1es , y 
mis afcendientes,qite por notorio fe h4-
ran prefentes a vue.flros ojos.En'laver
dad,no temo a los enemigos por muchos> 
ni temo a (us muros; y torreones por in-
contrajlables,a mi me tem01J a vofotros 
deveis temeros, flno obramos con aten
ciones a la liberalidad Divina:temamos 
a Dios , y {eremos temidos de nttejlros 
contr11,rios. El averno~ favorecido en 
menores caufas ,empeña a que en lama
yor defcubra mas ta cara a focorrernos. 
No cabe en el poder ,y en lll Magejlad dé 

.un Dios empezar 1ma obra, y dexarfe/4 
fin perfeccion, honra es ftrya,que no ten
gan ocajion para blasfemar los Infieles, 
de que empezo fit defeo,y no ~údo profe
guir fo poder. El credito leva a Dios, en 
qtte Jiendo Sevilla la cabeza de [tu eneJ 
migos,y el fin a que miro en ponerme 
ejle Ceptro en la mano,no defcaezca h4-
Jla ver el _fin.Fuera dejlo,fi os he de ma
nifejlar de par en ptt.r mi corazon, en eÍ 
hallaréis averiguadas mis mas [olidas 
efPeranzas,de qtte atmqtte jlaquen mte-
flras fuerzas , tengo dentro de Sevilld 
quien la entreg;te por trato,o fea Diedadi 
o fombra della ( qtte tambien cab~ en pe
chos barbaros)o fea cjludio de fa provi
dencia Divina i en el cor4zon de ella no 
fe conferva tm Templo dedicado a Ma
ria Santiffima,defde antes de fa dejlrny
tion de Efl!ana? Ejla Seiíora, pttes, nos 
la entregara por trato; mal hallada con 
el de los Infieles: no dttdaréis que de
feara mas el de los Cathólicos , aunque 
fea tan perezofo, como el mio en fus ob
feqttios. No echeis menoJ muflro Exer
cito ; pttes es Exercito entero Mari4 
Santi/fima, ni temáis fas Lttnas Africa ... 
nas,pttCS el tenerftts a Íos pies en {tt tro
féo. Lo que importa es , aprovechar' 
{tu menguantes , y lograr el tiempo, 
hajla obfc1trecerl11.s en perpettto Eclipfa~ 
No me niego a los medios humanos, an
tes bien he empezado ya a prevenirlos, 
porqr¡,e frtmt, temerid.1d qt1erer fiarlo 
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La Coron. 
:mtigua del 
S<mto Rey, 
'ª1'·42· 

-todo k !111 bperttcionu DivintJS, permi
tie11donos nofatros al ocio: pero quiero 
qtte tengáú ·entendido , que 411n~ue en
tremos a la parte en el afan,folo a Dios, 
J ii Mltria ¡e h11 de cantar la gloria~ 

El pefo deftas razones, crecio con 
la vehemencia del afeéto defte Ca
thóiico Príncipe , con que no folo 
los gue avían votado a favor de la 
Conquifta de Sevilla, fino los que 
difcurrieron en la otra parte, refor• 
tnaron fus votos ; y folo fe oyo una 
·voz en tbdos , que fue aplaudir la 
refolucion del Rey , y confagrar 
;inimofamente fus vidas por el lo
gro de confeguirla, 

~. XII. 

REfuelta ya contra Sevilla ta 
guerra, difcurrio el Rey en 

los medios para affegurar fu Con
quifta ; el mas embarazofo , por 
neceffitar de mas tiempo , era la 
prevencion de armada. No dizen 
los Hiftoriadores la caufa, ni el 
motivo> que trúxo a Don Ramon 
l3onifaz , natural de Burgos , a la 
prefencia del Rey ; pero todos 
dizen , que fin fer llamado por a
vifo , o diligencia humana fe vi
no , aviendo folamente echadole 
menos los d~feos. Fue· Don Ra
mon Bonifaz en fu figlo , hombre 
tan experimentado en diferentes 
rumbos del Mar, que fi en fus in• 
coníl:ancias cupieran infalibles de
moíl:raciones , pudiera blafonat 
eíl:e de aver adquirido fu cien
cia. d Acompaña va con calidad , 
y induíl:ria a fu fabiduria ' afüvi
dad para el manejo , difpoficion , 
y providencia , para fuplir con la 
maña ' lo que otros a poder del 
tiempo, y de la fuerza. Coro11ava 
eftas prendas con las del valor , y 
la dicha, acreditada con profpe
ros fuceífos , fin ave'r experimen
tado adverfa fortuna en la incon
ftancia de los mares. Hallófe el 
Rey con un hombre a füs ojos, co
mo fi al compas del defeo fe le 
huvieran fabricado fus manos ; 
diólc orden , y medios para que 
d.ifpufieffe una Flota de Naos> y 

Galeras , la mas numerófa que cu: 
pieffe en el tiempo de feys mefes; 
y en los libramientos , que para 

. efte fin le confignava ; y que fin 
tardanza la conduxeffe a Sevilla , 
con los pertrechos de foldados , 
municiones , y armas. Ames que 
partieffe de fu prefencia , le hon
ro con el cargo de Almirante de 
Ja Mar , criando efte nuevo titulo 

n. a.,.. 
Bonif4~.,¡n. 
mer ...f1rr.i. 

r11nteJ1c,. 
JIJll4, 

con la autoridad , jurif dicion, y 
privilegios, que confervan óy los 
Almirantes de Caftilla , de qué 
trata la Ley tercera, titulo veynte 
y quatro de la Partida Segunda. 
Añadio alas a fu afüvidad efte 
nuevo cargo , y como veremos 
poco def pues ,texecuto en ocho 
mefes , por lo que quizas pidiera 
muchas mercedes otro , aunque 
trocara los mefes en aííos. 

Defde J aen pafso a Cordov:a ei 
Rey Don Fernando > donde dio 
diferentes ordenes 'todas a fin de 
allanar el paífo para el aífedio de 
Sevilla. Mando que partieffe todo 
el gmeffo de fu Exercito a Carmo
na , que él-1e feguiria pocos dias 
defpues , como con efeéto lo hí
zo. Antes que el Rey llegaífe avían 
talado los campos , las mieffes , y 
los frutos ; pero no fofpecharon 
el ultimo mal los Carmonefes , 
haíl:a que vieron fe acercava el 
Rey a fus muros , y que a la gente 
de fu Exercito fe agregavan nu
merofas tropas de Granada , de 
Medellin , de Caceres , y de otros 
lugares de aquel diíl:rito. No era 
el animo del Rey por entonces fi
tiarlos ' pero bafto que a ellos fe 
lo perfuadíe!Te el miedo , para an
ticiparfe a pedir conciertos. Ofrc
cieronle cierto tributo , con ca
lidad ,, que en el efpacio de feys 
mefes .no les hizieffe hoíl:ilidad , 
con efperanza ' de que a fin de e
llos acordarían el entregarle la 
Villa , fi fus cofas no mejoraffen 
de fortuna. e Mas obro el miedo 
en los Moros de Coníl:antina., y 
de Reyna ; pues defde luego fe 
entregaron a diícrccion fin aver 
viíl:o un foldado Caftell~no, falo 
por av:cr oído la voz de fus triun-

fos. 
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San Fernando el Tercero. s s 
,,,.. ' fos~ Al Gran Prior de San Juan le 
dio orden el Rey ~ que con un 
trozo de Exercito fe pufieífe fobre 
Lora ; tam poco quifieron hazer 
refiftencia ' folo a los amagos del 
fitio entregaron la Pla<sa, y el Rey 
fe la dono al Orden de San Juan, 
con fus terminas , y jurifdicio
nes.. Defde los Campós de Car ... 
mona intento paflar el Rey a po· 
nerfe fobre Cantillana , efguazan
do el Rio Guadalquivir~ Eftúvo 
en efte lance a gran riefgo fu vi• 
da , por tener efte Rio las entra
das fobrc muy profundas , muy 
cenagofas ; pero aviendo expe
rimentado en fi el Rey a mucho 
riefgo de fu vida el peligro , hízo 
hallanaífen el paífo para fu Cava
lleria , con enramadas, y con zar-

to , "y, qn dificultacl cóndefcendio 
el Rey a 'fus fuplicas , porque le 
habla va t?UY al genio , quien le 
per'fuadia piedades. Hallavafe mal 
dif puefto el Rey ; y recelo fo de 
alguna grave enfermedad , fe re-
tiro a· Guillena , g falieron ciertos g ta Coro1t. 
los prenuncias ' ad.ólecio en ella antigua del 

d d d 
· . / Santo Rey. 

e cuy a .º ; pero en medio del, cap. 43 • 

le túvo mayor de que no paraífe 
el curfo de füs Conquiíl:as.. : em-
bi? fu E~e~cito fo9re Alcala del Enfermedlltl 
R10 ,,, con aprer~4os órdenes de que padccio 
que no defiftieífen hafta tomarla > el Santo ReJ• 

du~o ~algún .. tiempo el fi~io ; por-
que a demas de la fortaleza de los 
muros , avian fido grandes las 
preve11cioyes , y la prefencia de ' 
Ajataph , Rey de Sevilla, ics clava 

/La Coronic. <saS : f paífado el Rio , vengaron 
~mtigua ~el en los Moros de Cantillana la 
Santo Re¡ 
'ª1'·43• tráicion , que maquino contra el-

los Guadalquivir, entraronla pot 
fuerza de armas , fin refervar , ni 
a uno de fetecientos foldados la 
vida. Dio orden el Rey para que 
marchaífen a Guillena füs Huef-
tes, donde fe avian recogido mu .. 
cha Morifma , no con otro con
fejo , que el que les dio la turba-
cion ; p0rque el lugar era de fuyo 
füerte , ni eftava preverüdo para 
ponerf e en defenfa, con que a la 
primera noticia de que encami· 

·nava al Rey Don Fernando fus 
tropas , fe adelantaron , ofrecien
dole por fus Diputados las llaves, 
negociando con el rendimiento 
el perdon de las vidas , que los de 
Cantillana no configuieron. Pafso 

' el Rey a Xerena , pufieronfe en 
defenfa los Moros , efperando 
conf eguir pal'tidos honrofos , ya 
que no pudieífen hazer la ultima 
refiftencia ; en breve fe vieron 
tan apretados con las frequentes 
baterías, y aífaltos , que pidieron 
de merced las vidas. Aunqu~ el 
animo del Rey era tan piadofo , 
no quífo dar oídos a fus ruegos , 
paraque firvieífe efte rigor en o
tros pueblos de efcarmiento : in .. 
tercediero~ por los de X'.erena los 
Infantes 1 y Grandes del Exerc~~ 

alientos , ·no falo par~ defenderfe, h Colmena• 

fino para hazer varias falidas , h res Hiftoria 

efcar~rpu~ando con n'ucftra ca- de Segovia, 

valleria , en que recibieron poco c.z.i .§.io. 

daño los Moros , por tener tan 
cerca las furtidas. Mal con valeci-
do el Rey Don Fernando , quffo 
hallaríe en el fitio , con fa prefen-
tia :fueron mas apretados los com· 
bates , pero los muros eran tan 
fuertes , que no hazian ·efeB:o ' las 
máquinas Militares que los com-
batían ; mando el Rey , que .:G.n 
defamparar el fitio fe formaífen 
batallones de Cavalleria , que ta
laífen toda la campaña :. viendo 
el Rey Moro Ajataph la conftancia 
del Rey Don Fernando , de fecre-
to fe encamino a Sevilla, y avíen- tntrtg4fe At. 
do defamparado a Alcala, la def- e11Li dll Ri11. 

ampararon tambien los Moros , 
reduciendofe a la baxeza de los 
conciertos , que les obligo la ne-
ceffidad. Era Alcala del Rio Pla<Ja 
muy importante para los deúg
nios del Rey , ¡ y affi fe detú\·o 
en ella , reparando las brechas de 
fus muros , fortificando fu Cafül
llo , y preveniendole de muni
ciones , y viveres. En efto fe ocu
pava el Rey Don F crnando , quan
do recibio carta de Ramon Boni .. 
faz , de como tenia ya apreftada 
la Armada, que conftava de treze 
Baxeles , y treze Galeras , con 

i La general ' 
de Efp:iña. 
4.p.f4 l +06. 

La Coron. 
antigua del 
Santo Rey 
cap.H· 

~dos los perttcch~s 1 de gente, de · 
muni~ 



Corona GoLliica parte tercera , 
municiones , de baftimentos para 
f~frirfe algunos mefes en la Mar. 
Dio tam~ien avifo de que los Mo
rG>s de Tanjar , de Zeuta , y de 
Sevilla , por Mar, y tierra tenian 
hechas grandes prevenciones pa
ra embctrazarle los paffos, con que 
feria importante embiarle focor
ro ; porque por agua , y tierra ef
tavan muy fuperiores en el poder 
los Africanos. No le immuto al 
Rey efie accidente , que fobrevi
bo a nueva tan guftofa , porque 
tenia tanta efl:imacion dd Almi· 
rante Bf nifaz , que le patecia , pa
ftava e falo por F:.xercito ; fin 
embargo , dio al punto orden pa-

• ra que partielfen al focorro , Don 
Rodrigo Flores , Don Alonfo T el-
1ez , y Fernando Y añez , con- lo 
mas efcogido de la CavaUeria , y 
el numero de infantes , que juz
ga!fen ~onveniente para efta :Em
prefa. Dieronfe tan buena dili
gencia , que púdo una vez oca
fionar gran rief go la celeridad en 
Efpañá , de quantas las ocaúono 
la tardanza. No avian llegado los 
Moros de Zeuta, ni Tanjar, ni def
cubrieron feñas de enemigos en 
quanto púdo regiftrar fu cuydado, 
y pareciendoles que fin duda la 
opinion del Almirante Bonitaz 
les avía hecho mudar a los Moros 
de intento , fe bolvíeron a Alcala 
del Rio;. A penas bolvieron ellos 
las ef pal das , quando fe aparecio 

.,eumt'º Je la Armada de los Moros, que con-
l11s Jfrm11tl11s, ft B 
•n 'fHI lkva ava de mas de 30. afos , entre 
'"' tk los Mo- Navíos , y Galeras : no le emba
tos 111 P•or razo el numero al Almirante Bo· 
t"'''· ' 1 nifaz para efcufar el combate, an-

migos ~ Mar J y affi falio a toda ta ge111q 

prifa de Alcala del Rio , acampa· tieJipañi1 
ñado de lo mas lucido de fu Exer.. 0 º+1

l· 

cito : htzo alto aquella noche en 
el Bado de las Eftacas , el dia fi .. 
guiente Uegó a la Torre del Caño, 
dónde túvo avifo de la refriega , 
que: avía tenido fu Armada con
tra la de 1~s Moros, y como avia · 
quedado el Mar por fu Almirante: 
Embióle orden para que fe acer• 
caífe mas· a Sevilla , y. juntamente 
mando a fus Cabos , que ocupaífen 
diferentes pueftos con fus tropas. 
embarazando los caminos Reales, 
y las . fendas mas trilladas para 
impedir la comunicacion , y la 
entrada de baltimentos a Sevilla• 
con que empezo , fi bien a lo 
largo , d fitio por Mar , y por 
tierra , que eftrecho defpues con 
los focorros de gente , que le v:i• 
_ nieron de Leon , y Caftilla , y de 
los Reyes Moros tributarios a fu 
Corona. Aunque tenia el Rey en 
el Cielo las fian~as mas feguras de 
fu efperanza , no defpreciava nin
gun medio hummo , que juzgaífe 
conveniente para triunfar de los 
enemigós de la Fe : y affi antes de 
empezar el fitio de Sevilla , con
cordo los rulimos del Infante Don 
Al.onfo , y del Rey Don J ay me 
de Aragon , difguftados fobre los 
terminas de las Conquiftas , que 
pertenecían al Reyno de Valen .. 
cia. m Fue efia atencion preci... m P.,J11111L 
r. b l 1 . Manan. i 1a , porque em arazado e rt- C.S· 

fante en guerras con el Rey Don ~· 
J ayme , hazía del amigo contra- GanbaJ1·

11 

· b l · d fi cap.s· rio , o v1en o contra 1 las armas , Bern 
de quien cuerdamente podía ef- Gomez · 

1 . desenb 
perar en os trances mas fangrien- ronica del 

tos de las guerras auxilio. Con- Rey D.Jlf 
Certaronfe las preterulones de me librofi I I• 

b P . . . 1 d /", c.z. 11°411 

tes fe difpúfo a la batalla ' exci
tando ?. los fuyos, no menos que 
con las vozes , con el ardimiento 
de fu valor, y la eficaci~ de fu ex-

. emplo, fiendo el primero que em
biftio a la Capitana enemiga : el 
fuceffo fue f.ivorable , pues apref
so tres Baxeles, echo a pique otros, 
deftrozo a muchos , y a los que 
quedaron con ~ran perdida de fu 

L ucaron. gente púfo en uyda. l No fe quie
antigua del to el Rey , aurique mas procuraron 
santo Rey, · affegurarle de que eRava fin ene· 
cap.++• 

am os rmc1pes , cap1tu an 01e 
el Infante Don Alonfo con Doña 
Violante , hija d~l Rey Don J ay
me : defpues fe cclebroron en 
Valladolid .Las bodas , con Reales, 
y feftivos aparatos ' a que no af.. 
fiftio el Rey Don Fernando , te .. 
merofo de que cgrt fu aufencia fe 
entibiaífe el ardor, con que los 
Ricos - Hombres 1 y Cabos de 

fu 

n P.) 
Maria 

11.La 
anti 
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San Fernando el Tercero.e 57 
fu Exercito avian emprendido el 
fitio. 

§. XIII. 

SEgun los avifos que tenia el 
Rey Don Fernando, de Leon, 

de Caitilla, y Murcia, de los Con
fejos , y Prelados de las Cathe
drales , efperava por dias focor
ros de dineros , y Jaldados : pare
ciole , fin embargo , baíl:ante la 
gente con que fe hallava para em
pezar el fitio; eligio defta parte de 
Guadalquivir; unas llanuras , no 
d.iftantes de fus Riberas , donde 
aífento la primera vez fus Reales 
en veynte de Agofto del año de 
mil ducientos y qua.renta y fiete, 

n P. Jt1an de n mandandole al Maeftre de San
Marian.l. u. tiago Don Pelay Perez Correa , 
~:·coronica que paífaíle con fus tropas , e in
antigua del · fanreria a la otra parte del Rio , 'y 
Santo Rey' fe atrincheraíle a vifta de Harnal-
cap.46• .11 f farache ; V 1 a uerte , y muy po-

blada de Moros, bien exercitados 
en la Milicia. A pocos lances , re
conocio el Rey que le favorecia 
poco aquel terreno , que por fer 
muy deípcjado , y libre , no clava 
lugar· a celadas' con que hazian 
embefüdas los Moros ; a.preífando 
los ganados , y como les caían las 
guaridas tan cerca, muchas vezes 
ames de fer fentidos tenían en 
falvo las prefas J porque como 
era tan corta la diftancia hafia las 
fortidas , antes que dieífen la fe
ñal arrebato las caxas , gozavan 
íin riefgo de los def pojos , por 
efta caufa mudo el Rey a Tablada 
fus Reales. Avían coGrado alguna 
ofadía los Moros , y quando vie
ron fe movía nueftra gente , em
bifüeron por diferentes coftados 

o. La Coron. al Exercito , o un tercio que íe 
antigua del componía de los hiJ. os de Madrid 
Santo Rey , 
cap. 47• ( porque no huvieífe Emprefa 

grande en que no tuvíeífen parte) 
governado por Gomez Ruiz de 
Manzanedo , fe adelanto al gruef-
fo de los Efquadrones , efpacio 
confiderable en las marchas, die
ron avifo a fu General las Centi
ll<~las de los Moros > con que fe 

hallaron de repente cercados de 
excefúvo numero de Infantes , y 
de Ginetes Africanos. En el pri- Un tercio de 

mer encuentro murieron dos fol- hdij~ds de ~ii-
r1 ,que~an · 

dados de los nuefiros ' y apreífa~ vitoriofos con-. 
ron algunos cavallos ; pero en tra los Moror. 

vez de acobardarles efta defgra· 
cia , les infundio tantos brios la 
ofenfa ' y les armo' de tanto valofr 
la defefperacion , que rebolvie-
ron vitoriofamente contra los Mo-
ros , defcontando con cien vidas 
la de cada uno de los Chrifüa-
nos , recuperaron los Cavallos , 
quitaronles otros muchos , y fi
guiendoles , hafta encerrados eri. 
Sevilla , fe bolvieron a incorpo-
rar con las tropas del Rey , tra-
yendofe a la buelta todos los Ba-
gajes , y defpojos , que con la pri-
fa de la fuga dexaron l'os Morós 
en la campaña. Por otra parte hi-
zieron prefa los Moros de algu-
nos ganados ' que pertenecían a 
los Maeftres de Calatrava , y Al-
cantara. Armaronfe para defen-
derlos Don Fernando Ordoñez , 
Maeftre de Calatrava, y Don Pe-
dro Y añes , Maeftre de Alcantara, 
p y acompañados de algun fequi- p ta genei:ai 
to de Cavalleros , y· F rayles , fue- de Eípañá > 

folio 406. 
ron al alcance , de induftria no 
aceleraron mucho el paífo los Mo-
ros por cebar a los Maefires , con 
la efperanza de refiaurar la prefa, 
yendo en el feguimiento , dieron 
en una celada de 500. Moros, de
xaronlos paífar , porque fabian , 
que a corta diftancia avia otra no 
inferior en el numero , con que 
cogiendolos en medio , fe dieron 
los parabienes de que ninguno 
efcaparia con vida , celebrando 
con algazara la vitoria , aun an-
tes de la batalla. Viendofe cerca-
dos los Maeftres , no perdieron 
los brios , llamaron a Dios en fu 
ayuda > y favorecidos con fu affi-
fiencia , embifüeron con tan gal-
larda temeridad , derribando tan-
tos Moros a una, y otra parte, que 
los pufieron en huyda. No con-
tentos con tener ya el paífo libre, 
les fueron figuiendo el alcance> 
reparavanfc tal vez los Moros , y 

~ bol~ 



Corona Gothica parte tercera, 
bolvian a hazer roftro ' parecien
doles , que aunque no fueífe mas 
que del canfacio de herir , y ma-

'li11rutntroi tar , les tendria ya amortiguados 
Jiferentes ,,, las brios ; pero experimentaron 
tflefitio. a fu pefar, que en los Efpañoles, 

110 folo pelea el cuerpo expuefto 
a las fatigas ' fino las almas ' que 
fon hidalgas de los afanes. Dura
ron mas de féys horas los ren
cuentras , en que murieron mu
chos de los Moros, y ricos de def
pojos , de cavallos , y con fus ga
nados fe bol vieron los Maeíl:res 
con fu gente a los Reales, a tiem• 
po que el Rey Don Fernando, cuy
dadofo del fuceífo falia con al
gunos batallones de cavalleria a 
focorrerlos. 

Mudados a Tablada los Reales; 
evitava el Rey algunos de los in
convenientes , que experimento 
quando ell:avan {entados en las 
Riberas de Guadalquivir , pero 
aun quedavan expueftos a las fre
quentes embeftidas de los Moros, 
por fer tambien la tierra llana , y 
la capacidad para embofcadas, era 
medio de que podian igualmente 
aprovecharfe los enemigos , y 
fiendo en aquel territorio mas 
Coífarios , les feria mas facil el u
far de la eíl:ratagema de las cela
das : por efto acordo el Rey ceñir 
con profundos foíf os fus Reales , 
para impedir a la cavalleria ene
miga los paífos ; púfo tambien 
Batidores de a cavallo , que en 
continuo movimiento hizieífen 
tornos al rededor de los Reales , 
fucediendofe unos a otros en to-

q p Jmin de das las horas del dia. q Saliendo 
M:i ri an.l.13. en una ocaíion de los Reales Gar
cLap.c6· • ci Perez de Bargas a reconocer las 

a oronica e . 'l r. ¡· d 
antigua del entme as , porque 10 ian pét e-
Santo Rey , cer frequentes embeftidas de los 
~!'!!~eral Moros , le fucedio un cafo de los 
de Efpaña, mas fingulares que fe leen en las 
fol. +0 8• Coronicas del valor, en que igual-

mente acredito fus bríos , y fu 
modeftia. Viendo un Cavallero 
del exercito , que falia folo , fe 
ofrecio a acompañarle ' falieron 
juntos ' y a diftancia ' que podian 
fer regifüados defdc las ,tiendas 1 

fe vieron fiete Ginetes Atricanos 
en el camino Real , por donde e
llos ivan marchando : aunque el 
miedo no tuviera virtud de mul
tiplicar los enemigos , fiete eran 
baftantes para acobardar a dos ' a 
no fer Garci Perez el uno > pcr
fuadiole fu compañero a Garci 
Perez la retirada , pues no nvia 
precepto , ni aun confejo en el 
duelo- ) que obligaífe a hazer ro-
íl:ro a tantos. No dio Garci Perez H4l.Aio 

, d , [¡ . d l Gam Pm: 
01 os a us razones , y v1en o e de y4,

1
AS. 

Cavallero que fe acercava el rief.. 
go, bol vio las riendas al cavallo, 
y con el diffimulo que púdo fe a
cogio a los Reales : figuio fu ca
mino Garci Perez, y poco antes 
de afrontar con los Moros , qu~ 
le aguarda van en dos hileras, calo 
la vifera , pidiole al Efcudero la 
lanza , y figuio fu derrota. Admi
rable cafo es, que no fe atrevief-
fen a embeftirle ' fin duda le re
conocieron por las armas ' y el fe 
feñalava tanto en los combates, 
que no era facil el equivocarle. 
Ay en lo natural villas que :aho-
jan, y fin mas armas , que el ver, 
poftran las fuerzas. Era tan fupe-
rior la fama de Garci Perez , y fe 
avia merecido tanto refpeéto 'de 
los contrarios , que el verle no 
dexava alientos para competirle; 
folo efte recurfo le queda a la ra-
zon para hazer creyble efta haza-
ña : Moros que renian atrevimien-
to a acercarfe a los Reates enemi .. 
gos, fin duda que confiavan algo 
de fi , y que tenian experiéncias 
de fu valor ; defpues de effo , ni 
encontraron con las lanzas , ni 
fabian donde les calan las manos ; 
fi ell:e no fue ahojo , den mejor 
razon los Militares , o los Filofo-
fos ) que como fea a favor de tan 
bizarro Caftellano , la abrazare 
guftofo. Av iendo trafpuefto el . 
camino ' bol vio a levantar la vi-
fera, y echo menos la cofia, que 
fin duda fe le cayo al enlazar la 
capellina , quando fe vio cerca de 
los Africanos , juzgo precifo bol-
v~r por ella '.porque no le pare-
c1a quedava bien fü punto > a vien-

do 
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tlo perdido prenda , aunque de 
eftimacion tan corta. r Bolvio a 
defandar paífo entre paífo el ca
mino, y recelando los Moros, que 
ya que ellos no le avían embefti
do , efiava pefarofo de no aver
los el provocado' fe retiraróh con 

to de los Africanos.Haziales guet· 
ra ofenfiva , quando el defender
fe, y embarazarles el paífo,lo con
taran otros por blafon grande de 
fus hazañas. No ceífava en conti
nuas correrías de perfeguir a los 
Moros ; falio un dia de fu aloja
miento con buen numero de gen
te azia la parte de Sierra Morena, 
y confines de Efiremadura. Y en el 
fitio , que llaman la Calera , junto 
a Segura de Lean , túvo una gran 
batalla Coú innumerable multitud 
de Moros , en quienes hallo mas 
refillencia , por efiar governados 

La Coron. 
antigua del 
!Santo Rey 
en el capiru
'10 'itado. 

Cf>m" defen
dia fu Pueflo 
el Maeftre 
D. Pe/ayo. 

buen orden : muy de fu mano te
nia la fortu11a, quien no falo ha
zia cara a los riefgos que le ofre
cían las contingencias de la guer
ra , fino que tambien los bufcava, 
cobro fu cofia , recorrio los fitios 
de las Centinélas, y bolviófe con 
gran defenfado a los Reales. No 
falto quien defde la tienda del 
Rey ; que dominava fobre una 
emi11encia las demas , regillraífe 
los lances de efie fucelfo ; algu
nos citan por tefügo de villa al 
Rey Don Fernando, y a Don Lo
renzo Suarez : preguntole con in
ftancias el Rey, que dixieífe quien 
era el Cavallero que fe ªbolvio al 
Exercito , dexandole en el peli
gro , refpondio , que no le avía 
conocido , fin que pudieífen las 
porfias , ni los ruegos facarle otra 
refpucfia ' antes amenazo ' y ju
ramento al Efcudero , fi manife
fiaífe jamas fu nombre , no que
riendo que perdieífe por el el cre
dito d~ buen Cavallero , de que 
gozava en el Exercito. Hermofa
mente fe -w1en tan buena lengua 
con tan bizarras manos : hízo mas 
ilufire fu triunfo con fu modefiia, 

del R~y de Niebla. Difputófe lar- , 
. l . . } fi C1t(o mtla:-gO tiempo a vitoria , 1a a que .r. d d 

1 gro1o e t t'-4 
desbaratados los Moros fe pufie- nerfa et Sol. 
ron en afrentofa huyda, y fienten 
muchos Hifioriadores, que avien-
dole faltado el Sol para dar el ul-
timo alcance a los enemigos' fe 
bolvio a el como otro Jofüe) y 
valiendofe del favor de Maria 
Santiffima (por fer el dia en que 
peleava dedicado a uno de fus 
Millerios ) le mando al Sol que fe /F 'r 

ffi . . rancnc<> 
para e. r Al m1fmo tiempo obfer- Rades en la 
varan los que a!Iifiían al Rey bon Coronica de 
F~ d fi l las Ordenes ernan o , que pue o e Rey en Militares 

oracion :lzia el Occidente los o- c. z4. timi'o 

jos ' efiúvo algunas horas como mila~roCo de! 
b r. d d d r. , , Tud1a. a 1orto ; e on e pa1so a divul- El P . Tuan de 

gar la piedad ; que a la voz del Pineda .en fu 
Maeftre y a la oracion d l S t memorial. , e an o fol. 

1 5
,. 

Rey Don Fernandó, repitió el Sol D. Francifc<> 
la obediencia, que a Jofue que- Ruiz de Ver-
d d r. fi , ' gara en el Ja-' an 01e llrto eu el Cielo ' hafia cob Parreñes 

que el Maeftre Don Pclayo confi- en et libro 

guio entero triunfo de fus conrra-n de lods M
5
ae-

. A fi res e n-
tlOS. e e cafo fe flguio otro,no tiago,y Don 
menos prodigiofo. Hallandofe fu ·Garcia de 

r.. d d l l . Medrano en 

y aunqttc no detenidos , de va
nos avian de obrar fiempre affi 
hombres de prendas defcolladas , 
pues fiente baxamente de füs ven
tajas , quien juzga , neceffita de 
apadrinadas con las fombras dd 
compañero para que fobrefalgan. 

Aunque era puefio mas dificul
tofo de mantener el que fe cnco
mendo al Maefire de Santiago Don 
Pelay Perez Correa , de la otra 
parte de Guadalquivir , a villa de 
Harnalfarache , y no difiante de 
Triana; la diligencia, y valor del 
Maefire , no falo le confervo con 
reputacion , fino antes hazia cada 
dia nuevas entradas , con gran 
difpendio de la opinion) y credi-

gente cania a e a arga refrie- la miíma Re-

ga, y fatigados de la ardiente fed, !!b, .v ~lla
negandoles el refri o-erio del a- blec1m1entos 

b al c.1torceno 
gua , la grande fequedad de la Maeilre,y o-

tierra, fe afligio el General valiert- tros Am.oret 
l d d 'l ~ que eíct1veti te , rece an o per cr e , y los fu- de eíl:a dr-

yos las vidas a las ardientes fati- den. 

gas de la fed, y qual otrn Moyfes, 
con el golpe de la vara hízo que 
una peña procluxcffe copiofos rau-
dales de agua, p~ra alivio del fe-
dicnto pueblo. Con fanto zelo > 

y firme confianza executo lo mif-
H l. JllO 
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Suuf{os f a-vd
r ables qrtt 
c1mfigmo el 
Mae{lre con. 
Ira los Moros. 

Corona Gothica parte tercera, 
mo el Maeftre , y en nombre de 
Dios , y de fu Santiffima Madre , 
hiriendo con la lanza un peñafco, 
broto milagrofamente una fuente 
de agua , con que íe refrigeraífe 
fu Chriftiano Exercito. Para eter
na memoria , y gratitud durable 
de tan peregrinos auxilios , edi
fico el Maeftre una Iglefia en el 
mifmo fitio , con el Nombre de 
Santa ~!aria de Tentudia, y óy fe 
llama Santa ~faria de Tudia.Ayu
dado de tan divinos favores el 
Maeftre , continuava por aquellas 
partes fus entradas ; púfofe fobre 
Gel ves , apoderóf e del con vio
lencia , quitando las vidas a los 
Moros , que la defendían , y fa
queando las cafas , en que encen
tro mucha riqueza , y prefeas de 
grande precio, que repartid entre 
fus fo!d:idos. t Affi en efta, como 
en las <lemas refriegas , fe adc
Lmtaron en las Proezas Don Ro
drigo Flores , Don Alonfo T ellez 
Giron, y Don Fernando Yañez, 
fin querer otro premio de füs ha
zañas, que el de la fama , y de la 
gloria , cediendo lo que les toca
va de los defpojos, no fiendo folo 
p1rte , fino el todo en los afanes 
de las Conquiftas. Corta hazaña 
le parecio al Maefire para el efpa
cio de un día la toma de Gelbes, 
y affi hízo lugar en el para dar un 
rebato a T riana. Salieron mas en 
caterYas confufas, que en Tropas 
ordenadas , multitud grande de 
Moros a la defenfa. Arrojófe con 
tanto impetu fobre ellos nueftra 
gente , que no pudiendo rcfütir 
el primer avance' bolvieron a to
da diligencia las grupas , valióles 
a muchos las vid. s el tener tan 
cerca el afylo. Deípues de eífo , 
quedaron tantos cadavercs en la 
campaña , que caufava admira
cion el que cupielfen en tan poco 
tiempo tant:is muertes. Eftos ef
tragos no baíl:aron para efcarmien
to a los de Hamalfa~achc, hazian 
frequcntcs falidas , pero fe con
tenta\':m con poco , robando al
gunos ganados ' y bol vicndoíc a 
füs cftancias 1 fin atreverfc a cm-

prehender faccion hontofa. Aun 
cfte villano confuelo no quífo 
confentirles el Maeftre , difpúfo
les un dia Zelada , falieron muy 
confiados , pafso por ella parte de 
fus Tropas fin rccelarla ; pero an
tes de paífar todos cautelaron el 
rief go ) y a toda prifa intentaron 
la retirada , por efta razon no pu
do lograr el día como defeava el 
Maeftrc , figuioles , hafta encer
rarlos en el Caftillo , matando 
mas de trecientos Moros, y apro
vechando en un lance mas 'Prefas, 
que ellos avían logrado en mu .. 
chas falidas. Cogieron con efte 
fuceífo tanto miedo al Maeftre, que 
fe encerraron def de entonces en 
fus muros, y aun fe tenían por 
mal feguros ' y affi embiaron a 
pedir focorro a Ajataph , Rey de 
Sevilla. Reconociendo efte la im
porta c de confcnTar aquella 
fortaleza, les embio por Cabo tm 
Arra.cz , acompañado de foldados, 
entre ellos de primera reputa
cion. Túvo noticia el Maeftre , 
prev ínole embofcada t.n un paífo, 
que le parecía forzofo , pero co
mo mas praéHcos en aquella tier
ra los Moros , bufcaron fend:i def
viada, con que no púdo el Mae
ftre lograr a fu fatisfaccion el in
tento; v pero tampoco configuie
ron ellos del todo la induftria, 
porque antes de entrar en Harnal
farache , dieron en los Moros de 
improvifo las Tropas embofcadas 
de .los Chriftianos , m:iraron al
gunos de los que llevava de guar
da , derribando con un bote de 
lanza al An-aez de fu cavallo ; pe
ro fue tanto el numero de los .i: fo
ros , que falio de Arnalfarache al 
focorro , que efcapo con la vida, 
aunque mal herido , fi bien les 
cofto muchas vidas a los Moros el 
defenderfcla. 

Aunque no fe deícuydavan los 
Moros en ofender , y defenderíe 
por tierra , ponían mayor cona
to en confcguir buenos fuceff s 
en el agua , poi:quc tenían con 
razon en aquella parte el ma 'Ol.' 

ricfgo , pues una ~.-ez embaraza-
do 
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Sán Fernánclo el Tercero~ 
tlo el pa!fo de Triana ~Sevilla, en repararlos ; de nueftra parte fue 
fu mif~a defenfa avia de tener la · tan poca la perdida , que no falto 
Ciudad el combate .mas executi- ningun hombre de cuen'ta , ni pa
vo de fu rúina , porque la mtl- decieron daño confiderable los 
chedumbre de foldados, una vez· Vafos. No lograron mejor el día 
cerrados los paífos para los vive- los Moros, que acometieron por 
res , no fon ventaja para defen- tierra, antes bien fe les bolvio en 
_derfe , antes arma fal(a , que fe llanto la algazara , con que antes 
buelve contra fus dueños. En efta de acometer fe celebravan ven
confideracion , ni perdonaro11 g_a- cedores. Contra l?s dos Exerciros 
nos en difponer Armada contra la que pufieron por tierra, a las ori
nueftra , ni olvidaron ardid , o llas del Río Guadalquivir , falie
~ftratagema , que no executaífen ron v~rios Tercios de los Reales 
con valor , y induftria para de1:. del Rey Don F enuncio , y de la 
truyr nueftra Flota , y fino alean- otra parte del Rio lo que gover
zaífe tan feliz fuceífo fu fort9na, nava el Maeftre Don Pelay Perez 
para hazerla retirar a lo menos, y Correa , con que dieron en ellos 
que les dexaífc libre la boca de con tal pujanza , que los encerra
Gl1adalquivir. Difpufieron diferc~1- ~on a los de efia parte del Rio en 
tes Navios de fuego ' X hazie11- Sevilla' y a los de la otra en Tria
dolas paífo con otros Navíos de ha , haziendo de ambas partes 
guerra ' hafta que acercando(e a tanta matanza) que tuvierot1 que 
nueftros Vafos prendieffe la llama llorar muchos mcfcs la alegria ne
clel ~lquitran , , y los abrafaífe. cia de P,OC15 horas. A efie tiem
Al mif mo tiempo ' echaron por po , cump,lido el pbzo de los féys 
tierra grueíio Excrcito de los fol- mefes, que les dio para deliberar 
dados mas valcrofos de Triana, y el Rey Don Fernando , fe entre
Scvilla. No les cogieron eft1s m:i- garon los de Carmena: a viendo 
quinas defprevenidos a los Chri- tan impoffi.blcs los focorros, que 
füanos, ni por el Mar, ni por la el mas poderofo de los Reyes A
tierra ; y affi en uno ) y otro elé- fricanos ' aun no fe baftava a fi 
mento , no falo fueron recha:za- mcfmo. Embio d Rey a Don Ro
das los ~foros , fino cafü¡;:1dos drigo Gonzalez Giron , para que 
con grandes perdidas fu orgullc:>. en fu nombre admiticífe b cntre
Túvo induftria el Almirante Don ga de Carmom , y pufleífe guar
Ramon Bonifaz , no folo para apar- nicion en fu Caftillo , dexandoles 
tar de fus Baxcles las Zambras tle las vidas , y hazicndas a los habi
füego con que le acomctia11 , fino tadores. 
tambicn para apagarle j que í1 oien Aunque fue tln grande el clc
no cede el de alquitran al agua; ftrozo que pJ<lcci ron en b re
pero tiene otros enemigos , que friega del 1\far >no dcíiftieron los 
vencen la. voracidad de fu llama. Moros de bolvcr a prob::i.r For
V cncido efte primer rieígo, pelea- tuna , perfhadidos a que era im
i·011 unas con otras bs Naos de poffible con(crvar b Ciud.1d , fi 
guerra , duro caf't el eípacio de perfevcrava a la boca de Guada1

-

un dia el combate , pero antes quivir nueftra Armada. Vi11icron
qúe defünieífc b noche las arma- les fócorro , de gente , de vitua
das' dividio el miedo a los Baxc- llas' y de Na\'ÍOS de b Africa) re
les Africanos de los nueftros : z hizieron fus Vafos de fuego , y 
~lCdo el Mar por el Almiqmte con mas colcra , y ardimiento 
Bonifaz , con gran perdida de cmbifüeron a nucfiros B..1Xelcs. 
los Moros , y dcflrozo tan confi- Añadio el A lmir~mte Bonifaz a fu 
dcrable de fus Zambras , y Na- valor la ihdufiri~1 para reílilirlos, 
vios, que no les tcridria mas cofia . fi. ·ando a trechos unos recios ma
cl fabricarlos de nuevo , que el dcros en el Rio , que cmbaraza-

ll J y,1n 
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Corona Gothica parte Tercera , 
van el que pudieífen acercarfe las 
Naos de los Moros : b Valióle al- §. XIV. 
gun tiempo efta traza, pero logra-
ron la ocaíion los Moros de eftar corno el numero de los Mo. 
dormidas las Centinélas , y atan- ros era tan exceffivo al de 
do a los maderos fuertes maro- · los Chriftianos ~ las continuas re. 
mas,que affiftieron de fus Zambras, friegas por el Mar , no les impe
y ayudados del viento, y de los dian por tierta los combates, pe. 
remos , los arran~ron. El alga- ro en ambos elementos, el valor 
zara de los Moros aviso del fucef- de los pocos defpreciava e1 nume
fo a los Chriftianos , y el Almi- ro de los muchos, fobre mal di
rante Bonifaz vengo con honrada ciplinados combardes. En eftremo 
fatisfaccion el defcuydo de las acobardava a los Moros ver tan 
Centinélas. Con las mas ligeras de declarada a favor del Rey la for
fus Naos bolo en bufca de la Flota tuna (que fuele fer tan varia en 
enemiga ; hallófa tan defpreve- la guerra ) que en tanta diver.fi
nida , que aun para ponerfe en dad de encuentros , ni uno les 
huyda les falto el confejo : embi- huviefI:'e cabido favorable , para 
ftio a la Capitana , apreffóla con tener fi quiera cqlor de engañarfe. 
muchas muertes de los Moros , Empezo ya Ajataph a no terher 
porque la defefperacion obligo a menos a los fuyos 'que a fus con-

e La general 
de Elpnña en 
el lugar c.ica. 

. "º· 

que muchos fe arrojafien al Mar, trarios , porque la trifteza de fus 
tomando por fus manos la muer- femblantes ateftiguavan el defa• 
te , y los que fe pufieron en refi- liento del corazon , y los moti
Hencia, murieron a las de los con- nes publicas empiezan íiempre 
trarios : aprefso tambien quatro por malcontentos. Embiava ef. 
Barcos llenos de armas , y bafi:i- pías que le dielfen noticia de nue
rnentos , con que fin aver recebi- ll:ros Reales para lograr algun lan
do, ni leve daño , fe bolvio a fo ce con que alentar .los defmayos 
puefl:o tan vitoriofo , como ailllz, de fus vaífallos ; parecióle que 
vengado del atrevimiento de los avía llegado ya el cafo con las no
Moros. Eran contínuas las armas, ticias que le dio un Cavallero Mo
Jos amagos , y las embeftídas que ro., de que fe halla va en aquclia 
hazian por el mar los Sarracenos, ocafion muy defamparado el Real 
fin que tan repetidas fatalidades del Rey Don Fernando. El avifo 
fue!fen parte a hazcrles defifi:ir de fue cierto ' por aver falido algu
fu obfünacion , con que era for- nas Tropas a embarazar que no 
zofo al Almirante velar Argos entra!fen réquas de víveres en Se
para defender fus Baxcles , por- villa , otras a correr la tierra en 
que a manera de Hidras , quando contorno; a la guarda de los Her
mas poftrado el orgullo Africano, beros otra (por efte termino an
revivia con rnultiplícados alíen- tiguo fe fignificavan los campos 
tos. En dos , o tres lances feme- que llevavan yerva para el .For ... 
jantes a efte llevaron tambien rage de los cavallos, y paíto de los 
que contar los Moros , efpecial- ganados) y lo que imporcava mas 
mente en 9cafion de una embof- , el Rey Don Femando avia pa!fado 
cada , que por orden del Rey a Guadalquivir a ver el fitio que 
Don Fernando previno el Almi- ocupava el Maeftre , y conferir 
rante, en que cogiendo a fus Zam- con él medios para lo reítante de 
bras en medio de rtueftros Na- la guerra .. Logro la ocafion Aja
vios' las cortaron los remos, y las taph ) r Jllntando todo el poder 
aprcffaron,refcatando folos quatro1 de Sevilla fe encamino a nueítros 
cn~rc tanta multitud las vidas.' Reales , aprcífurando a toda dili-

.AjAtAphlfll 

gencia las marchas ; Ips ecos de 
loi ~tambores 1 y añafilcs , el cf-
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San Fernando el Tercero. 
truendo , y fa gri~eria del nume
ro tan formidable de Alarbes pu
diera amedrentar ~ nueftro Exer
cito , aunque tuvieffe unidos , y 
ordenados (us Ef qua<lrones ,. con 
que no puede neferirfe fin admi
racion , que folos tres hombres 
de cuenta , que fe hallaron en eíl:a 
ocafion en los Reales , el Infante 
Don Enrique , Don Lorenzo Sua-

, rez , y Arias Gonzale'z Quixada , 

JLa Coron. 
ancigua del 
Santo Rey, 
cap.S4· 

La general 
J e Elpaóa 
-..part. f. +19 • 

con la ayuda de pocos Infantes, y 
cavallos' fe determinaron a hazer 
cara a un mundo de Barbaros. d 
Prefumio Ajaraph confeguir aque
lla vitoria fin fangre ; porque no 
cabia en toda la fantafia de un Rey 
Barbara, el que quiílefien poner
fe en defenfa hombres tan éonta-
dos, a un Exercito que ho era fa
cil de contar. No le fücedio al Rey 
Moro como lo imagirtava , por .. 
que áy tanta ventaja de unos a d
tros hombres , que faben obrar 
unos , lo que aun no faben pen
far otros : fin mas ruy do de clarin 
que los azoraífe , que los latidos 
generofos de fus pechos , iln mas 
caxa que avivaffe los efpirirus , 
que los ecos de fu pundonor, ar
rimaron a los cavallos las eípue
las , y fe precipitaron con tanto 
impetu a la Van guardia del Exer.:. 
cito enemigo, que les parecio ve.:. 
nia fobre ellos el Cielo. Por no 
caer de fu vanidad , fo dio a creer 
d Rey Ajataph, que avia fido men
tido el informe , y que fin duda 
avia fido ardid de guerra el aver 
dividido los Efquadrones para co
gerlos defprevenidos , con que 
dio orden a los fuyos 'que fe re
tiraffen a la Ciudad , y fin el or
den avian empezado a obedecer> 
apretados de un recio avance que 
dio en ellos nue.íl:ra gente , pare
ciendoles que en cada efpada vían 
fulminar un rayo contra fus vi
das. Bolvieron vergonzofamente 

Continuacion 
ite rebatos que las efpaldas , y nueftras Tropas les 
dan los Moros figuieron > hil'iendo, y matando, 
g nueflros 1 ft } ll l 
R.eales,fiem- 1a a que 1a aron e11 q.s puertas 
pre con perdi- de Sevilla fa grado. Procura van 
tia>J afrenta recompenfar los Moros tantas 
f uya~ perdidas de repl.Jtacion > y de hou-

• 

r,a , con entrar a hurto apadrina .. 
dos del íllencio de la noche , lle
vandofe por el agua algunos Bar
cos , y por la tierra algunos ga-
1nados ; pero una vez que fueffen 
fentidos de los Chriftianos , def
contavan lo que avian perdido en 
muchas. Fuera defto , refarcio el 
Infante Don Enrique con muy 
colmada fatisfacion eftos daños:. 
Acompañado de los Maeftres de 
Calatrava , y Alcantara , de Don 
Lorenzo Suarez , y del Prior de 
San Juan , entro una noche en el 
Arrabal de Benalfogar , cargaron 
fus Bagajes de lo que hallaron en 
el mas preciofo , y le pegaron 
fuego por tantas partes , que no 
baftaron. diligencias para apagarle: 
e Otra noche entraron en el Arra- e La Coron. 
balde Macarena,quifieron hazer o- antigua del Santo Rey, 
poficion los Moros, pero fin prove- cap. 56. . 

cho, murieron en la demanda mu- La general 
de Eípaña 

chas, y faquearon las cafas los Chri- r..4 30 • 

füanos , fin dexar prefea de valdr · 
en ellas. En el tiempo que duro el 
fitio ; eran frequentes de ambas 
partes eftas invafiones , y deve 
contarfe por milagro, y favor íln
gulariffimo del Cielo , que aco
metiendo , o Hendo acometidos 
los Chrifüanos , fiempre queda-
van vitoriofos. 

En efte eftado fe hallava el Rey 
Don Fernando , y fu Exercico , 
quando el Infante Don Alonfo 
(a viendo dexado en el Rey no de 
Murcia Governadores , c011 las 
parces de valor , y prudencia , que 
pedía un Reyno tan feparado , y 
en tiempo tan belicofo ) víno a 
aíf ill:ir a fu padre ' acompañado 
de lucidas tropas de Infantes , y 
Cavalleros Caftellanos , y Ara-
gonefes ; folo aguardava efte fo. 
corro el Rey Don Fernando pa .. 
ra efirechar el fitio a Sevilla: dio 
orden al Príncipe para qúe romaífe 
un pueíto muy vezino a la Ciu-
dad , mientras el movia fus Rea-
les de Tablada , para continuar 

.Acutl~ al jit)o 
el Infante V • 
.Alonfo con 
lucidos Ef 
qu11drones. 

con las trop,\s del Príncipe Don . 
Alonfo la linea , f como en breve f P. Juan de 
fe efeB:uo. El animo del Rey Don M.tnan.l. '3· 
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6 4 Corona Gothica parte tercera, 
de Sevilla fus Reales , fue de 
no retroceder , aunque fueífe 
neceífario perder la vida en 
la Conquifia. Efta refolucion 
quífo que corrieífe, no folo en 
fu Exercito, fino en los Rey
nos de Leon , y Caftilla, y en 
los que de nuevo avia conqui
íl:ado en la Andaluzfa; im-

Mútla el Re)' l~s porto mucho eíl:a fama , affi 
'E.ta les. ª º":º fitr~ para aífegurar los focorros de 
mas immcduifo 1i 

Se11íll"' todas partes , como para que 
aífeguraífen los Vivanderos , y 
los Oficiales de las convenien
cias en el comercio , y en los 
empleos de fus artes: fus Rea
les efiavan con tanta provi
dencia difpuefl:os , que quari
to fufre la campaña , temeda
van las comodidades de una 
numero fa Corte. Formo dife
rentes Plazas de madera para 
las vituallas , calles en que 
efl:uvieífen repartidos los Arti-

t A.íl'i ¡~ relie~e el fices ; g aífi para formar armas 
pergamino ana guo como para las demas cofas 
que cita el P . .J nan precifas a la vida. Conftruyo 
de Pineda en el fol. 
t 57• de fu Memo- tambien de madera tres Tem-
rial, en el Real del plos, o Tabernaculos > para que 
Rey Don Fernan- ffi M' rr l r. l d d 
.¿0 fobre Sevilla, oye en ma os io . a os, en 
avia femejanza de, que coloco las tres Imagines 
muy gr~n Ciu~l:· de Maria Santiffima >que traía 
y muy n ea , e - fi . bl 
¡>!ida era de todas íiempre con 1go mfepara es 
cofa~, que/.i man- Confejeros fuyos de Eíl:ado,y 
clam1ento de cum- l A fi 
plida, e ahondada Guerra. A gunos utores a r-
ciudad perteneci- man , que con avifo del Cielo, 
ente, Calles, e Pla- por medio del Arrobií1po de 
zas de todos mene- , • "3 

fteres, e cal avía , y Sevilla San Iíldoro, que efl:an-
de los Plat~ros ' de do en devota oracion , fe le a
los Cambiadores , • , h bl , l , l 
de los Eípecieros ; parecto , y a O : evanto e 
de los Meleíina~i- Rey fus Reales de Tablada, y 
entos que avia.n los acerco a la Ciudad con pre-
meneí\er los fen- . • > • 
dos, y dolientes de m1fas ciertas de coníegmrla, 
los armeros. Affi bien que a cofta de muchos 
quien aquella hue- c. l E r R 
fte vio podía ben- a~~nes a mpre1a. . / e~ono-
decir,qu~ n~ca o- c1o[e por la expenenc1a no 
tratan rica,ni t~!_TI- a ver baíl:ante gente en los 
bien apollada vio ' • l R D 
&c.Coní\:a affimií- Exerc1tos de ey on Fer-
mo efia aparicion nando para poner firio regular 
de s. Rlíidordo 1aªs

1 a Sevilla ' aunque fe recrecie-
Santo ey e , T 
lecciones del Rezo ron a los Batallones, y ropas 
de la Dedicacio 11 del Principe Don Alonfo. Los 
<le la Santa Igleíia d D D. L d H 
de Sevilla , y la re- e on iego. opez e ~r~, 
fieren diferentes de Don Rodrigo Gonzales Gt
H ifioriadores. ron) y de Don Pedro Nufiez 

de Guzman , que llegaron pocos 
dias def pues , y affi mifmo , los 
del Ar~obifpo de Santiago , los de 
Albenamar, Rey de Granada , y 
otro buen numero , que alifl:aron 
los Confejos de Leon , y Caftilla, 
eran empero competentes para 
embarazar todos los caminos Rea
les ' que guiavan a las puertas 
principales de Sevilla : hízo fu 
planta el Rey, y dividía fus Tro
pas , encomenda11do a cada uno 
de los Cabos fu puefl:o , ponien
dolos a difl:ancia ' qúe pudie!fen 
darfe unos a Otros la mano, fegun 
lo pidieífen los tiempos. Procu
rava cada uno de los que gover
~avan los Regimientos , fer el 
primero en las demofl:raciones 
del valor , fin perdonar lance 
de exaltar fu nombre, y fu fama. 
Al Príncipe Don Alonfo le pare- comont1-

cio OCÍOÍJdad reprehenfible el que tRi~ ell SPAllll . ,~. 

paífaífe un dta, fin que los Moros Jlos4losG~ 
fupieífen por experiéncia fu lle- ntr11lts,yC. 

d d·r. "r. l d bosdef• ga a : 11pu10 una ce a a muy Exmito. 

cercana a Sevilla , pareciendole , 
que por fer poca la gente que te-
nia en fu efl:ancia, era creyble que 
tuvieífe ofadía los Moros para 
intentar desalojarles , fucedio co-
mo lo avía imaginado el Prínci-
pe , falieron de Sevilla grueífas 
Tropas de Cavalleros Moros, de 
los mas esforzados de fu gente , 
enderezaron la marcha azia la 

·tienda del Principe Don Alonfo. 
No pudiendo füfrirfe reportados, 
falieron los de la celada fin tiem
po ,, con que le embarazaron al 
Príncipe un gran día , y a los Mó· 
ros un grande efl:rago ; h pero a h La fvr~tnl 
todos los que cortaron , les qui- de. E pana. 
taron las vidas , fi.guieron el al- folio ,i-z•· 

canee a los que huían, con muer-
te de muchos , efpecialmente de 
la Infanteria , hafta que los encer-
raron en Sevilla. . 

Cupo a Don Diego Lopez de 
Haro , y a Don Rodrigo Gonzalez 
Giron, fu eftancia a la puerta Ma
carena ' neceffitava de tales ca ... 
bos efl:e puefio , por fer menor el 
numero de los foldados , y por 
efiar mas diftante de las Tropas , 
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San Fernando el Tercero. 
que pudieffen focorrerle , con que 
padecían frequent~s invafion~s , y 
fe tenia por hazana el refúhrlas. 
Pareciendoles la parte .mas flaca, 
juzgaron eftrenarfe de buena for
tuna los Moros , derrotando a 
Don Diego Lopez de Haro, y a 
Don Rodrigo Giron. Armaronfe 
buen numero de Moros Gan~ules 
( Familia que entre los Africanos 
mantúvo fiempre con credito la 
opinion de valentía > y a fu fom
bra militava con mas esfuerzo 
aun la plebe de la Morifma) mar
charon azia la tienda de Don Die
go Lopez de Haro , y de Don Ro
drigo Giron , i eftando cerca dif
puíieron los Ganc;ules en orden 
de pelea fus Efquadrones ; no les 
confintieron acercarfe mas Don 
Diego Lopez de Haro, y Don Ro
drigo Giron, ni quifieron que aun 
tuvieífen la gloria de acometer
les , ellos les previnieron , aco
metiendolos con tanto denuedo , 
y bizarría , que los defordenaron 
al primer encuentro , hiriendo , y 
matando a fu eleccion los dos va
lero fos Caudillos. Recobraronfe 
por dos , o tres vezes los Moros 
bolviendo a la refriega; pero fi
nalmente , viendo el tefon de 
los nuefüos , y el eftrago de los 
mas valerofos de fus Capitanes , 
huyeron fin orden , y figuiendo
les el alcance Don Diego Lopez 
de Haro , y Don Rodrigo Gonza
lez Giran , les ganaron muchos 
cavallos , y cargados de defpojos 
bol vieron vitoriofos a fu eftan
cia. Picados de tan grande ultra
ge los Gansules , convocaron pa
ra otra ocaiion todas las Huelks 
de Sevilla , con intento de def
truyr a Don Diego Lopez de Haro, 
y fu gente , y acabar , fi pudieffen, 
aun con la memoria fuya , y de 
fus compaíieros , porque no vi
vieffe la de fu infamia. Avía paí
fado el Príncipe Don Alonfo con 
fus Tropas a la otra parte de Tria
na , y viendo comovido todo 
el poder de Sevilla contra el quar
tel de Don Diego Lopez de Haro, 
t y de Don Rodrigo Gonzale:z: Gi~ 

ron , que le conftava tener poca 
gente , fe apreífuro pairando en 
Barcos lo mas lucido de fus efqua
drones para focorrerles. Salieron 
de Sevilla los Moros en fon de 
guerra, con tanta algazara , y eí
truendo ; comó quien iva > no a 
pelear' fino a vencer; quando re
conocieron el focorro del Princi
pe fe les cayeron las alas del cora
zon. Mando el General , que no 
profiguieífen las marchas , eftu
vieroníe a vifta los dos Exercitos; 
pero viendo el Principc Don A
lomo , que el de los Moros no fe 
movía , confirio con Don Diego 
Lopez de Haro , y con Don Ro
drigo Gonzalez Giron lo que de
vian obrar. La refolucion de la 
conferencia fue de embe.ftirlos : 
los Moros tomaron acuerdo de 
no aguardar, y en vez de vengar 
el duelo paífado , fe bolvieron 
con mayor afrenta a Sevilla, tanto 
mayor ) quatito va de guardar las 
vidas huyendo ) a perderlas con 
valor peleando. 

Por la puerta de Guádayra ha
zian mas falidas los Moros , por
que fe acogian con facilidad a la 
Puente , donde no podian entrar 
los Chriftianos fin riefao eviden
te. m Llevavan mal D~n Lorenc;o 
Suarez de Figueroa , y Garci Pe
rez de Bargas , a quien pertenecía 
la defenfa de efte fitio , algunos 
robos , aunque de poca cuenta , 
de ganados , y de Bagajes , que 
folian hazer por efia parte los 
Moros ; y ácordaron , que pagaf
fen de una vez todo lo que avian 
delinquido mientras avia durado 
el fitio. Confirieron entre íi eftos 
dos grandes hombres (tan prime
ros eh el valor , y en las hazañas~ 
que aunque deshoje Roma las Co
ronicas de fos Mucios , de fus Sd
piones , de fus Cefares , ha de 
contar de igual eftatura muy po .. 
cos ) conferieron , digo 1 las per
fonas que avían de llevar con figo 
para eí);a Emprefa ; porque no 
confiavan del numero , fino del 
valor la vitoria. Efcogieron hafta 
ducientos hombres , que eran la 
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66 Corona Gothica parte Tercera , 
flor de a.quel trozo de Exercito , 
que eftava de la otra parte de 
T riaoa. Eftando juntos los elegi-

" La general dos , les hablo affi Don Loren<;o 
de Efpa.óa' Suarez : n Hemos tomado ref"olttcion 
folio +22. r 

de efcarmentar a los Moros, qtte hazen 
freqttentes falidas por la puerta de Gtta .. 
dayra, con difpendio de nuejlros gana
dos, y el medio que nos ha parecido mas 
proporcionado, es , armarles Zelada ; 
pero para qtte no fe bttelva contra no[o
tros ejla indujlria, es fuerza prevenir
tios, con qfte el fegttirlos el alcance, 
fea falo bafla tocar la Pttente,porque el 
pajfarle tiene el riefgo, de qrte faliendo 
todo el poder de Sevilla contra nofatros, 
y avlendo de fer por pajfo tan ejlrecho 
la retirada, no podamos valernos, ni 
de los pies para retirarnos, ni de las 
manos para defende~nos. Dio efte or
<len Don Loren<io a todos ; pero 
en el miro folamente a Garci Pe
tez de Bargas , por tener tantas 
experiéncias de fu ardimiento , 
que neceffitava de preceptos que 
le templaífen. Marcharon con efta 
refolucion al lugar que determi
no Don Loren<io ; a penas le ocu
paron , quando falieron por la 
Puente los Moros azia nueíl:ros 

. Reales , aguardaron los nueftros 
a que paífaife la Zelada, y dieron 
en ellos , con arroja t:in irnpetuo
fo , que aun no les dexaron lugar 
de ponerfe et1 defcnfa. Los que 
efcaparon con las vidas , fe reti
raron haíl:a la boca de la Puente, 
donde con las efperanzas del fo
corro bol vieron a hazer cara a los 
nuefrros, llegando a la Puente,pa
raron los <lemas foldados , obe
deciendo el orden de Don Loren-

Otro eneteen- ~o Su~:frcz ; eftc cebado en la vi
tro con los toria ' entro halla la mitad de la 
Moros ,en que 
fueron vence- Puente , donde hí'zo notable rifa 
dores D. Lo-' en los Moros , hiriendo, y rnatan-
·renfº Sttarez. d , l fi 
de Figtteroa, y o a mue 1os ; pero ueron mas 
G;trci Pmz Jos que' murieron a manos de fu 
de JJargas. miedo , arrojandofe defde la Puen-

te al Riq, donde perecieron. No 
fe rcíolvio a paffar adelante Don 
Loren~o Suarez ; porque le pare
cia era tentar a Dios , y defazo
nar fu fortuna. Bolvio a los fu
yos , echo menos a Don Garci Pe-

rez ~e Barga~ , temio alguna fa .. 
talidad ; pero en breve falio del 
fufto ; porque bolviendo atras los 
ojos, le vio de la otra ·parte de la 
Puente cercado de innumerable 
multitud de Moros ; pero hirien
<lo ) y matando a una ' y otra par
te con tanta bizarría , y defcnfa
<lo, como pudiera, trocada en hoz 
fu eípada , fegat en vez de cabezas 
de hombres , efpigas. Inefc11fable 
es et lance ( les dixo a los füyos 
Don Loren~o ) de perder ltt.t vidat 
con honra, pttes dexar falo a tm Cava
/lero tan bizarro , en tan evidente 
peligro, no p11ede far fin grande afren
ta nuejlra : y-= qtte arrebataron tanttJ 
f us ardientes efpirittts a Garci Perez, 
q1ee no acordandofe de la orden dada,le 
empeño fu valor a far el primero en 
emprender hazaña tan gloriofa : no 
emperecemos en fer fcgrmdos , qtte óy 
confie./fo de verdad , que falo en p1mtoJ 
de valor , y bizarría, puede un hombre 
no tener empacho de fer con Garci Pe
rez fegunáo. Dicho efto, arrimo al 
cavallo los acicates , y figuiendo 
los demas fus huellas , fe entraron 
en medio del peligro , fin que ad
virtieffe Garci Perez el focorro , 
que a repararle ) prefumo de fu 
bizarro corazon que le def<leña
ra , porque los Moros nunca le pJ.• 
recieron muchos, y ficmpre fe lo 
parecían los compañeros ; incrcy
ble propoficion parece , pero ft 
merecen alguna fée las Coronicas 
de aquel tiempo , paffaron de tres 
mil Moros los que murieron en 
efte relance , y huviera fido ma-' 
yor el deftrozo , a no caerles la 
puerta del Alcazar tan cerca, por 
donde pudieron acogerfe a Sevi
lla , fue muy aplaudida en todo el 
Exercito cfta vitoria , y celebra
do el nombre de Garci Pcrcz de 
Bargas , con fi.ngularcs aclama
ciones ; pero en mi aprecio , la 
corona de todos fus cloo-ios fue el 

. . . b 
reconocurncnto que le hízo un 
hombre , tan feííabdo en el va-

~ lor , como Don Lorcn<.$0 Suarez. 
Herculcs hecho menos un hom~ 
bl'c tan valcrofo como el que fe 
alabaffo , ·Garci Pcrcz fue' en cfio 
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San F~tnatA do el Tercero. 
\ 

tnas 'dichofo ' pues fe conf~f~o
1 a 

fu lado fcgundo , el que en _el 
T emplo d~ Marte tendra fre111pre 
lugar con los primeros. 

~··XV~ 

ESte golpe l\ízo , fl mas cobarw 
. des ' mas cautelofos a . los 
Africanos , hazian ya muy taras 
falida con gtan difpendio de · fu 
credito , pero tambien con gran 
daño nuefl:ro , porque atraífaron 
mucho la entrega de -Sevilla , re
duciendo todos los efpirítus al co-

. razon para corífetvaríe ~ con que 
para nueftras gentes era ya la guer
ra , quanto mas lenta , mas peli
gro fa ; no les inquietavan y~ los 
Moros e11 fus Reales , pero les ha
zia guerra mas cruel el tiempo. 
Avian fufrido mas de un año las 
iticlemencias de todos los ~lemen
tos , eípecialmente los ardores 

· del Eftio , o e11 aquellos Payfes 
intolerables , aun con las defen
fas , y comodidades , que puede 
prevenir la paz, con que fe reco
noce quanta tolerancia feria me
neftcr para reípirar eñ uh campo 
rafo íus bochornos. Morian mu
cho~ affurados de la vehemencia 
del calor , porque rcfpira van fue
go , quando bufcavan refrigerio 
en el ayre , con que la calma en 
las falidas , y efcaramuzas de los 
Moros , causo en no pocos de los 
Caftcllanos alborotos ) y difcor
dias , que corrian por todo el Ex
ercito , apadrinados con alguna 
fombra de razon , aunque el mo
tivo era de comodidad , y defeo 
de aliviar el cuerpo del pefo grave 
de las armas. Efparcian en los ran
chos, y corros de los foldados eftos 
difcurfos 'para comoverlos azia fu 
fentimiento : 

Ya ha corrido mM de un alio,de/prtes 
tjt!e fento el Rey [tu Reales [obre Sevi
lla , en ejle tinnpo h1m fido todos los 
{ttc~lfos profperos : defpues deflo, ni fe 
ve upa almena defmóronada de ltt Citt
dttd, ni dtfqtticiada 1ma piedra de f 11& 

muros, pues ji jiendo meeflra la Fort1'
na > hemos ade/4ntado tan poco en t11n-

tos me fes 'ji fe pa}fafle a nttejlros coñ
trario's , qrte'en ftt inftdelidad nofteele 
fer rtt,ra e]ld inconjlancia, qrte logro po

. drttn tener 'náejlros intentos? Han he-
· cho nueJlraI armas ; páegrinas fuertes 
contra los Moros, con que ha crecido fl1-
opinion haJla el Cielo ; pero ellos ejlan 

· tan [obrados de gente, qtte no parece les 
hemos hécho herida,fino wradole.r,por
qtte adolecían de replecion. Muj pocós 
han fido de nueflro Exercito, los qtte 
han mtterto los Afrianos ;yero muchos 
tos qtee ha confttmido el af!edio, las epi-

. demias,los ardores de eflds llí.1.mtras,por 
cuyas bocas abiertas , por la feqttedad > 

pdrece comunica al infierno pejlilentes 
exal~ciones. Ejlos males, falo podian 
tener alivio en ttna ejjerttnza de con
fegrtir la Ciudad,qtte je acerc_ajfe mucho 
a f ojfajitm ; pero nunca ejle bien fe mi
ro mas lexos, ya porqree los Moros falo 
tratan de defenderfe,ya por-qrte nofatros 
tenemos menos ~on que ofender : luego 
el empeño en profegttir , no pttede /la
marfa efperanza difcreta ,fino obflina
tion defefperada? rpartt qtte fe conoz
ca , que no afetla lá comodidad ejlas 
razones ) reduzcamos/as a terminas 
concluyentes, o intenta el Rey profegttir 
el Jitio con [ola! las gentes que le affi
jlen; y fer a temeridad declarada, pites 
ha reconocido en tanto tiempo fer infu
ficientes ejlas fiterz4s, y experimentan 
tambien, qtte cada dia fon menores , o 
prefieme reclufar f iu Tropas,y ejlo tiene 
dos inconvenientes, o dos impojfibili
dades? La primera, el que ha de fer 
forzofa dexar fin giearnicion, y mal fe
greras las Plazas, que en toda la Anda
Ítezfa han ocupado [tu llrmM del poder 
de los Moros, .o defpoblando ~ Leon,y 
Cajlilla, q~e aten fin el amago de nue
vas leva.r llora la falta de hombres p4r4. 
cultivar.ftU campos, y recoger f 11& frre
tos. Si fe venciere ejle inconveniente> 
refulta otro mayor , porque es forzofa 
crezcan los g11:flos, qttltnto crecieren las 
cond1télM, y hallandofe el erario Real 
tan exa11jlo, que alcanzan con efc.1fezt1. 
las pagas a pocos' como podran bajlar 
para mttchos? A qtte fe aiiade, el tp1e 
hajla aq11i hemoJ tenido, en la riq11ezlf. 
de los defpojos , rm1chos alivios con que 
[obre llevar la cortedad , o di/11Cion , en 
/4 paga tk n11ejlros foeldos ,7 no fe def 
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eomaft 
defv11neáeron 
e/11is ma,las 
'l/ous con el 
t.elo ,y elt>
quencí..i de o
tros C11bos. 

Corona Gothica parte tércera ; 
rubre c4mÍno par,s adelitnte cJJn qae po-
1ler reparar ejlos daños. No como:
vian poco eftas tazones de mal 
tontentos los animas de los fol
dados ; pero no faltavan hom
bres de pundonor en el Exercito 
que procuraífen desbazerlas , ma
~ifeftando la ineficacia de los dtf.. 
curfos que vendia por tan folidos 
el amor própio. Tomo la voz de 
cftos Cavalleros , y Ricos - Hom
bres bon Rodrigo Gonzalez Gi
ton , zelofiffimo fervidor del Rey , 
y que por la calidad de fu petf (}A 

ha , por fu gran valor ~ por füs 
experiéncias militares , era de los 
de la primera fupoficion , íiend<:! 
en todas las refriegas el alma del 
Exercito , tanto la vi va execuciort 
de fu exemplo ; como la fuerzct 
de fus perfuafio11es. 

Es 'lJerdad, díxo, qtte e(carmentadoJ 
los Moros 1 tratan falo de confervarfe; 
pero u evidente Filofofia .' que quando 
los vivientes tienen ,efpiritU1 precifa
mente para vjvir, ejlttn mtty vezinos 
ii la muerte. Vn (l./iviente tercano a fer 
cadaver, le faltan efpiritU1 para mover' 
en Ita cttencta los ojqs, para operacio
ties, que no fean mtty lerdas en los pies, 
y en las manos; fin embargo vive, por
que los pocos efpiritus fe retiran al co
tazon, pero como falo ay efpirittts para 
'vivir , y no para obrar, es eflar de(au
ciado. El averfe recogido los Moros,fin 
4treverfe a ningtma operacion,es falo 
tratar de vivir, y affi es llano 4rgu
mento de fi" muerte ; luego no han re
cebido pequeño daño , ptees ejlando an
tes deljitio tan boyantes, los hemos re
dncido a tanto eflrecho ' q_ue refpiran 
con difimltad , y por tajfa. f¿ue han 
faltado mucho de mtejlro Exercito, por 
lo mal acondicionado de las eflancias, 

" por lo recio de los temporales, por lo pe
Jlilente de las epidemias, es inegable ; 
pero que Plazafuerte (no falo como Se
villa , qtte tiene triplicadas las defen
fas , en Barbacanta , en Muros, en 
Totreones,y innttmerables fa/dados que 
la gttarnezcan) fe han rendido a dili
gencias menos ceflufas ? r rleven ad
'Zlertir los que eflan de va/de mal con
tentos, q11e en q11anto ha durado el fi
~io ) han falt11do 11my pocos de los falda-

dos de nombre, que fon el nervlo, y¡,¡ 
fundamentos en que f ujlentan los Exer
citos, con que fe facilitan mucho las re
tlutas, pues falo ha.zen falta fa/dados 
tafos. Tampoco puede dudarfe el que 
eflan muy apurados los teforo:r del Rey ; 
pero ji, el que no puedan con facilidad 
reh11zerfe; porqtte no aviendo echadtJ 
tm tributo a fus vajfallos) defde que tO

mo el Ceptro, todos le ofreceran guflo
fos para una Emprefa, en que le va aJ 
nombre de chrijlo tanta gloria ) y a la 
Nacion Efpañola ta11to credito ; y es 
rierto,que mirando al primer .fin,que el 
la Exaltation de la Fé,y borrar el nom
bre Africano, tan m}uriofo a ~ttejlr4 
Religion, y al pttndonor de Efpaña; los 
Éclejiajlicos fara» los primeros que con:.. 
tribuyan , y los Templos, por maf obf t
IJUiofo culto te Dios alargaran fm rt". 

rptezai , porque no deftjla el R9 de tm~ 
Emprefa en que es tan interejjada tod4 
la chrijiiandad. De eftas hablas ef
tava lleno el Exercito , ho las ig
norava el Santo Rey bon F ernan
do , fentia que huvieífe aparien
cias de tazan , para tener entre 
los füyos defcontentos , para o
currir a eftos rumores ' y emba
razar , de que como mala femilla 
echaífen rayzes , y cundieífen , a
-viendo juntado a los Obifpos, Ri
cos-Hombres , y principales Ca.; 
bos de fu Exercito , les hablo affi : 

Se qtte a mttchos de vofotros, el pttn- Co1111tfll1 J 

donor ,y la nobleza de vttefl.ra t'anure, santolllJti 

h J 1" )"' 6 r11unnrjlli 
no falo les ha ecno fardos lilas vozes, ces tl q•Í' 
que han derramttdo fo/dados ,fin duda continlUt 

de la Plebe , 4 fin de que levantemos el Jitib. 

j!tio , que 4 tanta cdjla hemos conti-
nuado ,fino que aveis opreeflo difrnrfos 
fa/idos contta Jus aparentes razones: 
fervicio que tendrafiempte devido re• 
conocimíento en mi pecho; pero no es 
pojfible dexar de advertiros, que atm .. 
qtte ejlimo vuejlra refalucÍon,no apla11-
do los medios. La guerra fe ha de pro
feg11-ir ; pero mú rentas han de ¡e; Ita 
tr#Jt1.tarias,no las haziendas de los po
bres vajallos; mas temo a la maldicio» 
de un pobre, qtte al poder de todos mis 
contrarios. Menos fe ha de contimtar la · 
guerra, aprovechando las rentas de los 
Eclefiaflicos en la Conqreijla ; de ejlos 
~¡reci'Q m11S las oraciones ~ q11c el oru. 
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f: • San Fernando el Terceroi· 
tas lamparas que doto la de- nos,mep~reeen.ejlas .ra:i:,ones fiejicientes 
'Vocion eñ los Templos, ma-s para el cunf~elo; pero tengo gran, con
pelean en nuejlro favor ,d.m- fianza en Dios, y en fu Santiffima Ma
do /t Dios mito con fus luzes, - dre,que es quien me movio a efla Em
qúe acttiíadas en moneda para prefa,que_preflo, abrira, no falo fendas; 
fueldos de los faldadus, d~ba- fino. ca1!Jtnos ~eales,con que fin apttrar 
xo de la condu8a del mifmo - -nuejlros Erarr.os,logremos. la Emprefa, 
Dios,que amparáva el Exer- : que cun impulfo del Cielo empe.zamo;. 
cito de Gedeon, bata!lamo's , No menos admiraro11 , que a
ftn 1'Jas armas'> que los faro- plaudieron , todos los prefentes 
./es, vencieron· ejlos , jieniJb · la determinacion del Rey, y como 
trecientos en el numero, ' ·el era igual a fu fantidad' la opinion 
Exercito formidable de Ma- que 'tenían de fu perfona , facil-
-dian , jiend() el mif mo píos, · mente fe perfuadieron a que fus 
j ftendo la 'caufa queidefende- razones , no eran folo confueló 
mos la mif ma , ltts luzes qzte . de afligidos , fino 

1 
ve~dades de 

arden en fl1>s Aras [eran ra- .quien ·tenia el poder a·e Dios de fu 
yos de fuego, que reduzgan a 1 parte. Dividieronfe a fus quarte
pavefas nuejlro~ contrarios. les los de la Junta, y · el Santo Rey 
No niego el poder legitimo fe fue al Templo ; que avía eri-
i>ii los Reyes para v4lerfe en · gido en lbs Reales, en que colo
/anees defattciadus, de las ri.-. c·o a Nueftra Señora de los Reyes, 
que zas de la Iglefia,para de- hincando las rodillas delahte . de 

Y,. El manoei'crito de \as fender fa Reyno,y ftU vajfa- aquella devota Imagen, mas con 
~nti$uedades de Efpaña. /los, J mas quando de padecer los fervores del torazon , que con 
Como efte cerco iva muy bavbenes la OJr'Ona, fOn cier- las VOZeS de los labios , la díxo a la larga, y el Rey tuvieffe '.! J" 
gran ñecc!Iidad de dineros; tos en la Religion los t1ltra- affi: Seiior.a, bien se qite es ej#lo del 
:mediante los grandes ga- ges; pero deve de /le(J'ar tar- Cielo, hazer del"ear los fOcorros , hafla 
nos, hec11Qs en las t;;n- 6 J.. J. 'j• 
qnifl:as paíf.idas,y en efta; de, o nunca ~/le aprieto, por:.. que apurados los medios, conozca el po-
coníiderando que ftis Rey- que Jiempre han llorado fines dcr humano fl¡, infujiciencia. Si es éjla 
nos eftavan muy gaftados, tralJ'icos,Princi"es que han a- la ocaÍ¡on, que agttarda v11eflr4 m¡re-
y no le p~d~an. fervir con 6 r ':!" J• "J .. 
mas cantidad de la que largado la mano 4 los Tem- ricordia , ya ha llegado Señorá, pues 
hai\a allí, y vifto que le plos. ritoriás, que falo parll nos h11,/lamos en el ~tltimo Jarielo 1 ef 
era neceffario profeguir, l d · ¡; d ,r; J ¡; / d .'fl. · d l [ y foftcner todo el Exerci- ~ oria e Dtos 1 e e1 ean, no per11nao Jo o e vtte_¡.ra pte a os a i-
to que hafta alli tenia, de han de fer ám menos mito 'VÍos,Jin poderlo remediar p,uejlras ar-
conrejo Y c.onrentimiento de la gloria de Dios. PrecVo mas, entran cada dia a vueflros con-
de los tres E{l:adós de fus 1 ~ 'P 
R.eynos, fe ordeno de la- es focorrer a los fold.1.dos,pe- trarios focorros, con que ellos ejlan a-
brar gran ruma de mara- ro fin tocar en los Templos, bundantes,pelettndo,dcrde la comodidad 
vc:dis , con el cofte de los b ,.r. J r. J" 
que haíl:a alli re labravan ni en los po res,fe me O¡ rece ae JIU cafas, nofotros expttejlos a las 
mas 110 les echaron mas efle arbitro. Labre fe moneda, malas condiciones de los tiempos,donde 
que la niirad de fu juei:a tJtle ten(}' a la mitad de/precio fin rejif encia lo(J'ran todos los elemen-
ley, y quilates : y prome- 7 6 'Jº 6 

1 Ho el ~ey,que paífada dl:a en (o intrinfeco , o y [upla tos ftes iras,, mal podemos hazerles ho-
hec~ffidad, a toélos .los que la fée .dé mi palabra la otra Jlilidad,jino nos viene de vttejl'ra maniJ 
tuv1effen aquellos nfarave- · d · , rr: h t: b 1¿ d / b · S · {", d ·¡ · / dis 0 moneda 1 • mtta , attten ª11l a 1 d t o to o e ten. . t 1 e t ata por mts c11 pas 
, , ' , es pag.lna . 7 , ji b . 
1~ d~mas ?e fu jutl:o valor, gitardarla a los Infieles , tn lo ~avortt le de ejle fltcejfo ~ yo fttcrifi-
y qi~il~tanan eílos mara- arte ava ttno entre tantos Bar- e are g1ifloío mi vida, por1111e ~la Fe nó 
ved1s a fu ley , que er:i la 7 '.! • • 'J • • "! 
mirad de los maravedís baros fertdatarr.os q11>exofa , fe le dr.late ejla glorttt. Nt cabe tampoco 
que. haí~a alli valia1t. Y de [abra mejor guardarld aJn [tu ~n viteflra piedad, qtee par.11en tantos 
aqm Vlll Ó a tener por ,ff. 11 ~d, } ,(", b l '/' l t <..: d 
bpinio" en Cafl:ilb , que 'l.'ª11aaos , a_;,.egur":nao1 e to- ttenos Cat 'JO .zcos, o.qrte tJa pera o uno 
en ell:a neceffidad embio dos,de qtte concluydos !os aho- por defconocrdo 'J ingrato; perdonar 
el Rey Don Femando mo- 'f.OS dejla guerra, tendran fa- it m11chos delinqttentes por la com11af:iitt. 
heda de íuelas de ~1patos. 'b . r, .. /', . J 'iJ . r 
El P. Jnan de Pined:t en fu re mzs rentas,la 1atis1actolJ ae pocos Jr~¡ios, es piedad muy ttfada de 
M.emorial,part. I. fol.24. del valor intrin(eco' que a vruflro Hijo ; pero cajlig:ir a muchos 

las monedas lesfalta.Difmr- leales por las defatenciones de tmo,no 
riendo en ÚJs medios huma- tiene e.'<empl4r en ftt clemencia. M11erte 

I 3 Jº) 

C-olo1uiot 
del Santo R':Y 
con la Virgea 
de Jos Reyes. 

• 



/ 

... 

·7 o Coron~ Gothica parre tercera, 
Y" , fl (oy el qRe ofendo , y venzan_ quita mayor , adonde eíl:ava colo
ellos, pites fon los que agradampe- cada la devotiffima Imagen de 
ro me da gran confianza de que no la Antigua (es tan amante Chrillo 
4veis fle exmttar en mi ejle cajfi- Bien Nueftro de los creditos de 
go , el que óy no es la competencia . fu Madre , que gufia tenga eita 
ron otros Fieles, 4 quienpttdiera Señora veneraciones , aun entre 
mejorar la inocencia, fino con Bar- las gentes Barbaras , que pierden 
baros enemig~s del nombre chri- a fu Diyinidad el refpero ) abrie-
jliano, y vacilara en la fragiliaad ronfele al Rey las puertas de la 
'him'Jana el ~redito de la Religion,ft _ Mezquita , y viendo la Imagen 
vieran tolerada la infidelidad de de Maria Santiffima , fe le abrie
/a mrtchedttmbre,ycajligada la Fe, ron tambien los Cielos. Arrojado 
bien que perezofa de uno: Defpues a fus pies , . empezo fu oracion, 
'dé eJfa, Ji por fec~etas difpojiciones dando gracias por el beneficio re
d.e v1tejlro Hijo, es conveniente el cebido , porqu~ no dudava , que 
que ellos triunfen, y nofatros pa- en lo Divino , el prometer es cum· 
dezcamos /11, humiliacion, y el def plir, y que en fée de fu palabra, 
credito ,fie¡ppre he de fer v1eeflro, las efperanzas fon pofTefiones. 
fiem-pre rendido ii vueflras Aras, Todos los afanes del íitio , y la 
eflimando ,romo vitoria el fer larga continuacion de fatigas _ en 
vencido , venerando el logro de la la Conquifta de los Reynos de Mili f• 
'VOiuntad Divina, como ii corona la Andaluzía' fe le olvidaron a po- flicef[os~~ 
mas fegura de mis afanes. Perfe- cos infiantes en la prefencia defia vift'?"¡¡, 
vero el Rey algunas horas de Señora , anegados los infortunios :,,'•s:;, 
la noche en la ternura ele eftos ~n el Occv.:ano defios gozos. No señ~··~ 
afetlos, y merecio fu perfeve- .<lizen los Hifioriadores , que con Áll''"'11

'. 

rancia olr fenfiblemente de voz fenílble le dixeífe nada efia 
1 Affi eiH receb~- boca de Maria Santiffima eftas Santa Imagen ; pero quien podra 
do por muy anti- palabras. p E~ mi Imagen de, la <ludar que le hablo al corazon i 

gua tradicion, lo Antiguá, áe qteien tanto fta tu de... manifefiandole los profiperos fu
refieren el Doltor 
Geronimo Gudiel vocion, tienes continua intercejfo- ceffos que avian de tener prefio 
en el Compendio ra,prot¡rme,que tu vencer'as. Oue- . fus armas, y el Santo Rey le agra· 
de los Girones , ')~(:, '<.::: 
cap. 11 • do el Rey en eftremo confola- deceria a efia Señora el que tuvief-

non P.,blo de do, con efte celcfiial favor, y fen cumplimiento fus defeos , pues 
~~pi~~raª~~i~~l~d~~ los defeos, .antes fervorofos ,.de fu efperanza fue fi.empre tenien .. 
aes de Sevilla, c.z. ver la Efigie de Nueftra Seno- dola dentro de Sevilla , el ganar
fol. 1 3 s. Aíl:ffidm~C- ra de la Antigua ) llegaron a la por trato , de que ya fe dava 
mo , con a e llll d ft 1 bº 1 
antiguo per<rami- encen er en u corazon tanta os para 1enes , pues tratando a, 
n.o de cofas ,y an- llama ' que abforto ' y fuera avía llegado el tiempo de que la 
ug;iedades de. Eí- de íi, fe falio del Templo en Ciudad fe entregaífe. Salio de la 
pana, en que JUn- ft ·¿ d . l S 
tamente fe eCcriven que e ava, y mov1 o e age- Mezquita e anto Rey para bol-
al~unos fuceffos no , quanto fuperior impulío , verfe a fus Reales por la puerta de 
m1laaroíos del s. 11 , haft l . d C X . , 
lley ~011 Feman- ego a a puerta e or- ercz , y entonces rcconoc10 a-ªº , y fe. gu~rda dova , que es una de las mas verfele caydo la efpada , aunque ' 
c? 11 toda

1 
Adbhf!1ª- celebradas de Sevilla , alli fe ~· norava donde. Hablando con 

c1on en e re 1vo . . 
de Sevilla, y dan encontro con un mancebo , 1go , dma el Santo Rey , para fa-
los Hiíl:oriado~es gallardo en la difpoficion, de ber yo que efte triunfo no fe avía 
entera fée,y credtto J r. l r. bl d d ' · l · a 10 que en ei fe 1crmo10 , y a c::gre iem ante e ever ~ m1 va or , y que temen-
refiere; y le cita en (que prefumen con razon los do en m1 favor a Maria (que es 
aíferentes eal:trtelsPde Hiftoriadores era fu Angel de formidable Exercito contra Infie-
fu M.emon e . d • d d 1 h . e l ' 
Juan de Pineda, o- guar a ) que camman o e- es, no az1a ia ta a fu lado tni ef-
tros Autores mo- }ante del, le hazia feñas para pada) demas efiava el avermela 
cernos contelbn "' r. r. . rf' t r.s' c n . d l c· 1 

11 .fin qw.:: 1e 11gmeue, a rave1: o o qmta o e ie o ; pero rervira 
en e 

0 
mi º· efta guia las calles p~incipales efte docum·ento para los Barba-

de la Ciudad 1 llego a la Mcz- roi ~ que veneran por Dios a fü 
valor i ' ' . 
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tralor , ya füs armas , fiendo .affi , 
que ni :.íy valor, ni armas fin Dios. 
A viendo falido el Santo Rey de la 
puerta de Cordova , fe hallo con 
fu efpada en la cinta. Era ya me
nor el peligro , y affi podia el Cie
lo fiar a las manos del Rey fu de-

. fenfa ; el tiempo que fue mayor, 
el Angel la tomo por fü cuenta. 
Repetidas vezes avian bufcado 
algunos Grandes al Rey en fu 
tienda ' porque las horas sue fe 
detúvo fueron muchas , aurlque 
al Rey le parecieron inftantes. No 
reconociendole en ella , recor-
rieron los tres Templos que tenia 
en fus Reales : q crecio el cuyda
do no hollandole en ningun(;; , y 
mas no aviendo dexado tienda 
que no regiftraffen, como le avían 
oldo dezir tantas vezes , que fe 
avía de entregar Sevilla por tra
to , fe perfuadieron , que valien
dofe del fecreto avía entrado en 
Sevilla con alguna inteligencia , 
a comunicar el modo ' y el tiem
po de la entrega , fin embargo , 
algunos de los Ricos - Hombres , 
zelofos de la vida del Rey, y def-
preciadores de íus próprias vidas, 
fe rtfolvicron a entrar en Sevilla 
a bufcarle ' temiendo en aquella 
confianza algun trato doble. No 
merece paífarfe en filencio efta 
hazaña , como ni los nombres de 
fus dueños ; confederaronfe para 
efta Emprefa ( fegun quiere un 
Autor de efürp1cion no vulgar ) Valtrofa refo-

ltmon de at- Don Diego Lopcz de Haro , Don 
gunos Ricos- Pedro de Guzman, Don Rodrigo 
Hombres. Gonzalez Giran, Don Pedro Pon-

,. 'E.l referido 
Geronimo 
Oudiel en el 
lugar citado· 

f:e , J mm F ernandez de !vkndoza, 
'/ Fernando Y añez , con in trepido 
valor fe entraron por la puerta 
Maquerena en Sevilla, a la dicha 
de que algun nunor les dieífe avi
fo de la pcrfona dd Rey. r Reco-
nocidos de las Centinélas , toca
ron a arma ' y en breve vinieron 
fobre ellos numero exceffivo de 

tuvieron por bien el no embara
zarles el paff o. Suceífos áy en las 
Hillorias fuperiores a la creduli
dad humana , eftc es uno , quien 
no quifiere perfuadirfe a que áy 
hombres tan venrajofos a otros , 
que parecen formado.s de mas . 
noble ti rra , recurra para darlos 
fée, a que Dios atendiendo a los 
meritas del Santo Rey Don Fer
nando, eíl:ava tan parcial con los 
de fu ixercito , que fobre las Le
yes de la Naturaleza , les infun· 
dio alientos. Libres ya de los ene
migos ) fe aceleraron azia la tien
da del Rey , encontraronle muy 
fo[fegado en ella, refirieron fu cuy
dado, y la diligencia tan peligro
fa , que aviao hecho para falir de 
la duda,, que les apretava mas que 
la muerte ; agradecía el Rey la le
altad , y díx.ol -s: Es verdad , que 
me llevaron frcretas inteligencias 
a Sevilb ; pero el trato , no ha íidC> 
con hombres , íino con Maria Ma
dre de Dios, a cuyo poder deve
réis prdl o el defcanfar dentro de 
Sevilla , guftofos de los prolixos 
afanes deile füio. Derribofe a to
do el Exercito efta noticia , y 
con ella tan uniYerfal contento , 
por el concepto que tenían hecho 
de la fantidad del Rey , que def
de aquella hora empezaron en los 
Reales a dárfe los parabienes de la 
vitoria. 

§. XVI. 

Moros , qt e les apretaron recia
mente. 1 v anf e retirando con buen 

TAn fuaves fon , como cfica...: 
ces los medios , con que el 

poder, y la fubiduria Divina logra 
los fines que pretende. Def de que 
el Almirante Don R .. 1mon Bonifaz 
bol vio de Bizcaya con focorro de 
feys Navios pertrechados , y de 
municiones , y viveres para aba
ftecer los que trúxo la primera 
vez ' y los que avia tomado a los 
Moros , fatigava fu entendimien
to con varias id as , y maquinas 
para romper la Puente de Triana: 
diligencia en fu concepto tan prc
cifa , que p ndia unicamente de
lla el feli.x fucdfo de aquel íitio~ 

orden a la puerta por donde en
traron , hazicndo tantos eftragos 
en los que fe les acerca van, que 

Toda¡ 
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:la P11ente tk 

Todas las demas le parecieron he
ridas , que en breve admitían cura, 
o que por leves en un cuerpo tan 
robufto , para fanar , no necef
fitavan de curarfe. La herida que 
le parecía mortal ) e incurable ' 
era cortarles la Puente , con que 
defunida T riana de Sevilla, a efta 
la faltavan los víveres ' y a la 
otra el poder , con que les avia 
de fer preci{o el entregarfe. No 
avía llegado el tiempo que tenia 
defünado la Divina Providencia , 
hafta que fe hablo Maria Santiffi
ma con el Santo Rey Don F ernan
do, y affi fe le huyo el medio a 
Don Ramon Bonifaz , que al pre
fente fe le fixo con tanta viveza 
en el entendimiento , que faltan
do en tierra, víno con toda dili
gencia a proponerfele al Rey Don 
Fernando.; aplaudio el Rey la de
terminacion , y hízo que la abra
zaífe , fobre la eftimacion de mi
rarla , como própia , con dezirle 
a! Almirante , que era medio in
fpirado del Cielo , y affi lo tnani
fefto el efeB:o. La traza fue ponér 
a la boca del Rio dos Navios de 
los mas fuertes , aguardando la 
creciente , y los embates del vi-

. ento , que fuelen hazerf e compa
ñia , y tendiendo entonces todas 
las Velas a las Naos , logrando a 
un tiempo el ímpetu de las olas , y 
la furia de los vientos , chocar 

(P. Juan de con las Barcas de que fe compo-
Ma~i a n.l.1 3. . 1 p r G l - 1 6 rna a uenre. overnava a c.6.to. so . 

Eíl:l!van de una de las Naves el Almirante D. 
Garibay 1.x 3• Ramon Bonifaz , a quien acom
cap.s. f.19z. 

La General paílavan Coldados de mucho va-
de Efpaña' lor, y experiencia, en la otra iva 
•4 .p.fol..422

• gente cfcogida , a fatisfacion del La Coron. 
antigua del Almirante. Era día de la Inven-
santo Rey' cion de la Cruz , el que fe deftino 
cap.61. ft d' l 

El manoeC- para e a Emprefa , y man o o 
crito de las Rey, que en las Gábias de ambos 
antiguedades Navios fe cnarbolaffe la lnfignia 
de Efpaña, • 
c. 37.f.294. de la Santa Cruz, en cuyo poder 
:El P. Ju:in de

1 
fül.Va mas, que en el de fus armas. 

Pined,1, en e D t. • • 1 'd 
fol. is,. de os vezes 111z1cron a acometl a, 
fumemorial. pero falto en medio de la carrera 

Don 1;.ucas el viento ; la tercera VCZ lleno a 
Tny eu n1 l l i:. ~ l l 
<;oronicon. todo defeo as V e as, y 1ur..: e e 10-

. que tan horrible , que igualrnellte 

crugieron los leños de las Barcas; 
y el hierro , hechas pedazos las 
cadenas , que es, labonavan una 
Barca con otra. Paífaron el Rio 
arriba, fin ofenfa las Naves ; por4 

que aunque eftavan innumerables 
Moros a la villa , por la tierra, y 
por la mar , la novedad de tan 
raro fuceíf o les helo en el cuerpo 
los efpiritus, dexandoles falo vi
vos los ojos para el llanto. Porque 
recobrados los Moros del fufio ; 
no hizieífcn aza.rofa la vitoria, con 
la gente que tenia el Rey aperce
bida , embifüo a los Ef quadrones 
de Barbaras , que ocupavan los 
arenales de la otra parte de Tria
na , y el Maeftre de Santiago Don 
Pelay Perez Correa apreto a los 
que falieron de Sevilla , con que 
quedaron libres los Baxeles , fien
do tanta la prevencion de los Mo
ros por el agua , y por la tierra 
para defirozarlos , que atribuyen 
muchos a milagrofo efeél:o de la 
fervorofa oracion del Santo Rey , 
no folo el füceífo de aver deftro-

1 d l P t E P. Jn~n 
za o a uente , t fino del no de Pineda et1 

quedar ellas deftrozadas. Def de el Memorial 
· d 1 p de las virru-que vieron corta o a uente, que des del San-

era todo el afilo de fu confianza, ro Rey, p.z. 
levanto el clamor la Morifina llo- folio 68: 

• ' El Ilufuiffi. 
rando la muerte de Sevilla , Rey~ mo Doüor 

na de las Poblaciones de Andalu- D.Francifco 
,. fi b' d fi Ramos del z1a, porque 1 ten , aun e pues Man~ano, 

defte fuceiTo , intentaron varias Mae!lro del 
defenfas ; pero fueron folo llama- Rey nueílro 

d fi l l Señor, y de 
ra as, como ue e la uz falta de ce- fu confcjo, 1 
bo, quando boquea. Camara de 

El dia figuiente pafso el Rey 1C::baftilla,en.~ r. E . ,., i roquep ... 
con iu xerc1to , acampanado del blico de 

Príncipe- Don Alonfo , del Infan- füynados 

D E · l de rnenor te on nnque, y os Maeftres edad,enl:a 

de las Ordenes a ponerfe fobre del Santo 

T riana , combatiéronla reciamen- Rey Dd011 

• Fernan o. 
te ; pero haz1an poca mella las folio 1 9s. 
máquinas en fu fortaleza , y po-

1 dian hazer graves daños los Mo- cEomb~,tee'l. 
xcra o • 

ros fin padecerlos , porque como Tri4nlf. 

tcni~n la eminencia , logravan 
los tiros de los trabucos , de las 
factas, y de las hazagaya~,y aun las 
mugercs, folo con dexar caer las 
picdrns , que menudeavan , como 
grarüzos 1 con el favor del puefio 

podian 
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San Fernando .. el Tercero·. 
podian fe~ mas hazañofa:s , que. 
los hombres ~· ma.s valor d~. nue
ftno Exercito~ · 'l11 · I;:n tuQOffe l:anc~s 
fe. adelantava tantQ Garc~ Perez 
de Ba.rgas , qu~ para, f~be~ el lu
gar mas peUg~o¡(o , 1).0 era: rpene
ftgr mas d\li_gencia , qu~ faber 
donde C1 aíf útia. D.efpues de aver 
atra vdfado c~n l'.llil bote de lanza 
a UJ¡l Afü:'icano), qu,e adela¡ntando
fe de fus Tropas, provoc9 a due
lo par:ticular ~. alguno de las nue
füas ) y ave.17 puefto a los d\!m~s 
ea huyd;l, viendo rendido a (u A
dalid, fe acei;co tanto a los ~uros 
de Triana , que e( capo por mila
gro con. la vida , hecho pedazos 
el. efcudo , deíl:rozadas las armas , 
y abollado por muchas partes el 
yelmo. Pareciole eíl:ava en forma, 
y trage a propofi~o para re[ponder 
n la pregunta' que con defprecio 
-de Garci Perez avia hecho uno de 
los- Infanc;on~s del Exercito , fue 
l.a pregunta. ~e porque avia de 
traer Garci Perez por divifa en el 
Efcudo las Ondas , x que fe devian 
~ hombres de mas alra esfera , y 
mas vamajofos en hazañas. Devia 
de {( r noble en el Exerciro, o for
ao por achaque de la embidia > 

pues echava rpenos en Garci Pe
rez bs ventajas, de que eíl:ava tan 
fobrado , que podía enriquecer 
un Exercito. No falto quien le 
dicífe la recion , que ignorava , 
añadiendo , que no pod~ Garci 
Perez pinrar en fu Efcudo recuer
do de fus hazañas , porque avia 
de fer grande el voh¡men en qtJ.e 
cupicífen füs Proezas , que roga!fe 
a Dios no entendieífe el la pre
gunta , porque era cierto qu.e le 
pefaria de la refpueíl:a. Llego eíl:e 
chifm.e a los o'idos de Garci Perez; 
era de corazon muy dilatado , cu
pole en el la injuria nluchos dias 
íin publicarla, en la ocaíion prc
fcnre, en que bol via hecho peda
zos , fe cncontro con el lnfanc;on, 
a quien no avia obligado lo ar
diente de la refriega a dexar la 
fo111bra de fu quartcl , que de or
dinario no [e unen mucha lengua 
con muchas manos , y rebofan-

dol.e la razo~ .~ Garci Perez, rom
pí~ a, fuera en c,::fias voz!!s fu fen~ 
timiehto : Cavallqro ~ mr,cha cauf4. 
av/if tenido de, dttdar, porque con}ien
ten .~n mi E feudo la divifa honrada de 
las hondad"r, pués no es bien tenga la 
hanra , ·qffÍen taN po.co como JO f abe 
gi~ardarla , me~iendola en taptos peli
gros ,que feg1en la véió dejlroz~da,no fe 
dirvifa, la 4irzrifa., vos fi, qu~ foi¡ f,amo
fo paria Angel de guarda de la honra, 
par;q11-e os guardáis bien de las ocajiones 
de perderla ; pero, os advierto , qu,e el 
acero en la b4ytJ,a fe toma , y el valor 
qU/ no fe ariefga fe mancha. Refpo~
dio co1~ grandes humiliaciones,que 
fu dud~ tenia difculp~ en la igno
rancia; pero que eíl:a tambien era 
culpa, porque el conocer, y reco
nocer hombres tan fuperiores , es 
deuda de lo racional , y que affi 
le pedia el perdon cjefia culpa, co
mo Magnanimo fe la perdono , 
añadiendo cortefes ofrecimientos 
de fu amifiad, y de fu perfona. 

Refiftianfe con toda defefpera
cion los Moros fitiados en Tria
na , determino el Rey minar la 
Torre ; reconocido el defignio , 
los Moros hizieron contramina , 
con que fruíl:raron el intento. Pa.; 
redole alRey medio mas feguro 
echar gente en los Arenales de 
T riana , que impidieífen la comu
nicacion con Sevilla , porque 
aun defpues decortado la Puente, 
y aun embarazadas las embarcacio
nes menores , eran muchos los 
que fiandofe al agua' paífavan a 
nado. Reconociendo efte deíignio 
fue tan exceffiva la multitud de 
Sarracenos , que falio al opofito 
de nueíl:ras Tropas , que parece fe 
convertían en Moros las Arenas.~ 
Dio orden el Rey, .por fer poca la 
gente que avia prevenido para 
tomar el Arenal , que no difpu
ta!fen el fltio hafta engroífar fus 
ef quadrones. {.n eíl:e tiempo víno 
defde Africa a Efpaña un Moro , 
llamado Orias , hombre de gran
de efümacion entre los fuyos , por 
el valor , y por el zelo que mo
ftra va en efiender la feéta de fü 
falfo Profeta Mahoma. Paíso a 

K Sevilla) 
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Sevilla, y Cbmunito con el Rey 
Ajataph un medio ertgañofo para 
que alzaffe el íitio el Rey 0011 Fer
nando ; z pero fúpo dar ta11 mal 
color a fu mentira, que fe cono
cía , fo1 dificultad , la tráicion. 
Su defignio , fue ernbíar un Moro 
de paz al Printipe Dort Alonfo , 
ofreciendole dos Torres fuertes 
.que tenia e11 fu po!fdion ; pero 
que no quería entregarlas a infe
rior dueño, que a fu Alteza; pero 
que en llegando fü perfona , las 
entregatia fin dilacion ~ preten
dia tornar a priílon al Principe, y 
no darle a otro trueque ' que al 
de levantar el a!fedio. Recelo el 
Principe el engaño , y para no 
quedarfe con el recelo , le infor .. 
mo del cafo a Don Pedro N uíiez 
de Guzruan , y con reprefentacion 

- de fu perfona , aíliftido de al· 

ValoNonqui 
eftap11 de 1ma 
CeládaDon 
Pedro Nuñez. 
J, Guw11m. 

gunos Cavalleros, le erubio a que 
hufcaífe ert el lugar feñalado al 
Moro Orias. Tenia pueftas ef pfas 
el Moro , y juzgando que en aque
lla Tropa venia el Príncipe Don 
Alo11fo, la cerco con un grue!fo 
efquadron ; reconocida la Celá-
da , efcaparon con dicha , por el 
valor, y buena diligencia de Don 
Pedro Nuñez de Guzrnan , y de 
los Ca valleros , que le acompa-

. ñavan , queda11do defcubierta la 
trama del enemigo. 

En efta ocafion, le víno al San· 
to Rey un gran focorro de la Ciu
dad de Cordova , de lucida gen
te, de municiones , de víveres; 

1 era ra11 crecido el numero , que 
púdo hazer por fi folo quartel , y 
de los mas cercanos a los muros 
de Sevilla , con que el Santo Rey 
Don Fernando mando mudar uno 
de los quartéles a la otra parte de 
Triana ' para ~Om3.r el Arenal a 
los Motos , y cerrarles de todo la 
comunicacion con Sevilla; con-

• figuiO(e con gran felicidad el in
tl.:nto , dando[c la mano el Almi
rante Bonifaz por el agua con los 
que cflavan en las orillas. Suce
dio , que Orias acompañado de 
~lgunos Moro~ Ganzules , y de 
otros de fu fequito ~ paífaífen def-

de Sevilla a Triana , para. dar in
ftruciones a los fitiados ' y comu
nicar con ellos los defignios del 
Rey Ajataph , en orden a bolver a 
unirfe , porque fin efte lazo , mi

. ravan corno irnpoffible el poder 
confervarfe. -Las Centinélas die
ron avifo al Almirante Bonifaz 
dd · tranfito de los Moros , y al 
punto fe atrevefso en el Río con fus 
Naves , a haziendo cuerpo con ~ª~~~;:nl· 
el Exercito por tierra el Rey Don del Santo 
Fernando, de fuerte, que hallaron Rey,cap.61. 

. rr. La genml 
tan irnpomble la buelta, que aun de Efpana, 
para dar avifo con un rnenfage- folio 426. 

d r. b · . íi r. Don Pab~ ro, no .e1cu na ca~mo u. e1pe- dcEfpinofi, 
ranza. V 1endofe al mtfmo. tiempo Hifioria de 
combatidos en Sevilla y en Tria .. tas ancigue· 

• • ' dadcs de Sr. 
na, fin poffib1hdad de favorecerfe, villa, t.J.c.+ 
que cada dia fe minoravan fus fol.1+1• 
fuerzas , y que entravan nuevos 
focorros a los Chriftianos , acorda-
ron de pedir. partid<?> antes que las 
difcordias civiles , que ernpezavan 
ya a rnoverfe entre ellos ' los pu-;-
fieífe en tanto aprieto , que les o
bliga!fen a e:nttegarfe a difcrecion; 
o que quiza el Rey Don Fernando, 
a quien reconocían mas zelofo de 
la honra de Dios , que de los au
mentos de fu Corona, quifieíl'e fa
crificarles fus vidas , que por fer 
de enemigos de fu nombre , juz-
gavan feria holocaufto g'uftofo pa-
ra exaltacion de fu gloria. Con 
eftos motivos fe determinaron a 
hazer llall)ada : Diofeles audien-
cia, y ernbiaron Embaxadores al 
Rey , que trata!fen las condiciones 
para la entrega. Los ernbiados de 
los Moros entablaron affi fu le
gacía: 

Señor, antes de llegar a los concier- Hau11/JJlll 
tos, para que parezcan jtiflifcadas n11e- d~ .los Mor~ 

Jl . ¡; · ;I'. p11lundl PI ras /ropoJtct.ones , es precifo mani1e- tidos. 
fiar a Vuejlra Alteza el eflado en qtte 
nos hallamos. No ejllt. tan defapercebida 
Trian~,que aun fin efperanza de focor-
r~s forafleros, no pueda fobre!levarfa 
dw , y ~un me fes., Jin tpee le hagan 
falta, m gente, m m1miciones, ni ba
fl!mentos. Sevilla aun fe halla mas {ttr
tzda,porque nunca ha podido ejlrecharla 
tanto Vteeflra Alteza, 1"e a1mque ejfen 
f1''!bar11zados Jos ozminos Reales , no 

queden. 

Niega ·ei S 
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San Fernando el Ter-cero .. 
f¡u~aen ~ttchas fendas , por donde cada 
·dia la entran facorros ; y tftmqtee de lea 
~nugeres ,y Ciudadanos enferudos a que
xaf"{e , falo por la falttt del regalo , fe 
'tJygan alg1mas 1)ozes de malcontentos 5 

pero la gen'te de gu-erra, q11.e es mucha, 
, .y valertJfa, no ha defcaecido de animo, 

.ni-las falta aliento para.fiar it tén lancé 
de bau/la la mtterte , o la libertad. Ejlo 
[tep11-ejlo , Señor , falo tracmo'S orden de 
m1ejlro Rey para pa8ar con vuejlra Al• 
te.za, el que le contrib1úran tod1t la par
te de rentas, y tribtttos con que fervian 
a {te flepremo Emprmulor Mir4mamolin, 
y t¡ue jarar4n efle ctmáerto, con calJ
d4d, que Vttejlra Alteza alce el jitio; 
porqtee no han llegado l ejlt1.do las cofas, 
qúe fln hajar el pundonor ,pueda baxar
fe a mas humildes condiciones. 

Niega ei Sátv- Ajataph e les refpondio d Rey 
ioReJ a tos Don Fernando ) deve de ignorar 
Moros loJ • l . . . .i, . 
t•rtiJos ~ue qtte tengo tíf,n partuu: aru notzcttts a'e 

tflen. to-s ahogos e'n q1te fe halla, como qrúen a 
ejlado dentro de Sevil!tt, y como quien 
tiene qttien le de con toda claridad lrrs 
informe-s. Dezidle ~ vuejlro Rey, qrte 
os dé farnltad ampla par11 los ajttfles; 
que.fi q1tiere lograr el tiempo de las tre
gttas con embiar los poderes tan limita
d-os ) no se yo ft podre embarazar el or
gtt!!o de los mios ,para qtte no IN entren 
a fuego, y fangre; J rs ciert'(),tpte efian 
Los mas de ellos pefarofos d'e qae fe t'o
men otros cortes partt ltt entrega , qree 
Los de la efpada; y a.lft, que ajfegar-e las 
vidas , y las haziendas de los freyos, en
tregando l!tego la Citedad, que fino lo
gra el diá de óy , podria fer no hallara 
ocafion de fer oydo mttnana, porque el 
tenera v[fla los defpojos, egendra efpi
rittts tan indociles en loJ foldadtJs, q1Je 
aunqtte yo repita los ordene.s , temo les 
baga fardos la codicia. Bol vieron con 
eíb reípuefta los Embaxadores, y 
creyendo Ajataph , que tenia ya 
fobre fi la eípada del Rey Don 
F~rnando , embio otros para que 
capitul:lífcn con amplios poderes : 
p€ro advertidos de que porfhffen 
condeíccndicn<lo a mas no poder 

¡ta general por füs gtados , para que no fucf
de Eípa iía, fen los partidos ~n eftremo afren
folio 424

· tofos. b Ofrecieron fobre las ren-La Coro-
nica antigua tas , que da van al Miramamolin 
del Santo la tercera parte de Ia Ciudad > dcf-
11.ey, cap. 69. 

puces la mitad delta) faliendo a fa
b~i~a~ a fu c?fta ~n muro que la 
d~~1d1effe. Huvo tump,o, les refpon
·dto el Rey , en que no me [rteran inde
centes ejlos partidos ; pero ya es inde
coro de rnis armas alzar el Jitio a otro 
precio , qtte al de entregarfeme libre
mente la <;ittdad~· mirad Ji fuera bien 
vij_lo én ef mundo, que r1tando los opri- . 
mtdo-s .atiendan tanto a fo áedito , el 
v encedor freejfe prodigo de [te decoro. 
Y advirtioles, que en Sevilla, como 
cabeza , entendía támbien la en
trega de las fuerzas ; Torres, y 
Cafiillos que pendian de fu juris~ 
dicion. r Viendo tan empeñado c. P.Juah de 

al Rey Pan.aron re11d1·r·le a la C1'u Marian.l.i 3 • > Ll , - f. < •o 
d d 

c~p. 7· . , . • 
a , ref carando las haziendas , y 

las vidas. Firmo efl:os conciertos 
el Rey ; pero pidieron defpues de 
adehala, que les dieífe licencia pa-
ra ~erribar .la ~ezquita mayot > y 
la 1 orrc prmc1pal de Sevilla, por-
que temían fe hizieífe11 en eftos 
edificios eterno el Padron de fu 
infamia. Efiav-a prefente el Prin-
cipe Don Alonfo , mirole fu pa-
dre , y conocio que quería fueffe 
de fu boca la refpuefta. No les 
cftúvo bien a los Moros , porque 
montando en colera, les díxo, qué 
una texa que faltaífe del Templo, 
o un ladrillo de la Torre , le pa-
garían con tantas vidas , que fe 
inundaífe las calles de Sevilla dé 
fu fangre. Reconocíeron que ar-
riefga van en la dilacion de c01\-
venirfe en los ajufie los inreréfes 
que les avia concedido el Rey , y 
affi vinieron libremente en entre-
gar b Ciudad , con los Cáfüllos 
y plazas dependientes , con el 
falvo de las haziendas, y las vi-
das, exceptuando folo San Lucar, 
Harnalfarache, y Niebla. Diüfeles ._ 

d 
. r.ntregdft 

un mes e termmo para cumplir_ el cafli/Jo áé 
efias capitulaciones , entregando- Sevilla. 

fe dcfdc .luego el Cafiillo en Yéynte 
y tres de Noviembre dia de San 
Clemente del aóo de mil ducicn-
tos y quarenta y ocho , aviendo 
durado diez y féys mefes el fitio. 
Cumplido el plazo ; enttegarón 
los .Moros las llaves , y los Tu dios 
que avia en la Ciudad de Sevilla, 

K 21 ~ntrc-
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Cótona Gothica parte tercera, 
tntregaron otra al Santo Rey Don 
Fernando de diferentes metales , 
que óy fe conferva en la Sa11ta Igle
fia , en el arca donde íe venera el 
fanto cuerpo del Rey D. Fernando. 
Tiene dos infcripciones en caraéte..:. 
res Hebteos , una en las . guardas , 
que defcifrada , dize affi : DIOS 
ABRlRA , Y EL REY ENTRA
RA. En el anillo de la llave áy 
otros caraéteres , , que traducidos 
dizen : EL REY DE LOS REYES 
ABRIRA , Y EL REY DE TO .. 
DA LA TIERRA ENTRARA. 
A viendo hecho los Moros vende
ja de los bienes , que no podían 
llevar con figo, les proveyo el Rey 
de embarcaciones a los que gufta::. 
ron de paífar a Africa , que fueron 
mas de cien mil , y los condúxo 
el Almirante Don Ramon Boni~ 
faz. Mando dar Bagajes a los que 
quifieron quedar[ e en las tierras 
de la Andaluzía , Xerez, Niebla, y 
Granada , qu<i! convoyo el Mae
ftre de Calatrava. El numero de 
efios afirmaro1"1 algunos , que fe
ria de treciei1tos mil ; otros di
zen ducientos mil , el fin muchas , 
y innumerables familias · que eli
gieron, y fe les concedio quedar
fe dentro de Sevilla, para cultivo 
de las tierras , y para ortos oficios 
humildes , neceífarios ei1 la Re
publica. Defembarazada ya Ja Ciu
d.1d , determino el Santo Rey el dia 
véynte y dos de Dcziembre,confa
grado a la tranílacion de San Ifido
ro fu Ar'iobifpo, para entrar en ella 
con folcmne triunfo , fi bien toda 
la gloria, y los apl at1fos del, gulfo 
fe rindieffen a Maria Sanriffima , 
a cuyo favor reconocio fiempre la 
vitoria. Affi confüt de las Leccio
nes del Rezo de la dedicacion de 
la Santa Iglefia de Sevilla, que fe 
celebra todos los años a onze de 
Marzo , y lo eí~riven conformes 
los Hiíl:oriadores. 

Compúfofe una folemnc Pro
ccffion de lo Militar, y Eckfiafü
co ' con que fe vio executada a 
la letra la aclamacion , con que el 
Efpititu Santo , en cabeza de la 
Sulamitis celebro los trinnfos de 

Maria. e Dieron principio 1os Ca
pitanes , Cabos , y gente lucida del 
Exercito , a quien íiguieron los In
fantes , los Prelados , los Maeíl:res 
de· las Religiones Mllitares , Ricos
Hombres de Cafülla , y de Leon , 
y otros Infan<sones , y Cavalleros , 
y la Nobleza de Aragon,que acom
paño al Príncipe Don Alonf o en 
efia Conquifia , juntando el ador
no de las armas , la gaza de los 
plumages , de las vandas , y de las 
joyas. Marchavan en forma Militar 
al fon de caxas , y clarines, 

El Clero , y Obifpos venían 
mas immediatos al Solio. Remata
va la Proceffion la Venerable effi
gie de Maria Sanriffima de los 
Reyes en un Carro Triunfal de 
plata ;. hecho con los primores 
del arte que llevavá aquel Üglo, 
algo tnas detras , al lado derecho 
del Trono iva el Santo Rey Don 
Fernando , llevando defnuda la ef.. 
pada , que por averíe deíhudado 
fiempre contra Infieles , era mas 
propria de Maria Santiffima, que 
fuya; al ladó izquierdo el Principe 
Don Alonfo , y los Infantes, feguía
fe innumerable Pueblo. Encami
nOfe efie religiofo Alarde a la Mef
quita mayor , confagrada , y puri
ficada> ya en la Iglefia por Don Gu
tierre Ar~obifpo de Toledo. El 
Carro Triunfal efiava hecho en for
ma, que colocando en el T emplo 
a la Reyna de los Angeles Nueftra 
Sefiora, la firvio en el Altar , que 
efiava preparado de T rono, Colo
cada la fanta Imagen, cantaron el 
Te Dettm Laudamus los Coros, y el 
fanto Rey Don Fernando arrodil
lado ante las Aras de Maria San
tiffima , la tributo entre lagrimas 
de regozijo el corazon, en recono .. 
cimiento de vencedora> haziendo 
nueva profeffion de ECclavo fuyo, 
en reconocimiento de a verle puc
fio una nueva Corona de Rey en 
fu frente. 
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§. XVIi. 

N o fe permitio ai odó el 
Santo Rey Don Fernart

do ' ni confintio treguas a fus 
fatigas , aunque fe vio ya coti 
la poffefion de lo que tanto 
avía defeado , troco fi los afa
nes de la guerra en cuydados 
Religiofos , y Políticos, para 
que florecie!Ien en Sevilla 
( defpues de quinientos y 
tréynta y cinco años , que 
avia eh:ado en poder de los 
Moros) la piedad , el culto ; 
la F ée, la Politica , y el exer
cicio de todas las buenas Ar-

~ :Oon tuca~ de tes, de que fuele fer Madre lá 
'tuy en la vulgar, paz, Madrafira la guerra. '1 Su 
<. ss.fol.z4 i. djzc:: primer efiudio fue elegir para 
:l>enso ~n que ma-
nerá honraífe la aquella Iglefia Prelado , y eran 
Ciudad de SevilÍa ª para efie puefio tan fobrefa
honra De Dios y 
de todo el Pueblo liente~ las prendas del Infante 
ChriÁ:ianb y pri- Don Felipe ) que no le émba-
Jlleramente ordeno ..) l r, h' · 
Ja Fee C.athólica 4e razu e ier lJO , para que un 
ia honeíl:ad de la I- Rey tan corto efümador de 
gleíia,y rervicio de fus cofas , no le juzgaffe por 
Dios. El antiguo , C 
pergamino del fu- benemerito. Efiudio las ien-
plemen,to de la Hi~ Cias en la Univerfidad de Pa-

. ftoria de Don Ro- · · d M ft l 
<lrigó ) dize en el ns ) temen o por r ae ro a 
ta¡iiqs. fo l. 473 • gran Do8:or Santo Alberto 
:pefque el. noble Magno , y aprovecho tanto 
Rey fu e affoffega - / l 
Jo en Se\'il!a , có- en todas , que pudo b afonar 
inenzó lo primero de Difcipulo de un tan. gran 
a refreícar a hon- M n ' 1 l ¿· , 1 . d D' · d I ae1Lro : a as etras to e ra e w s , y e . 
~. Maria fo Madre mas prec10fo efinalte con las 
la Silla ~ r~obl!pa l, virtudes Chriftianas , y Mo-
que ant1guo uem~ l . , r. d r. 
po avía que eíl:.iva ra es , en que a pe1ar e iu 
yerma , e fue a ffi edad Corta , fobrefalia la pru
o_rdenada Canon- ciencia. Todo era crrande en 
g1 a, mucho honra- b _ 
<la a honra de San- el Infante, íi no es, los anos , 
ta Maria , cuyo efios le embarazaron el co11fa-
11ombre e fama A b'fi ~ , 
gloria lleva,e here- grar[e r~o l po , y ant gozo 
<lóla eíl:e noble folo el titulo de perpetuo Ad-
Rey ,luego de gran- miniíl:rador exerciendo las 
des, e buenos Í1ere- . ' . . 
damientos,c Vill;is, func10nes de la D1gmdad Ar-· 
~ de Cafüllos .' e chiepifcop:il Don Ramon de 
lugares muy ri cos L Ob' r. d S . 
que le d'o' e de o- 0($~111 ) 1Lp0 e egov1a ) 
tras m11d 1as , e que fucedio defpues al Infante 
grandes riquezas. en la propriedad de la Digni-

dad. En el numero , y en la 
renta de los C:ipitlllares , no 
cede efia Santa Iglefü a nin
guna de las mayores de Efpa-

ña : componefe de onze digni~ . 
dades , la mayor es el bean , y 
todas pueden tener el ufo de· po
nerfe Mitras eii las folemnes fefti
vidades , quarenta Canohgias ~ 
quarenta Raciones , y medias Ra• 
ciones, iin otras féys , que fe pai:
ten entre los Muf1cos , con que 
uniendo a efio los grandes Parti
dos que les haze la Iglef1a, fe con.o. 
ferva fiempre un gran Capilla t 
véynte Beneficios , y ducientas y 
véynte y fiete Capellanías , que 
füven cincuenta y fiete Capella
hes. Efio fe entiende dentro de 
la Iglefia , que en el cuerpo de la 
Ciudad , y fus Parróchias , paffan 
de ciento los Beneficios , y Pref-
tamos , y de tres mil y quinien- J' El boél:ot 

tas las Capellanías. y El numero D. ~aro,Hif.. 
. . ft tona de las 

~e los <lemas Mmiftros de e a antigue9ade!P 

Santa Iglefia, fon fin numero, eil de ~evilla cd 
que entran Maeftros de Ceremó- el lib.z. 

nías , Pertigueros , Sochantres ~ 
Capellanes de Coro , A punta do-
res , Sacrillanes , Miniftriles , Sei-
feis , y Mozos de Coro. La fabri-
ca de la Igleúa tiene mas de qua-
tenta mil ducados de renta , y el 
Cabildo :idminiftrá diferehtes , y 
muy quantiofas obras pías de do-
taciones a donzellas ' limofhas ) y 
otras memoria . La fumptuoGdad, 
la grandeza del Templo, la rique-
za de los adornos , la gravedad 
ton que fe exercen todas las fun-
ciones Eclefiafücas pide volumen 
mas dilatado , folo no callaré la 
gloria de aver fido teatro de mu-
chos , y provechofiíllmos Con-
cilios , de que pendio la reforma-
cion de las cofiumbres de Se· 
glar, y Eclefiaflico. El primero fue 
en el año de quinientos y no-
venta ; el fegundo , et1 el de 
féyfcientos y nueve; el tércero, en 
el de féyfcientos y quarenta y nue-
ve ; el quarto,en el de mil trecien-
tos y cincuenta y dos ; el quinto; 
fiendo Ar~obifpo Don Nuño; en el 
de mil y qu:itrocientos y cinco; 
el fexto , ocupando aquella Sede 
Don Pedro de Luna, en d de mil 
y quatrocientos y treze;el fcptimo, 
en el de mil y quinientos y doze; 

K ~ y el 
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taciones de 
Templos. 

Milagrofo 
Efigie de nue
jlr a Señora 
de /oj Reyes. 

71 Corona Gothica parte Tercera; 
y el uhitno Próvincial en el de Sentía con extremo el Rey,rtd 
mil y quinientos y fe[enta y cin- poder de ver a fus -manos el 
co. Tiene de renta el Ar~obifpo reducir a buelo el exemplar , 
ciento y véynte mil ducados , y al- que avía concebido fu emen
canza el tleftrito de fu Diócefis dimiento ; pero confolole el 
ducientas y quarenta y quatro Pi- Cielo , embiandole dos An· , 
las Baptifmales , fiendo efta Dig- geles, en forma de hermofos 
nidad de las mas antiguas de la mancebos , que como hechos 
Chrifüandad , pues trae fu origen a ver el Original de Maria San
del tiempo de los Apoftoles. Haíl:a tiffima , y noticiofos de la 
-la invafion de los Moros eftavan idea , que el Rey avia conce-
fugetas a efl:a Metropoli las onze bido en fu mente , fe ofrecie
Cathedraies que avia en la Anda- ron a cumplirle el defeo , pi
luzla : óy fon fus fufraganeos los diendo de plazo tres dias, y un 
Obifpos de Malaga, Cadiz , y Ca- Retrete del Palacio del Rey, 
narias. Con aceptacion univerfal , que no eftuvieffe expuefto a 
confuelo , y alivio de los pobres, regiíl:ros ; executofe affi. Si· 
rige óy efta fanta Sede Don Am- glos fe le hazian al fanto Rey 
brofio Ignacio Efpinola , y Guz- las horas de aquellos tres días~ 
man , que por la eminencia de fu en que efperava el logro de 
fángre 1 por el exercicio de fus fus defeos ; al fin de ellos , 
Virtudes , por fus eftudios , y le· viendo el filencio en que todo 
tras , es muy digno de fer adorna- eíl:ava , abrio con la llave, que 
do de la facra Purpura. folo avia fiado de fi, y encon-

Dilatofe la piedad , y magnifi- tro el Sagrado bulto , como fi 
cencia del Canto Rey Don F ernan- hu viera baciado el molde la 
do a las fondac iones de otros idea de fu entendimiento. l l, Aíti <'onrta Pº' 

tradicion receb1da; 
Templos , y Iglefias particulares, Hallo la Imagen ; pero <lefa- y como tal la re-

Conventos de Religiofos , y Re- parecieron los Artifices , con fim el t>. Juan de 

l . · r. ' · d ' · ., fid A Pineda en el Me-
1g101aS , a quien oto ricamente que reconoc10 aver 1 o n- fnorial de las virru• 

con los defpojos , no falo de la geles, y con efte nombre ve- des del santo :tlcy 
Ciudad de Sevilla, fino de las de- nero a la que óy llaman de los Don Fernando p. 

, d 1 A d 1 , d l ' R O r. 2. c. g, fol.ss. yel mas e a n a uz1a, e que 1are eyes. tros pre1umen , que P. Qtúntana Dne-

relacion fucinra. Edifico Templos es obra' y fabrica de Alema- ñas en los S:intos 
a todas las Imagenes de Maria nia la de eíl:a fanta Imagen) de Sev{lla, Chrifio-

val Nuñez en el 
Santiffima , que le hizieeon com- por el artificio , y curiofidad tratado que hízo 
pafüa en el tiempo de fus batallas. con que eftas echa de goznes. elh Santa Imagen, 

Y d. l ' Ü · y D, Fc!Íxde Guz. a txímos como co oco en la · tros Juzgan fer obra Francefa, man, Arcediano, y 
Mezquita mayor, deípues de con- por tener en el pie derecho una Canoníao de las. 

fagrada en Iglefia la Imagen , que Flor de lis. Lo primero , con~ IgleÍta Je Sevilla. 
v El P, Juan Euíe-

llaman de los Reyes. La forma fta por tradicion mu recebi- bio Nierenberg de 

deíl:a fagrada Efigie, fegun coníl:a da , y íiempre ha fido mila- la Compañia de 

por tradicion reccbida , fue idea grofiflima. Entre todas las J ... ~~d ~or~~1~a,~!~: 
del fanto Rey Don Fernando,repre- magenes de Maria Santiffima, tando del Santo 

fentOfe en un extaOs de fu fervo- túvo efta con el fanto Rey el Rey Don Fernan• 
, do. fol. 288. 

rofa oracion con gran gozo de fu primer aprecio 1 con ella gaf-
efpiritu , dcfeo de hazer objeB:o tava todas las horas que le per-
de los ojos a la que lo avia fido de mitian los cuy dados del Rcy
fu imaginacion. Llamo diferen- no. Efl:a Señora es a quien pú
tes Artifices , explicoles con la fo Cafa Real con todos los 
energia que púdo fu concepto , oficios que áy en Palacio·J m 
def velaronfe en hazer una cópia ; nombrando amarera , Ma
pero entre muchas , ninguna fu- yordomos , Gentilhombres , 
lio parecida, ni que hizidfc ayre, Capellanes, Reyes de Armas, 
ni que corrcfpondicffc a fu idea. Portero , y repartiendo por 

fu 
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Pineda en el lugar 
citado COI\ los ae. 
mas Autores arri" 
ba referidos , Fr. 
Domingo Balt:t• 
nas , en el tratadd 
que hízo de efta 
Santa Imagen, 

·, 

Di fe~ 
Jmage1 
MarÍR 
iij/ima 
ür;oci 
611pto 

•. ti 
drO 

in 
Aug 
cap. 
ElP 
Pin e 
Men 
f.s1 
de H 
mac 
cha 
Can 
cio1 
las 
clel 
ele 
cae 
Jgl 



t~~~ 
f re-
an de 

Me
irtu• 
Rey 

o P• 

f~i~ 
~Ífto-
fº el 
1 hízo 

ra: 
~io, y 
¡la s. 

!
Ua. 
uíe

g de 
de 

Vir· 
tra• 

Santo 
nan• 

n de 
lugar' 
s ae
arri.: 

Fr. 
al ra
ta do 
efta 

Diferentes 
Jmagenes de 
MariaSan
ti!fima, áe /4 
üuociondel 
flf}1tO Rej• 

tJ. 'tlM. t>e
ciro de Medi
na c11el1.1. 
de las gran
dezas d~ Ef
l'aña,rerreo
lus Locrius 
in Maria: 

. San Férhando ·él t'ercero~ 79 
fu orden los demas oficios en 1as 
perfonas Reales, Grandes, y No-· 
bles de fu Reyno : haft~ 6y ~ura 
en Sevilla efia piedad. , confer
vandofe , con emulkion fanta ·en 
la Nobleza de aqrtelta Ciudad, la 
que túvo en la devocion del Santo 
Rey Don Fernando fus princi
pios. Otra Image11 de plata , que 
hazia cambien compañia al Santo 
Rey , dio a la Igleíia Cathedtal de 
Sevilla, y hafia óy. dura en fu. Re
táblo con gran veneracion de los 
Ciudadanos. La tercera Efigie de 
Maria Santiffima , era de Marfil , 
de uila tercia de longitud : efta 
Santa Imagen , no folo acompa
ñava al Rey en las batallas , fino 
la tenia fiempre prefente a los o
jos ; todo el tiempo , que durava 
montado en la campaña , llevan
dola fobre el arzon de fu cavallo, 
y pidiendola fu favor contra los 
enemigos de la Fe , n y efia fe 
guarda óy en el teforo de las Reli
quias de efia fanta Iglefia. De o
tras fantas Imagenes , de que áy 
tradicion averlas mandado. hazer 
el Santo Rey , fe acuerdan los Hif-

ntfro tatñbien COn'lO a. Conquüfa ... 
d~res ~ de aquel Reyno. Salio fu 
piedad·-generofa de los terminos 
de la~ Andaluzía a las Iglefias . de 
los Reynos de Cafülla , y Leon 
enriqueciendo con .grueífas ren: 
tas , no folo las Iglefias Cathedra
les de íf oled o , de Burgos, de Leon, 
de 'Zamora, fino cambien las Par ... 
róchiales ; de fuerte. , que feria 
mas facil reducir a numero las que 
no gozavan de fus favores , que 
las que experimentaron fu gene
rofa magnificencia. 

A viendo cumplido con lo Re
ligiofo , pafso fu cu.ydado a lo Po
litico para 1cl goviemo mas con
certado de aquella Republica, ,que 
fiendo la cabeza del Reyno , a
via de dar leyes a la <lemas de la 
Andaluzla. Defpacho convocato· 
ri~s generales a los Reynos de 
Leon , y Caftilla , llamando a 
Gortes , y prefidiendo el Santo 
Rey , concedio grandes immuni
dades ' y exempciones a los que 
vinieífen a poblar a Sevilla ) o la o. Colmeh:l

fama de lo bien acondicioJ¡ado res Hifio ria 
de Segovia, 

de aquel fitio , de la fert" idad f. :z.04.¡ .14• 

de fus campos , de las convenien .. 
Augufr~ 1.4. 
cap.20. 
El P. Juan de 
Pineda en fu 
Memor. p. z. 
f.87 .y coníta 
de la infor· 
macion he
cha para fu 
Canoniza
cion,. y de 
las lecciones 
del Re~o 
<le laDedi
cacio'n de la 
Jgleíia. 

toriadores , que como era tan fer
vorofa fu devocion a Maria San
tiffima, no fe canfava de mandar 
hazer fus femeJanzas, no es de mi 
intento el referirlas , como ni los 
Templos que confagro a efia fo
verana Señora, que paífan de dos 
mil) fi hemos de dar credito a las 
Coronicas. Entre los Conventos 
de que adorno la Ciudad , tiene 
el primer lugar San Clemente , 

cias para la vida civil , y políti-
ca, junto con las franquezas que 
concedia el Rey , trúxeron en 
pocos mefes tantas g<M1tes de Biz-
caya , de las Aíl:urias , y de las 
pri~cipales Ciudades de Cafiilla , 
y Leon, que no fe echava menos 
la muchedumbre de Africanos 
que la avia defamparado. 'Entre 
los doze hombres Sabios que tra- CcmJd atmJ1l 
fa el Rey fiempre con figo, de que ~l San~o Rey 
r. . í. R l C r. . al gov1erno 
1e compoma , u ea on1e¡o , y politico "' 

fundacion Real de Religiofas Ber
nardas , diolas titulo de San Cle
mente , por averfe entregado Se
villa en dia defte gloriofo Martyr. 
Sobre las muchas rentas , las en
riquecio de Pre(eas , y de una Ima
gen de hueftra Señora .muy mila
grofa, que óy fe ve en fu Templo, 
y es t radicion aver fido dadiva de 
San Fernando. Los Conventos 
de Re ligio íos Dominicos , F ran
cifcos , y uno de Mercenarios Cal
zados , fo1,1 tambien fundaciones 
fuyas ) a quien alcanzaron buena 
parte de los dcfpojos >porque los 

otros que faco de la Univerfidad SC11illA. 

de Salamanca , ·y de las Ciudades 
mas políticas de Leon, y Cafülla, 
repartio diferentes oficios para 
adminiftracion de la J ufücia , y 
del govierno civil. Aunque el 
cuy~ado en elegir Miniftros era en 
el fanto Rey tan v igilante, como 
fi eligiera para permitirfe al def
canfo , era tal fu affiftencia perfo
nal,como fi no tuvieífe Minifiros : 
rondava , vificava , inquiría , y 
ef pecialmente aquellos primeros 

_p:iefes) 
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80 Corona_Gothica· parte tercera, 
~ tnefes , def pues de entregáda 

Sevilla , recelando prudente
mente difcordias en tanta di
verfidad de habitadores , y en 
tiempo qué. por nuevas ·, aun 
no tenían aílegurado el refpe
to las Leyes-.,· en todo fe· ba
lla va , y componia fü~ prefen• 
cia defordenes , qu<i deficulto
famente cedieran ' a mehos 
generofo remedio que al de fu 
\rifi:a. Oy fe confervan e11 una 
Plaza de las de Sevilla f ~ales· 
de una , como pu~rta· ventla
na , donde faliél el Rey todos 
los dias a dar Audiencia, efcu· 
fandoles. a los pretendientes 
las reverencias a los Porteros , 
y las imP,aciencias de ag~ar
dar en las Antefalas. Miro el 
Rey en efla humilde conde.f. 
cendencia a los pobres ) y def
·Validos , para quien de ordi
nario efün cerradas las puer
tas de los Palacios. Ola a to
dos ; pero fe fingularizava 
tanto en el cariño con los def
validos., que no dexava enfo
bervecer a los poderofos, por-

~· Don I'ablo de • · 
l:fpinofa en c:l libro que reconoc1an que teman en 
4 .de las antigueda- el favor del Rey lo que les fal.: 
des de Sevilla. ta va de fuerzas. Para feguri-

Don Lucas de . 
Tuy en la Vulgar dad de los cammos , y COntra-
cap. s 3. dize : Edi- bandidos , y mal hechores , 
fico 171uchos ~o- inftituyo el Rey la Hermandad 
naíl:enos en Sevilla . . . 
de Religioíos, y de V teja, Colonia fu ya es la que 
Religioías 'doran- óy fe conferva en Ciudad 
doles de muchos 1 1 1 . l c· d d 
dones, y privíle- Rea , y en a mp~na iu a 
oios,oro,y piara, y de Toledo. Dexo heredados 
;eiliduras de íe?a, en Sevilla ducientos Cavalle-
Y de otros cop10- r. r. ~ l 
fos dones, y íobre ros de los que mas ie ie~Ja a~ 
todo, les dio ren- ron en fu conquifi:a : p ha-
tas , porque abun- • d l , · d r. 
dofamen te pudiei:. z1en o es a proporc1on e iUS 
fen tener íuJ1enta- fervicios las mercedes, y def-
mie;;~c:; Lucas de pue hízo el repartimiento fu 
Tuy en. b Vulgar hijo ' y fuceífor el Rey Don A
cap. 8;. folio 241. lonfo el Sabio.Nombro por Al-
Para ma. enfermo- 1 Al ' D 
fear la Gindad, em- caydc del Rea cazar a 011 
bio por Macíl:ro ., Niño Gonzalez de Lara, y Her
que foeron fabios rera. Dignidad que fe conferva 
en tod.1s las Artes, ..., 
eA. las quales pare- óy en la ca fa de los Condes Du-
tia aver menetl:er qucs de Olivares. Trúxo tam-
et Pueblo de la b d d A 'fi 
Cmdad Sc\·illa. ien to o genero e rt1 ces, 

y los Oficiales mas primerofos 
que hallo en fu Reynos; affi 

en la Architeétura, corn.6 en 
las de~as Artes neceffarias P<l'"' 
raJa1vída, con~ que ~n breve 
fe re:dúxo Sevilla , en la her
mofur;i, de las Calles , en la. 
grandeza de los Edificios , en. 
la Magefi:ad de lo.s Templos, y 
Pal,aG:ios a los tiempos felices 
de 10s. Romanos, y Godos. No 
es de mi aífumpt0 averiguar. , · 
ni fu primer origen , ni los 
diferentes domiaios" ' a que 
efi:úvo fugeta. Sin embargo 
apuntare una , o otra novedad, 
feña.la,ndo los Autores , donde 
podJ:ao cebar fu curiofidad los, r 

que gufi:an de la. erudicion. q 
Aunque es confi:ante la anti
guedad de la Ciudad de Sevi
lla , 11o. fon ciertos entre los 

q. Rodrigo C!f4 
Morgado,y J;>. Pa. 
blo de Efpinofa 
en· las Hiílorlai 
particnlares de efi¡ 
Ciudad.La Coroni• 
ca antigua del San. 
to, Rey D. Fernao· 
do Beuter,libro 1, 

c. to. Pedro Mcxi~ 
en fu Silva, part.1, 
c. 26. Verofo, l.¡. 
San Jlidoro en í111 

Etimologia,,lib.1¡, 
c. t. Caro de Tor. 
res , Hifior. de ~s 
Ordenes Militares, 
lib. 1. cap.16.Efira. 
bon, lib. 1. c:¡¡J.11. 
Salazar de Mendoi 
za , libro (. cap.z. 
Cafüllo, l. 1.diíc.1, 
Venero en fofa¡. 
qniridion,fol.41. y 
fol. 137. Mar.l.1, 
cap.9. y lib.4. q. 
& 5. y lib.13. q. 
Guido , Coroni~ 
Troyana , cap.¡i. 
Sede.ño en Cus \'a. 
rones Iluftres, fol. 
2 s 9 . Colmener,en 
la Hiiloria de St· 
govia, c. 42. MlrÍ· 
neo Sicplo en lai 
cofas memorables 
de EÍP,aña , lib.19. 
Gar.bb.4.cap. 13.y 

1 4. Don Rodrigo 
Ar~obíípo de To
ledo en varias par• 
tes de (u CoronÍ· 
c:t,y otros mucbOl 
Autores. 

. Hifi:oriadores fus principios.. 
Ay quien fienta, que fue Her
cules Egypcio quien echo las 
primeras . lü,eas a fas muros, y 
fu hijo Hifpalo las ultimas,por 
los años de 17 1 3. antes de nue
fira Redempcion , poniendo
la el nombre de Hifpalis. Ortos 
dizen, que la fundaron Feni
zes , dandola a conocer con el 
nombre de Jiifpala , que fe in
terpreta,llanura : afirman otros, 
que en tiempo de los Griegos 
túvo fu origen , llamandola 
Efpala , que fignifica Campo
verde , atribuyendo fu pobla
ci011 a Dionifio Baco , celebre 
Capitan de aquel tiempo. No 
falta quien diga fer fondacion 
pe Caldeos, quando Nabucho
nofor los trúxo a Eípaña por 
los años de 5 90. antes del Na
cimiento de Chrifi:o, Reedifico ... 
la Julio Cefar, cerreola de Mu
ros, apellidandola Julia Romu
la, y haziendola celebre, como 
una de las principales Colom:is 
de los Romanos : Affi coníl:a 
de varios letreros, y lo acredi
tan unos verfos antiguos, que 
efüm en la puerta de Xercz, y 
diz "11 affi ; 
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San Fernando el Tercero. 
·nercules m-e -edifico, 
Julio Cefar me cerco 
De Mteros y Torres altM, 
T el Rey Santo me gano 
Con Gard Perez de Bargas. 

Fue Corte <le muchos Reyes Go• 
dos , y defpues de los Moros, que 
la llamaron Sevilla , que es lo 
mif.rno que Cafa Rica._ Mudo el 
Rey A vibla Corte a Cordova en 
el año de 7 i 9. refüruyola defpues 
a Sevilla el Rey Alcoragi el de 965. 
donde eftúvo permanente , haíl:a 
el ultimo Rey de los Moros Aja
taph, -a quien la gano el Santo Rey 
Don Fernando. Tomo la Ciudad 
por armas un Rey fantadó en urt 
Trono , con Ceptro en la inano de
recha, y en la yzquierda tui Mun.a 
do , orlado de Cafüllos dorados , 
en campo colorado , y Leones ro
:)tos fobre plata , por timbre una 
Corona, y a los lados, los Santos, 
San Hidoro , y &m Leandro her
man0s, fus ' Ar<;obifpos, y Patro
nes. Aunque defde fus principios, 
en la diferencia de Imperios, Grie
gos , Godos, y Africanos , fobre
falio fiempre Sevilla , como Cor
te de los Reynos de Ar~daluzía , 
nunca gozo de mayor grandeza, 
que quando le ocupo el Rey Don 

·Fernando : bien que en nueftros 
tiempos con mira al cariño que la 
túvo el fanto Rey , 1-:1. adelanta
ron mucho fus gloriofos fuceífo
res en Audiencia, véynte y ocho 
Tribunales Eclef~afücos , y Segla
res , y entre ellos él de la Santa 
Inquifkion , Univerfidad ; Cole
gios , Cafa de Contratacion , Lonja 
para negociantes , Cafa de Mone-

- da, Aduanas, Alcazar , Atarazanas, 
Edificios todos en que fe compite 
la Mageftad , y la grandeza. Def
cuella entre todos la antigua Tor
re, o Giralda, que tiene 3 50. pies 
de altura ' fiendo admiracion a 
las Naciones > por lo fingular de 
fu fabrica; y affi mifmo, la de la 
lgleíia Catlicdral que acabo e11 

toda perfccion el Rey Don Juan 
(l Segundo, tiene de largo 407. 
pies, 261. en ancho, y I 2.8.dc alto, 

teniendo para la confervac1on , y 
au.mento tle fu fabrica quarenqi 
mil ducados de renta. Tiene la 
Ciudad tres leguas y media de 
circunferencia , ceñida de fuer
te muralla. Habitanla mas de 
véynte y quatro mil vezinos, y al
gunos Autores la dan tréynta mil 
fin el Arrabal de Triana , que 
confta de otros mil vezinos. Su 
principal trato confifte en embar
caciones para las Indias , fletando 
unos años con otros cien Navios 
de frutos , y mercadurias, que 
buelven cargados de todo genero 
de riquezas de las Indias , avien
dofe regiftrado en efta Ciudad , 
def de el defcubrimiento de aquel 
Nuevo mundo , mas de féys mil 
millones de oro , plata , perlas , y 
frutos , fin lo mucho que ha en
trado fin .regiftros , importan los 
derechos Real"Cs de Sevilla dos 
millones cada año. La fertilidad 
de fus Vegas > de fus campos def.. 
mienten los antiguos proverbios 
de los Latinos , pues fe halla una 
tierra que logra todos los efquiL
mos , no folo neceífarios para vi
vir, fino para vivir con delicias. 
Eftas fon algunas de las grande .. 
zas, que fe admiran en efta nume
rofa Republica , con que puede 
defcollar entre las primeras . y r D.Rodrfg6 

, Obifpo de 
mas infignes Ciudades del Orbe. Palencia, 

Aviendo confcguido con tanta cap.39. 

d . l E [: . Don Lucas 
lC la una mpre a tan dificulto- de Tuy en ht 

fa, le perfuadian al Rey los Infan- \Tulg~r,c.82. 
tes y Grandes que dieífe una Franc1fcus 

' , ' Tarapha de 
buelra a fus amados Reynos de Regibus Hií-

Cafülla, y Leon, para que gozaífe panire Ferdi-
·¿ l r. nandus no-tan merec1 os ap au1os , y para mfne Ter-

que tuvieífen el premio de verle yius, v.~ fu~t 
vitoriofo tan leales vaífallos. No in militan-

• bus rebus 
dudo que hartan eco en el cora.. íl:renuus,nant 

zon del Rey eftos recuerdos fobre ab omnibus 

l "' . d ~ . fere lli fpani~ oc 10 anos contmuos e au1enc1a ; finibus Mau-

pero no condefcendio' ni con fü ros exegit, 

afeéto ' ni con los megos de los Hifpali,Cor• 
v duba, Van-

fuyos por dar el lleno a fü obliga- d;1lia,& B:t:-
CÍOn ; y aíft les díxo , que fe pre,. tica magna 

vinicífen para la campaña ' por- recuperatis, 
pra:: te r Gra

que haíl:a no dexar Moro de efta natx Regen1 

parte del Mar , no era fazon de qucm íibi te
cir fiipendia• pedir treguas. r Obedecieron riwv. 

L pro In{>-
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82 Cotona Gothica parte tercera , 
promptos > y aunque era11 muchos 
los luga~es , y fuertes , qu~ refta
van en la poífefiort de l<?s Moros ; 
a penas fueron neceifarias las ar
w as > porque fe rendían al fanto 
)léy foto a }a fama de fu nombré. 
En PC?CO ~efe g~no a Xerez, a
va~alio a Medina-Sicionia ' ocupo 
a Arcos , aífalto a Bexar, entro en 
fanta Maria del Puerto , tomo a 
CacÍiz , rindio a San Lucar , Bexel, 
Alpechin, Lebr~ja , Niebla > Har
nalfarache, Acrebugena, y la Ro
ta , con qµe le valio al Rey de Gra
nada Ía Corona , el averla puefto 
tªnto ' ~iempo antes a los pies del 
Rey Don F erna:1r1do ~on funiiffio
nes de vaífaJ.ld. 

§. xvut, 

P. · Arece pec:Íiart ya: de jufticia el 
defcanfo tantos bizarros Ca

ftellanos , y ~eonefes , que <:{efpre
ctando el foffiego de fos Pátrias, 
el· cariño de fus Familias , avían 
acompañado al ~ey tantos años, 
y en tan arduas Conquiíl:as ; perb 
d zelo pundonorofo del Rey no 
fe da va a partidos , pareciendole' 
que ni la religion, ni el punto de 
Efpaña quedavan bafl:amemente 
fatisfechos ' fino Jcs hazia a los 
Agarer¡os dentro de fus Párrias la 
guerra , echando les de fus tierras- , 
deftemtndo el nombre de Maho
ma ' y introduciendo en ellas ' a 
fombra de fus vanderas , el nom
bre vitoriofo de Chriíl:o. Si húvo 1 

dezia el Santo Rey , o[adfa en los Bar
baros para inv adirnos en meejlras ca
fas , para antinar mtefiros Templos , 
para introd1tcir los dogmas f alfos del 
Alcoran en el coraz on de mtejlros Rej
nos, por qi¿e fe ha de dar por contento 
mtejlro v alor con reettper4r lo perdido, 
fin .idelantar tantas Provincias lt la Fe, 
corno añadieron ellos a la fttper.flicion? 
Mi animo és, v ajfallos mios , añadir 
n1teva armada a la qtte el Almirante 
Bonifaz , con tanto v alor como de.flre
z a govierna , y aprov echar el viento 
fav orable de !tt fortttna,tpee han goza
do hajla aqtti meejlras armas ; porq1'e 
fe hemos dejlr,char a Dios los favores, 

ji fu benignidad nos quiere favore
cer fin tajfa? No obligo a nadie a 
que me Jiga ; porque tengo expe ... 
riéncias de que la lealtad de los Ef 
pañoles ?no necejfi.ta de mas precep
to para alargar tas cttpas ,qrte el ver 
en. Habito Militar a {tt- Rey. F uc 
affi > que confiriendo unos con 
otros la materia,. cada uno hí
zo tefon de declar:arfe el pri
mero en feguir al Rey en todo 
lance de fortuna. No tardaron 
mucho en llegar las noticias 
deftos intentos del Santo Rey 
a los Reyes Moros que ocupa
van las Coftas de Africa , 1 
Barbada , y corno conocian 
la confl:ancia ,, d valor , y la 
prefteza con que ponia el Rey 
Don Fernando en execucion 
fus intentos , empezavan a de
liberar con diferentes refolu
ciones : algunos tratavan de 
ponerfe en defenfa , los mas 
difcurrian ert folicitar fu ami
ftad con parti:dos decentes , 
porque les tenia tan fobrcco
gidos el miedo , que no les 
dexava alentar efperanzas de 
poder prevalecer contra las 
armas , y fortuna del fanto 
Rey : fFixaronfe en efl:e pro
pofito viendo los extragos , 
que el Almirante Bonifaz ha
zia cada dia en fus Coíl:as , y 
Armadas , apreífando fus me
jores Bafos , y quemando o
tros dentro de fus mifmos 
Puertos , fin logtar contra el 
un lance con que poder def
contar fus defgracias , y difcur
rian quanto crecería la impof
fibilidad , juntandofe la Arma
da , que fe fabricava de nue
vo con efta , que por fi fola 
era a fus fuerzas invencibles ' 
clava a cfl:e difcurfo nuevo vi
gor la alianza , que e 1 Rey de 
Marruecos pretendía , y con
frgu io con humildes obfequios , 
y mucho mas el averfe necrado 
a los con t rato de amiíl:ad ' 
que ·prcrcn<lia el Rey de Bela
m erin , juzgando impoffiblc 
"fin el amparo del R ey Don F cr-

11ando 

f Don lucasl! 
Tny en el cap. 6¡. 
Je la Vulgar, yt1 
d cap. 83 . . 

ia c;oronica ge· 
neral de Efpañi, 
por el Rey Don 
Alonfo, 4; p. dÍll 
affi : Avian l?fJ 
eíp:mro los P~r. 
cipes Moros, fu1 
cierto , que ira· 
chos de granl! 
t ierras e~ le ttr• 
dieren, fi ali ~ pif 
fa lfe, e por db ¡¡. 
zon conquiricn 
mas cierras e ir.! 
an te' {i lo Di~ 
por bien tul'ieri ,e 
la vida le alongr 
ra. Ca porél nOI 

fin ca va, nin pu• 
to de lo a ver a(~ 
r.izon contra lose· 
nemigos d~I Sllltl 

Dios bendi10. S 
fo plcmento de b 
Hiltoria de Dll 
Rodrigo, c~ p. ¡o; 
fol. 474 · d1ze: 1.1 

uno por fo f:ibiif. 
ri .1 , que ª"'ª"~ 
como oan3ra roilJ 

la ricrr~ de ª'ª. 11 

de .-orno le D101, 

C ventura guÍJ\liC 
de como par3 al4 
p:i{farfe guifava' 
tremi.m todos ll' 
te cl,I: era les grll' 
des, e avían OI~ 
grande elpant0• 

tit 
lez 
en 
Ecl 
de 
foli 
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ti! . Gonz<\
lez Da,.jla 
en el T eatro 
:Ecleíiaftico 
ce Burgos. 
folio 14. 

San Fernando el Tercero; 
nando reflfür al poder del Rey de 
M~u-ru ecos fu enemigo , y con 
quien tenia rota la guerra. No ad
mitio la propuefta el Rey Don Fer
nando , porque quando hízo pa
zes con él de Marruecos , fue una 
de bs condiciones ~ fer enemígo 
de Cus enemigos~ y eíl:imava mas 
el fanto Rey la fée de fu palabra, 
qüe una .Corona añadida a fus Ge
nes. ' Otros muchos Principes de la 
Africa le embiaron Embaxadores 
de paz , temiendo ya fobre fi d 
rayo de fu efpada, y en la verdad, 
fin tom9.rfe mucha licencia de -
adivinar , fe pueden aífegurar los 
efiragos que hiziera en el Impe
rio Mahometano , ft llegára a dar 
fuego el l:lrdimiento de fu valor ; 
pues tamo executo el amago folo 
del trueno j pero fon incompre
henrtbles a la cortedad humaná 
los fecretos altiffimos de la Provi.:. 
dencia Divir1a , y quando parece 
eran mas ciertos los prefagios de 
la muerte del Imperio de los Mo
ros , fe convirtieron en lagrimas , 
y ~lltos de Eípaña ' quitandole a 
nueítro Príncipe la vida. Dia ale
gre para Fernando , pues por los 
Reynos dé la tierra fe hallo here
dado en los del Cielo ; pero trif
tiffima noche para Efpaña , pues 
perdio un Principe de tantas pren
das , que juntas las perfeciones 
de los Reyes mas celebrados, com
pondrall a penas un Fernando. Re
ferire por extenfo los lances to
dos de fu muerte , en que dio mas 
preciofos exemplos a toda fuerte 
de hombres , aJ.nque lo fueron 
tanto los de fu vida, como lo avia 
profetizado el Gloriofo San Juan 
de Mata en Burgos , donde fe ha• 
lla n el fanto Rey con fu padre el 
Rey Don Alonfo en el año de 1202. 

eftando el fanto Patriarcha en a
quella Ciudad , tratando de la 
fundaci01'l de un Convento. Re
conociendo el Rey Don Alonfo , 
que la fan1a de fu fantidad corref. 
pondia a fus obras , le pidio echaífe 
la bendicion a fus hijos ) y llegan
do a reccbirla nueftro fanto In
fante Don. Femando ) le profcti-

zo como avia Cle tener muchas 
féliéidade en Caftilla, y que avía 
de recebir muy efpedales favores 
de Dios. 

-A los continuos afanes , en el 
govierno politico ' baftantes a 
debilitar qualquiera falud muy 
robufl:a ' a las prolixas fatigas 'de 
la guerra, en que no tomava mas 

,. 

ventaja por Rey , ' que fer el pri- Muerte del 
mero en los ajobos , y en el def- santo Rey D~ 
canfo el ultimo ; baftantes a na- Fernando. 

zer mella en un bronce , pue3 en 
di(!z . y féys mefes no defarrimo del 
cuerpo el a:zero de las armas, árla-
diendo las mortificaciones , como 
pudieta un penitente del Yermo , 
en íllicios de agudas puntas , y en 
frequenre exercici9 de difcipli-
nas ; le fobrevinieron nuevas 
enfermedades , y el ultimo acci-
dente de hidropefia , que fue el 
que ocaílono fu muerte. t No i Don Lum 

d. ' · ¡ ft l d de Tuy eri el 
· io menos i u .n:s e:cemp os e cap.SS. de la 
valor , con fu pac1el1c1a en el le- Vulgar, fo1io 

cho, que con fu tefon en la cam- 2 43· , ~1 Rey 
,. . d Cathohco, y 

pana ; parec1en o de bronce en muy piadofo 

lo que padecia , y en lo' que cá- Fe rn~n?o , 
11 A ' r. l r: d d era v1eJO de ava. . gravo1e a cn1erme a , larga edad, 
y antes que le de fauciaífen los apefg:tdo COl1 

Medicos, porque fabia que llegan enfe:medad 
. . , de ludrope-

tarde los av1fos del morir a los fi a,que avia 

Reyes , fe confefso para morir , y por el traba.;. 
· d · ' l / ffi l S S JO de las ba-pt 10 e truxe ~n os an_:os a- tallas ' que 

cramentos. V ema acompanado el fiempre Iicie

Sacerdote que traía el Viatico ra~por et tra-

d fi 1 .. D 1. l n baJo de los 
e u 11ro on Fe 1 pe , e euo muy malos 

Ar<sobifpo de Sevilla , de los de- Moros,can-
' Ob. r. d r, Cl fado de grait mas IIpos, y e n umerota e- latredad, y 

refia ; quando vio al Sacerdote , muriode ella 
fe arrojo de la cama en tierra , y enfermedad. 

pueftas en el fuelo las rodillas , 
fe echo al cuello una foga, tomo 
en la mano un Crucifixo , y ve
nerandole con terniffimo afeB:o , 
con mas fufpiros que palabras, 
hízo un compendio de todas las 
penas , y tormentos que padecio 
Chrifto Bien Nueftro, pará reme• 
dio de los hombres , repitiendo 
muchos Aélos de contricion de 
fus culpas , y pidiendo a Chrifto 
Cruciflcado le dieífe valor , y 
precio a fus lagrimas ' juntando-
las con fu Sangre preciofiffima. 

L :z. v Dcf~ 
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-tiMariana e~ 
el l. t 3. en cl 
añ o de 125z. 
dize el Santo 
Rey en njn
,gun tiempo 
dio mayor 
J\1ueíl:ra de 
fantidad que 
e n la muehe_, 
de que ha
blan,igual,y 
~ndere~ada
m ente lo~ 

· 1Iiíl:oriado-
, r es, Uaman

Jola unos 
fantiffima,o
tros devotif-' 
funa, otros • 
gloriofa, &c. 
E-l P. ]uan de 
Pineda en fu. 
Memorial, 
C. 2 5. fol.14r. 

·:s 4 Corona Gothica parte . tercera ; 
v Defpues en ~lta voz hízo pro- envanecer al Reynar • .Reynad recono. 
feffion de la Fe Cathólica, con a- ciendo que áy otro Rey foperior,que ha 
feéto tan fervorofo , que parecia de rejidenciaros, a cuyo Tribunal ejloy 
fe folia el corazon por la boca a ya citado' y vos le avéi! de ejlar tam
atefüguar lo que confefiava la bien. En Los Ejlrados de ejle S11.premo 
lengua. Hetho efto j pidio el Via• J~ez,los cargos honrofos no fon defcar
tico, y le recibio de mano de fu gos, anteir fon ntlevos capitulos, quan ... 
Confeffor Don Ramon dce Liza.na, to mas excelentes de mayor miedo ,fino 
pbifpo d~ Segovia ; Recebido el fe da el lleno del mmplimiento a la 
Santiffimo S~cramento , hízo que obligacion: mas beneficios fon mas deu
alegafl'en de fu Camara todos los da, y fl mayor beneficio, q11-e es la Co• 
ornamentos, y inGgnias Reales , en rona, es tambien el mayor empeño.Ejle 
que parece quífo imitar a la Ma- Señor qtte véis Crucificado , Rey de 
geftad de Chrifto Crudficado , que Reyes, y Celejlial Maejlro de Reymir, 
tenia pref€nte , pues no folo mu- en la vida no tíwo otra Corona que de 
rio defüudo , fino que aparto pa- Efpinas , no le miréis vos como a/hago 
ra morir la cabeza del titulo, que ji queréis imitarle j Ji os punzaren los 
le publica va ~ey. cuy dados de mantener en paz , y en ju

l\ viendó gaftado algun tiempo Jlicia vtte.flros Rey nos, Reynaréis bien; 
La Coro- én dar, gracias al huefped , que ji admitieréis el ocio,y laf delicias, l"er4 

nica antigua J ~ 
del Santo avía rece~ido cm fu pecho, ma.n- vuejlro Ceptro de yerro para lo& vajfAl-
Rey,cap.76 . do entraffen fus hijos , que fue el los,y para vos de condenacion. No falo 
Demoflracio- Principe Don Alonfo , Don Fa- . avéis de tener prefente el jttyzio de 
nes Chriflia- · D E D F ji b 1 d 
nas, 'I"e dio drique , on nrique , on e- Dios, mo tam ien "º'" juyzios e los 
enfumuerte lipe , Don Manuel , hijos de fu hombres : pttede fer que fe ptt/fen fin 
de diferentes _ primera efipofa Doña Beatriz, Don CenÍt,era en la vida lospartic11lares; fle-
'U1rtmles. 1 '' r 

F en1ando , Doña Leonor , y Don . ro ejlas largas no fe les conjienten a los 
Luis , hijos de (u fegunda efpofa, Principa, porque la eminencia, el pue
Doña Juana , que tambien fe ha- jlo, y la 11,z de la dignidad, no falo los 
llo prefente al expedaculo tan expone a la vi.fta de todos ,fino haze ta~
dolorofo. Díxole al Principe Don bien tranfparentes, hajla los defignioi 
Alonfo, que fe acercafü:, y echo- mas fecretos del corazon ; y affi es ne
le la primera bendicion , como cejfario qtte mire mtecho por fi aquel, it 
a primogenito' y defpues de el a quien todos miran mucho:ejla razon,nó 
todos fus hermanos. Aviendo falo os obliga a vivir bien, fino it q1te el 
cumplido con efta fun~ion de tan- . parecer de vuejlras acciones fea tam
ta piedad , y ternura , dandole bien btteno ; porque aunque para con 
~lientos la devocion , fe incor- Dios bajle la verdad, con los hombres i 
poro en el hecho , y delante de tanttJ como la verdad fuete valer la opi
las Obifpos , Ricos-Hombres , y nion. Tambien devo advertiros, que no 
Clero , es tr::idicion , que hablo os han de rejidenciar fo/amente vttejlras 
affi a fu primogenito ' hijo ' y acciones ) tambien avéis de dar cuenta 

:::i~~aº~~t heredero Don Alonfo :,-.: de las de vuejlros vajfallos, ejlo quiere 
Santo Rey) Hijo mio ' no falo quiero ferio de . dezir, Los que llaman alma del Reyno a 
cap.76· vuejlro merpo, porque os engendre, los Reyes: al alma, no falo fe atribtlyen 

11:;g:r;:,ii~~~ quiero fer padre de vuejlra alma injlr11r . las operaciones de la cabeza , fino tam
que fuple lo_ yendo/a. oy avéú de heredar las Cor0,- bien Las de los pies, y de las manos,y de 
CJ~,e 11

1°Aefm• nas de caflilla; de Leon , de Murcia, todas las demaspartn del cuer110. Reo 
' ' )0 e. r~o- ':J" / r 
bíípo Don _ de Jaen , y SeviUa; pero juntad ejfe °.J es el Rey de lo! defordenes , qtte comete 
Rodrigo , en que empezdu a po¡/eerlas con el ºY la Plebe, que fon los pies de La Repteb/i .. 
c.doi.f. 475 ~ mio, en qtte es precifo el dexarlas.Con- ca. Reo de la ociojidad de los Prejiden-

tra el imperio de la muerte, aten los tes ,y Minij/ros fteperiores, qtte fon los 
Reyes no {ort hidalgos , todos los q1te ojos. Reo de los fobornos de los Mini
nacen fon a fu, dominio pecheros.Reynad jlros inferiores,q11e fon las manos.Con
íomo q1tien ha de morir> con e_lfono os fiderad q11an dificil Emprefa [era dar 

rnen/4 
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San Fetnándo el t ercetó. 
menta de tantos a la vij}a de ftn -Rey tttn 
fevero,Jiendo tan dif.cil el da~la falo ~e 
ji mifmo buena. Elegid Confe1eros , Mt
nijlros, Validos{) no ~or inclina'cion del 
ttfetlo ,fino p-or el diélamen de ta ra
zon , Príncipe , que no recufa tener a 
fit lado los buenos, y los mejores, per
fuade con. eficacia a fm vaJ!ailos,quede
foa los acier,tos ,y qrte obra, de feerte., 
i¡r~e no recela el fer juzgado; en losº"!
hros dél , ejlos podres fiar parte de pefo 
Jet Govierno, pero velad con atenciOJi, 
para q1ee defde el ombro no fe foban 4 
fer cabeza.En el cuerpo hremarip ejia ta 
cabeza [obre los ombros) y en el cuereQ 
polittco, para q11e no fea monfl.r#ofa, /o 
ha de ejlar tambien,tened p~r buen Mi
nijlro al que bttfcare antes vueflra ª''~º~ 
ridad que la fuya, y por no tal al qtf,e l/e-
71.ldre otro camino diferente. Fuera de 
ijlo, importar~ 1f'Jt1cho para acreditaros 
de bnen Principe , lo M11.gnif co , y Ge
tJerofo : por deidades hwmana.s vene
ran los vajfal!os a fus Reyes? y el nom
·bre de Dios_tiene el origen de dar, puú 
-avéú fi~o tan ,dicho fo, qtte it los Rey nos 
tpte yo herede , os he vinwlado otrar 
fhs Coronas,mucha materia tenéis para 
hazeros bien viflo por lo ~enero[o. A 
todo! han de alcanz:-ar v1tejfras libera
lidades ; pero ha de fer Dios el prin'úr 
Acreedor en [tu Templos; l enJ:.m po
bres, pues os lo ha dado Dtos to o. Con 
los fo/dados, no falo os qrtifiera liberal, 

fino en dlgtma manera prodigo;que paga 
que agradecimiento lo parecer a, ji el 
merito para confeguirle es un rief,go 
contintto de la vida? Premiad los (olda
dos ,y tendréis fo/dados ,y tendréis Coro
na; porque/in [tes manos,ningun Prín
cipe es tan feliz,qtte pueda confervarld 
cnftts jienes.No se jidiga,q1teconig1eal; 
o mayor empeiio favorezcáis a los fa
bios ; aq1tel!os dan la Corona , y ejlos la 
razon para confervarla,y pojfeerla. L4 
j1ifiicia e.r quien da mú faterza a los a
ceros, fe pelea con mas brío, conocida /4 
j11jlijicacion de la cttttfa; y eJle derecho, 
no le convencen los foldados , _fino los 
Doc1os.Si esjttjlo qtte ttlcanzen a todos 
vttejlros ben~flcios, jreci[a obligacion 
ferie el que le toq11e mas .parte a v¡¡,e
jlros hermanos,y deitdos. Portáos de tal 
fi1erte con cl!os,qtte no les pefe de aver 
jidofeg1mdos,flendo vos e! primero: es 

muy accidentttl ventaja /4 del tiempo 
¡ara caufar ufanía en los cuerdos;y affi> 
en nada fe conozca que {óis fuperior le 
vuejlros hermanos ,fino en far lo.Madre 
vttejlra es la Reyna Doña Juana, pues 
fue mi fegunda e[pofa, falo en eflo fe
grmda ~ vttejlra madre , dichofa [eréis 
-en oir fu confejos ) y en rendiros a fus 
¡receptos~porqtte [eran fiempre tan pru
dentes como chrijlianos. Muchas Pro
vincias os dexo ·aumentadas al Patri
'tnonto de mis padres; pero de ttna [ola 
ha/Aja mia os qui.Jiera Jingrelarmente 
heredero : defeáis [aber qu~l es? No o
tr a,firto el odio a los enemigos de la fée > 

it la Nacion Africana, afrentofa Lunar 
del Nombre !de chrijlo :ji laperjigue
réis tanto como yo , [eréis tan buen Rey 
como yo, fi mas , mejoraréis la fama , Ji. 
menos baxaréis de la rep11-tarion, y del 
credito. Si me_cumplieréis. ejlo:r confejos 
!a bendicion de Dios os alcance, y fino 
la maldicion. 

Con 'efto acabo el Rey fu razo
namiento , y empezaron en los que 
_gefia van pref'entes las lagrimas , 
juzgando, que ~na fufpenuon que 
túvo de los fentidos; avia fido dar 
el uitimo aliento; pero fue lm Ex:
bJis, en que le manifefio Dios com
pañías de Angeles, que le alenta
ron , y confolaron para aquel tran
ce ulti!l10. z A poco efpacio bol
vio del f.xtafis , y con femblantct 
tnuy rifueño, y alegre , y pidiole 
encendieífen una vela bendita pa=
ra hazer con ella la ultima pro
tefiacion de la F é e antes de tomar
ia en la mano , alzo ambas al Cie
lo ) y le díxo a Dios. : Señor) el 
Reyno qrte me dij}éis os b11elvo, no le 
receví cor(Jo p1tro donativo , ni como 
prejlamo, recevíle para adelantarle , y 
affi os le brtelvo con attmentos ,bien que 
en ejlos mif mos me reconozco [egun
da vez dettdor, pttes la menor parte 
ha ¡ido mía , y el todo vfte.flro. Dijléis
me vida ) J en ella los anos' qtte fue 
v1tejlta voluntad,con qrte ejloy tan con
forme, que os la b11cf.vo gtiflofa q1tando 
la pedls, y con ella el alm.t. De{mtdtJ 
falí, Senor ,y Redemptor mio,del vien- ., 
tre de mi madre, y defn1tdo me ofi"ez-

1 

co a la tierra. Bolviofc luego a i 
todos los circLin11antes > rogan-

L J <lol s 

1 • 

z Aíli conda 
de la infor
m~cion que 
fe hízo para 
fu canoniza
cion, en la 
pregunta S g. 
y lo refiere 
D .Rodrigo> 
Obifpo de 
Palencia en 
fo Hiíl:oria 
Hifpauica, 
p.4.cap.40 ~ 

• 

• ¡ 



g 6 Corona Gothica parte tercera , 
dóles le perdonaran , fin 
algo les tenia ofendido , 
a que refportdieron los 
alaridos confufos de la
grimas , que no tenían 
que perdonar , fino que 
agradecer. Tomo defpues 
la candela en la mano , 
bolvio a repetir el Sym
bolo de la Fe,y acabado, 
mando a la Clerefia, que 
dixeífen las Letanias ; y 

"·El antiguo pergam~no d Te Deum Lartdamrts : lt 
Je las antiguedades de Ef- Dicho . el prh;ner verfo 
paña, que cita Don Pablo , 
de E(pi11ofa en las grande- deíl:e Hymno; inclino con 
zas de Sevilla en el f. i 46. gr~n ferenidad la cabeza , 
por e{bs palabras : En fo- . d l 
ría! defto, dize el pergami- entregan o en as manos 
no de la Capilla Real, que de Dios nueftro Señor fu 
en los Akazares Reales eíipiritu ' el Hymno que 
defta Ciudad fe oyeron 
vozes celeftiales, que con en1pezaron en la tierra 
duldJfuna , y fuaviffima los hombres ,- profiguie
mufica, cantacon un mo- ron con fenfibles vozes tete para tdl:ifi~ar el SeiÍor 
la gloria que dava a fü los Angeles; que poco an
fiervo,y Santo Rey' man ... tes avia .vifto el fanto Rey 
dandoles a fus /;11geles, 
que rueífen los primeros D. Fernando ~ fu cabece-
coroniíl:as de .fus heroy- ra, aguardando el iníl:ante 
cas virtudes. d r. 

L~ Coronica del Santo e iu muerte, para acom-
Rey, cap.7s. pañarle con triunfo re-

El Ilufüiílimo Doétor gozijado a la gloria. b No 
Don Francifco Ramos ell r.010 en ru Retrete' fino la menor edad del Santo 11 11 
Rey, folio 1 96. en todos los Alcazares 

b El fuplemento de la Hi- Reale·S de Sevilla,(e oye
.froria del Ar~obifpo Don ron vozes fua viffimas , 
Rodriao,cap.102.f.276. d l c· l l 
Defqt~ la hora entendio ..como e le O , Uego 
era negada , e vio 1a Canta que ef piro el fanto Rey 
compañia que le e!hva a- Don Fernando , en que 
tendiendo , alegrofo mu- ,, . 
cho,~ dando grandes loo- parece qu1fo mamfeítar 
re~ a Nueíl:ro ~e~or JESU Dios ) que no húvo inter-
Chrifto , mando a toda la . l d 
Clereíia rezar-la Letanía, rupc1on entre e per er 
e cantar Te D~um Lauda- la Corona temporal ) y 
mus en afta v?z. . gozar la eterna. Su muer-

La Coromca antigua , d 
del santo Rey, tap. 77. te fue Jueve treynta e 

El ma11ueft:.rito de las mayo vifpera de la fan
antiguedades de Efpaña , . rr. ) T . . d d d. a de 
capitulo ultimo. fol. 302. t1111ma r1111 a , l 

fan Felix Papa, y Martyr, 
de edad de fetenta y tres 
años , fegun la mas co
mun opinion , en el de 
mil y ducientos y cin
cuenta y dos. Reyno 
tréynta y cinco años en 
Cafülla, véynte en Leen : 
celebro fu muerte con 
repetidas , y alegres mu
ücas el Cielo 1 pero Ef-

paña con tan inconfolables 
llantos , con fentimientos tan 
del corazon , que los Hiíl:oria
dóres de aquel figlo , no quie-
ren paífar , porque aya avido 
en las .lCoronicas de los tiem-
pos muerte de Principe tan El . 
fentida. e Fue el Rey Don Fer- ~in;11~r1° per~ asann. 
·nando mas padre de fus vaífa- gucdades de Ef~. 
Hos que Rey ; lloraron todos ñ! ' da emenda . . . ene general fen~ 
fu muerte , como htJOS , fin miento por eilu 
que fe negaíie11 los hombres palabras : ~ici 
d 1 ' · íl: . podra dezir I01 e mas va or, a c1rcun anc1as, grandesllant . , osqt~ 

y demofirac1ones ' que a no p'ór ~ne. Canto no. 
fer tan grande la caufa pudie- ble, e bien a\'enni. 
, , . ' rado fueron tec~OI 
ran. parecer fememles , mefan- por Sevilla, don. 
Bofe las barbas , y arrancan- de, el ft~ finamiento 
d r. l b ll l (ue , e donde fo - º.1e . os ·ca e os : as mugeres Canto cuerpo tau. 
pnnctpales , y nobles, fin aten- que por todos loi 
der a la mefura y decoro ,de ~ugares de Cafi!li 

~ ' e de Leon~ Qwcn 
fus perfonas ' en defordenada vio tanta dueña~ 
confufion falian a las calles, y alta gulía, e tan~ 

bl d l 
doncella andar&f. 

Plazas , po an o de c amo- cabeñadas,e raf~¡. 
res , y llantos el a yre , acom- das, ro1~piehd~J1 

P. añando fu dolor los gritos de faces' e tornan,do. . · . , les en fangre, rn 
fos tiernos hl}uelos ' llorando- la carne vi\'l. 
fe huerfanos con la falta de Quien vio ra~to 
· , . Infante, tanto Ric~ 
un Rey tan Padre. Fue un d1a Home,tamolnfan. 
de juyzio para Sevilla , el que ~on, tanto Cmlle-
fi ' d 1 · 1 ro, tanto homede ue e tanta g or~a para e Rey prefrar, andando

1 

Don Fernando, y unporta poco valadiando,mefan. 
que no fe obfcurecieffe el Sol do fuscabdlos,1 

. . faciendo en fi mu¡ 
material , m los Aftros , fi el u- fuertes cruezas ! 
ni verfal llanto en todos em- Las maravillas ik 

b ' l ' [¡ 1 1 1 llantos ' e las gen· arazo e ver us uzes. gua es tes de la ciudil 
fueron las demoíl:raciones de ficie'ron ' non el 

dolor en los Reynos de Leon, home qt~e lo con· 
. tar pud1e~e. Lo 

y Cafülla , fin que tantos a- mifmo efcriveDon 
ños de aufencia pudieffen en- Lucas de Tuy 1n 
·b· l íl:' r. el cap ss.fol.z4J. tl 1ar os, porque e uvo i1em- El · fuplement11 

pre en ellos el Rey prefente del antiguo pe~~a. 
con la eftimacion , y el ca- mino de la H'.,0-
. ~ D d. d ria del Ar~obu~ 

rmo. os tas efpues de fu Don Rodrigoafu· 
muerte fe hízo fu entierro en malo mifmo. 
fu Capilla Real , en la Santa 
Iglefia , en un fepulcro de ala-
baftro"' que óy fe ve. Cele-
bro Miífa de Pontifical fu Con-
feífor Don ~amon de Lizana, 
?bifpo de Seg?_via , y predico 
a cuerpo prefente , mJ.nifeftan-
do los te~oros de virtudes, que 
la modefüa del Rey encubrio 
en la vida. Teíl:ifican o-raves 

b 
Autores , que al poner el cuer-
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nciguo perg~ 
de las an~ 

des de Eí¡ii 
da Cfltl'lld~ 
eneral fen~ 
o por eilu 
as : Qui~ 

dezir loi 
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San FernQndo el' Terceró~ 'g 7¡ 

'Q?ihta, MAYOR FECHO EL 
TUYO, Q_UE F.L DE LOS Q_UE 
CONQ_UIST A~ON EL ORBE. . 

J.Affi lo afir
man Argote 
ele Molina 
en el l.i.c. zr. 
de la Noble
za de Anda
luzía. Tomas 
Bocio e11 el 
Jib. 20 .de las 
fenales de la 
Igldia Do11 
Rodrigo San
chez, Obif~o 
de Palencia, 
cap.40. de fo 
3. parle. . 

po en la (épultura , repitieron fu: 
mufica los Angeles ; cantando e.:.. 
logios , y hoii.orificds motetes en 
aplaufü de fus virtudes. ti, No l~ 
pareció al C:ielo , que baftava un 
hombre para las honras , aunque 
tan doét.o , y tan fanto , y ::'lffi em
bio Angeles que füeífe11 los Pane
geriftas. En fu fepulcro fe lée óy 
dte Epitafio co·11 letras ~e oro, en 
lengua Lati11a , Griega , Heotea > y 
Caftellana, que dize affi : 

·+ 
Aqrli yaze el Rey muy f7onr4do Fer:.. 

-nando , Señor de é:efli!la , y de Toledo , 
de Leon, de GdliCia, de Sevilla, de Cor
dova, de lviurcia, e de Jaen,el que con
q~tiflo toda EfPáñd. Et mas leal, el mas 
verdadero , e el mas Franco, e el mt:a 
Esforzado, e el mas Apuejlo, e el mas 
Granado, e et n'ias Sofrido, e el mas Hrt
mildofo, et que mas temie a Dios, e el 
que te f.i zia /ervicio, e el que quebran-
to) y dejlroyo a todos [tu enemigos' e 
r:t que alza, y honro a todos ftts amigrJs, 
e conquiflo la Ciudad de Se7.1illa, que es 
'cabeza de toda Efpaña.E pajfos hi en el 
pojlrimero dia de Mayo, en la Era de 
mil d11áentos' e noventa años. 

A cftas fignificativas claufülas, 
añadio el Rey Don Alonfo el Sa
bio fo hijo, p~ra eterna memoria, 
y para poner por Epitafio de fu fe
pulcro , doze fentencias de doze 
hombres fabios, diez de los que vi
vian elegido para fu confejo, por 

r. Affi lo re- el fanto Rey fu padre 'y dos que 
íicre un m:i- nombro el Rey Dori Alonfo, para 
irncícrito de fucedcr a ocros dos que murieron. 
lctr:i antigua r. · d. 
qne elh e11 1a i:> La primera ientenc1a , 1ze : 
Librcriade MEJOR ES TU FIN> QUE TU 
S. Lorenzo COMIENZO. 
el Re:il, que 
fe imirnh La del fcgunda, EN LA MUER-
) unta de do- TE FENECEN LOS SABERES, y 
ze Sabios , 
&e.que cit:i EN LA DESTE REY CRECIO LA 
el P. ¡u.rn de SABlDURII\. 
l>incd.i, Y de Tercera, FUISTE SIEMPRE EN 
que fe hne 
mcmori:i en LA VIDA CON MUCHA VIR-
1.i i11forma- TUD ' y ERES SABIO EN LA 
cio11 que fe E -E 
hízo p;ira la N1U ·• R 1 • • 
c :111oniza- ~Jrta, MAS SERA TU RE
cion del San- MEMBRANZA 'Q_UE EL TIEM-
~~c~~[s~n 1ª PODE TU VIDA. 

Sexta , PRECIASTE LAS CO
SAS INFLUIDAS, E FASTA LA 
FIN SERA TU NOMBRE. 

Septima, NON TE QUEDA EL 
DE LA TU SEñORIA , SINO DEL 
MANDATO Q!JE DEXASTE, E 
L.OS SABIOS , E EL BIEN ~E 
FECISTE. 

La oél:ava , PREST A TE EL SA
BER , E SIEMPRE TE LO HA~ 
RAN LOS SABIOS. 

Nona , FECISTE FERMOSA 
CASA CON POCO DINERO. 

Dezima , EN LA VIDA OBISTE 
l...A FERMOSURA DE EL CUER
PO, YENLAMUERTEMORAS
TE FERMOSURA DE EL ALMA. 

La undezima, MAS CONOCI
DO SERAS MUERTO QUE VI
VO. 

La duodetima y ultima , FAS
TA AQ!JI TE LO HARAN LOS 
Q!!E TE CONOCIAN , E AORA 
LOARTE HAN LOS QUE NO 
CON OCIAN. 

Llego la noticia de la muerte 
del Santo Rey Don Fernando a 
Alamar, Rey de Granada, y man~ 
do hazer en fu Reyno grandes de· 
moftraciones de fentimiento , y 
de dolor , duróle todo el tiempo 
de la vida el reconocimiento , y 
como quiere el Padre Juan de 
Mariana , y otros Autores , mien
tras vivio , embiava todos los a
ños muchos Moros con cien achas 
de cera blanca , para que affiftief-
fen a fus exequias , f que defpues f Don Pablo 
continuaron fus fücefforeS , hafia el de Efp~nofa 
. d 1 R C l T en el hbr. y tiempo e os eyes at 10 icos, lugar citadó~ 

en que fue conquiftado el Rey110 
de Granada. 

§.XIX. 

Pltoverbio es de ]os mas cele
. brado , entre Cath6licos, que 
la muerte es el cfpejo mas fiel de 
la vida ; pero en pocos fe avra 
experimentado efte cfpejo tan cla
ro, como en la del Santo Rey D011 
Fernando, porque de todas las v~r-

tudes 
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Corona Gothica parte tercera , 
tudes de fü vida , o ya le mirémos 
3;1 vifo de perfeélo Principe, o al de 
fervorofo Chriíl:iano hízo refeña en 
la muerte. De Principe atento en 
los confejos que dio a fu hijo Don 
Alonfo; de Generofo ~n la perfua
fion a que folo tuviéífe de mayo
razgo el nombre, no las rentas ; de 
Magnanimo en la advertencia de 
que feria mejor Rey fi dilataífe mas 
fu Corona ; de amante de fus va{fa ... 
llos, y fingularmente de los folda
dos) en la perfüafion a qtte fus retri ... 
bucion~s ruvieffen la primera finca 
de la liberalidad dél Príncipe; de lo 
zelofo , y vigilante , aconfejandole 
que velaífe en la eleccion de los 
Miniftros fabios , y juíl:ificados , 
alargandoles con tal templanza el 
poder > que fe quedaífe fiempre 
Señor i de Religiofo azorandole 
folo contra los Príncipes Infieles, 
queriendo que folo crecieffe la 
Mageftad de fu Real Manto, con 
las menguantes de las Coronas 
de los enemigos de Chrifio. 

No menos retrato en el efpejo 
de fu muerte las virtudes de fer~ 
vorofo Chriftia~o , que execut?> 
en la vida, en la pureza de fu Fe , 
haziendo tantas protcfias de . fer
vorofo Cathólico ; en los ardores 
de fu caridad , efirechandofe tan
tas vezes con tiernos abrazos a la 
Mageil:ad de Chrifto Bien Nuefiro 
Crucificado ; en lo firme de fu ef
peranza mirando folo a Dios , y 
fiando de fu piedad,que le commu
taría el Ceptro temporal en Coro· 
na eterna; en la humildad, y def
precio de fi , virtud tan foraftera 
en los Príncipes , pues 110 pudiera 
el Chriftiano mas atento con la en
feíianza de toda una vida Religiofa 
difponerfe para la hora ultima con 
mas fofiales de rendimiento que 

nueftro Rey , fiendo affi , que fue .. 
ron en el cafi contemporaneos la 
vida, y el Ceptro. De verdadero 
penitente, pues no fabiendo fus vaf
fallos los pec.:ados , porque llorava, 
fueran tan ruy dofas en fu Rey no 
fus lagrimas , y fus contriciones. 
Sabénfe de otros Principes los ef-. 
candolos , y los defahogos , las fa- . 
tisfaciones a bien librar fe prefü
men J del Santo Rey Don F ernan
do todos faben la penitencia; pero 
en echandofe a difcurrir, ninguno 
fabe por que culpas. De füs pieda
des con Chrifto Bien N uefiro, y con 
fu Santiffim~ Madre tarnbien hízo 
refeña e11 fa muerte , reparando 
con tanta ternura todos los lances 
de la Paffiort de fu Hijo, y no qui
tando los ojos de los retratos de fu 
Madre, para que por fu intetceffion 
aquellas penas fe le ·commutaífen 
en glorias. 

En la vida que efcriví en mas 
difufo eíl:ilo del Santo Rey Don 
·Fernando , idea de Príncipes en 
lo Político ; ·y Religiofo , gafie 
todo el libro tercero en hifioriar 
fus perfeciones Reales , y Chri
ftiánas , que le merecieron eftatua 
en los Coliféos de los Reyes mas 
venerados por políticos ; y bultos 
en las Aras donde configuen ve
neracion los Santos , efiendio fu 
culto de Bienaventurado en todos 
los Reynos de Efpafia la Santidad 
de Clemente X. el año de 1 67 1. 

por Breve expedido en 4.de Febre
ro, y le dedico Miffa, y Rezo partí· 
cular, y ultimamente por otro bre .. 
ve expedido en 7. de Septiembre 
del 72. le mando poner en el Mar
tyrologio de los Santos, y le hí'.zo 
día fefüvo en todos los Reynos 
de la Monarchia Efpañola, y que fo 
celebraífe el dia 30. de Mayo. 

DON 
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111 
Ereciero~i las v. irtu~ 
des Reales del Santo 
Rey Don Fernando, 

· un fuceffor en la Co-
rorla , tan parecido 

eri los aciértos--' del rriandc:> ; . que 
elí1 la femejanza fe condnuatfe la 
fida, fon quien por Fenix, en lo 

'. , ~.' ) raro fü devi9 portar con mas éo~
·,rM tefia la rriuerte : fucedierido el 

M
. . . _1• n. : Rey Don Alonfo , pot , renombre 
ortuus.cn l1S b" <· 1 S · R l · · 

pater ejus,.& e a 10, a anto ey en e JUYZlÓ 

c¡uaíi non dl: hurriano ) avia tenido locrro efia 
rnortuus : {j! 1 ' • b . . 
milem enírri deuda ' porque mnguna acc1on 
teliqtút pdft grande fe 'púdd prefümir fdrafie
fe. fü:di.30¡ ra~, a quien jurtto' al podet la fabi-
4· durii. Dos vezes llamO' el' -C6ro~ 

tl·Rey bon 
Alonfa cqmo 
Stilomon con-
figui'o el rt- · 
nombre dt-
Sdbio et1fu 
ftgla. ' 

nifia fagrado ~ey a David, eferi
viendo la Geriealogia de Chríftd 
bien nueftro , y es ma repatable 
efia repetiei~nr én Davíd , no a~ 
viendo ' ni una vez dadole a los 
dema'.s el titulo' de Reyes ; 'mifie
riofiffimo es el efiilo fagradd: jeJ!e 
~ngendro ')e David Re'j ; 'Dav,i Rey 
engendro a Salomon. F ae Sf1lomon 
el · mas SLaDio' de los hombres ; fue 
el Rdy Don 1\.lonfo el que fe llevo 
el non;bre ' de Sabio en fu figlo-; 
luego como David fue dós' ·vezés 
Rey , porq~c 1Reyno Sa11tó, y por
que dexo Üri fuceíf ot Sabio '· dos 
vezes fe <ha ' de llamar Rey F etnan
dó , por la fantidad con que go
verno b una , y porque dexo por 
foceífor ~l Rey Don Alonfo la b
trá j ~porgue no es vana prefuncion 
la que en el hijo Sabio que fucede 
da por feguros los aciertos , y fas 
femcja1\zás <lel padre , que pre
ce.dio como exemplar, y idea en 
el goviemo. Affi lo creyeron todos 

fos vaífallos de Salomon, affi lo 
juzgaron por cierto todos los del 
Rey Don Alonf cr ; falieron e11 a
quel vanas las efperanzas , halla· 
ronfe en efie burlados los jtlyiios> 
enf-eñandoles la razon de Eftado 
divina ) que fon engafrofas todas 
las ªI?ariértdas 1hu~anas , y· que 
ínelep ocultar.le tnfies laménra:. 
bles fuceífos entre --: apariéncias 
mny al~gres , es \re'rdad , que u· 
ríos, ~ otros tuvieron difculpa > ~ 
porque fe haze tanto lugar para 
el -aprecio Ja fabiduria en los cb· 
tazones humanos , que en los fi
glos donde Reynava mas la can~ 
didez_, era la fabiduria el voto de
cifivo para el Imperio. El faltar
les a ·los brutos la razon que flore
ce en el hombt~, les haze por na
tural derecho 1 a el fuperior ' y a 
ellós- fubditos : luego hazienaó 
mas ventajas unos hombres a o
tros en lo entendHlo , que algu
nos hombres a los brutos ' parece 
que naturalmente nacieron para 
mandar los fabios , como para 
obedecer los necios. y fi a la fa
biduria fe juntaífe el poder, quien 
no anunciara feliddades , pues a .. 
viehdo juyzio fabio que difpon
ga , y manos poderofas que exe
cuten , en ningut1a Emprefa i:>are
ce púdo aventurarfe el ade'rto !' 
fi al póder, y al faber fe añatlie!fe 
el valor , la indufiria , las expe
riéncias , quien no llamara Bien
a'Ve'nturados a los fubditos , que 
merecieífen tal Señor? peto fi det
pues de 1aparatos tan alegre , fe 
vieífen todo los efet1:os contra
rios , quien no reconocéra , que 
haze 1a Pro idencia Divina efiu
dio' de que foto a fu mano fe re
conozcan-en las Monarchias prof.. 

M peros a 



Juramento 
con que dieA 
ron poffifion 
del Rcyno al 
Rey D. Alonfo 
en Sevilla. 

9 o Corona Gothica parte tercera, 
peros , y ~d ver~qs fuceífos , y que brar las fuerz.as , y poder _levantar Mud11nui m 
fe eftudio en el bro de agraciarle mas altos füfpiros. Oeafionaronfe liis moned.11, 

rr. l d ~ ll- • r, • • ocafiomi t11r. para anegurar as felici acles , 'iue eJ.L~ prm1etos 1entmuentos , no _bielenci" m 

falfamente fuelen prometer el po- falo de la gente vulgar, fino tam- los Reynos. 

der , la fabiduria , el valor , y bien de los Nobles , del aver be-
tas experiéncias ? cho el Rey en los principios de fu 

En el Rey Don Alonfo el Sabio Govierno , mudanza en las mo
ap'renderan efta verdad los Prin- necias. Corno avía!}. dqrado tan
cipes, fucedio en un Rey110 opu... tos años las guerras· en tiempo de 
lento, vitoriofo ~ aplaudido , cuya fu padre , fe halla va el Erario Real 
amiftad d.efe~ van ·los Pri.ncipes apurado> exhauftos fus teforos ; pa
confinantes , . y forafteros , por reciole al Rey Don,Alonfo el me
roi~do los unos ~ por efümacion dio mas pronto para focorrer ef
los otros , temido de los contra- tas menguas , el acuñar monedas 
·rio~ , ref p~tado ,de los amigos . ; fin ley , y aíli deshízo la moneda 
effo config}lio ef Samo ~ey Don de los Pepiones , y en fu lugar 
Fernando con 1a mitad de\ 9eptro ;, lJlando labrar los Burgalefes, da~ 
el Rey Don Alonfo fu hijo'· herc- do de valor a cada uno noventa 
dandolé entero , y con lás pr~ro- dineros , qu'e féys dineros equiva
gativas de Sabio,, perdio amigos, lían..J a un .i~ueldo 'I y quinze fi.:t~ ... 1 

íe le atrevieron los contrarios, fal- dos a un maravedi de oro. 4 No a La Coro. 
-taron los confedt>rados a la Fe., y ~iego. ~ que fe. da un -alegran a l . nica antigua 

7 ( cap.1. a 1os conciertos, bolvieron otros codicia , viendo que a una buelta Mariana 

de los Reyes tributarios contta el de ojos yalga diez ' 1l9 que fol9 Hiíloria de . 

l fi E{ paiia, folio 
.las armas, padecl.o foblevac,iones. teni~ valor de uno ; pero ~s ,u g;. 

de fus mas lucido$ vaífallos' vio- cede . Jo que a un enfermo de ar-
lencias de fus hern1anos, y de fü dientes calenturas , que deve fin 
mifmo hijo , y finalmente, el que tiempo , hallarfe por breves in-. 
mirada la Judiciaria humana ayif! ftames , aliviado ; pero reconoce 
de eftender a nuevos Imperios f~ pocc;r <kfpues , que no bevio agua 
Purpul'a , acabo fin los efp\endo: pm: an1itigar la fed , fino fuego 
res de Principe, í'm las ador~cio~ para ,epcenderla.Túvo el Rey Don 
nes de Rey, y llego a termilJ.o tan Alonfo a la mano con que pagar 
infeliz por _los paífos que m~rüfeqa. falarios de criados ) fueldos a las 
ra efta Hiftoria. MiliciClS ' . y para hazer nuevas 

En la Nobiliffima Ciudad d~ merc~dcs b ~ los que le ayudaron b Di.ego de 
Sevilla ' donde murio d Santó a conquiftar' aun ficndo Príncipe Colmrnarcs 

en fu Hifi.dc 
Rey Don Fernando' juraron a fu pe la ql~dad de Murcia, y fu Reyno, Segovia,cap. 

hijo primogenito Don Alonfo por para alargarle al Rey de Granad~ u.fet.21o. 

R d C_fl.'11 L ' d d ..J~ l b rep,ere, un ey e aat a , y eon a os e parte w;· as Rentas que tri utava Privilegio 

] unio del año de I 2) 2. entrando a fu fanto padre; pero P.uro pocp ro4ado,cn 

en los tréynta y un años de fü eft~ .~livio. , porque . encarecieron i~e~~ºc~º 
edad, aviendo nacido en Toledo los Mercaderes füs haziendas, los heredo a D. 

el aíío de 1 2.2 I. a 2 3. de N?viem- Comerciantes ' y Vi vandeí-os to- Re1~1enddo 
t.. d' d S Cl L d . l . ll ffi . Ob1ípo e .J.lre , t:t e an emente.. os as as v1tua as nece anas paria Seaovia,y fu 
rayos benignos del. nuevo Sol qu~ la vida) y a efte paífo los 0.ficia- I~kíia en 
amanecía a ia ~fonarchta Efipaño. - les que antes fe contentavan COI') ti.erras de Se-

) . , v1lla,íu frchJ 
la ' enjugarán las lagrimas de fa quatro Monedas por fu. Jornal) las. Cll Sevilla en 

muem: del Santo Rey fu padre, í~bian tantos tercios , como 1 ba'" :tz.de Junio, 

.no hiúeron pazes con el llanto' xaya.,en fu ley la moneda; en los :¿~:.'= 9 '· 
fino treguas , y por efpacio tan foldad.os ; y en las confignacioncs 
corto, que a poco mefc: fe bol- que hazi~ el Rey para los criados. 
Vieron a revelar en clamores , y de fo caía, y Miniftros de fu Cor~ 
en alarido , como fi la fufpenfion te era igual la razon; porque er:i 
huviera fido incl.uftria para rcco- precifo el que crcci~~<.;n tambien 

los 
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Cit1ifa de los prime
ros de/abrimientos 
de jíes va/fallos e~ 
·el Rey Don Alónfo. 

'r. En el año de 
12 s6 . refiere Ct>l
menal'es otro Pri
vilegio rodado del 
Rey D. Alonfo, en 
c¡,ue concede al Ca
bildo de Segovia, 
c¡ue ninguno de 
fus Canonigos,Ra
cionero,ni Clerigo 
de Coro pague 

"11:1\gun g~ner? ele 
triburo.Hi!l:onn de 
Sego via §+f.214. 
Colmenares Hif

toria de Sego\ria, 
§.s. folio 21 5. en 
doze de Septiem~ 
brede 12 s 6. é!l:e 
ano deípacho Pri
vilegio rodado pa
ra los Cavalleros 
de Segovia , que 
mantuvieren ar
mas, y cavallos , 
cfl:ando prontos 
para íervir en cam
pana no pechen, 
por los fcrvícios 
hechos al S.into 
Rey Cu padre. 

El mifmo Pri
vilegio concedido 
:ti Hoípltal de San
lli Spiritns de Se
govia , fu fecha e11 
Burgos en doze 
de ~ Oltubre del 
mifü10 ailo. 

Don Alonf o d Sab'ió.' 9 I 
Íos gaftos , con que -a pocos 
días el Rey · fe hallo con mas 
fed , y la padecieron todos- fus 
va!fallos quexofos. Efta fue Ja 
primera caufa que le malquif
to al Rey con fus Subditos, y 
que empezo a turbar con di(
fenciones civiles el Reyno. No 
admirava que otro Rey me
nos leydo en las Coronicas de 
los tiempos huviera intenta~ 
do efte arbitrio ; en el Rey D. 
Alonfo, que por Sabio, y por 
Erudito tenia prefentes los fi
glos pa!fados , fue mas eftra
ña efta determinacion , por
que fiempre fe han llorado 
infauftos fines de femejantes 
mudanzas. La moneda es la 
fangre con que fe confervan 
los Reynos : c~mo puede go
zar blle11a falud , cuerpó que 
fe fuft~nta con rúin fangre ? es 
verdad que algunos brutos fe 
alimentan con fangre empon
~oñáda ; pero . lo ordinario , 
fon ferpientes , o culebras 
que traen arraftrada la vida, y 
h alglinas fe confervan robuf
tas , es porque nacieron con 
effa fangre e\renertada , y el 
veneno con que fe naei:e , nu
tre ; pero ni en brutos, ni en 
hombres , ni en Republicas , 
avra exemplar de qué mudan
do{e la buena fangre, en fan
gre que degenere a la corrup
cion ' y a la malicia ) pueda 
coMervar b fanidad íin quie
bni.s , la fortaleza fin deíina
yos, o fin ruynas. e 

Procuro fuavizar eítos it1-
conve11icntes el 'Rey convo
cando Co1•tes en Segovia , de 
ellas reíulto · el publicar Edi
él:os , y Prcgmáticas , en que 
ordcnava c011 apremio de 
graves cafügos, que no fe exce
dieífe en el precio de las mer
cadel'ias , y mantenimientos , 
co11 que en vez de foífegarfe 
crecieron mas los alborotos ; 
porque los Mercaderes , y to
dos los <lemas Comerciantes 
ocultavan los generos :a y fe 

padecía en la paz todas las eftre
churas de un rigurofo íltio. Def
en gañenf e los poderofos , que 
Dios no ha concedido a las Coro
nas la ciencia Chimica , que ha 
negado al eftudio de los <lemas 
mortales , y no pudiendo con fus 
leyes dar a la moneda ley , fiempre 
arrief garan fu autoridad en el def
precio de · fos leyes. 

Efta caufa le hizo eh fü Reyño 
malvifio , y empezo a inquietar 
los efpirirus de fus vaífallos ; de 
las fediciones forafieras fue otra 
la caufa ~y tan urgente' que a no 
aver el tiempo tomado la mano > 

atraveffimdo varios fuceffos , que 
fufpendieron las armas del Rey 
Don J ay me de Aragon , fi huvié
ran encendido implacables guer
ras entrct los dos Reyes , füegro, y 
yerno , porque intemando el Rey 
Don Alonfo repudiar a la Reyrnt 
Doña Violante , hija del Don 
Jayme, por averla prefumido in
fecunda ; antes de heredar la Co:. 
rona , avia hecho algunos afios 
vida maridable con la Princefa > 
fin aver dado mueftras de muger> 
con que el Rey amante de dexar 
fuceífor en fu Reyno ; oyo a los 
Aduladores , que le hablaron de 
otra efpofa r quien duda que le 
propondrían al Rey razones que 
hiziéífen alguna labor con fu de
feo ? Y quien duda , que un Rey 
tan fabio , y tan fundado en los 
derechos lograria todos los def
enfados de fu ciencia para no 
dexar a fu antojo conquexa ? Pu
fieron defpues de varias cohfultas 
1 . D ~ Cl ·a· h' Intenta el Rej a mira en ona Jr1 ma , lJtl el npiuiio de 
del Rey -de Dinamarca , o Nor- la Rryna Don 

vega ) de quien con ta va o-rancies Violante,y e~-
. . b far con Don~ 

perfecciones la fama ; pero no chriflina,hijtt. 
fueron las prendas de fu belleza , de~ Rty de 
las que maduraron efte con(ejo , Dinamarca. 

tanto como la gran dillancia que El :ReJ Do11 

favorecia al Rey, para que no lle- Y.d7mehíz.o 
. rr. l . ¿· ·¿ l . . 1¡e¡entes en.o ganen a m iv1 tia conoc1m1en- trad1Js en 

to del efiado en que fe hallava , 1icrras de 

d. r. 1 r.. C1ift11la. con que no po ian LCt as J1 gun-
das bodas pacificas, por a er com
petidora , y con derecho de pof-
fdion ~ y antelacion a la mano 

M 2. del 



Expn/fion dé 
Moros en el 
Reyno de .A.
ragon. 

~ 2 Coróna Gothica parte te1·cera, 
del Rey Don Alonfo. No púdo regozijo ; viendofe ya con efpe~ 
ocultarfe tanto al Rey DonJayme ranza de fuceffion proxima , el 
refoluci011 tan violenta , fi.ntiola dd empacho , por aver tomado 
como pundonorofo , y· trato de tan acelerada refolucion en pun· 
vengarla como arifcado, hízo ·di- to de tantas confequehcias , en 
ferentes entradas en las tierras de que peligrava a una el credito de 
Leon , y Caftilla , talandó , y que- fu buen juyzio ; y el foffiego , y 
mando los lugares en que no ha- paz de fus Reynos. Verdadera
llava refifiencia , como pudi~ra mente , que era dificultofo dar 
en Pays el"l.emigo. Con efias ae- Cortes en lance tan enmarañado , 
mofiraciortes entretenia fu e11ojo, y mas aviendofe trocado en cari;. 
mientras difponia levas , y Exer- ños a la Reyna Doña Violante el 
cito formado para el ultimo rom;., defamar que caufava folo lo infe.:. 
pimiertto ; pero difpúfo el Cielo , cundo : Defpues de varias con
que le di\Tirtie!fen cuydados mas fultas , fe determino , que Don 
immediatos a fu perfona. Alafar- Felipe , ,hermano del Rey , que 
co Moro de tanto valor , como era Abad de Valladolid , y eleélo 
induíl:ria , ofreció entregarle al Ar~obifpo de Sevilla , renuncian
Rey el Cafiillo de Raguera , que do el Habito Cleric,al , cafaífe co11 
poífela en nombre de fu Rey, hízo la Infanta Chriftina , ofreciendo- , . 

1 1 1 R d l M . . d El hzfilhtt 
tan creyble ~u prome~a , que a a ~ ey en ote a art1mega , e D.Felipe cap; 

túvo por cierta el Rey de Aragon, Avtla ' el portazgo; y la Judena, con .D.oií11 

y etlcaminandofe a el con poca con todas las demas Rentas Rea- Chriflim•. 

gehre ; eftúvo a riefgo de perder les de efia Ciudad, las tercias del 
la libertad , o la vida : avifado el Ar~obifpado de Toledo, Avila , y 
Rey del engaño , fe encamino a Segovia , y el Señorío de Valde
Raguera con el grueífo que púdo Corneja con fus quatro Villas , el 
de fu Exercito , valiófe Alafarco Barco , Piedra Hita, Force jada, y 
de los Moros de Valencia ~ con Almiron, y el Señorio de Valdepa-
que púdo efcapat la vida ; pero chona. No tenia aborrecimiento 
para evitar femejantes lances por al nuevo efiado el Infante Don 
ediéto del Rey , falieron defierra- Felipe , antes bien , avia infinua-
dos de aquel Reyno , numero tan do varias vezes fu gufio ; pero el 
exceffivo de Africanos , que le Rey Don Alonfo armava. de tanto 
llegan a fefenta mil capaces de horror las leyes de dexar la Mitra 
tomar armas los Hifioriadores y Baculo Pafiora.l , a que efiava 
mas fidedignos de aquel figlo. Eíl:e deftinado por el interés de las bo
accidente embarazo al Rey de A- das , que .le túvo a raya los de-
ragon los defi.gnios de hazer guer- feos ; pero luego que le efiúvo 
ra a Cafiilla , y no foe tan poco bien al Rey , perdieron el ceño · 
el tiempo , que ames de concluyr los Canones , y efiuvieron mas 
el echar los Moros de Valencia , apacibles los derechos l no púdo 
no huvieífe ya llegado a Toledo fer guíl:ofo el trueque para la In-
la Infama Doña Chrifiina ; pero fanta Chrifiina ; pero confideran-
· hallaroníe burladas füs cfperan- do el defcredito de bolverfe a fu 
zas , pues quando juzgo hallar et1 Reyno defayrada , y que el Infante 
el Rey Don Alonfo ef pofo, hallo Don Felipe, fino era Rey como 
cuñado ; como era primeriza la Don Alonfo , era hijo de Rey co
Reyna Doña Violanre , hafia los mo el, igual en el luíhe de la fan
meíes mayores 110 fe reconocio gre: cerro los ojos a las mayores 
~ncinta, con que llego Ja Infanta conveniencias por evitar rnayo
Doíía Chriíl:ina cafi a affiftirla al res daños ; durola poco la vida, 
parto ; en el Rey Don Alonfo, a con que fi fuero11 grandes los fcn ... 
un tiempo b<ltallavan con difcor- timicntos , túvo el alivio de que 
día diferentes afetl:os ; el del fueífcn breves. Trocado el ·odio 
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bon Alonfo el Sabio .. 93 
en amor a la Reyn.a Dofo Violan
te ' fe troco tambien d corazon 

' del Rey Don J ayme , y to~as las 
amenazas de guerra fe bolvierón 
en regozijos , y mas continuando 
la fecundidad la Reyna Doña Vio
lante , dandole al Rey Don Alon
fo en pocos años dueve hijos , que 
fueron , Doña Bereñguela , Doña 
Beatriz, Don Fernando , por fo
brenombre de la Cerda, Don San
cho, Don Pedró , Don Juan , Don 
Diego ) Doña Ifabel, y Dóña Leo._ 
nor. 

§. It. 

ANtes de pártir de Toiedo el 
Rey bon Alonfo para la An

daluzí~ , donde l~ llámavan algu
nas. Conqüiftas importantes al 
foffiego ' y a la paz de los mota~ 
dores de Sevilla , le fue a ver el 
Rey de Granada , hofpedole ei1 la 
huerta del Rey • haziendole las 
honras , y cortejós qtte merecia 
fu fidelidad , y convenidos en los 
negocios que venia a tratar con 
el Rey Dón Alonfo, en el numero 
de los maravedís , y ei1 el tiempo 
que avían de fer las pagas, le def
pidio con demoflraciones de bene
volericia, y cariño, y en breve pafso 
a la Andatuzía con deugnio de con
quiíl:ar algunas Plazas que ocupa
van los Moros , que por vezinas 
a Sevilla ' C011 las frequentes fa
lidas tení::uí en coritimio defaífoC
fiego a lós Ciudadanos¡ Difputo 
con los Cabos de fu Exercito ~ íl 
feria mas conveniente invadir 
primero a Xcrez ~ al Al garbe, o a 
Niebla , convinieron en que co
meniaífe por Xcrez la Conqui.fta, 
atendiendo a que eftava mal vifto 
de los fuyos el Moro qüe gover
i1ava fu fortaleza , pufierolila fi
tio fus Hue.íl:es, y al cabo tl.e m1 
h1es fe entrego , paéhndo el que
darfe con fus heredades , y que le 
pag:lria al Rey las m1fmas canti
dades que contribuían a fu Señor. 
Víno en los conciertos el Rey; y 
~ffi porque avía de fer Emprefa 
de mucho tiempo_ el tomarla por 

1 

fuerza de armas , como porque 
faltavan· Chrifüanos , que poblaf-. 
fen lo dilatado de fu difirito ; fir
mados eftos cohciertos , le 'dixe
ron al Governador fe avinieífe 
con el Rey, o fe pufieffe en falvo 
entregandole luego d Alcazar , 
obedecía ' aunque a fu defpecho , 
y el Rey púfo por Governador a 
Don Nuño de Lara, y efie por Te
niente fuyo a Garci Gomez Carri
llo. A efte mifmo tiempo eftava 
Don Enrique , herh1ano del Rey 
Don Alonfo fo~re Alarcos , que 
era de la J urifdicion de Xerez , 
fobre Lebrija , que era poífefion 
de una Mora; luego que fupieron 
la toma de X re~ , fe entregaron 
fin refiftehcia al Infante Don En
rique. Pafso de aqui con todo fu 
Exercito a poner fido a Niebla > 
que era cabeza de la Algarbe ,. 
donde Reynava Abedmafod, hom
bre de valor , y experiéncias. Era 
la Villa fuerte por el fitio , y por 
los Muros que la guarnecian , el 
Rey Moro , como quien vivia en 
F rentera de contrarios la tenia 
muy abaíl:ecida de viveres , y mu
niciones , y hazian poco efetl:ó 
los ingenios , y las máquinas mi
litares en la fortaleza de fus Mu
ros ~ y en eíl:rechar el fitio para 
qúe fe rindielfen al hambre , no 
fe juzgava medio prudente , poi: 
eíl:ar ciertos de lo bien fürtida 
que eftava la Plaza , con que fe 
paífaron mas de féys •mefes con 
poca eftimacion de rtueíl:ras ar
mas , y no coh poca perdida de 
foldados , por aver fobrevenido 
una plaga de mofcas tan impor
tuna , que corrumpian todas las 
viandas , de que fe ocafiono gran 
mortandad en el Exercito : hu
viera levantado el Rey el fitio , a 
no averfe hallado arbitrio para 
libhríe de plaga tan perniciofa,. 
con que púdo profeguir el Rey en 
el aífedio ' y a los nueve mcfes 
rendidos a la neceffidad , entrego 
las llaves el Rey Moro, pafümdo 
él que facaífen fus haziendas los 
Moros, y que a el fe le fcñal.aífc a 
arbitrio del Rey , rentas en que 

M 3 pudidie 

Entregad,, 
Xerez,y otr~ 
Vill11s. 
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·9 4 Corona Gothica parte tercera, 
pudieífe paffar con la decencia de de la Santa Iglefia dé Toledch 

Conquifla d-e un 'Cavalleto particular ; Affi fe Aunque el Rey Don Alonfo de 
Nzeúia,y el. p l h 
.Algarbe. executo , con que qúedaron por ortuga , no ízo prctenfion de 

el Rey de Cafülla Niebla; y todos dote con fu efpofa ; ·pero el Rey 
los lugares de la Algarbe que toJ. Don Alonfo , moíl:rando en todo 

- cavan a fu jurifdicion) que eran el cariño que tenia a fu hija) la 
Serpa , Mora , Alcabin , Cafiro.:. doto en los lugares de Algarbe, 
marin , Gibralcon , y Buelma , de que poco tiempo antes avia 
Taura, Faro, y Laule, quedaronfe defpoífeydo a los Moros; efie fue 
a poblar cíl:as Villas , muchos de el principio de llamarfe el Rey Don 
los Infanc;ones , Hijofdalgo , y Alonfo de Portugal , y fus fucef
foldados particulares que avían af. fores Reyes del Algarbe. En efie 
fillido a la Conquifia. año de 5 3. continuo el Rey el re-

Aífegurada Sevilla con el retiro partimiento , que dexo empeza:.. 
de efias gentes , que embaraza- do fu fanto padre , fueron amplif
van con fus Correrías los cami..; / fimas las mercedes , y donacio
nos para el comercio, y ilufirada nes. El methodo que feguimos no 
c.:on la nueva fabrica de las Atara- permite el dilatarfe en efio , re
zanas, a que dio el Rey principio mitiendonos a las Hifiorias de Se-
en el año de cincuenta y dos. Par- villa, y al libro que falio ernpreífo 
tid el Rey a Toledo , donde le a- efie año con titulo de Annales Ec-

tt .ttey Do3 guarda va el Rey de Portugal, Don clefiaíl:i<i:os , y Seculares de efia 
Sancho Cape- Sancho Capelo a quien fu her- Ciudad. 
k,de(poffey do ' . 
de ¡11 R.eyno, mano Don Alonfo favorecido d~ Adorno el Cielo al Rey Don A- varios libros 

'UÍene a Tole- la Plebe de Portugal' le a.vía qui- lonfo de prendas muy fuperiores que efcrivi~ 
do e fiº . el Rey Do11 · tado el Ceptro , folicito la ayuda para grangear .Lama , e tmac1011, .Alonfa. 

Ca(amiento 
de V.Beatriz 
con el Rey 
Don.A.lonfo 
de Port1'gal. 

del Rey Don Alonfo para recupe- y aplaufo entre los hombres : fu 
rarle , y lo huviera confeguido , a fabiduria volo por los Reynos fo-
no aver hallado el Rey intrufo , rafteros con las plumas de tantos 
fuerte torcedor para atraer a fu efcritos ' y en tan diferentes ma
vando al Rey de Caíl:illa. Entre terias fagradas , profanas , y po
otras hijas que tüvo el Rey Don litic::ts. Los libros folos de las par
Alonfo de ganancia , fue una Do- tidas hazen fée a los Leétores , de 
ña Beatriz , nieta de Don Pedro que ninguna ciencia fue forafiera 
de Guzman , y hija de Doña Ma- a fu entendimiento , pues fe va-
yor Guillen , ofrecio tomarla pot lio de todas para componer en 
efpofa, folo en cambio de que no las partidas el mas ajufiado ,'y pru-
dieífe a fu hermano armas auxi- dente Levítico de la Monarchia s . ·a 

1 ,. tt etena, 
li'ares para recobrar el Reyno. A- Efpanola. A la fabiduria unio lo prendas fün,. 

mava tiernamente el Rey Don genero fo , hafia parecer prodigo les le ganaron 

Al r. ' r. h" D ,. B · 1 d · gran crt1l1to on10 a iu lJª ona eatnz, c011 en as ad1vas , y mercedes , ef- con los Prin-

que defatendio a todos los demas pecialmente con los Reyes' y per- cipes Ejl11Tr 

refp~étos , por ver a fu hija coro- fonas Reales de otros Reynos, éon gcros. 

nada. Acaliole al Rey Don San- que fe hízo entre todos gran lu-
cho con a verle affifüdo en vida, gar fu fama , y era frequentada fu 
y en muerte , con aparatos de Corte de Eíl:rangeros , como la 
grandeza, no deíiguales a los do-.. de Saloman , por la fama de fu 
fu perfona mifma; pero no pare- fabiduria , y largueza. No era 
ce tenia corazon, ni efpiritus dig- igual la cíl:imacion de los fuyos a 
nos de la Corona , quien adrni- la de efios cfiraños , no porque 
tió las comodidades en trueque ignoraífcn aquellos las ventajas 
de la foberania. Todo el tiempo que los conocían , fino porque 
que vivió fué huéfped en fu Pala- es mas dificultofo confeguir aplau-
do 1 muerto le dió honorifico fe- fos de los domefücos , que de 
pulcro e1~ la Capilla de los Reye~ los difiantes. Todas las prendas 
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, Don Alonfo el Sabio. 
].utiáas imit~n la calidad de las Em'Daxadbres ; avlenc.loles áíites c. 

luzeS elementales : una luz a lar- gae.ado con fü difcrecion los en
gá diftancia divierte ) enamqra ) ternfünientos ) y a la partidá corl 
lifonjea la vifia , porque folo fe Mcignificas dadivas la voluntad , 
ve la hermofüta de füs rayos' ) embiando juntamente ricas pre-" 

, <lefde cerca , aunque fe goza t~m.. feas a los Príncipes Eleétores. Def
bien la luz , ' fe experimenta11 puei'embio al Papa Clemente IV. 
tambien los ·humos , y fuelren fa- por fus Embaxadores a Don Gar-

Bl'-tyDon 
Alonfa fue 
elrgido por 
Emperador. 

fü: tan tafügados los ojos , que , cia , Obifpo de Siles , e a Fray· t óeróniit1c, 

lloran rriucho la alegria de aver Domingo) Obifp~ ~de Avila) y a ~e Zurita, 

vifto. Gozaron los Reynos eftra- Juan Alphonfo , Atcediano de 1A1 b. 3 • 1 dedfu~ r. S . . nna es e 
ños de la luz del' Rey Don Alolllo ant1ago, para que en fu nombre ,.. Ar.igon. 
fin los humos '; <;te fu liberaltdad, · .. pidiefien ºfe le feñalaffe termino., follo :u 1~ 
fin la cofia ae pagar con fus/udo· en et 'qL'l~i fOeffe ·coronado, y para 
res , J •fatigas, la que al tiempo . afianzar:.. fu derecho ctontra la pre-
del recebirfueron puramente mer-""' te~1.Gon/dei Ricardo. ProfiguiOfe en 
cedes, 5=º.Il que no es much'o füef- efta cnufa por ~ia .. joridica , dila-
fe íhperior el caTiñó, y ef!:imacion ta11.oofe fu determi.J.1acion por los ; 
de los efiraños a la de los dom~- embaraZOS ~ grandeS' ' que fe ofre..., 
füéos: ' r L 1

: Cteran ;r•como fe- teC0110Cera por -
..E.fta fam:i púdo~ tanto cbrl os~ el-difour!o· de efta' hiítoria. 

Ele8:drés del Imperio , qüe H~l- DiXi'rrios ., ., que con Jag, mudan 
laiidofe dudofos , defpues' de la zls de .la móneda fe avian muda
rnuerte de ·Guillérn'lo Cefár· , 1e do tamSieh los anitnGS da los Ca
dieron los votos para el fmperio, ftellanos, y entibiadofo en el cari· 
ate1iáiendo . ~ambien ) a ql}e por ño COll quo fe nacen eftas gentes~ . 
l'<! patte de la' Reyna Doña Benttiz inclinados al amor , y fée de fus 
fu 1madre ;, era _11iero del .Emper'a- Príncipes. No devieron de llegar 
dór Filipo , y défcendiente de la 1 a los oídos tlel Rey los primeros 
Augufta Cara, •y de b Renl fangt•e alborotos de fus vaífallos, pues 
de los Duques ·y Señores de Slle· en el afio feptimo de fá Reynad() ' 
'71a. No fue efia ele<:cion tal1 ·pa- ~ecuro fegunda mudanza, man-
éi'ficá , que no tuvieífe. competí- dando fundir los Burgalefes· , y 
dor en RkaPdo , Conde de Cór- aouñar · las monedas prietas de 
nuviil, y oorm,anode Enrique Te1·!

1 
meta ·,tan defpreciable 1 que folÓ 

ého , Rey de I 1g:iJaterra ;· pls"r lasT eta fü valor la volutltad del Prin~ 
fazsmes , y m?~ivos que .... -álega~e cipe : creciei•on , con la alteraciort 
defpues. Llegaron a Toledo fos de eíl:a fegunda mudanza de la SegtmJ-atm'-' 

> Embaxadores de Alemania , que n;ioneda lós defcon'tentos , y no á.'lm.tt de mow 
flueron el Arch.iduqLie Rodolph~ ~ pocos rnto el velo dela modefiia, neda, 

Cóútle de Afpruch . ' que defpues• mani~eft~ton el defabrimiento ; . 
fue Emp radó , de!'" quien defcien-; logro dh1 tlcaGon el ·Infante Don · dAlli lo re

fiere el M~e
llro lofi:c de 
Leaif.1 en el 
Apendicc al 
AitobifpoD. 
Rodrigo, que 
manucfcrito 
fe confer\'a 
e11 el Cole
gio de Na
varra en llrt
ris, ale~do ' 
por Pedro·de 
Marca,Arco
biípo de Tc
lofo, en la 
Hilloria de 
'Bcarne. 

de la -Imperial cafa de Auíl:ria ,t Enriquie ,, .que fe hallava al pre- · El rnfan~1 
d los ObiCpos de Cóbftanr:i, y Eu~ fonte .en 1 L~briia 'y abríó las ore- ' Dt onElm•que 

:S h , • . , 1 . oma as ar-
p u. Oon efta nu~ a.~4:1.e ·tanro ,ét"e- 1as a ki.s iD(:;EéS de los makonten- mas COIJ/rlJ ,, 

clito :pára el ReyiOcm Aloilfo~ y 'de tos, con qhe hallando abrigo , y Rey Í" her· 
l • . t:' ,.. I b l n. 11 mttno. fahta 101~ra parél', .t::..fpnna ) pt: e ca eiar._as qucxas , que, ie evara 

venia a bufcat db ~4mas ~~gtiis el ct"l ay-1•e;, cobraron cuerpo , y tan-
0 ~trb de f.mrcradbr-, é]_llé los n1as m , que : lc 1h~zieron fubidor al Re)"· 
fóberano dd mundo ·; c-On tan Don Al@nío., de que fü hermano 
gllftofas fati'o- s bnfüun. Rccibio!. Don fü1tiq~te..J maquinava contra 
lo ·d Rey gdtófo refpot?dlo a lo fu Corona, dio orden a Don Nu
Principes Elett0r~s <; admitielido ño de h:wal para que prcndicílc a 
~t . cargo COI;l - tf.rbano agi·ttdcti- fu her!DaI-'lo ) ll0 fe lé efcondio 
m~ento , .. dcfpacho .a los Obifpo efia refoluciem al J.nfantc . ¡ · fali0le 

/ 
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Corona Gothica parte tercera , 
al ,é:aminQ e® algunos de füs Con
federados, y. llego con Don N uñe> 
a las armas , . retitofe efte mal he
tido1; pe~o · bolv.io con. nuevas tr~ 
pas , tan fuperiores·a las que acom
pafiavan al Infante , que le fue 
precif o el pon.ar tierra en medio: 
embarcofe eo el Puerto de Santa 

)l;v1aüia _, llego a Cadiz , donde en .. 
!. contro U:l;lat Nave , que hazia via
! ge as Val~J.1cja ;1 de afü pafso a A· 
. ragon ju~gando halla!! abrigo en 
: el ,Rey, Don J ayme : enterado efte 

de- la caufa , p~ .JlO dar z<elos al 
Rey D0P Al~nfo- , fe nego1 al am
PaliO ; pero le .diQ a:vifo para que 
puqieífe gu'1re€err fü perfona ; paf.. 

'· sq defde BarG.ekma a Tuñes , y 
~ de(de aJ.hi a, ~oma , donde dio 

grjlndes mueftra&· de fu valor íl· 
guiendo la patcialid~ de Conrra .. 
d~o , pretenfo Rey d~ N apoles 
y Sicili:a , c;0n.tra el Conde, de 

!t: ;:J~~.t Proen<sa , f ~- quien avia dado la 
folio+· º .enveftidura la lglefia. No es. de 

mi intento haz€f Coroni€a d~ los 
füceílOs de eft~ Infante , los que 
le tomaren. p0r· aíf umpto , . entre . 
facaran· con prudencia las accio
nes que acrediJan fus efpiritu.s de 
3Cdientes ' ry bélicofos ' de las ha .. 
zañas 1 fabulofas con qu_~ intentó 
añadirle eftatura la antiguedad. 

J 

Puede fer ijUe el mal exetJaplar 
del Infante Don Enrique , y de 
los vaffallos ne\turales , qtJ.e ·die
wn calor a fus defignios ·para. m -
quinar cq_ntra el Rey Don Alonfo, 
foquietaílen a los Reyes, y Seño
res Moros, que no por, N~turale-
za , fino por violencia le rendian 
valfallage, para que facuclieífen el 
yugo , y fe librafien de la qpJeffion 
que jµ,?ga'f~ll tirana ; hizieron 
entre fi ¡aliian.z'.ls MboaqqesJ; que 
tenia nombre de Rey de Murcia,, 
y Alamar, Rey de Granada>- y to-, 
dos los . Seño~cs Moros , a qufon 
a ic permitido el Santo ,Rey Don 
.Fernflndo , y Don f}J911fo , fiendo 
J?rincipe , el que fe quedMfen ; 
bien que como .fupditos en, aqllel 
diftt~tp. 11;.ntraron tam\ilie.i w la 
conjLtracrion los ·Moros quei 1 fe a-
v.ia.i1 llu~dag~ e,11 ;~~Jie.Z~ ) 1"r'o~ ) 

Utrera , y Lebrija. Determinofe 
entre tódos dia fixo para la foble-. 
vacion, con que aun m~fmo tiem• 
po , el Rey de Grana5la por. fu par
te hízo invafion en J~s tierras. de 
los Chriftianos , Alboaques con- . 
tra el Caftillo de Murcia , y· los ConJ14rati611 

Je los Mor11 

demas Moros contrí:l las fortale- que tfl11v•n 

zas de fus terminos , como tam- ~orno v111f4. 
bien los de Xerez contra Garci º'· 
Gomez Carrillo , que tenia el Al• 
cazar , y los de Utrera contra Don 
Aliman ~ Cavallero de la Orden 
de Calatrava. g El. confiderar di gh.

1ª c~ro. 
/ 1ca antigua. 

ftante al Rey Don Alonfo , y el ver• .folio 6. 

fe ~orno vezinos del Rey de Gra• 
nada ,, que era entonces el mas p~ 
derofo ~n Andaluzía ; les. dio < tap ... 
ta 9fadía a los Moros, que prefu
mieron recuperar en poco tiemp~· 
las , Ciqslades , que el Santo Rey 
D_on F ~mando. ks quito a . tá~ _.. 
c9fta ~d~ fatig~s : fa muchedum· 
bre de los Motos , habitadores de 
Xer~_?; ) y de los qtle por botas. f Q 
recrecían de la Cgmarca , obliga
ron ¿¡ G~rcí Gomez Garillo a qu~ 
dex~da la €iudad , fe tetir;:\ífe 
con ptros féys no inferiores en el 
valor al Alcazar , dqnde fe man
tuvieron por muchos días .. ~fen
diendo , y defepgiendof e con taq-, 
to tefon, y bizarria 1 que deven 
tener , fin duda , entre los hom· 
bres mas. celebrados _del mt.V1do 
por eL· valor , y la lealtad , lug;tr 
J:!lUY preemineq~. , Murieron los 
fé,is ~ compañerqs , ,de _ Garci Go- singu/Ar'll~ 
mez Carrillo• deftrozados con Ior de G1111 

h . d . r (l.' .1, Goma. ~r· 
~amas en a ,, , qu~, i;nam1e.t1:9 .~} rillo. 

odio·> }) la crqelc!ad de los Mpro&) 
qu~ rp~i;ava en ca.da uno la refJ?, 
ftencia , y el ~a:lor de mil _, pueiJ 
rqpetian mil heuidas mortales ~n 
q,Q.a, 1WW : qµedo 1folo Garci_,Go
mez Cartillp, y' p~ fQlo no quífo 
entregarfe; pero ni ·trato de .. otro 
c;onciertQ , rque de ·mórir matan· , 
do ' puf g!rl9n fuego a las puertas Je 
del ~k:azar , y t)Q bafto eft~ dilir ~J:Ln. 
gcnCJa , para qtte plantando el"l c.1~.fol.pi• 
¡o~ umbrales , nQ defendieífc la 
entrada a los. l)rforos ; pudieroíl 
fin duda matarle , pero con füc 
5ali~a~0, lc~ 1púCo refpetp u..n ·cx:,. 

~mplar 

... . 
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emplar tan raro , y tin milagro 
de valor , y lealtad tan prodigio
fo : valieronfe de unos garfios de 
hierro para atraerle affi fin matar
le; y lo configuieron con efta indu
ftria ) tomandole vivo a priíion) 
efperando quiza un Reyno por fu 
refcate , por cuya accion le llama
r on gadios de hierro. No fue me
nor la bateria que dieron a Don Ali
man en Utrera , no púdo fer efte 
fuperior en el valor, aunque gran
de a Garci Gomez ; pero el fue fu
.perior en la dicha , porque cedie
ron a fu re.fiftencia los Moros. Se
mejantes invaíiones padecieron los 
Caftellanos de los Fuertes de Mur
~ia , y fus diftritos , cediendo los 
mas a las fuerzas fuperiores de los 
contrarios. 

Llegaron al Rey Don Alonfo 
eftas noticias .eftando en la Ciu
dad de Segovia , convoco a todos 
los. Ricos - Hombres , y Infanc;o
nes , y las Milicias de fu Rey no , 
para que concurrieíien a las F ron
teras de la A11daluzía , y el fe partio 
a la ligera al Po'5uelo , que llama-

, van de Don Gil, fito en el termi
no de Alarcos , don.de en interin 
que llega.va fu exercito , dio for
ma como fe edificaífe la Villa,que 
óy llaman Real , dando el modélo 
para las calles, y Plac;as, Muros, y 
puertas, y mando fe llamalfe Vil
la-Real , para que firvielfe de Pla
<5ª de Armas por eftar en la fron
tera de los Moros, que defpues el 
Rey Don Juan el Segundo h(zo 
Ciudad, llamandola Ciudad-Real, 
con cuyo nombre es óy conoci
da. Luego que llegaron füs gentes, 
entro el Rey Don Alonfo en Con
fcjo con los Magnates para refol
ver el modo con que re avia de 
hazer la guerra. El parecer de to
dos fue muy conforme al fenti
rniento del Rey , por hallarfe ofen
dida fu autoridad de los que con 
tantos vincules de correíponden
cia , de generoficlc1d, y de piado
fas atenciones cfütvan mas obli
gados a la vcneracion) y reípero > 

y aíli dcr.crminaron , que fe hi
ziclf\! ~ fuego, y fangrc la guerra: 

parecer que aprobo el jufto enojo 
del Rey , aunque defpues obliga
ron las conveniencias publicas ) a 
que templaífe en los cafügos la 
indignacion. Pafso el Rey con ro
das fus Hueftes defde Villa-Real a 
Sevilla , talando todos los Cam- Entrada q11t 

pos de Granada. Defde Sev'Ua hf:to el Rey en 

1 
, . 1 tierras de 

11zo otra fahda por la Tierra de Gr11n11d11. 

los Moros , hafta Alcala de Ben- . 
caide > pegando fuego a los fem ... 
brados , cafas de campo , y Alque-
rias ; def de alli dio orden a algu ... . 
nas tropas ' que fueífen a focorrer 
a Don Aliman , que eftava apre· 
tado de los Moros en Utrera; ba-
fto la voz para que alzaífen los 
Moros el fitio, con que en llegan-
do los nueftros , abaftecieron la 
Ciudad de viveres , y l'eclutaron 
la guamicion. Reconocio el Rey 
Don Alonfo neceffitava de mas 
foldados fu Exercito , porque ef-
tavan muy flacas las guarniciones 
de muchas Pla~as , y porque to-
ca va con repetidas experiéncias , 
que la fée de los Barbaras no te-
nia mas duracion , que la que te .. 
nia fuperior a fus foerzas el azote 
del poder : Para que crecieíie el 
numero de los foldados , dio Pri .. 
vilegio a todos los de la Eftrem~-
dura , de que gozaífen exempcion 
de algunos tributos , como los 
Hijosdalgo , y que alcanzaife a 
los criados de fu familia , con 
obligacion de fuftemar cavallo ,, 
y armas ' y de affifür puntuales a 
fu llamamiento, con que fe crecio 
a fu Exercito gran numero de fol-
dados. Reconoció el Rey de Gra-
nada fu peligro , y como era mas 
fea fu deílealtad , le tenia mas 
cobarde fu ingratitud, folicito por 
fus Embaxadorcs el favor del h La CC1ró. 
Rey Aboyufad , h y coníigui~ el nica antigm\ 

que le embiaífe mil ginetes, y por folio 6. 

caudillo uno de los Moros mas 
valerofos de la Africa, tan feñala-
do por füs hazañas , como por fer 
tuerto por Naturaleza J fegun l 
computo de los Hiíl:oriadores ,, 
fueron eftos lo primeros ginetes 
que paífaron dcfta parte del Mar, 
dcfpues que fue el Miramamolin 

N ven-



Corona Gothica parte· tercera, 
vencido en la batalla de las Navas 

U:1 pr;mero~ de ~rolo fa. Grande animo cobro 
gmetes Afrt- _ 
canos que paf con el te focorro el Rey de Grana-
Jaron a Efpa- da y no poco temor los Chriftia• 
ñ:i,defpues dtJ > l ·1 
labatall"' de nos, porque os que eran m1 en 
las N1w4J, la realidad , fueron muchos mi

llares en la relacion ; pero con 
lo que prefumio aíiegurava el Rey 
de Granada fu Corona , la expúfo 
a mayores contingencias ) como 
referira efta Hiftoría. Antes que 
defembarcaífen eíl:os ginetes A
fricanos , efüecho el Rey Don A
lonfo el fitio a Gerez, y les apreto 
tanto con las recias baterias , y 
aífaltos, que pidieron de merced 
fola-s las vidas : mucho batallo el 
Rey con fu enojo para venir en 
eíl:e concierto ; pero cedía a la po
lítica militar el ardimiento de fu 
indignacion , porque era poffible 
fi llegaífen a oldos de los fitiádos 
e( peranzas a-legres de vérfe prefto 
focorridos por J acob Abenjucaph, 
Rey de Marntecos , de quien cor
tia voz fe apreftava para paífar 
-con todo fu poder a Eípaña ) que 
neceffitaífe el Rey de todas las 
fuerzas de fu Exercito para falirles 
al encuentro , y fe mantuvielfen 
con obftinacion , o que pidieífen 
mejorados partidos para la entrega. 
Tambien le movio al Rey Do11 A
lonfo el ocupar las demas Plazas 
con que fe avían alzado en aquella 
breve aufencia fuya los Moros, y 
lo efoél:uo con felicidad , pues paf
fando deíde Xerez a Bexar, a Me
dina-Sicionia, a Rota , y a San Lu
car, le abrieron los Moros las puer
tas fin refiftencia. Poblo en breve 
el Puerto de Santa Maria, y palfan
do a Arcos , y a Lebrija, fe le rit1-
dieron a merced, poblo todas eftas 

Poblticionde Villas de Hidalgos , lnfanrones, y 
a/gimas Vil- 3 
111s. Cavalleros, de víveres , y muni-

ciones, y bolvio a Sevilla por fer 
ya entrado el Invierno , dando li
cencia a la gente para que fe reti
raffen a fus alojamientos ; pero 
citandolos para la Primavera fi
guicmc. 

§. rn. 

H izo tanta eftimacion el Rey 
de Granada de los Oinetes 

Africanos que avian venido a fu 
focorro , que le parecio no echa .. 
ria menos la amífta<l del Rey Don 
Alonfo ; no folo para confervar fu 
Reyno , fino para aumentarle ; ma• 
nifefto efte aprecio , no folo en lo 
puntual, y lo crecido de las pagas~ 
fino en los focorros particulares que 
hazia a los Cabos de aquellas tr<>'-
pas efta generofidad , con los fora-
fteros) le obligo a eftrecharfe con 
los próprios , minorando los fuel-
dos a las Compañias de fus foldados 
Veteranos ~mas que otros fintieron 
efta mengua los Arraezes de Mala-
ga , y Guadix , que eran a la fazon 
de los vaífallos mas poderofos , y 
de mas nombre, que tenia el Rey-
no de Granada , dieron fus que• 
xas comedidas al Rey , repre
fentandole no podia fer fin def-
doro de fu lealtad , y tle la fi-
neza con que le firvian el fingula-
rizarfe tanto en los favores con 
los eftraños ) faltando aun a lo 
precifo de los debitos de jufticia 
con los próprios. Repitieron fe-
gunda y tercera vez fus quexas , 
a que eftuvo el Rey fordo , por-
que los interéfes que efperava de 
los Africanos le tiranizaron todas 
las atenciones. Viendo cerrada 
efta puerta , acudieron al amparo, 
y protecion del Rey Don A lonfo, 
ofreciendole acudir a fus Empre-
fas con los Infantes , y cavallos 
que militavan debaxo de fu ma-
no ; y aun fi fueffe neceífario def
guarnecer las Villas , y Caftillos . 
que poífeían por affiftirle , i fuera 'La ~or~rJ. 

ca anriguq 
de efto , prometieron divertir las folio 7• 
fuerzas del Rey de Granada, ha
ziendo toda hofülidad en los lu-
gares de fu Reyno. Oyo gufiofo 
el Rey a los Embiados de los Ar
raezes , y les dio por cfcrito , fir
m ada de fu nombre la refpuefta , 
afirmando , que en cafo que el 
Rey de Granada los fitiaífe , no 
folo con fu Excrcito >fino con fu 

pcrfo-
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perfona mifitia procuratia fü li
bertad. Con efte foguro fe levan
taron contra el Rey los Arraezes> 
y fueron tan ex:ecutivas {us ar
mas , y tantos los efttagos qLle hi
zieron ei1 las Villas , y Ciudades 
del Rey de Gtanada, que recono
cio efte ' aunque tarde ' y a mu
cha cofia fuya el peligro de exaf
perar a los amigos experimenta
dos , por fembrar én nuevas tier
ras , donde es la cofecha dudofa. 

Aun eftava frefca la tinta con 
que firmo el Rey Don Alonfo ef
tos conciertos , qoando le llega
ron Embaxadores del Rey de Gra
nada > proponiendole de parte 
de fu Rey , que defampararia el 
Reyno de MLucia , que folb a fu 
fombra le mantenia en pacifica 
poífefion el rebelde , y que ayu
daría C011 fus gentes a ht Conqui
fl:a , fi quifie!fcn ponerfe en defen
fa , con fola una condicion , que 
defamparaífen a los Alcaydes de 
Guadix , y Malaga , para que el 
pudieífe caíl:igar füs tráiciones. 
Mucha fangre devio de hazer en 
el corazon del Rey Moro la falta 
de fée en eítos vaffiülos ' pues a 
tanta cofta procurava la ven
ganza ; pero no reconocio co· 
mo barbara , que ayer cometio 
él el delito con el Rey Don Alon
fo ' que óy executaron contra el 
los Arraezes. Si ya no es , que 
prefumidfe fu ignorancia , que 
las Coronas tienen privilegio para 
mentir ' faltando a fus palabras ' 
a fu fée , y a fus promefas. No 
merecia el Rey de Granada Hala
mar hallar la acogida que defea
va ; pero los Infantes , y Ricos-

. Hombres con quien el Rey confi
rro la materia' fueron de parecer ' 
que no fe desechaílen eftos tra
tos : vieron[e los dos Reyes cerca 
de Alcala de Benzayde, y fe con
vinieron en que H alamar , y el 
Príncipe fu hijo Mahomad Miral
mucio Liminio , íi le fucedieffe en 
Ja Corona , le tributarían todos 
los aóos ducientos y cincuenta 
mil maravedís de la moneda de 
Cafülla, y que de prompto arma-

rian ~us Hueftes COhtta el Rey de .A.jujles con 
Mur~ta'I hafta dexarle al Rey Don el R ey de 

Alonfo en pacífica poífefion de Granaáa,y eL 

f1 Eft d . f eudo que o. 
us a os, y que folo pedia por fmio pagar, 

merce~ la vida ?e Alboaques, que · · · 
fue ql11en fe luzo levantar por 
Rey de Murcia. Aunque fintio 
mucho el Rey Don Alonfo efta 
ultima condicion , víno tambien 
e11 ella , porque le abrio camino 
para no romper del todo con los 
Arraezes. Y affi , aífento con el 
Rey de Granada, que los defam-
pararia i pero con calidad, que por 
un afio hizieífe con ellos treguas : 
no fintio menos efta condicion el 
Rey de Granada i pero le avian 
pueíl:o en tanto efirecho aquellos 
vaíiaUos malcontentos , que hú. 
vo de fatisfazer a fu enojo ., con 
las ef~,eranzas de vengarfe. Luego 
qtte upo Alboaques que le avin 
defamparado Halamar , fe juzgo 
degradado de Rey , y púfo a los 
pies del Rey Don Alonfo la ca· .. 
rona , eftimando el favor de que 
no fueífe jumo con ella la c:.ibeza. 
Rendida Murcia , fe entregaron 
tambien todas las fuerzas , y Ca-
ftillos del Reyno : en todas púfo 
el Rey Alcayde de los hombres de 
reputacion , que le acompañaron 
en la Conquifta, y guarnicion fu-
ficiente de Caftellanos , refervan-
do el Govierno del Alcazar de 
Murcia para el Infante Don Ma-
nuel , y muchos de los foldados 
mas floridos de fus Guardias. Bien 
quifiera el Rey Don Alonfo defar-
r:iygar de todo pltnto los Moros de 
aquel Reyno ; pero no alca11zava 
el numero de los Caftellanos fin 
gran meno[cabo de fu Exercito , 
y húvo de permitirfe quedaífen 
muchas familias de los Moros 
para los oficios fcrviles de la Re-
publica; Alboaques le fcí1alo ren ... 
tas para que pudieífe vivir entre 
los Chrifüanos , con la conve-
niencias que caben en un hombre 
particular. Adolecia el Rey Don 
Alo11fo de la ambician de tener Bmlvefa a 
Reyes por vaílallos , y fabiendo 1·cfl111mir el 

que vivía Mahomad > He1·mano de Reyno de 
M11rci1i. 

Abenuth ) ultimo Rey de Murcia> 
N 2 a 
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100 Corona Gothica parte tercera, 
a quien tocava por derecho de la 
fangre el Reyno, mando le dieífen 
el nombre de Rey , y para decoro 
del titulo, le alargo la tercera par
te de las remas. t 

En efios ajuftes gafio el Rey 
Don Alonfo caíl el efpacio de un 
año , con que fe acercava ya el 
plazo de que al<Jaífe el Rey de Gra
nada las treguas que tenia conJ los 
Arraezes , por refpeto del Rey 
Don Alonío. Temerofo de que 
quifieífc alargar los plazos fue a 
Murcia , executandole al Rey Don 
Alonfo por fu palabra , hazien
dole cargo de la legalidad con 
·que ..avía cumplido , quanto to
cava a fu perfona, y el buen logro 
que a vian t~nido a favor del 
Rey DoQ Alonfo fus obfequios. 
lmportavale mucho al Rey Don 
Alonfo, para tener a raya los or
gullos de Halamar , el freno de 
los Alcaydcs de Gadix, y Malaga, 
y affi refpondio eón palabras tan 
tibias , y de frntido tan dudofo, 
que hízo concepto el Rey de Gra
nada , que no tenia animo de 
cumplirle lo prometido , bol vio(e 
a fu Rey no maquinando ' trazas 
como vengar fu injuria ; el tiem
po fe la trúxo prefio a las manos ' 
porque luego que fúpo la defave
niencia con el Rey Don Alonfo, 
le bufco en fu tienda Don Nuño 
Gonzalez de Lara, uno de los Ri
cos-Hombres de Caíl:illa , hijo de 
Don Nuño, y fobrino de Don Juan 
N uñez de Lara , y peroro contra 
el Rey Don Alonfo, en efia forma: 
Si el Rey Dqn Aionfo fitera fo/amente 
injuflo , de animo , y c()razon doblado, 
y mal fag1¿ro en [tu palabras con los ef 
tranos, no fttera tan mlpabte en ft¡, pro
ceder; pero no librandofe de [tu enga
:ños, ni de ft1s inj1tflicias, los cpte por 
derecho de Natrtralcza nacieron vajfa-
1/os {llyos, mucha credulidad es efperar 
en Jit .fée, ni en ft1 palabra, los qtte por 
la dijlancia de la Religion, por la di
ruerficlad de /a¡ coflumbres ' J de lar 
Provincias fon a ftt Reyno, y a fu per
/on.i forajleros , y affi no admiro el qne 
~ya faltado a la fée a Yt{tjlra Alteza ; 
fino q1te todos fits '?ªJla!los nQ le falten 

4 et por jit variedad, y inconjlancia ; yo 
ejioy perfte-adido a que mttchos lde [tu 
fobditos, n!J de los de menor cali~ad ,y 
mbleza, falo aguardan para dcfampa-
rarle el tener cabeza q11-e los ampare. 
Fallo el Infante Don Enriq"'e , porqtte . 
en tiempo a fu fombra fe ivan abrigan-
do los defcontentos, y antes que pttdief 
{en averfe juntado fuerzas para man-
tenerfe,y mantenerlos,fe deshizo, como 
exalacion breve, la q1eefe fraguava pa-
ra rayo rontra fo Corona; pero querien-
do Yuejira Alteza ajfiflirlos,y tomar de 
fo protecion el deshazer los agravios 
de tantos v1t:ffa!!os honrados quexofos, 
ninguno en et mundo hara falta, yo co-
mfJ mas agraviado del Rey en mi perfo-
na, en la de mi padre ,y tio me he ade-
lantado a los demas en folicitar la fat/6-
facion' se que me embidiaran muchos 
el aver ftdo el primero, y Ji yo les lleva-
re favorable refprtejla de que ruejira 
Alteza amparara fr1 ca11fa, prejio vera 
por {tu ojos en los mttchos Nobles, que 
fe prefentaran en Jit Reyno la verdad 
de mi relacion. Con increy ble gufio 
oyo el Rey Moro el razonamiento 
de Don Nuño, alargofe mucho 
en las ofertas de favorecer, y am-
parar a los malcontentos ' prefcn-
tole una rica joya , y cantidad 
grande de monedas de oro , a{fe-
gurando con efie prefente la fide-
lidad de fus promefas. 

Devío de fer efia conferencia 
tan cautelofa , y con tanto figilo 
en el fecreto , que fe confervo 
mucho tiempo fin derramarfe aun 
en fofpechas ' y fin gue llegaífen a 
noticias del Rey Don Alonío re
celos de femejanre confcdcra-
cion , y affi , dexando affcntadas 
las cofas del Reyno de Murcia, fe 
partio a Toledo , defde Toledo a 
Burgos , con alegres penfan1icn-
tos de darle a fu hijo mayor Don 
Fernando e(pofa , defpacho def-

Ca(amimto 
del Infante 
D. Fernando 
con D.Blan-
ra,hija de San 
L1ús Rey de 
F,-a11c1a. 

de Burgos Embaxadores a San m ! ,a Coro

Luis Rey de Francia , pidit:nclole nica :mrigu:t 

para el Princípe a. fu hija Dona f~i;i~~y, 
Blanca. m En el entretiempo que Compend. 
bolvian los Embaxadorcs, tenien- hifior.c.i o. 

folio 207. 
do noticia de que avian Ycnido Marian.l.13. 
cerca de Vitoria el Rey de Ingala- Zuric:i,lib.3. 

[¡ ,... d l n {i de fus Anna• 
terra u cuna o ~ y a J.~ cyna u les. 'ªr·?S· 

hermana 

Co\m~ 
Uiltori 
Segovi 
folio ii 
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Don Alo!lfo el Sabio. Ió l: ' 

hermana llego a efta Ciudad con 
animo de vifitarlos > devieron de 
reconocer embarazo los Eftadif
tas en la execucion de eft~ inten
to , con que el Rey Don Alonfo 
fe bol vio a Burgos , donde vfno a 
fer fu huefped Adoardo fu fobri ... 
no Principe , que defpues heredo 
el Ceptro de Ingalaterra. El año íi· 

· guientc, que fue el diez y féys del 
Reynado de Don Alonfo , embio 
el Rey San Luis a fu hija Doña 
Blanca a Caftilla , viniendo guf
tofo en las bodas con el Príncipe 
Don Fernando. Víno acompaña
da de fu hermano Don Felipe , 
que defpues fucedio a San Luis fu 
Padre , y de lo~ Prelados , Con
des , y Ricos-Hombres mas iluf
tres de aquel Reyno. Salio el Rey 
Don A.lonfo a recebirla hafta Lo· 
groño , con aparato tan Mageftuo
fo , que no fe lée otro femejante en 
las Coronicas de aquel tiempo • y 
fue quiza quien le grangeo entre 

co\m~nms los Reyes el titulo de Magnifico, 
Ifü"toria de y de Oftentofo. Acompañaron al 
s~~ovia. Rey el Príncipe de Ingalaterra fu folio U~· 

fobrino , el Infante Don Pedl'O , 
hermano de la Reyna Doña Vio-
1:.inte , de(puc.· coronado Rey en 
Aragcn, los Infantes Don Fadrique, 
Don Manuel , y Don Felipe fus 
hermanos, y los Infantes Don Fer .. 
nando , Don Sancho , Don Pedro , 
Don Juan , y Don Jayme fus hi
jos , y el Marques de Monferrat ) 
yerno dd Rey Don Alonfo , y el 
Infante Don Sancho de Aragon , 
Ar~obifpo de Toledo , con otros 
muchos Prelados , y Ricos-Hom
bres, y In fan~ones del Reyno de 
Leon , y Cafülla : puede fer no 
ayan concurrido tantas perfonas 
Reales a fo mcjante cortejo en EC
paña. Llego el Rey con todo efte 
acompañamiento a Logroño , def
de donde bolvieron fin dilacion a 
Burgo donde eítff~m difimeftas 
fas fic1hs, fupcriore a las que vio 
1n templ.rnz3. de aqudlos figlos, en 
~ue morava b finceridad, y lb
ueza en los Palacios de los Prin
~ipcs > fin el baldon de groíforia. 

El dia que fe celebraron las bodas .. 
armo el Rey Cavallero a fu fobri ... 
no el Principe Eduardo, y defpues 
Eduardo , de fu mano armo Ca- ~;~:fr!~ 
valleros ~ algunos Condes , y Du- diferentes · 
ques ' y a otros de efclarecido li- Pri11&ip1s. 

nage d~l Reyno de Ingalaterra,que 
le ~ífúheron eq la jornada. El 
Principe Don Fernando armo Ca-
valleros a los Infantes, Don Juan> 
y Don Pedro fus hermanos , y a 
otros muchos Ricos--Hombres , y 
Cavalleros vaífallos fuyos , y al .. 
gunos Condes, y Duques del Rey-
no de Francia, y los Infantes, Don 
Juan, y Don Pedro, comunicaron 
a otros muchos Infan~ones , y Ca-
valleros de Cafiilla efta honra. 
Creyble es, que el ruydo de tantos 
feftejos inquietaífe los animos, no 
folo de la. gente lucida del Reyno > 

fino tamb1en de los Plebeyos ; pe-
ro la providencia generofa del Rey 
eftúvo tan atenta con todos, que de 
las fobras de las mefas francas que 
púfo para los Nobles , fobro pa-
ra la gente vulgar , no folo el 
baftimemo , fino el regalo, fin que 
ni un dia, aviendo durado tantos 
los feftejos , fe reconocieífe falta , 
ni fe vieífe entre tantos millares 
de hombres un:;i, quexa , que fue 
milagro de la providenéia del 
Rey, o del fufrimiento de fus vaf-
fallos. A la defpedida , hízo a 
todas las perfonas Reales , ricos 
prefentes de las cofas que conocio 
tendrian mas cfiimacion en fus 
Reynos, y a los Prelados, Duques, 
y Condes , les dono joyas de mu-
cho precio. Crecio mas el luftre 

r. fi Co00 oflmt) de 1u magni cencia , en que def- el Rey fu fuat 
pues de tan crecidos gaftos , a- animo en ef
viendofe Vllido de fu favor la ttis funciones. 

Emperatriz de Conftantinopla . 
1 M 1 d cr n Zurita .r3. arta , para que e ayu aue con de fus Anna .. 

una parte del refcate de fu marido les,fol.196.~. 
Balduino , defipoífeydo del Impe- La Coroni-

ca antigua 
rio de Conftantinopla por Miguel folio s. 
Paleologo ; n fucedk.ndole a una Marian.l.13. 

folio527. 
defgracia otra no menor , por a- Garibay. 

verle cautivado en el camino d Cornpend. 

Soldan de Egypto; y por aver ya hiítor.c.io. 
folio '1..º7· . 

confeguido la Emperatriz las o-
N 3 tras 



IOZ Corona Gothica parte ~ercer~ , 
tras dos partes del tefcate del Pon
tifice , y Rey de F rttncia , pidio la 
tercera al Rey Don Alonfo , que 
con Real magnificencia la dio cin
cuenta quintale5 de plata que era 
el todo , no queriendo que en o
bra tan piadofa fe vieífe mas ma
no que la fuya. 

No puede negarfe que entre las 
piedras que mas luzen en la Co
rona de los Prit1cipes es una , y 
de luzes muy amables la genero
fidad : Dios tiene fu nombre de 
dar ; los Príncipes que mas die
ren ' quanto fe acercan mas a 
Dios , tendran mas eftimacion 
con los hombres ; pero es necef
fario que adviertan los Príncipes 
deidades humanas que fus teforos 
tienen limite .¡ el de Dios no, por
que fu caudal es fu Omnipoten
cia , con ella puede hazer de na
da mucho , y todo lo hizo de na
da ; y aíft puede alargarfe fin leyes, 
mas que las de fu voluntad , 
aunque tambien fu voluntad es 
ley ; pero quien de nada , no 
puede hazer nada , como fon los 
Monarcas de la tierra, aunque de 
mas dilatado Imperio , es ncceffa
rio que miren en lo voluntario) a 
no faltar en lo predfo, fino quie
ren que fe buel va el oro que dan 
generofos en acero contra fu Coro
na. La alegria del recebir dura po
co en los corazones de los vaífal
los, el pefar de una nueva impofi
cion o tributo para rehazer la ha
zienda Real , que fe menofcabo en 
defperdicios ) entra muy a den
tro del c01;azon , y affi haze mas 
durable el enfado. Mucho nombre 
de amable conílguio el Rey Don 
Alonfo , con averfe derramado tan
to en beneficios ; pero le duro po
co entre los fuyos) porque a pocos 
mefes le fue precifo agravar con 
dos nuevos tributos a fus vaífallos 
para la jornada que intento a A
lemania, y la alegria de pocos dias 
fe convirtio en llanto de muchos 
años. 

. ) §. IV. 

EStandó el Rey en Burgos, a
cómpañado de · los Infantes 

fus hermanos , y de los Ricos, 
Hombres del Reyno, que avian 
concurrido a las bodas del Prínci
pe Don Fernando , llegaron fe-
gundos Embaxadores de Alema- o La Coro. 
nia , o def pachados por los Prin- nica ancig111 

cipes Ele8:ores fus afe8:os , inti- folio 9
• 

mandole , que fi quería no perder 
el derecho que tenia adquirido al 
Imperio , fe hizieífe luego pre ... 
fente en F rancoforto ; porque con 
la muerte de un competidor Ri .. 
cardo , y por los daños grandes 
que fe experimentavan en la Se
devacante , fe tratava de tomar 
acuerdo en la dieta de paílar a e-
legir nuevo Emperador. Refpon
dio el Rey a los Príncipes Eled:o
res , quanto avi~ de(eado el exe
cutar efta jornada tan de fu gufto, 
y primera eftimacion ; pero qu~ 
las difpoficiones dd mejor go-
vierno de fus Reynos , y de dexar 
en paz fus vaífallos , avian fido 
tan prolixas , y .dificultofas, que 
no le avían dado tiempo , ni de-
xado arbitrio para cumplir fu de-
feo , que procuraria con toda bre-
vedad executar fu viaje. Embio 

Segundos Em. 
baxadomJe 
/01 Princip11 
de ..diem11ni1. 

por fus Embaxadores al Pontífice 
Gregorio X. a Fray Aimar , del . 
Orden de Predicadores ·, que def-
pues fue Obifpo de A vila , y al 
Maeftro Fernando de Zamora , 
Canonigo de aquella IglCfia, para 
que fuplicaífen a fu Santidad no 
permitieífe fe paífaífe a nueva 
elecci.on , proteftando la nulidad , 
y apelando a la Sede Apoftolica, 
de qualquiera determinacion que 
fe tomaífe en agravio , y perjuy-
zio fuyo , y con la mifma inftru-
cion embio por Embaxador a los 
Principes Ekd:ores , a Don Fer-
nando Velazquez , Obifpo de Se-
govia. Llamo defpues a Confejo 
a los Infantes, y Ricos-Hombres, 
y proponiendolcs los crecidos ga-
íl:os de las bodas , y las affiftencias 
prccifas a los foldados para man-

tener 
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Don Alonfo el Sabio. 
tener los Reynos de la Andaluzía, 
y el nuevo empeíio de jornada tan 
laro-a , en que era forzofo ofien
tar 

0
la Magefiad de Rey de Caíl:illa 

y Leon ; para que no defcaecieífe 
villa la efiimacion que avia fido 
tan fuperior en la fama , les pi
dio fu parecer para imponer algu"-
11os nuevos fervicios , haíl:a que 
ruviefte logro efie intento. Vi .. 
.nieron gufiofos los Infantes , Ri.-

efias [ediciones ; hízó de fu van-

cos-Hombres , y Confejos en que 
fe repartieífen por los Reynos de 
Leon , y Cafiilla otros dos nuevos 
impueftos , atendiendo al deco
ro grande que fe feguía a Efpaña, 
en que a la Corona de fu Rey fe 
fobrepudiéífe el Diadema de Em
perador ; pero deílindaron , que 
acabada efia funcion, fe avían de 
acabar tambien las nuevas impo
ficiones ; fin dificultad condef
ciend~n en femejantes promefas 
los Príncipes ; pero efiimare , que 
algun Erudito ponga a la margen 
de efia claufula alguna gabela , 
que fe defiino para ci(.i!rto tiempo, 
que no paffaífe a fer perpetua. 

do a Don Lope Diaz de Haro, y 
para hazer mas folida la trama, ) 
ajufio el que fe cafaífe con Doña 
Urraca, prima del Rey , y hija del 
Infante Don Alonfo de Molina , 
trúxo tambien a fu parecer al In
fante Don Felipe , y a otros Ricos
Hombres con quienes tenia , mas 
efirecheza en la amifiad , o cm el 
deudo. Efios fueron las primeras 
centellas que Jevantaron defpues 
tanta llama , que duro el incen
dio en civiles guerras , todo lo 

Aunque en lo publico, los In
fantes , y Ricos - Hombres fueron 
de eite fentir , en las juntas fecre
tas que cada uno dellos tenia con 
fus parciales ' brotavan a fuera 
los defgufios , y enfados contra 
el Rey Don Alonfo , y al diífimu
lo cargavan fu prudencia en los 
cincuenta quintales de plata , pa
ra que configuieífe libertad un 
Emperador no conocido , pu"
diendo averlos empleado en ha
zerfe a fi Emperador, fin opreffion 
de fus vaífallos. A efie talle le 
murmuravan otras liberalidades 
perniciofus , como el averle he~ 
cho fuelta al Rey de Portugal del 
omenáge que tenia a Cafiilla, de
fraudando de efie efplendor a fu 
Corona , folo por una compla
cencia vana , de que fu nieto D. 
Dionis víno a fu prefencia a rece
bir de fu mano la CavaUeria: Don 
N l)fio de Lara, padre de Don N u
ño Gonzakz , que es el que foli
cito el amparo del Rey de Grana
da, fue el principal promotor di! 

• 

que al Rey Don Alonfo le duro la 
Cotona. p 

Como en la junta que túvo el 
Rey Don Alonfo con los Infantes, 
y Grandes del Reyno, vio quan 
fin repugnancia avian votado ' a 
favor de los nuevos fervicios , no 
recelo fegunda intencion , antes 
fuponiendo que eran hijos del 
G:orazon los fentimientos , le pa-
recio que era Rey de las volunta-
des , co~10 de los cuerpos ; man-
do a los Infantes, y Ricos-Hom-
bres que le figuieífen hafia Sevi-
lla , donde le llamavan algunos 
negocios , políticos , y cambien 
para embiar focorro · a los Arrae-
zes ' que efiavan a fu proteccion, 
y padecían del Rey de Granada 
repetidas hoíl:ilidades. Entrandó 

p P. Juan de 
Marian.l.13. 
cap. 16. 

Garibay. 
~ompend. 
hillor.f. 209; 
Colmenare~ 
Hilloria de 
Segovia 
folio 225 ~ 

en Sevilla, le dieron avifo de que Toma ¡, 
en Cadiz vivian tan feguros los c¡¡di.::.. 
Moros , que la noche , como el 
dia dexavan patentes fus puertas j 
el Almirante de fu armada , Pe-
dro Martinez , le ofrecio al Rey 
hazerlos entrar en cuy dado, y con
íiguiolo con dicha , aviendo lo-
grado el faquear de todas fus ri~ 
quezas a Cadiz fin perdida de un 
foldado, ni de un Navío , y pare
ciendo no poder confervar efia 
Plaza fin grande dificultad, y con
tiimas aíliftencias , antes que pu
dieífen rebolver los Moros cir
cunvczinos , dieron a Se illa la 
buelta con gran numero de ?\fo• 
ros cautivos 1 y cargadas las Na
ves de las mas ricas prefeas , y 
grandes cantidades de monedas 
de oro , y de plata, COD que CÚYO a 

1~ . 

/ 
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Corona · Gothica parte Tercera, 
la mano el Rey para embiat Con
duél::is a diferentes Prefidios del 
Rey no de la Andaluzía, y con que 
focorr.er a los Alcaydes de Gua
dix, y Malaga. Defde Sevilla paf
so al Rcy110 de Murcia, y por no 
aver baftante gente en Leon , y 
Caftilla para poblar aquellas Ciu
dades de Chriftianos , y temer no 
les dieífe orgullo el exceffivo nu
mero a los Moros para bolver a 
facudir el yugo , admitio Catala
nes , y Aragonefes , de los que 
avian concurrido una y otra vez a 
la Conquill:a de aquel Rey no. 

Luego que fúpo el Infante Don 
'Felipe, y los Ricos-Hombres , que 
avían tenido conferencias con el> 
maquinando [ediciones por inte
réfes , y conveniencias particula
res fuyas contra el Rey, y contra 
las conveniencias publicas del 
Reyno, el viage que queria hazer 
a Murcia , les parecio lograr la 

-ocafion de juntarfe en algun lugar 
diíl:ame de Cafülla , para confe
rir los medios de la foblcvacion , 
colorir los motivos , y difponer 
la furtidas , a{fcgurar las protec
ciones de los Príncipes comerca
nos , y finalmente para juramen
tarfe con publica fol mniclad , y 
arnpararfe unos a otros , fin que 
ninguno ccdieffe , o al poder , o 
a las caricias del Rey , fin que 
emraífen los <lemas en los con
ciertos de las paces , o de las tre
guas. Era ocupacion de muchos 
mefcs la que avía emprendido el 
Rey Don Alonfo en Murcia , 
echando lineas en las Ciudades 
mas numerofas para fortificarlas 
con Muros , y con Torreones , 
corno lo efeél:uo en Origuela , y 
Lorca ; pero mientras el levantava 
Caíl:illos para confervar un nue
vo Reyno, y tan inferior, los Rey
nos de Caíl:illa, y Leon fe levanta
van. Eligieron el Principe Don 
Felipe , y los principales de la 
conjuracion a Lerrna , q donde 
fe abocaron todo los malcon
tentos ; de los H.icos-Hombrcs , 
Don Nuño Gonzalcz de Lara , y 
fu hiJO Dou Nuflo , Don Lopc 

Diaz de Haro, Don Fernando de 
Caíl:ro , Don Lope de Mendo~a; 
Rodrigo de Saldaña , Gil de Roa, 
y otros ; a eftos como caudillos , 
figuio tanto numero de Ahilados, 
de amigos , y de parientes, que no 
fera facil el reducirlos a guarifmo. 
Defptles de a ver conferido en 
particular unos con otros los mo
tivos con que les tenia el Rey def
obligados , fe quexaron en lo pu
blico de los agravios , y convinie
r9n en hazerle guerra , fino les 
pefava la fatisfacion muy al cabal 
de las injurias. Gran defmcfura 
de va{fallos , querer fer ellos el 
Fiel que juzgue del pefo ju~ifi.ca
do , e injufto del Princi pe. Los 
capítulos que acriminavan con
tra el Rey, y con que intentavan 
poner honefto trage a ÍU deíleal- L C . . r a ororu· 
tad ) eran los figmentes. r ~e ca antigua 

tenia por enemigos a los Confe- folio u. 

jeros , que no le hablavan al gu-
fio , aunque fueífe apadrinado de 
la razon fu confejo , capitulo en Lot cargos 

que levanto Don Nuño la voz; que hirieron 
al Rey los Ri· 

pues por aver fido de parecer que cos-Hombm. 

no fe alzaífe al Rey de Portugal el 
omenáge a ruego del lpfante Don 
Dionis , le obligo el ceño del Rey 
a dexar el Palacio, y la Corre. Que 
las ventajas de fu fabiduria las 
perverria en rúina de fus va{fa-
llos > y de fu Reyno , pues le ha-
zian tan confiado de ,fi > gue def
prcciava el parecer de todos , y 
que cftudiando en los curfos de 
las Eftrellas , quando avía de 
govern-ar hombres , era precifo le 
íucedieífe lo que al Filofofo , que 
fe hízo las cejas perdiendo tierra, 
por fer muy contemplativo del 
Cielo. Fuera de efto , dezian, que 
no podia fer buen Maefüo la ob
fervancia de los Aíl:ros para el Rey 
de los hombres, porque aquello5 
tienen fiempre regulare los mo
virnientos , y fon iguales en fa 
mifina deft~ualdad, y los hombres 
no tienen m:1s Norte que fu alvc-
drio, con que aun fus mudanzas 
no fon feguras, porque por fu al-
vedrio áy hombres eihbles ; y 
affi como ni de fu firmeza tam-

poco 
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te de füs rentas. Efta generofidac 
(que ellos llamavan impia) de
zian fer el origen de las varied:¡i
des , y mudanzas de la moneda , 
que fueron el primer incentivo 
del defcontento de los vaífallos, y 
del mov imiemo del Reyno. Efte 
dezian tambien , que avía fido el 
motivo de los nuevos tributos, y 
gabelas con que agravava a fus 
vaífallos , y para hazer en el Rey 
Don Alo11fo efte lunar mas feo; 
r@frefcavan las memorias de fu 
Santo Padre Fernando , que con 
fofas las rentas de Cafülla , y Leon, 
fin añadir un nuevo impuefto ~ 
conquifto mas Reynos que los que 
avía heredado ) no pudiendo el 
hijo fuftentarfe en la paz con lo 
que el padre mantúvo con luci
miento tantas guerras , y las co
rono con vitorias. Aunque tenia 
tan mal rofiro efte vicio , era peor 
el origen que le atribuían , y era 
el ultimo , y mas peligrofo capi
tulo del Rey, y fue, que no tenia 
amor , fino aborrecimiento , o 
defprecio de füs vaífallos : porque 
a tenerlos amor para ellos , qui
fiera las conveniencias , haziendo 
a los demas Reynos tributarios 
para fus comodidades ; pero car
gandoles a ellos de tributos para 
triunfar de generofo con otras 
naciones , y gentes , era tacita
mente hazerlos fubditos de otros 
Príncipes , defpteciando el tener
los por varfaltos. 

poco púede -aver ciencia de fu 
mudanza, con que no áy libro en 
que poder eftudiar efta ciencia de 
governar hombres, o los mifmos 
hombres han de fer el libro. Aña
dían, que el frequente trato con 
los libros le hazia intratable con 
fus vaffallos. Q.ie fus Audiencias, 
fobre dificiles , eran defabridas , 
y que acoftumbrado a comer ) o 
dexar los cuerpos de libros fit1 
quexa ) tratava como a cuerpos 
muertos fus vaífallos, no querien
do que tuvieífen voz (aunque no 
fueífen oídas fus razones ) para 
quexarfe : que la variedad de dif
curfos le embaraza va el tomar 
determinacion , y fe paífava con 
gran detrimento efta indecifion 
a las manos' con que fiempre lle
ga van tarde los remedios , y en 
muchas ocafiones , quando ·era ya 
dcfauciada la enfermedad. Iníl:a
van para dar cuerpo a efte delito 
lo que eftava fucediendo en la di
lacio"n de la jornada a Alemania ; 
pues a quien no le ponia efpuelas 
un Imperio, que Ernprcfa le po
dia merer en calor, o darle ener
gia para emprenderla ? El capitu
lo nns fan griento que acrimina
van conrra el Rey ( por fer en el 
mucho el numero de los ofendi
do ) era el deforden en fus gene
roíldades , oponianle que empo
b rcci;i a fu vaífallos por adquirir 
con los Eftrangeros nombre de 
generofo ) que defnudava a los 
hijos por vefür los eftraños , que 
era con agravio de la jufücia li
beral > pues no pagando ) ni a fus 
foldados : ni a los criados mas in
mediatos fus falarios , y efü pen
dios , era con crueldad mifericor
diofo , derramando para aplauf o 
de fu vanidad las rentas. En efte 
cargo fe declararon mas que otros 
el Infante Don Felipe , y Don N u
ño, aquel fcílalapdo los lugares, 
y tierras que le aplico fu padre Don 
f ernanclQ por alimentos , y le de
forndavan los Miniftros Reales el 
ufüfruto , y eftc quexandofc de 
que por los malos Adminillrado
rcs del Reyno cogía fa quarta par-

Eftos eran los cargos , que no Medios de 
ya en fecreto , fino con publici- que fe va_lie
dad de los Ricos-Hombres a los ron los Ruos-

. . ~ Hombres par" 
hidalgos, y de eftos a la Plebe, fe mamenerfe en 

derramaron con gran defcredito fa dejlelflt11d. 

de la perfooa del Rey , y rief go 
grande de fu vida, y de fü Coro-
na. Paffaron al fegundo punto , 
efpeculando con maliciofas cavi-
laciones los medios mas executi-
vos para mantener fu rebeldía 
contra el Rey, y poner en fagrado 
fus vidas , y íus haziendas. [Húvo P l d 

d r. . r.a· ffi la f • U:\n e votos e que 1e 11111 te e en .Mnrian.I. 13• 

protecion del Rey de Granada , cap.n.f.s1 7. 

Porque eftava ya declarada fu ve- E~evan de 
, Ganbay l.13 . 

!untad a f::1¡vorecerlos ) y porque c.u .fol. 209. 
o el 
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io6 Corona Gothica parte Tercera, 
el fentirfc agraviado del Rey Don 
Alonfo por el abrigo que <lava a 
los Arraezes , affegurava el que 
tío feria de cumplimiento la d~
fenfa , pues vengava con ella fu 
agravio. Añadian , que al prefen ... 
te era mas efümable fu alianza , 
por cfiar affifüdo del Rey de Mar
ruecos Abenjucaph , con quien 
fambien efi:iva defavenido el Rey 
bon Alonfo , por aver faqueadó 
a Cadii , y que fi la fortuna les 
fueffe eü todo ad verfa , era gran 
cofa tener furdda en un Reyn0 
tan difiante como el de Marrue
cos , donde no podia alcanzar el 
poder del Rey Don Alonfo. Otros 
coli fentimiento mas Chrifiiano , 
y juzgo tat11bien que mas polid."' 
co , fe oponían al parecer de Don 
Nuño , y folo apoya van la liga 
con los P.tindpes Cathólicos c;ir
cunvezinos : defie parecer fue el 
Infante Don Felipe , porque juz
gava no eta cordura , por jugar 
bien uh lance, e1 dar habilénteza 
a los Pfo1cipes Barbaras, a guíe~ 
era torzofo a fuer d<i! buenos Chri
fiiano ; acabado el. fratlgente , 
mirarlos éomo enemigos , y que 
fi hallava mejoría en la difiancia 
del Rey de Granada , y de Mar
ruecos ' para el caro en qu~ im
portafie la fuga ; era de grande 
íncomodidad para la prontitud de 
los focorros , c~iweniéncia que 
fe halla.va en 1os Príncipes comer
canos. Otros fueron de parecer, 
que fe abrazaífen juntos todos 
efios medíos , porque todos fe
rian neceffarios con la potencia 
del Rey Don Alonfo declarado 
por enemígo ; a efie parecer fe 
ajuíl:aron'. todos , y prontamente 
paífaroli a la execucíon. El Infan
te Don Felipe partio a Navarra, 
~provechando las diíl"enciones que 
teniá Íu Rey Don Theobaldo con 
el Rey Don Alonfo , para que fa
t·orecieíre las partes de los conju
rados : Don Lope Diaz de Haro 
falio con Don Atonfo , Señor de 
Malina fu fuegro a Aragon, t ha
ziendo motivo del difgufio que 
avía r:i1oftrado el Rey en fu bod~ 

para tratarle como a enemigo. 
Don Nuño repitio fus cartas de 
confidencia con el Rey de Grana. 
~a, y efcrivio de nuevo al Rey de 
Marruecos, ponderando tanto las 
~fenfas que avia recebido del Rey 
Don Alonfo , que le refpondio 
compadecido ) y refiado a favo
recerle a todo trance' y mas quan• 
~o vio autorizadas las que:xas de 
Don Nuño con las cartas del In• 
fanta . Don Felipe , hermano del 
Rey Don Alonfo. Don Fernando 
de Caftro, Don Lope de Menda· 
za, y otros de los Ricos-Hombres 
tuvieron fu intdigencia con al
gunos Señores Aragonefes , no 
atreviendofe a dar parte en la 
conjura~ion al Rey DonJaymij!. El 
atrevimiento de Don Nuño pafso 
tanto la raya , que quífo malqui
{tar al Rey Gon fu mifmo hijo el 
Príncipe Don Fernando , y púfo 
ante el demandas de maravedís~ 
recurren do a Don F ernando,corno 
? fu Principe , para dar célos ~ 
Don Alonío. 

§. v. 

N O faltaron vaíiallos leales , 
que def de los principios d<i 

la co~1jutacion le dieffen al Rey 
Don Alonfo avifos, defpreciolos, 
qu:.mdo pudiera con pequeña di
ligcmcia aver obviado grandes da..; 
ños , menudearon las noticias , 
referiendo dias , y horas con cir
cunfiancias tan particulares , y 
accione~ tan declaradas contra el 
Rey , que no podia interpretarlas 
vifo que no fueffe maliciofo , la 
finceridad mas bien intenciona
da ; aun no fueron efios bafian
tes ., para que defifiiendo el Rey 
de las obras que tenia empezadas 
en Murcia , occurrieffe con fa 
prefencia a las fediciones que 
amenazavan en Cafülla ; pero 
embio perfona de fu fatisfacion 
que averiguaífc fi era L'l relacion 
verdadera , cfte fue Hernan Pe'
rcz , Dean de Sevilla , hombrn 
tan aíluto , como prudente, qu.e 
aboc~ndofe con Don Nuño , co-

mo 
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r Don Alohfo el Sábio. iót, 
rno tenia ordén del Rey, le díxo : 
-Q.ie no avian podido defqui:ciarle 
de la gracia clel Rey Don Alo11-
fo repetidos avifos , que le ·aviah 
dado de Caftilla , y León, en qu·e 
maquinava tráiciones contra fu 
Corona , q'ue los avia defprecia
do el Rey por chifmes de embi
diofos , fiado en que como era 
de los hombres a quien el Rey te-

. nia mas obligados e11 Caftilla , fe
ria tambien de lós mas leales , y 
de los mas agradecidos , y que 
aunque le avia fonado mal el que 
viviendo el fe valieífe del Princi
pe Oort Fernando , para que le 
hiziéífe i:ecompenfar de las ren
cas, en que dezia hallarfe defrau
dado , ho fe dava por ofendido , 
porque lo mirava como a quexa 
que le clava a un amigo ) no có
mo a demanda judicial ) que fe 
pone en el tribunal de quien gó
vierna. Obro con efta cautela el 
Rey haziendofe defentendido a 
los agravios; porque una vez ro
to el vélo del empacho > y defcu
bierta la cara a publicatlé por 
tráidor, no te11iendo ya que per
der, no foeffe mayor el defenfre
namiento. Tambien dio Feman 
Perez de parte del Rey fus quexás 
diíimuladas al Infante Don Feli
pe , y le manifefio , que no igno
ra va fu herma110 el viage que avia 
hecho a Navarra, y como no ju~
gavan bien los vaffallos leales de 
las juntas frequentes que tenia 
con los Ricos-Hombres , de que 
el Rey fu Señor , aunque que no 
fofpecháva mal , pero juzgava im
portante para defmentir indiciós 
el que fe foeJTe con el a Murcia. 
Semejantes quex:is dio a los <le
mas Ricos-Hombres , individuan
do a cad:i uno las mercedes parti
cula1:es que avia rccebido del Rey, 
por donde fingularmente efiavan 
obligado a mas leales correfpon
dencias. Don Nuño refpondio, que 
nunca mas de corazon efiava por 
el Rey , y que prefentava por te
íl:igo el tiei11po , y que el avérfe 
valido del Príncipe , fue pedir un 
favor a quien· podia por e.fiar mas 

cercáno que el Rey a d.árle mas 
pronto. EL Infante refpondio , que 
le a vian faltado lós amigos de fu 
·confiánza > y qúe aviá elegido o-
tros tan lexos de fofpecha de fer 
contra el Rey, y el Reyno ; que el 
grado de amigos fuyos , folo por 
ef pecialmente amigos , y fervido-
res del Rey , le gozavan : que el 
avérfe vifio con el Infante Don 
Enrique , a la fazon Governador 
de Navarra ( por hallarfe fu her-
manó el Rey Don Theobaldo en 
la Conquillá de la Tierra Santa) 
era a fin de que fus vaífallos no le 
hizieffen hoftilidades en algunas 
tierras confines a áquel Reyno , 
que le avían tocado por fu legiti-
ma. Bien conocio Hernan Perez 
que tenían mas fondo de malicia 
las acciorles , que ellos no podían 
hegar ) ni las que el ) valiendofe 
del fecreto , y de las cautelas avia 
averiguado ; pero dandofe en fü 
prefenéia dellos por fatisfecho , 
bol vio a Murcia, y dandole al Rey 
las refpueftas del Infarite , y de 
los Ricosj Hombres, le manifefio 
el juyzio que avía hecho de aque-
llas juntas , y de las alianzas con 
los Principes , que por interéfes 
particulares eftavan quexofos del 
Rey , y afiadio, que í1 valía algo 
fu voto , le impórtava al Rey , no 
menos qu~ las dos Coronas de 
Leo11, y Cafülla el. no emperezar 
en los remédios. Bien conocía el 
Rey que era faludable el confejo 
de Hen1a11 Perez ; pero lé parecio 
que era mas executivo el rief go 
que amenazava a Murcia por fer 
innumerable la multitud de los 
Moros , fino la dexava defendida 
con 1rturos , y fortalezas , que el 
que fe podia temer en Caftilla de 
los vaífallos malcontentos ; y affi, 
fe determino a embiar a Don En..J 

. 1 

/ 

rique Perez de Arana , v por fu v La Corohi· 
Embaxador con cartas para el In- ca ~ntigu.i 
e 1 R' H b foho1z. !ante , y os icos- om res , en 
que moftrava juntamente las ca-
ricias de amigo , y la foberania de 
Rey , rogando con la paz , y ame
nazando con los caftigos a los que 
fe atrevieífen a perder el refpeto 

02 afu 



108 Corona Gothica parte tercera , 
a fu perfona, negandofe a las o

Don Enriqut :bligaciones de vaífallos. En en
Perez.. de A- trando en Cafülla Don Enrique 
rtina,fagundo d A ,, . . d 
embi1ido del e rana , tuvo not1c1a e que 
&y ~ los Ri- ·avian dexado los Ricos-Hombres 
cos-Hombres. a Lerma >y paífado a Palencia,alli 

fe vio con Don Nuño , diole el 
pliego del Rey , a que fatisfizo con 

·1as mifmas refpuefias que a Her
nah Perez , y en eíl:a conformidad, 

. embio dos vaífallos fuyos al Rey 
bien impueíl:os en las razones con 

-que le avían de perfuadir la leal
tad de fu Seííor ; y que en el , y 
en los <lemas Ricos-Hombres ha
llaría pronta obediencia a una fe
ñal de fu voz , o ya fueífe para ha
zer guerra a los Infieles , o a los 
Chrifiianos , o para acompañarle 
en el viage al Imperio, o para af
fifür en las fronteras donde lla .. 
maífe mas el peligro. Tambien 
fupieron colorir fus engaños, que 
le hizieron mudar al Rey de in
tento, y dio nuevo credito a la re
lacion de Juan Alonfo Carrillo, que 
era el embiado principal de Don 
Nuño , viendo que frifava mucho 
con ella la ref pueíl:a de Don En
rique de Arana , con eíl:o toman
do Confejo de la Reyna , del In
fante Don F adrique fu hermano , 
de los Obif¡Jos de Cordova , y 
Cadiz , de Don Juan Gonzalez , 
Don Dia Sanchez de ·F unes , de 
Don Enrique Perez de Arana , y 
Don Gonzalo Yañes de Aguilar, 
que a la fazon fe hallavan en 
la Corte , determino vérfe en 
J aen con el Rey de Granada , in
tentando algunos ajuíl:es , que le 
parecian forzofos para poder que
dar libre a hazer la jornada a Ale
mania. Salio el Rey de Murcia pa
ra ir a las viíl:as , y eftando en Al
caraz , recibio cartas del Prin-

. cipe Don Fernando , y del In
fante Don Manuel , que affifiian 
en Sevilla , en que le avifavan , 
como avían faltado en tierrn mu
cho numero de Africanos , que el 
Rey de Marruecos embiava a fa
vor dél de Granada , y que avían 
entrado a füego ' y f:lngre en los 
pueblos de los Chriftianos ) ta-

lando , robando~ y cautivando; 
que avian arrafado en Caftillo de 
Bexar , y llevadofe los ganados 
mayores, y menores de aquel con
torno. No le parecio al Rey buen 
tiempo para ajufies decorofos > 

quando efiava el Rey de Granada 
tan pujante' y affi embio cartas a 
todas fus Fronteras a que le hi
zieífen la mas fangrienta guerra. 
Al mifmo tiempo , valiendofe de 
las ofertas fingidas , que avia juz
gado verdaderas de los Ricos
Hombres de Caftilla , les defpa
cho Correos , .avifandolcs del ri
ef go que amenazava a la Chrif. 
tiandad , fi no ponian toda dili .. 
gencia en rebatir el orgullo de 
los Infieles , y que cada dia de 
tardanza , haria mas impoffible 
el remedio. Llegaron eftas cartas Los Gt'and11 
' · 1 G d d de la lig11, fa a tiempo, en que os ran es e valendetm 

Cafiilla , aviendofe valido de las 1'enw &11/111 

rentas Reales , que avian recogi .. 
do los Recaudadores del Rey , fe 
avian hecho con armas , y cava .. 
llos , y bufcavan con violencia 
los viveres , robando las Villas , 
y pueblos del Rey , mofirando ya 
al defcubierto el corazon de ene .. 
migas , que haíl:a vérfe furtidos 
de amigos de dinero , y de con
federados , avian diílmulado con 
apariéncias cautelofas. A las car-
tas del Rey refpondieron todos , 
confor.rp.andofe con el parecer del 
Infante Don Felipe , que tenían 
negocios precifos que les emba
razavan el pai:tirfe a la Andaluzía, 
y que defeavan antes vérle, y ha-
bláde , fi tuvieífen dicha de que 
dieífe prefio a Cafülla la buelta. 
Aunque no ftntio bien el Rey Don 
Alonfo de eíl:a refpueíl:a, en que 
parece afeél:avan ya los fubditos 
ygualdades con fu Señor , fia va 
tanto de la razon que le affiftia, 
que no rehúfo el bncc , antes bien 
a largas jornadas llego a Roa, que 
era el camino para Burgos, donde 
intentava dar audiencia a los Ri-
cos - Hombres : Allí recibía car-
tas del Infante Don Felipe , y 
fus Aliados, en que le rogavan no 
apreífuraífe la jornada para que 
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Don Alonfo el Sabio"; 109 
fido , ni feria fu animo defraudar 
a los No~les de ningun privilegio 
que huv1eífen gozado en tiempo 
de ~~ padre , y abuelos , y que fi 
huv1eífe de alterar en el efülo de 
füs mayores, feria añadiendo im
munidades , no eftrechando los 
fueros honrofos a los vaffallos 
mas principales, de quien pendia 
el luftre, y la confervacion de fu 
Reyno. Oído e.fte menfage refpon
dieron , que tomarían fu acuet
do; y fue, que Don Nuño aílifü
do de ocho Cavalleros ; le propu
fieífe al Rey los tnotivos que te
nian a fus vaífallos malcontentos. 

dlos tuvieíTen tiempo de falirle 
arecebir como a fu Rey, y a fu Se
ñor ; corídefcendiendo a fu fupli
ca , fe detúvo cinco dias en Roa 
en los di vertimientos de la caza, 
defpues patrio a Lerma , donde 
le falieron a recebir arm!dos , y 
como en fon de guerra, los Ricos
Hombres , Don Nuño, Don Lo pe 
Diaz de Haro, Don Juan Nuñez 
de Lara , Don Fernando Ruiz de 
Caftro , Don Eftevan Fernandez, 
Don Alvar Diaz de Afturias , con 
muchas tropas de Cavallos de fus 
paniaguados , ~ confidentes. . x 
Aunque difimulo el Rey el enojo, 
no púdo · dexarle de hazer mucha 
fangre en el corazon él que falief
fen a recebirle fus vaífallos con las 
prevenciones que pudieran buf
car a fu enemigo. Pafso aquella 
noche en Lerma, y el dia figuien
te le acompañaron hafta Burgos , 
ofreciendole al Rey en las plati
cas del camino , eftar fiempre 
muy atentos a fus ordenes : Mal 
podian concertar fus hechos con 
fus palabras , porque no efta bien 
con el vinculo de la obediencia, 
quien trae fiempre defembaynada 
la efpada para cortarle. Entro el 
'Rey en Burgos, y quedaronfe fue-
ra de los muros los Ricos - Hom
bres , y la gente de fus compañias, 
fin que aquel día , ni los figuien
tes ' aunque les embio a aífegu
rar el Rey con el Infante Don Fa
drique , y con el Obifpo de Cuen
ca pudieífen vencerlos. Averiguo 
el Rey, que aquellos Ricos-Hom
bres avían fembrado en fus vaf
fallos , y Aliados , que el Rey que
ria defaforrar a los Hidalgos ) y 
allanarles como a los Plebeyos , 
fin que gozaífen exempcion en 
las leyes , ni en los tributos , y 
que efta era la principal caufa de 
averlos vanderizado en defervi
cio de fu Corona. Ocurrio el Rey 
a e.fta calúnia defünando diferen
tes perfonas para cada uno de los 
Ricos-Hombres, que les hizieífen 
faber de parte fuya , quando ef
tuvieífcn a la mefa fus deudos ) y 
confidentes > como nunca avia 

z El pri~ero , que la vezindad de .t. ta Coro; 

algunos pueblos que pecha van , ~~Ú~ ª;~:gua 
querian hazer de fu condicion a 
los Hidalgos de los lugares circun-
vezinos , empadronandoles. las ju-
fücias para todas las cargas , y pe-
chos. Segundo , que los Alcaldes 
de Corte que los juzgaífen fueífen 
Hidalgos , no pecheros ; de Cafü-
lla, no de otros Reynos. Tácero, 
que admitiendo los Reyes 3 y In-
fantes la adopcion de los vaffallos 
que morían fin herederos , fe les 
defraudavan a ellos grandes inte-
réfes. Quarto, que en los nuevos 
fervicios fe rebaxaífe el numero 
de los años , y que fe les dieífe 
Cedula Real, para que paffado a-
quel termino no profiguieífen. 
Quinto , que miravan como agra-
vio los Hijosdalgo de Burgos, el 
que les obligaffen a pagar el tri-
buto de la Alcavala. Sexto , que 
los Merinos , y Corregidores fe 
les dexava obrar con dominio def-
potico , fin que les puíieífe freno 
el temer rcfidencia de fus injufü-
das. Septimo, que las Poblaciones 
nuevas , que avia hecho el Rey de 
Leon , y Galicia, eran en detrimen-
to de fus vaffallos , embarazando-
les las tierras que avian de fervit 
a fus cofechas. Eftos eran los poftu-
lados , que de parte de los Ricos
Hombres propúío Don Nuño , y 
añadía , que fi el Rey pufleffe la 
mano para emendarlos, todos los 
Ricos-Hombres , y fus vaffillos le 
forvirian como a fu Rey natural, 
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y Señor , con igual afeB:o , y ca-
tiño, que avían fervido a fus ma
yores. Ofrecio el Rey a Don Nuño 
darle en breve la refpuefta , y tan 
a guflo ' que (e die!fen por conten
eos los Ricos-Hombres.] unto Con• 
{ejo el Rey de los Infantes, Ricos
Hombrcs , y Obifpos que le affi
ftian en Burgos, y con fu acuerdo 
embio a rogar a los Ricos-Hom
bres que parecieífen en fu Pala
cio , en Santa Maria de Burgos , 
porque quería que oyeífen de fu 
boca mifma la refpuefla. No les 
davan lugar los latidos de fu con
ciencia a los Conjurados para tan 
amigable confianza, antes fe pre
fentaron todos armados fuera de 
los Muros de Burgos , donde húvo 
de falir el Rey a dar fatisfacion de 
fus quexas. Luego que fe vio en fu 
prefcncia , les hablo a$. : Atmque 
ts defufado medio , por no dezir indig-; 
no it la Magejlad Real, el que los vaf 
[a!los,que avían de pedir híncada Í1t ro
dilla attdiencia, la foticíten con las ar
mas en la 1nano , no he querido perdo
nar ejla mortijicacion en mi Corona,por 
no dhos,ya q1te os falta razon, alguna 
apariencia de color para el fentimiento, 
o para la quexa, hago mal de lo que de
vo hazer ,fiendo v1tejlro Rey natttral, 
porqree nd falgáis de los terminos q11e 
devéis a Lt fttgecion de v~/fallos. A la 
primera quexa os fatiJfago, con qtte ji 
en algunos pueblos ha ocafionado la ve
zindad,que fe confimdan fueros de Hi
dalgos, y Ple bey os , ha fido fin voltmtad 
mia; y aora con ella pondre el 1tltimo a
premio, en qtee fe les guarden )i los No
bles [tes preeminencias. Al feg1mdo os 
refpondo, que es ajfi verdad, que los 
Alcaldes de mi Corte no fon todos Hi
dalgos, naturales de LeM , J Cajlilfa. 
No mire para elegirlos el nacimiento,ni 
la pátria ,fino las ¡rendas qtte los ha
.dan habites para la adminijiracion de 
Ja j11Jlicia, eflas rejiden en e! alma, y 
las almas no tienen Dióceji, ni nacen 
vaj/allos a ninguna Mag~flad de la tier
ra ; pero qttiero condefcender en ~!fe 
pojt1tl.1do graciofamente eón vttejlro 
guflo ,yo or doy mi palabra Real de ele
gir fiempre los Alcaldes de mi Corte de 
los v11tjlroJ. A! tercero, en qrte q11eréis 

ejrec.har las voluntades hrtmanas, ear4 
q1te no puedan adoptar por fu alveario> 
a los que quijieren por hi/os, batalláió 
con una cqflumbre,que cáfi por antigua> 
puede paj/ar ya por Nat1eraleza, o que
réis eflrechando efle favor a perfonas 
jartim!ares, q1te naciej/en de peor con ... 
dicion los Reyes, y fus·hi/os,qtte los vaf 
fallos ; yo no puedo embarazar a lea 
perfonas Reales ejle derecho , lo que 
·¡J11,edo es) renunciar a las adopciones 
qtte fe hizieren en mi , y ejlo hago 
defde !rtego , porqtte no fe pre{ttma, 
qrte mi Corona fe d~fluzio nunca con in
teréfes,aviendo pretendido Jiempre,q11e 
refp!1tndezca mas con lo qrte da, que 
con lo que recibe. Al quarto de las nue
vas impojiciones refpondo , que admiti 
las que efpontaneamente me ofrecijiéis> 
en atencion 4 ejlar el Erario Real muy 
def minuydo, y averfe recrecido nttevos 
gaJlos con el viage 4/ lmperio,qtte vof 
otros mifmos me ferfuadijiis; pero yo os 
dar'e Cedula Real, que os jirva de ref 
gttardo , conclttyda ejla funcion , para 
que no prefcriva el fuero. Al quinto ca
pitttlo 1·efpondo, q1te ejlando prefentes 
los mif mos,que óy lo miráis como agra
vio,con confentimiento v1tejlro concedt 
al Aytmtamiento de Bttrgos,el que para 
reedificar fus Mttros fe mancomtmaj/en 
los Nobles,como los Plebeyos en lapa~ 
ga de la Alcavála,que Ji defpues de ejló 
os mojlráis arrepentidos, jo hago ex
emptos de efla paga a los Hidalgos. Al 
fexto de las injujlicias que hazen los 
Merinos, y Corregidores, refpondo qtte 
ejle es mal comttn en todos los JJ.eynos; 
pero en los mios velare con tan zelofa 
providencia , que ningun excej/o fe 
paj/e fin r1rydofo cafligo , para qree fea 
a. los fltcejores efcarmiento. A! fep
ttmo de las nuevas Poblaciones , que 
fe hazen en Leon, y CaJlilla, con de
trimento de las ~ierras de los vaj/allos, 
os refpondo, que Ji httviéj/e edificada; 
algunas, 4 que tengan derecho mis {ttb
ditos, les dáre fatisftcion en juyzio; 
y q1te en adelante, ni fa ,abriran ztÍn
jas, ni fe pondr'a ttna piedra en tierra 
que toque a vaj/a!lo mio' fin que lm-
viéj/e prece_dido convencion con !a par
te, y fe dtej/e gujlofamente por fatis ... 
fecha. Atmqste en ejla conferencia fe 
le olvido a Don N1tno 1ma q11exa, que 
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bon Aloníb d Sabto. 
it'nd:a en bora ·de los Plebeyos,de que m/5 
generojidades con forajleros le's trae17: J 
'"t'llos arraflrados, q1eier'o tambien fatis
faccr a ella.No fJiego él cargoi jero nun
ca jitzg1te ) qtte fe me imptttajfe a deli
to. La fama, y lá gloriá fe compra muy 
·harata a pretio de la plata, y el oro, falo 
en corazones viles , y apocados tiene 
mejor ltegar el dinero , que la ejlima
rion, es verdad que han falido mucha!' 
partidas de diner(J de cajli!la,defde q/te 
vy ri/o (te Ceptro; p~ro q:tantos caudales 
han entrado de ejltmacton ~y de ho'!ra, 
y no la devéu mirar e.fla,como a afeé/o 
de mi ambicion, púes ningttna gloria fe 
le puede recrecer a un Príncipe, que no 
fe ro'muniq1te a fus vajfallos, bi~nes , y 
males cntr'e la cabeza ,y los miembros 
fon recíprocos, Ji os parece qlte con ejlos 
donativos he intentado eflender mi 
gloria, por no os avéis de dar parabie
nes, de qtte tawbiep fe ha dilatado la 
'•z.mejlra. No es honra tan vulgar la de 
fer vuejlro Rey büfcado ,y elegido para 
el lmperió, que ós deva parecer cara a 
preci"o de maravedtfes. 

Acabo el Rey fu razonamie1ito, 
y aviendo co11ferido Don Nuño 
con los Ricos-Hoh1brés , la ref
pudta que av ía de dar , díxo en 
nombre de todos : Q_ue fe dariaú 
por fatisfechos , fi fe Ur" Íe!fe fu 
Mageíl:ad de que en Cottes fe eíl:a
blecieífen las cofas , que en aquel 

'habla particulai• avia prdmetido; 
víno el Rey gufiófo ei1 eíta fegmi
da demanda , y determino el di:i 
de San Miguel para ellas , y Com
voco para que fe hallaífen eíl:e 
dia en Burgos los Prelados, Ricos
Hombres , y Confe1os , a quien 
les tocavá Voto eI1 fas Cortes. 
Defecha eíl:a junta , fe bolvio e1 
Rey a Burgos , y Don Nuño, y 
Don Lope Diaz de Haró con fus 
aliados a las Aldeas , en que elb
van aquarteladds. Ya el Rey fe cla
va los parabienes de tener fo!fe
gado el Reyno , y difcm'ria en los 
h1edios para aviarfe al Ir.nperio 
fobrc gue le avian repetido las 
trnbaxadas , qua11do le embbron 
tm menfaj~ro , c11 que fe efcufa
van de affiítir a las Cortes , por 
férles precifo affifür al Infante 

bon Felipe, que av!a ido fegun
da vez a vifias con el Infante de 
Navarra. Affi ló pufieron en exe
·cucion ' fin que baíl:aff en ios rue
gos , y infümcias del Rey a em
barazado~, pero convirriofe pref
to en alcegria eíl:a turbacion , por
qüe a pocas jornadas encontra
ron al Infante Don Felipe ya de 
búelta defavenido con el Infante 
de Navarra , porque pedia para 
ehtrar con ellos en la liga parti
dos muy exorbitantes , y de ma
la's confequencic s , no folo para 
el Reyno de Cafülla y Leon , fino 
támbien para los eíl:ados de los 
R . , H b F 1 ..l 1 n. !or Ri'cos~ 1cos- om res. a tancio es eue Hombres nJ 
pretexto ' no pué:lierón negarfe a q11ifieron en: 
affifür a las Cortes ' que ellos mif- trar, en Bur-
i...... • _ r. 1 .. d go f alnsCot-.. 
.wo's av1an io ic1ta o ; pero lle- w. 
gando el plazo , dtando ya pre-
fentes en Burgos tddos los Prela-
dos , Rieos-Hombres , y Bocales 
del Reyúo , embiaron a pedir al 
Rey falvoconduto , y que def-
pues de la conceffion de elte , tu-
v iéífe por bien el que affifüe!fen 
armados , y no dentro de la Ciu.-
dad de Burgos , fino en el Hofpi-
tal , que alinda con fus muros. a a.La Coro

N o se fi admire mas el fufrimien- ni ca anrigua 
..i l R , d , c.23 . fo!. 26. 

to ue ey , o el efahogo de ef· Mariana, 

tos fubditos. Muchas vezes fe a- c.20. f. s 3: 

vian viíl:o en los Reydos vaífaÜos 
rebeldes contra fus Principes , co
muiieros contra la Magelbd de 
fus Reyes, rebeliones de Ja Plebe 
amparádá de alguna cabeza de Íos 
Nóbles , que con ciego impetu 
ocafionaífen civiles , y íangrien-
tas guerras, fuceífos tragicos , y 
fat~lidades ultimas en los Prínci-
pes , Reyes, y Emperadores ; perq 
no admiro tanto lo que obro el 
ímpetu de una paffion , o el def
enfrenati1iento de un vulgo , fo-
bre loco , irritado ~ como el que 
en ferena paz , como fi paél:ara 
un Rey co1i otro, fe atrevan tepe-
tidas vezés los vaífallos a poner 
leyes, que el Rey guarde , y a no 
querer guardar ninguna de füs le-
yes ! quanto efic alboroto túv~ 
menos de violento , túvo mas dct 
defmefurado ; porque mientras 

queda 
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queda mas libre la confideracion 
para ponderar la injuria que haze> 
da mas redobles de malicia a la 

· injuria. 

Cortes en 
Brirgos, y los 
1mevos pojlH
lados q1ee pro
prtfi.eron los 
Ricos-Hom
bre1, 

§. VI. 

- LA ancia que tenia el Rey Don 
- Alonfo de vérfe Emperador , 

le obligo muchas vezes a hajar la 
Dignidad de Rey = füele fer cafü
go de los ambiciofos, que no lle
guen a confeguir la gloria a que 
anhelan, fin el precio de las hu
miliaciones. Salio el Rey al Hofpi
tal de Burgos acompañado de fus 
f>relados, y Ricos-Hombres, alli en 
publicas Cortes bolvio a otorgar-
les los fueros que les tenia ya con
cedidos. Añadieron nuevos pofiu
lados > no se fi con defeo de confe
guirlos, o de que el Rey los repug
naífe para tener color de moíl:rar
fe defobligados al Rey , y conti
nuar fus rebeliones. El primer po-
fiulado fue , que ninguno tuvieífe 
poder para juzgar a los Ricos-Hom
bres, que no fueífe Hijodalgo, y 
que para efte fin lmvieífe mitad de 
oficios en las Poblaciones donde 

..iLa Coro- habitaífen Nobles. a Vinieron en 
(~~~ª:~'.gua efte poftulado las Cortes , y el Rey 

le conceclio fin violencia, aunque 
no dexo de advertirles, que nun
ca en tiempo de fus mayores go
zo la Nobleza e.íl:e privilegio. El fe
gundo fue, que deshizieffe los pue
blos que por fu orden fe ayian edi
ficado en Cafülla, y Leon 1 y que 
en los <lemas quitaífe los Merinos, 
y Alcaldes , y pufieífe en fu lugar 
Adelantados. ] uzgaron los Boca
~, q~~d~nj~ic~,fikh~ 
víeíle quitado a alguno própria 
poffefion, de que conocerian los 
J uezes , y el Rey daria fatisfacion 
a los derechos de las partes. Al 
que fe rnuda!fen los Merinos en 
A0elantados , ref pondio el Rey 
que fe cxecutaria , defpues que 
la tierra eftuvieífe en paz, y redu
cid.i a obedecer las leyes de la 
equidad , y de la jufücia. El ter
cero poftulado fue , que dexaífe 
los diezmos que le pagavan en lo 

Puertos , de las mercaderias que 
entravan para el gafto , y confu
mo del Reyno : dificultofo fe le 
hízo al Rey condefcender a efra 
petidon , quando puede fer que 
en la junta de las Cortes fueífe 
parte la mira a pedir algun nuevo 
donativo , o cargar algun nuevo 
im.puefi:o por los gaftos que fe re
crecían a fu Corona. Díxoles, que 
efi:rañava mucho el que folicitaffen 
el menofcabo de las rentas Reales > 

los que cada dia querían de la ma
no del Rey nuevas mercedes , y 
que no hallava, a viendo rebuelto 
tantos libros, ninguno que le en
feña!fe el medio para que un Rey 
pobre pudieífe hazer ricos a fus 
vaífallos, dando las rentas que no 
tiene. Fuera de efto, le pufieron de
manda Don Lope Diaz Haro,y Don 
Diego Lopez de Haro fu hijo , y 
Don Fernando Ruiz de Caíl:ro, de 
que les mandaífe entregar a Ordu
ña , y Balmafeda, lugal'es que de:_ 
zian fer de fu Patrimonio, a que 
refpondio el Rey , que fe defünaf
fen J u~zes de los mifrnos Ricos
Hornbres , que eftavan con ellos 
confederados , que fueífen adjuntos 
con los Prelados que juzg:iífen de 
mas integridad, y con los J uriftas 
que tenian ,mas nombre de aten
tos , y fabios , que fe alegaífe ante 
ellos en jufticia , y que juraífei:i 
eftos hazerla a qualquiera de las 
partes , que fi en efte Tribunal 
fueífe condenado , paífaria por la 
fentencia , y añadio , que efie mif
mo juzgado quedaífe abierto pa
ra qualquiera va{fallo Noble , o 
Plebeyo que quiíieífe poner con
tra el Rey demanda, o por hallarfc 
defraudado en fus bienes, o por 
aver faltado a alguno de los fue
ros de los Ricos-Hombres, Hidal
gos , lnfan~ones que gozaron de 
los Reyes predeccífores fuyos en 
los Rey nos de Caíl:illa, y Leon, y 
que el queria en todo fer jnzgado 
por las leyes que fus mif mos fub
ditos ) teniendo la obediencia a 
las leyes por la mayor foberania. 
de fu Corona. 
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Don Alonfo el Sabio: l 1 3' 
falir de fus Reynos, y porque algu· 
nos dellos poífeían en tenencia 
Cafiillos del Rey , pidieron feña
la!fe perfonas en cuya cufiodia 
quedaífe fu defenfa. No púdo el 
Rey apartarles de fu intento , ni 
negarles por entonces el fuero; y 
affi fe les concedio con adverten
cia' que no fueífen gravófos a fus 
pueblos, fino que pagaífen los vi ve
res al precio que los demas vaífa
llos hafia falir de los terminas de 
fus Reynos. Nunca tuvieron efios 
hombres amor a fü R~ , viendo 
fus condefcendencias avían tam
bien pe:rdido el miedo, con que ni 
el cariño , ni el refpeto los con
tenían para la obediencia de fus 
leyes, antes defpreciando fus or
denes , hizieron las extorfiones , 
y violencias en los pueblos , y 
Villas del Rey, que pudieran eh 
Payfes enemigos , robando las ca
fas , faqueando los Templos , y 
abrafando algunos Lugares. Def.. 
pacho el Rey Don Alonfo proprio 
al Principe Don Fernando que ef
tava en Toledo dandole noticia 
del fuceífo , y perfuadiendole los 
falie!fe al encuentro , y procuraífe 
detenerlos , y apaciguarlos antes 
que llega!fen a Granada donde iva 
encaminada fu derrota. Obedecio 
el Princi pe , y los Infantes ; pero 

Efte manlfiefto que hízo el Rey 
Don Alonfo , comovio tanto en 
fu aplaufo los animas; y las len
guas de los que affiftian a las Cor
tes con el corazon libre de paf
fion , y de afe8:os , que publica
roh a vozes que eíl:ava por el Rey 
la razon , y que era de valde el 
malcontento del Infante Don Fe
lipe , y fus Aliados, que fe fingían 
las ofenfas por tomarfe de fu ma
no las fatisfaciones. No gufiaron 
los Ricos-Hombres de ver defcu
biertas fus cabilaciones , y antes 
que pudieífen tomar mas brío las 
vozes de los leales , fin defpedirfe 
del Rey , ni de la junta , fe retira
ron a fus alojamientos. Ay quien 
diga, b que de los Prelados con 
quien tenia el Rey confidencia , 
húvo algunos que avivaroi:i la lla
ma de la conjuracion, perfuadiendo 
al Infante , y los Ricos-Hombres 
no foltaífen las armas , haíl:a que el 
Rey pufieífe en execucion lo que 
avia pa8:ado en las Cortes; porque 
era de temer, en quien prometio 
tan largo, que no tenia animo de 
cumplir las promefas , que mien
tras duraífen armados , y en fon de 
guerra , podrían para fus proprios 
interéfes difponer como dueños, 'y 
que no era cordura ponerfe en efi:a
do de rogar los que eftavan con
fütuydos en.parage de fer rogados. 
Gran indignacion causo en el Rey 
efia noticia, comprobada con mas 
que verifimiles argumentos : to
mo refolucion de deíl:errarlos de 
fus Reynos , no la executo , no 
tanto por no añadir nuevos mo
tivos a la turbacion ) quanto por 
refpeto a la Dignidad Eclefiafiica , 
fiempre digna de venerac1on , aun
que recáiga ei1 fujetos indignos. 
Crecio en el Rey el enojo del 
mal tércio que le avían hecho los 
Prelados, viendo el rompimiento 
del Infante, y los Ricos-Hombres, 
que en vez de venir a fu llama
miento para firmar lo que fe avia 
ncordado en las Cortes, le embia
ron a pedir el plazo feñalado de' los 
quarenta y tres dias de treguas para 

-no fe logro fu diligencia en redu
cirlos a la amifiad del Rey, porque 
una vez apoderada del corazon la 
defconfianza , y mas fi fifcaliza la 
conciencia , fe quedan fuera del al
ma las razones, y fe lleva el ayre 
los difcurfos. Efia detencion dio 
tiempo para que les alcanzaífe an
tes de falir de fus Reynos un Em
biado del Rey con una carta para 
el Infante Don Felipe, y los Princi
pales de la conjuracion' que con
tenía efia fuíl:ancia , aunque en te-: 
nor, y claufulas diferente. 

CAR~ 
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e A R T A los,vos percibiái5 los tributos injujlos,y 
-contra mi eran las qufxas, y los cl11mo
res, porque os hfze dueño de aquellos 
pueblos, mira-d Ji fay yo, o vos 'quien co
mete los defafuéros? E fiando yo en Mttr
cia me pedijlis por merced vos ,y algtmos 
de los que os ajftjlen,que por averfe de
teriorado vNejiras renta.sos facorriejfe 
de las mias) que falo las queriáis afin 
de ejlar prevenido con armas,y cava/los 
para poder -acudir con mas prontitud 
donde fuejfe mi voluntad; condefcendf 
d vuejlros ruegos ,y el oro qt'e os contri
buyeron mis vajfallos;le cambieflis en d

cero contra elfos mif mos robando fru ca
fas, talando fus pojfejiones , y ejle es el 
zelo de los fueros de Caflil!a ? En ejle 
tiempo hízo eñtrttda con fus gentes el 
Re; de Marruecos por lacJ Frontera¡, os 
dt el avifa para que fue..f(edu a ajfzflir 
al Infante Don Fernando, vos echajléis 
jor~ada a Navarra, a tener hablas per
niciofas con mi enemigo, y Dort Nuno 
por vueflro confejo, que era muy confor
me a fu g1iflo,con femejante intent(} 
partio a Grtt,nad-a , para avivar mas Jas 
difcordias,ofreciendole a Alam1tr el que 

bel Rey bon . Aionfo pará el In
fante Don Felipe, ~icos-Hom
bres , Infan~ones , y Efcuderos, 
que a fu fombra . fe mant~hian 
en defavencmcia del Rei!Y• 
~ . 

AVnqtte tiene t11;nta,s drmnfla~ciai 
feas v1eeflra defobediencia, 4 re

petidos llamtt,mientos de vuejlro Rey , J 
Señor , ha hal!adó en; ellas algo que .efli
mar mi . benignidad, y es) el avtrme 
rteitado la .-ajion d~ reprehen:der cara 
a cara. vuejiros defahogos.Del#os ay tan 
horrjbles , q1~e at~n el reprehender/os 
rneflit e"!'lpacho,y fiel rejidenciarloi.fa
ri1 al rojlro la vergu_en%,a , quanto hor
ror os deviera caufar el cometerlos.In:
fante del temor que mofldis en r~dttcir 
a juy~io el a)tif/e de vu_ejlros fentimien
tos ,fe reconoce q1Je t~dos eUos fon jngi
dqs , l fo.lo vueflra dejlealtad, y inco11-
flancta ~e anim~ verdadero.Como puede 
obrftY ejla divijion en vos el zelo de la 
obfervancia de los fiurós de Caflilla, y 
Leon,(t vos falo fóis el que ha qtecbran
tado fus fueros'? Por_ conde[cender ~ 
~uejlras anftas de mudar ejlado, os qi 4 
/a Infanta chrijÍ,ina por efpofa, a defp~
cho de vttejlros hermanos,que todo~fa
caron la cara ii fer pretendien,tes, ju~-. 
gandofe con tener [te mano, tg"ale.t al 
Rey por (er muger de tantas prendas , 
qtte la eligieron mis confejos para Rey
na. Dexe a los demas qttexofas por con
tentaros falo lt vos, y para que os man
trwiejféis en e! nuevo ejlado,no folo os 
cedi exceffivas rentas en las fincas,que 
vos las pediflis,qtte ftteron la Martinie
ga de Avila, el portazgo, ~a J"deria, y 
todas las dem'tts rentas Reale.r de Avíla, 
yfus terminos, fino tambien las tercias 
lf"e nos tocavan del Arzobifpado de 
Toledo, Avila, y Segovía ; os añadí ajfi 
mi( mo el Señorio de Va/de-Corneja con 
fos qttatro Villas, el Barco, Piedra.hita, 
Forcejada , y Almiron , heredéos tam
bien el Señorío de Valdepachontt , y por
que conjlo no fer mía ejla pojfefion , os 
aí de mis rentas lo qtte ella tenia de va
lor. No hallaréis femejante liberalidad 
en otros Reyes con fus hermanos ; pero 
vos la eflend~flis con tirania, no falo ef 
qttilmando,fino defo!lando a los vajfal-

eflariáü Jiempre a fu lado, abrigados de 
los primeros hombre~ de [;eon 'y cajli
/la. Ejlo querhs per[uadir que era zelo 
de mis Reynos, dar fuerzas a mi mayor 
rontrario,y al major contrario de ta Fe, 

j enemigo declarado, no fallJ de mi per
fana , fino de todos los .{licos-Hombres, 
Infanfones,y Hidalgos de mi Reyno.Ha
R:,éis ~e vueflrd parte lo poj]ible para 
reducir a E{pañ.a al cautiverio que pa
decio de los Alarbes, y levantáis la voz 
apellidando libertad. Redttgéme por dar 
os g11flo a venir a Cajli!la , a oir vtte
flr as qteexas' y fatisfazerlas) a hazer 
Cortes para hazer en ellas mis prome
fas ejltt,b/es. Al entrar en Lerm.t mt 
recebijlis armados,como qttien veni.t de 
guerra, no como quien falicitava la 
paz. A Don Nttno , qtte me hablo en. 
Attdiencía particular por todos los Ri
cos-Hombres ,le concedí qteanto fue ma-
teria de largueza, y falo referve p1mt 
Jttezes arbitros uno,o otro p1~nto,qtte to
cava en jujlicia. En Cortes jure los míf 
mos tratados ,y ~ nttevas peticiones que 
recrecieron los malcontentos ,condcfcen
dí con la mifma generojidad,librando al 
parecer de J11ezes Ec!ejiajlicos,y Segla-
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bon Alon(o el Sabio." · t 1 5 
te:,to q~e pendia de le;1es faperio:e!di- diejfepore/pofa ~Doña TerefaAlphon
rvmaJ, a que no alcanza.el domtmo de, fa;coherman_a de~ S4nto Rey mi fadre,y 
los Reyes, aunque mas faberano. ofrm meta del Rey de Leon. Ezi.Ja fue la pri
en aq1e~/las Cort~s ejlar a derecho, Cóf!JO mera pojf ejion qa~ me dio el Rey mi pa
qualqtttera de mtsvaj!allos;affi deve fer dre en la Andaluzea ;a1m [rendo Jnfan
en todos los Rejes; pero yo ofrecí, y jure te ,y TJs fa dí a vos en ten~ncia.En la pri
complir lo que exmttan pocos.f2..uantos mera )ornada t¡t/.e hizifles clJ1'J migo os 
'flfijlieron con animo fincero a las eo'r- herede tambien en ella.En la contienda 
tes, me reconocieron en ejla refignacilm que tuvijléis cpn Diego Alonfa /obre el 
por h~·o de mi padre , y aplaudierort /a heredamientó de la Montana,aunque le 
verdad de mis de feos en no qlterer di(- peso mucho a mj padre, declare tanto a
rordias 'con mis vajfallos, fino gaflar las zia vos el favor, y la atttortdad mia,que 
bizarrias Cón los enemigos.Crecto vue- fe quedo por herencia Vt¡,ejlra, J meco
jlra defatendon víendo el com1m aplar¡,- jlo mucho el apacig1Mr los gritos q!te da
fo,y os rétirdfléis a1m no teniendo pal4- van por la parte centraría a vuejlro de
hr4s,con que hazer ft quiera tm tumpli- recho las leyes.Eftasfueron las prendas 
miento de óbligados 'y me embiajlis a que os púde dA.r de mi cariiío ftendo!n
pedir rerrninó de ipearenta y tres.dias fante. Herede la Corond,y ttwijléis 'f!OS 

para defamparar a CajliUa,os concedí las tanta parte en la ~erencia, que pade_<Í 
treguáJ ,y fiendo fuero en cajlilla tan ve- las quexas de muchos) fin ceder por r l/J 
nerado, q1te mientras ellas d11u,n., no fe clamores 4 vuej}ras medras.flario.s avi
haga ofrmfion a ningima de las partú,a fas me dio Dm Diego López de Hilro> 
ta fegun_da jornada , defpues que o~ au- de,1ue falo ~a~a def medr4s fuyas de[ea.• 
fentajléts de B1¡,ygos, los robos, las in/o- vats los luctmtentos,y a1mq1¡,e erdn bue
lencias,la.r extorfiones,las muertes,para. no.r tejligos los efeElos, ejlava tan ciego 
aver por fuerza los alimentos, ftteron m) cdrino, que me hize fardo: obligo/e 
tantas, qne en guerra rota contra los mi porfia en favorecertN )i dexar el Rej
Moros no las he ley do en las Coronicas, no, y mojlre dello tampoco pefar, que oi 
maJ fangri-entás, y fóiS vofatros !os ze- herede 4 vos en todas fos tierras,no dtl
l'Dfos de que fe le [/tarden d Cajli!lo , y dando qtee perdia ten hombre de tan fa
Leon fus fieros? periores prendas,q1te /J1tdier'! con Jie ta-

c J7os Don Nuño , no fülo róis en todos do hazer a n1talf,11eiera Re'J dichoío,afJli-artas que J • J • , . 7 7 'J • í 

haz.e el Re} a eflos capitúlos Reo ,fino me dizen, q1te cofe al Infante Don Enrique, que anda-
Don Nuño. hazéis vanidad de moji raros cabeza de Vtt en nuejlro defagrado,y /levo con figo 

los Conjurados , [egttn el Levítico , qrte tanto fequito, qree con [te ayuda fe púdo 
vos ,j elfos obfervdn,tenéis derecho para m4ntener el Infante rebelde con indem
férlo,porqtte como fóis et primero entre nldad. No q1tiero alargarme mas en re
/os favorecidos, os toca tambzen el fer el ferir las honras qrte hos híze, q11anto 
primero de lof defleales,) de los ingra, túvo de gujlo la man? ~l hazerlas,tiene 
tos.El Rey mt Señor,y mt padre,que efla a~r'a de dolor al efmv'lrlas;perovos fa
en gloria, os miro fiempre mal por h!fo béis , y [abe todo el Reyno , que ni para 
de v1t~flro padre Don Gonzalo, y por fo- vos , m para vuejlros amigos pedijUi,; 
brino de Don J1un Nitnez,y de Don Al- merced fin logro;¡ que aviendoos,yo da
varo, qrte fiterón los primeros e{candalos do todas las rentas de /4 Citedad de Bur
de fu- Re¡no, yo oJ ampare al principio gos,ttfurpajléis por vuejl-ro alvedrio o
por L~fltma, de[pues llegó la piedad con tras muchas. En las tierras de la Rioja, 
el trato a fer cariií.o; q1tanJo me pt¡,fie- y de cttjlilla,tambien [aben qtte porvtte
ron cdfa en la lij}a de mis criados) om- jlro arbitrio, no falo a los pecheros,fino 
pajlis vos el [t¡,gar primero, rep¡¡,gno mi tambien a los Hidalgos, que eran vajfa
padre el rpte os armajfen Cd·va!lero(por- /los nttejlros, les imprtf tjléis nttevos tri
que como Sdnto eflava pre•1!tendo ya ~/los btttos,y crecio tanto la licencia, y el def 
fucejfos)la porfia de r»is ruegos fi1e tan- ahogo,q11e a los Rralengos,fln cxcep1uar 
ta,que vencio a [re tefan,y lo confeg1eif perfanas' les cargaváis 11/1evas impofi
téis,ellos f"'eron tambien poderofas para ciones,lfegaron a mi Tribtmal los fenti
qtee os heredaffe en ca.fti!/a,y para qué os mientos,y promre qrte fe quedajfe enJre 
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116 Corona Gothica parte tercera , 
mi,y vos ejle atrevimientoJiando en la mi p4dre D.Fernando le dio a D.Lop(,y 
f4labra qtte me dijléistomo aRey,ycomo a D.Vrrttca, vueflros abttelos, el Seño
Amigo , de qrte enmendaréi-s tf) adel4n- rjo de Ord11ña; pero vos,defde ella~ [a
te efle yerr6. Lit, enmienda fue como ltt lijléis muchas vezes a haurle guerra 
efperavan vuejlros vaffe!los,no como la en ft1s Reynos, lo mifmo os fucedio en 
merecia mi confianza; p1ees los grav4- Balmafeda, os dio el Rey de ella el Seño
fléis con nuevas moleft.ias, confimdien- ~ rio, y vos la hizijléis refugio de ladro
do la Plebe eón la N_obleza,y oprimi~n- nes,def de efla falianvt!eflros Parient:s, 
áo ~n tanta fobervttt a los que quettan 'Y va.J!a!!os a robar la tterra,y fe bolvt:m 
famdir el yugo de la oprejfiO!t' que era a gtearecer con-las prefas que avian he
voz freq1tente entre vuejlros vafal!oJ, cho en los pueblos Realengos,y de dijlin
tpte tendrian por mejor partido fufrir to Señorio. f2..ue CJtlpa time el Rey de 
lttS SS. de un Rey barbaro,que el vajfa- que efléis desheredado, ha de derogar 

· llage vuejlro; y vos V.Nuño fóis el ze- para vos las leyes qtte fe ~jlab/ecierpn 
lo fo de que fe le guarden a cajli!la, y para todo el Reyno? En las dependencias 
Leon [tes fiteros, de qtte goze ltt Noble- que tuvijléis con Don Nuño [obre los 
za" {tts Privilegios, de qtte no fean tri- lugares que os tocavan en Aragon, y las 
btttarios los Infanf ones ? Sin duda, qtte prctenjiones del Seiíorio de Bizcaya , 

· 11s feñaváis mayor que el Rcy,pttes para aunque no fe lo devi4 lt vuejlro padre, 
vttejlro obfequio no era indecenría el porqtte juzglte fer Vttejlra la razon; fiti 
qur pechajfen los Nobles,y el pechar al yo tambien v1eeflro, y os vatio tanto mi 
Rey era defafieero infofrible. Tambien autoridad, y mi favor,que a defpecho de 
me dizen, que la principal razon que otros pretendientes ,competidores,y ene
aleg,íis de de(avenencia, es el fer yo un migos,qreedoel Senorio por vos. Recono-

. ~ 

-hombre muy tocado de la vana glorias. ceréu en vttejlras acciones, y las mitrs1 

· prefitntuofo,altivo,fobervio: no quíero J veréis que quien batalla contra los ftte .. 
efcttfar en mi ejle dcforden; pero de- ros fóis vos,y que yo aunque {ttperior .t 
zidme Don Ntt;td, ft tiene tan fea cara las le¡es fóy quien las obedezco, y aun-

· ¡a fobervia en ttñ Príncipe pata con f iu que jaltaje yo a la obfervancia de alg11-
vaffa!!os,no [era menos bien vijla en un . na ley municipal, o ejlablecimiento de 
vajfa!!o contra [te Principe? El Rey fe ld,s c_ortes,era mrty venial el delito,ref 
nace {ttperior' et vajfa!!o pot {tt condi- peélo de los vuejlros,porqtte no falo a fa 
cion nace rendido ,fttego mas forttjlera a- ley de un Reyno,fino al derecho de todos 
vía de fer en vos ,que no en mi la (ober- los Reyes del mundo injurian los vajfa
via, pues Ji es en mi culpa) que obliga a /!os,qtte en vez de pedir con humildad, 
que fe retiren los vajfallos' a que oblí- J de qttexarfe con modejlia en lo qtte 
gard.vtteflra fobervia,qtteriendo hazer- fe prcfurnen ofendidos, piden con fieros, 
os cabez a contra vttejlra cabe.za, defo- y qt,ieren confegttir con amenaz as. 
bedeciendo con defahogo increyble en un Don Lope,ji necejJi.t!tis de mas rentas,y 
hombre tan obligado, no falo 2t f us pre- de mas mercedes, fervid mas, y recibi
ceptos ,fino a {tts megos. Creedme, qtte réis mas, qtte cun los Reyes la mano al
folo haz iendo tema de fer tan malo pa- zada contra el enemigo, y la rodilla 
ra mi, como yo he fido bueno para vos, h.ipcada con httmildad ante el Principe, 
pttede aver ptte.Jlo la raya tan alta vue- fon el camino de adelantar honras, y dt 
jira malicia. A vos Don Lope Diaz de ajfegurar mercedes. 
Baro, no os niego el qtte ejláis deshere- Tambien hablan con vos (Don Fer
dado de muchas tierras, que gozaron nando Rttiz de Cajlro) ejlas razones, 
vu~/fros padres, y abuelos; pero no os y ajfi leedlas como efcritas para vos. Al 
desherede yo/ino las !eyes,ley es,y fieero quarto añude v"'ejlra infancia os falt'rl 
de Leon,y Cajli!!a,que ji los vajfa!!os in- v¡¡,eflro padre, y le mejorttjléis en mi1 
gratos a las mercedes de los R7es,fe a- qmmdo parece te aviáis perdido.fue co
provecharen de los Lugaref, o Cajli!!os fiambre de mis antece(/ores dar fas tie,r
que fes dío para hazer extorfiones al ras de los padres dif11"ntos' a quien pte
Rey con los vajfa!!of , las pierdan, y fe diejfe fervir al Rey gozando/as ;yo a11n
b11elvan al Real Patrimonio ; es affi,q11~ q11: míis incapa z, por los años, me qui-
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· Don Alonfo el Sabio. 
t'e a mi ejltt conveniencia 'por no des
heredaros 4 vos de las tierras, y porqtte 
la Condefa Dorhelo vueflra abuela fe 
qrtífa deshazer del Señorío de Santa 
otalla,y de las rentas qree te¡¡,ia en Tole
'tlo con fin de desheredaros de ejlas pof 
[ejiones, fe las rompr'e yo de mi hazien
da' y la anadí d la vuejlra ,y os dí para 
defempeñar todas vuejlras joyas por li
braros de DDn Abraham et Alp/111,qui 
importani/Jimó acreedor, y qtee por no 
negar 111, Nacibn Hebrea,no fe negaria d 
las uforass y fina!mente,fe divulgo tan
to en los Reynos que teniáis mi ~racitt, 
que Don Diego Lopez de llaro vmo gtt
jlofa en di.ros a fre h~d. Doña Vrraca 
por efpofa. Fuera de ejlo, o:r di la Cava
/feria de mi mano,y os añ.adi tantar ren
tas de mi Patrimonio,qiee no me olvide 
de ningttn oficio de padre, no me parece 
que os ejlttviera mal a vos el parecer 
hijo,y ya q11e no refpetajféis como vajfa
llo a vuejlro Rey , deviáis por la f iedJtd 
natural venerar ta ternura de mts cari
ños.Si v1tejlr1Js defabrimientos ,por ima
ginar que yo no atiendo a los fueros' y 
q1te os he defraudado en algun derecho, 
o! ocajionan el retiraros de mi lado,con
jiderad el hazedia con qtte avéis de mi-
rar al Infante, y a Don Nttño, prteJ en 
la realidad, el oirlos os deshereda del 
todo, y quien oborrece tanto l~ qtte falo 
tiene efpecie de tirania,mas deve abor
recer )t los qtee fon en la verdad tiranos. 
Vos Don E_flevan Fernandez de Cajlro, 
no podéis formar en materia de interés 
q11-exa; antes lo eflan muchos de mi, 
porqtee avirndo q1titado a todos por ju
flos títulos Los adeldntazgos , a vos os 
dexe con el de Galicia , y os híze poner 
en pq/feji.on en todas las tierras , y he
redamientos q1te litigaváis,y no era tan 
fegttro v11ejlro derecho,q11e con recono
cimiento de ftvorecido, no prtblicajféis 
en mi Corterepetidas vezes ~(las merce
des.En la dananda qfl.e ponhs,de q1te os 
ttftit1~ya le v1tejlra efpofa Doña Aldon
fª Rodrig1tez, no pttedo yo hazer oficio 
de Juez , fino de intercejfor : he hecho 
lo que me ha tocado como a .R.ey 'J como 
a Cava!!ero,qtte es ajfegttrarla en flt ca
fa,para q1le fin temor p11eda explicar fle 
vo!1tntad, (i el Jttez. Ecle(i~¡?ico }tt-t'-ga
re, han f do validos los defpoforios, de 
mi parte no avra embarazo, antes bim 

te~~is lmticlp~~o 1 no fo/o "!i con(entf4 
mlénto ,fino mi gujlo. Si fuera efta 14 
primera vez que llegan a vuejlros oídos 
ejlas noticias' mas que a otro alguno 
os efcufara, porque fon muy poderof ai 
las leyes del pundonor,y mas quando 
~tts haz.en fombra los empeños de lavo
lrtntad; pero ejlando informado de ml 
brten animo en favoreceros,mucha lige
reza ha fido del vttejlro et feguir ltt<t 
vozes de los comu11eros contra vuejlr' 
legitimo Rey. 

Con femejantes razones , y <lit. 
curfos ' procuro diífuadir a los <le
mas Ricos-Hombres de la conju
racion , que eran Don Juan Nu• 
ñez, Alvar Diaz, y otros , cerro 
con eftas claufulas fü carta : No falo 
l()s vajf~!los de mis Reynos,fino tambien 
los Principes,y Señores comarcanos, que 
ejlan ª. la vifl~ de vueftros defahogos, 
y de mi modejha, puede fer atribuyan 
a pujilanimidad mi templanza 'fin ad· 
'Vertir,que e.flan muy frefcas en micep
tro las calidades con que me le entregó 
mi padre; todos [abéis, que nunca qui.fa 
mojlrar fus brios con los vajfallos, por
.qrte no (legajfen em_botados tos filos de Jit 
azero a lqs enemigos de Dios, y de fo 
Corona: el defeo de tener algo de b11etJ 
Rey ha hecho qrte procttre parecerm.ele 
tanto en la prenda que le hizo ..i él tan 
famofo' qtte a no fer ajfi ,fin mas cojla 
que aver dado mu~flras de irritado con
tra vofotros , qttando en las Cortes dé 
Burgos fe aplaudio tanto mi rttzon, y fe 
acriminaron mas vttej/ros defahogos, 
os hrtvieran , no falo cortado las ala!', 
ji.no arranc4do tambien las pl11mas de ld 
prejitncion, impo/fibilitando él qtte re
naciejen. Miro tambien en qualqttierJ. 
de vofotros, ttna hechttra que me ha te
nido mucha cojla el formarla; y affi, 
nadie pttede eflrañar qtte me dttela mtt .. 
cho el deshazerla ; pero no deve efld 
piedad mia hazeros en vttejlra objli
nacion confiados , porqtte fi imito ~ 
Dios, y a mi pddre en irme co";J, tem4 
planza , pur no dejlmir mis beneficios 
con 'zmejlra r/eina; ftno apróvecbaren 
las amonejlaciones ,los rttegos , las con4 
veniencias, las prome[as , la blandura, 
le imitare en los rigores, q11e aunq1'e 
con dolor del corazon dio fatisfacion 
ii {te j1iflici11, dejlmyendo al hPmbre q11e 
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1wla forrpado ii fu im4gen. Aunque tan razon; pero creían m:.ls al corazon 
·aplaudidos de p,iadofos lo.s Reyes Perfas, proprio, que acordandoles fu ddi
-cqlflp.o-nittn .d'e dos mitades fa Ceptro , to, no les dexavfl alentar confian. 
'la una de oro para los premios , y aga... zas. Otros a las promefas que hazia 
fa~os, la otr1 r~itad de yerro para ca- el Rey,las ten~an folo por palabras, 
.fltgar direvtrmentós ; lograd el . oro_, y entre los vi~ios que le oponian, 
pues os combidti con él mi ge.neroftdad, ~no era lo cautelofo , y que nunca 
y no me oblig1je vuejlra rebeldía, a mu- franquea va fu pecho fin referva. 0-
thv pefar mio' a 'manchar en vteejlr4 tros fiavan mas t::n las ofertas que 
fangre el yei-to, que falo qreando es c~n- hazia la Reyna , porque nunca le 
tr{t: los e11emigos, le hazen hermofurJt... cftava bien al ~ec_oro del R~y el 
ÍM manrha5. , que qm;:daífcn ajadas fus promefas~ 

§. V 1. 

Rr.reofa lá Reyna Doña Violan-
. LJ te de fei· Angel de paz , entre 
el Rey, y lo Cot1jurados, túvo dif
poficion pará averiguar con indivi
dualidad y certéza, affi del tnfailt0, 
'como de cada t.n10 de los Ricos
Hombres los 1nteréfes, y moti vos 
'gue les obBga-ván a efta defavenen-

. -cia, y temerofá de que la carta del 
Rey llevava mucha fangre en las 
claufulas, ]e pidio por merced, que 
confintíe!fe el que fueífe fu piedad 

·el arbitro de los cápitulos que de 

y fin cumplimíento,lo que ella por 
fu palabra Real ofrecia. Don Nuño 
teéonociendofe mas culpado> cargo 
todo la vi veza de fu entendimiento, 
y todas las artes de fu maña, a man
tener eh el calor de la rebelion a los 
que le parecio que perfuadidos de 
las razones de los Reyes , fe avian 
resfriado en los intent0s, y ciño a 
€.ftc~s difcurfos las razones que lepa
recieron mas convenientes, de que 
fe formo defpues la refpu'efta , con 
que defpacharon los menfajeros. YP 
no paedo dudar ,dixo e hablan9o c01i 
el Infante Don Felipe , y los Ricos
Hombres fus Aliados ) ijtte fa¡ ofer'
ttU" que nos haze la Reyna li nuejlros 
meevos pojlulados , de qtte fe alfara» 
del todo los tributos, gabelas , impoji
ciones, y fervicios , dexando los preci
fos , q«e húvo en tiempo de.I Santo 
Rey Don Fernando; de qtte (in refpe
to, a ejla que ha parecido foblevttcion, 
J falo ha Ji.do ingenuidad de Nobles , 
que no fttfren fi1perrhería,fe nos rejli
treÍran nuej/ras tierras, Seiiorios, ha
ziendas fin q#e ninguno quede en 1m 
fttaravadi defrautltdo , de qtte bati
rle por tierra las Poblaciones q1te fe 
ha/lavan ron a~e¡,tm perjujzio de flu 
vajtallos edíjicadas ; no púdo d1tdar, 
digo otra vez , q11-e_ laf haze de 
voluntad la Reyna; debáme tarnbielt 
mi Rey por ferio, el q11e yo crea , y 
creamos todos ' qt'e por rrfpeto a la att
toridad de la Reyna , por no contra·ve
nir 2i Jiu promefas conjienta, y obfer
ve en l.1s primeras vi/fas lo concerta
do ; fin embargo, qnien podra no rece
/arfe de que {lt vol11ntad q1tedc (iem
pre lefa, defabrido {te pecho, y di/g11(l4-
do {t1. coraz on con los qfte prefrtme, ·han 
fino el 1mico padrajlro para qrte refplan-

· nuevo proportia el Infañte , y los 
Ricos-Hombres : defeava el Rey 

, ·que le rogaífen, porque quaiquiera 
condefcendencia , aunque patezca 
menos decorofa, fe hermofea mu
cho quando fe cede, no a amenaza, 
fino a la fumiffion, no al entono, Íl
ÍlO al rendimiento.Configuio lo que 
d~fea:va la Reyna, y tras los rnenfa
ge1~os del Rey , defpacho otros con 
diligencia, c011 cartas fuyas para el 
Infante, y los Ricos-Hombres, fir ... 
madas de fu mano, en que les hazia 

Dt(Pacha 
menf4geros [11 
ReynR- , con 
eartas para 
el Infante, y 
JAicos-Hom
hm. 

íaber, que tenian apelad.en a~ 1-rí-
-bunal de fu pieda:d,y que los aJufies 
fin perdida de la honra, y de las ha
ziendas, y el cumplimiento de todas 
las promefas hechas ?i fu favor, a-

e La Coro- vian de correr por fu mano. c Cafi a 
• Íca anticrua 
folio 2 3.t> un tiempo llegaron los pliegos de 

los Reyes, y aviendoíe leydo una y 
otra vez en la junt<l de los Conjura· 
dos, confirieron entre fi la refpu~
·fta; los pareceres fueron diferentes, 
porque en la verdad, el puhto era 
por lmbas partes difputablc. Creían 
muchos que el Rey hJblava de co-

dezcA 

RAu1tamlm
to que híu 
DonN11ñol 
lol Conjur11-
dos pArt1 
m11ntmnlo1 
en fi1dtfltA~ 
t11d. 
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dezcll Y" en fus Jienes ·et Diadema, y en por ei prefen'te dexar bur/~j0 4 im Rej 
fa ma~o el Ceptro det Imperió; -Con que qtte nos ha ·albergado fugitivos, que nos 
fino) en e.ftos primeros lances,jimtando- htt- hecho fombra favorable q!tando def
fe a fu mala voltmtad las máquinai- 4mp4!°ados ? No es ej}a irrijion de fo 
art~ficiofas de {tt entendimiento 1 no fo- perfona) no es bolverle a la cara con 
lo hallara pretextos para publicarnos defprecio ftts beneficios, no es imfoffibi
.Reos ,fino que [abra dárlos tan buena litarnos para en adelante la furtida, fl 
mano. de colbr) que nu1fr~~ caftigos. té padeciejtemos r'ebéfes mas fangrientos 
adqurmin aplaufo de JU_/ltctero. fl.utefl,, de la forttma f Solo qí1e avr~ mttchos 
le quitar a al Rey) que Ji aor a nos rendi- Príncipes' d qrtien 'remrrir Ji efle falta> 
mos a {tu perjittt.ftones, mifl,ñana no nos Yueflra Alteza lo 'experimentaria en. 
divida en diferenie's lugare.f d¿ fus Rey- tas hablas que túvo con el Infante de 
ños con color de qrte nos preinia, de que Navarra; Don Lope Diaz en las ref
nos galardona, y úfJa 'Vez deshecha efla puejlas de los Cava/lerós Aragonefes; 
liga, rendiremos al pego, a1tnque inhie- pues ji ~/fe es el unico Puerto, aunque óy 
mano,la cerviz,¡in poder facudir {te pe~ ejle con las promefas del Rey el mar fof
fadmnbre? Nt da nueva fteerza a ejlas {egadó; 7fo es falta notdble de juyzió a
promefas el qtte et Arfoh~fpo de Toledo ~andonar el. ?J.Ue puede (er unico, y for
llJª mojlrado carta jirmadd del Rey e» zofo RefugtfJ pard las borrafcas de ma-

. qrte dize , tpee condefiwdiendo con las ñana ? Yo juzgava que ejla no era ma
fupticas d'e la Peyna,.fomo de fu mano,y teria drtdable , y tpte aúnqtte fe ayan dé 
ton fu /ello los mefmo! indultos; porque hazer a.lfientos, como es j11jl~, con nue
Jiempre fe quedtl dueño d~ fie .v'olantad; ftro legitimo Rey, httmillando él fu fo
J de vlllrmtad mal herida,y.fi aún entre berania, romo ofrece al Imperio de !ti 
hombres de rondicion, y genio apaci~le, razon,y de las leyes,qúe ftempre hos ef 
fon fiempre las retonciltacinnes amijlad tara mejor oirías abrigados a la fombr4 
enfermiza , en la de un Pri'ncipe del de un Rey tan poder o fa, tjtte no defnu
ñatural que todos hemos experimenta- llos de poder, y con el temor natttral de 
do , altivo, defpotico , rece!ofo , afl1'10, llefnuda'f la efpada, aunque fea par4 
como [era cordura efperdr 'qtle nrmra defenderfe de fo Principe, r¡1tien nacio 
llegue a perfefla convdlecencia?r dttdó con caraéler de vajallo. 
rafa, que quanto fe leé en [tu cartas fati Arrail:ro tras fi Don Nuño los vo-' 
tma verdad fencilld, unas promefas fin- tos todos de aquella junta, y ref
ceras; ftJY el prefente es contra todas pondiéronle al Rey ciñendo a eftas 
las leyeJ de lá prudmci4 'el bolver las breves clauíulas lá carta: Hemos ley
riendas a B11-rgos ,J defamparar el ca- dó con toda veneracion, y refpeto las 
mino de Granada, porque el·Rey Hala- cartas de J7uejfra Alteza, y de la Reyn4 CArt# tle ''' 
mar en rtfpttefla de meeflras cartas nos vueftra Señora, y reconocido por ellas lo cor.jurJUloi 

ha refpondido lan cariiíofa ,y afable, mucho que aventuramos de hazienda, 4l&¡. 

abriendonos , no falo las puertas de fu de honores, y de reptetacion en dexar 4 
Cortt,Jino tambien las de fte Pal4cio, o- Cajlil/a: pero de un lance en otro han 
freciendole di Infante las caricias de Uegado las cofas 4 eflado, que el cerrar 
hermano que no ha hallado en el Rey D. los ojos le todas otras con'flenienciad' ; 1 
Alonfo;y it tódos nofatros el trato de a• Atender falo 4 nue.ftra libertad, nós h11 
migos ,y de compañeros, no romo Ji1-pe- parecido el medio unico, quier~ Dios. 
rior,fino como igual.' eflas promef tU,j/, iJtte el tiempo defc11bra nacvo camino> 
qrte traen con figo la recomendarion pa- para qrtt fin quedar nuejlra lh.ltad en 
ra fer creydas, porque han venido 4- opiniones manijie.ften los fervicios he
companadas de ricas joyas ,y de las can- chos a la Corona de Y11ejlra Alteza, que 
tidades de monedas tle oro qrtc dvemos fJunca ha ~fiado en mtej}ro corazt)n 
rviflo ;nuejlro Rey nos ha fifpendtdo las muerta la fée, 11untple aya tenido arci-
na:gas>efle nos las antiripd,Halamar pa- Jentes de apagada. Con efta ref-' El~n/An11, 
r J• J J ·"' ft . ' B l . y Ricos-Homga en moneaa ae oro, ñuf_J.ro Rey en pue a partieron a urgos os bres fe tnCA-

moneda fin ley ; pttes en que juyz_io ca- ~enfageros , ~ el Infante acompa; min.iin ~ 
bra ( dexemos aora et tiempo vmsdero) nado de los Rtcos·Homb,re$ tom:i YMn. 
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ManÍael Rey 
Don .Alonfa 
hazer g1'erra 
al Rey de 
Granada,por 
aver abrigado 
en ji1 Reyno a 
los Ricos
Hombres. 

el camino de J aen , robando de 
las dehéfas , y lugares por donde 
pa!favan los ganados mayores , y 
menores> y faqueando tambien los 
pueblos, llegaron a Sabiote, lugar 
cercano a Ubeda,con mas de cin
co mil cabezas de ganado , y nu
mero exceffi vo de bagajes carga
dos de ropas , y prefeas. En eíl:e 
lugar los alcanzo el Príncipe Don 
Fernando , y el Infante Don San
cho , y el Infante Don Manuel, y el 
Arcsobifpo de Toledo, los Obifpos 
de Palencia,. Segovia, y Cadiz , y 
los Maeftres de Santiago, Calatra
va , y Alcantara, y ni la autoridad 
del Príncipe , ni las petfuafiones 
de los Prelados pudieron divertir
les un inftante de fu propofito, an
tes con increyble definefura a villa 
fuya, tomaron la denota de Gra
nada. 

En breve llegaron al Rey Don 
Alonfo las noticias de efta refolu
cion , y con toda diligencia def
pacho Correos a fus Fronteras, a 
los Cónfcjos , y Plazas de Armas; 
para que a fuego ' y fangre hizief
fen guerra al Rey de Granada>em
bio tambien lucidas tropas de In-
fantes , y cavallos para engroífar 
el Exercito de los Arraczes de 
Guadix , y Malaga. Luego que tú
vo avifo el Rey de Granada, que 
avia entrado el Infante Don Feli
pe en los terminos de fu Reyno 
con t:mto fequito de Ricos-Hom
bres , de Infan<iones , la flor de la 
Milicia de Caíl:illa los falio a re
cebir con numerofo áGompaña
miento de los fuyos ' llegando a 
las yiíl:as le echo los brazos al In
fante Don Felipe , explicando fu 
fentimiento de tener hijo que le 
embarazaífe a hazerle heredero de 
fu Corona , y a los Ricos-Hom~ 
bres los trato con tanto agafajo; 
y humanidad , que hízo creyble 
to&1s las promefas de fus cartas. 

B.mbim.iento, Con los lnfan<5ones , y demas fol-
J agRja;os que , _J:. bl 
hizo el Rey de dados fe moftro tall aia e , que 
Granada a~ un tiempo avivo en todos el defco 
Jnfante,ybru- de moíl:rárfe reconocidos a fus fa
Cls-Hom res. 

vores ; y affi lo executaron , pues 
an~es que el Rey les intimafü: nin ... 

gun orden , adivinandole ellos el 
guíl:o fe ofrecieron a hazer por fi 
guerra a los Arraezes , pidiendole 
por merced , el que fue!fe total4 
mente füya aquella Emprefa , por4 · 
que no qi;i.erian entraífe a la parte 
de la gloria del triunfo ningun 
foldado de fus va!fallos. Confe-
guida la licencia , marcho el Exer-
cito de los Ricos-Hombres, y In4 
fan<sones de Caftilla , governado 
por el Infante Don Felipe , hafia 
dar villa a Guadix , haziendo di
ferentes invafiones a los pueblos d La Coro

de los Arraezes ; d pero los nica amiou~ 
hallaron tan prevenidos , y fue folio 16.b 

tan valerofa la refiíl:encia con 
el abrigo de las armas auxi-
liares del Rey Don Alonfo, que 
no pudieron executar hazaña 
memorable. ()uifieron durar en L ,, . 

l P ~ . d OS l\ICOI· 
aque ays , pare.cien oles men-· Hombmha.. 

gua el no bolver' dexando fama un guerr11~ 
d r. 1 · d r. l"d los .Arraeus. e .iu va or av1en o 1a i o con· 
tanto orgullo , y como quien fe 
da va antes de la batalla los para4 
bienes de la vitoria ; pero avien-
dole fobrevenido al Rey de Gra- · 
nada un accidente , que fobre fus 
muchos años fe juzgo con razon 
feria el ultimo , los embio orden 
para que fe bolvieífen, porque le 
parecía feria mas importante fu 
prefcncia en Granada , para aíie-
gurar la Corona en cabeza de fu 
hijo , fi fueífe llegado el plazo de 
fu muerte , porque conocia eíl:a-
van divididos los animos de fus 
vaífallos. Obedecieron pronta-
mente el orden, y ~ toda diligen-
cia bolvieron a entrar en Grana-
da , durole al Rey pocos días la 
vida , y reconocieífe fer cierta la 
fofpecha del Rey Moro , porque 
gran parte de fus principales vaf-
fallos , fe declararon por un her.J 
mano del Rey difunto ; otra def.. 
amparando a Granada , fe hízo 
del vando de los Arraezes , que-
riendo poner en manos del Al
cayde de Malaga el Ceptro ; otra 
apellidava a Halamar Abohac
dich , primogenito del Hal::unar 
difunto: dcvio eftc a la aíf útcncia 
del ~nfante, y de los Ricos-Hom-

bres 

El lnfante,r 
Ricos-Hom
bres tienen 
gr11n parte en 
la eleccion del 
n11evo Reytft 
Gr imada. 
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bres ·b Corona , porque declaran- Rey '.los que oían fus propueftas, y 
do fe por fü faccion , cedio la de confervavan la correfpondencia .en 
los malcontentos , y todos le ju- las cartas ; y por otra , que no era ' 
raron por fu Rey, y ocupando el bafiante la ayuda que le clavan los 
Trono de fu pádre le befaron la Ricos-Hombres para domar la re
mano como a legitimo fuceífor. beldii de los Arraezes, que era el ' 
Püefto ya en poffeílon pacifica, principal affumpto de fus Empre
bolvieron a fu primer intento los fas, víno a medios con el Infante, y 
RJcos-Hombres de hazer guerra a los Ricos-Hombres, y en una jun
ios Arraezes, y con el nuevo fo- ta las hablo affi • Para probar que 
corro , que fe les avia i•ecrecido ji~mpre he de fer vttejlro , amigo de 
de los Moros fugitivos de Grana- vuejlros amigos, y enemigo de vrtejlros 
da, avían tomado ofadía para en- con;trarios, no quiero alegar los ajften
trar[e muy dentro de las tierras del tos que entre mi padre ,y vofatros, en
Rey , robando todos los ganados , trando yo tambien a fu lado fe ejlable
y arrafaúdole muchos pueblos: No cieron,porqtte aunque ha tan poco tiem
configuieron mas nombre eí1 efta po' áy otra obtigacion ma.s reciente a 
fegunda falida' qu~ en la primera~ que yo no puedo faltar fin faltarme a 
folo leo en los Hiftoriadores, que mi: mas es vuejlra que mia ejla Coro
quitarón una gt·an-prefa a los Ar- na_, porqúe aunq1te adorna mi cabeza, 
raezes · ; y que defconfiados de vttejfras manos fon las qtte la p11jieron 
h~zer alguna hazaña digna de glo- en ella: con qtte Jiendo Y.º Rey por vofa
ria fe bol vieron a retirar a Gra- tros,fiempre há de fer de vofatros et 
nada. Rey.,, y el Reyno; pero ji confiriendo en-

Aunque el Rey Don Alonfo 110 tre e~ ejlado en 'J_tte os halláis con vue
trata va ya de conciertos c011 los · jlro Rey tttviereis conveniencia en re
Ricos-Hombres > antes bien avia ddciros 4 fu fervicio , no quieró q1te os 
defpachado diferente J uezes por fea mi lado proteccion embarazofa, an.:. 
fu Reyho con potcftad para que tes bien hare libremente fuelta de las 
arrafaíien las ca fas de los Ricos- obligaciones que jrmajléis, y falo me 
Hombres , y Infan~ones fin per- quedare por fombra>para1uepac1éisco1i 
donar a la.s del Infante , y que mas decencia; y ji j1tzgareis convenien
fueffeli t(lnidos, y tratados en fus te en que yo entré lt la parte en los con
Reynos como tráidores ; fin em- ciertos, ningttn partido rehúfare , como 
bargo, la Rey na, y el Infante Don venga el Rey Don Alonfa en guardar 
Sancho, Arc;obifiJo de Toledo, y los ejlablecimientos quefirmo en Alcala 
el Principe Don Fernando , no de Benzayde, de que defamparar ya ii 
defiftian de perfuadirlos con car- lós .A.rraezes, falo ejle tratado refervo 
tas ;i que fe reconciliaífen con fu por fer materia indifpenfable el q1te un 
Rey , paretiendoles , que aunque Rey ceda J la objlinacion de vajfa!!os re
[e moftrava d Rey tan juftamente beldes ; en todas las demas materias 
inexorable ~ fi llegaífe el hecho os darf: firma en blanco para qtte pac
dc que le rcc011ocieífen ~on hu- téis a favor de Vttejlro p1tnto,y tambien 
mildad, í1empre eftimaria el Rey de v1tejlras conveniencias. Pidieron 
1os medios que le obligaffen a de- ~iempo el Infante _, y los Ricos
poner et ·erlDjO) y fobreíéer a los Hombres para deliberar en la re
caftigos ; como fueffe fin de(doro folucíon , y conferidas las mate
de la Magcíl:ad. No pudieron fer ~ias dcrern;iinaron, que Don Juan 
tan fecreras cfta-s correfponden- Nuííez de Lara, hijo de Don Nuño, 
cías , que no llegaf'ren a noticia~ y Don Gonzalo Ruiz de Atienza, 
del Rey de Granada 1 y conflde- de parte del Rey de Granada j y 
rancio por una parre , que no era de fu padre , propufieífcn al Rey 
firme la alianza con el Infante , y Don Alonfo , como eftava pronto 
los Ricos-Hombres , porque no el Rey de Granada a fervirle, y re
dtavan lexos de obedecer a fu fcindir los contratos con el Infan~ 
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te, y Ricos-f{ombres, admitiendo 
las 9ferras que ñlz'o éh fu carta def
¿¿Burgos, y en carl:á de la Rey na 
para bol ver a fu férvicio, fin pedir 
<:>fra condidorí dnerofa ) fino que 
defamparaffe a tos rebef&s de Gua
dii, y Mala'.ga. 

§. Vlt. 

TEnia. el 'Rey Doñ Atonto he
chada b jorriadá para Alma

gro , p~rá donde avfa convocado 
a los Ricos-Hombres , Infarnio
nes , J Hijesdalgo de las Ciudades 
principales. de Cafiilla , y Leoh , 
eón ef defignio que defpues referi
d la Hifforia ; péro corno era fu 
capaciddd de tanta comprehen
fidn, y t~n pronto fu ingenio, con 
brevedad diél:o al Secretario , y 
fitmo de fu mano los partidos a 
que podia falir ., y la correfpon
dehcia, que avía de aver de parte 
del Rey de Granada , y del In
fante , y los Ricos-Hombres , que 
fueron los figuientes: ~e el Rey 
de Granadá le dieífe al Rey de 
Cafl:illa los Puertos de Algezira, 
de Tarifa , y de Malaga , y que 
dieITe a Guadix a los Arraezes; y 
que ofrecía de fu parte alargarle 
d1ez anos el feudo de !os maravc
cfis qué tenía obligacioh a p.ggar· 
le , enttahdo en efi:e numero los 
dos años que avián corrido fin pa
ga. Y que ft no aceptaífe die par
tido ; le propúfieífen el fegundo. 
Q_ie el Rey de Granada recobraífe 
a Malaga , y T ornarque , y que 
~ieffe a los Arraezes a Barza, y 
Guadix ·con fus terminas , y que 
al Rey Don Alonfo le dieffe los 
Puertos de Algezira, y Tarifo; y 
que a el le bolveria en recornpen
(a las rentas ·de íeys aííos ~ que te
riia óblígadon a pagarle el Rey de 
Granada. Q:e fi en efto hallaífen 
repttgnancia , p:i!Taffen al térce
to =.que d1eífe al Rey I;lpn Alonfo 
los Puertos de Algezira , y de Ta
rifa, y que 1os Arraezcs defampa
ra!fcn a Guafü~, y Malaga ~y To
inatqlle , cfaóélo1en~l ll:cy de Gra
nada tierras ·e.u ·qtfe vivieífen ex.:. 

emptos de fu jurifdicion ; y que 
el Rey Don Alonfo de fu Patrimo
nio les acrecentada pueblos , he
redades , y jurif diciones compe
tentes a los que dexaron en Gua
di-x , y Malaga ; y que las rentas 
que el Rey de Granada avia de 
percebir de los Puerros de Alge
zira , y Tarifa , fe defcontaffen del 
feudo que avia de pagar a Cafti
lla ; pero que fi defpreciando efl:os 
partidos infifüere el Rey de Gra
nada, en que deve defamparar del 
todo a los Arraezes , de~andolos 
expl.tefios al fuego de indigna
cibn , que fe ponga en tela de 
juyzio , íl <leve , o puede el Rey 
Don Alonfo defampararlos ; y ft 
efiuviere obligado en fuerza de fu 
·promefa , que obedeced el pare
cer de los J urifconfultos J porque 
fiendo conforme a las leyes ' no 
puede fer defautotidad de la Coro
na, el que fe rinda a la razon. 

Con efia carta partieron Don 
Juan.Nuñez; y Don Gonzalo Ruyz 
de Atienza a Granada , y el Rey 
Don Alonfo a Almagro : en el en· 
tretiempo , que fe juntavan los 
convocados , bolvio Gonzalo 
Ruyz de Atienza con la refpuefl:a 
del Rey de Granada , que en fu
fiancia era negarfe a todos los 
medios que proponia el Rey Don 
Alonfo , alegando , que fuera de 
fer defproporcionadas por gran
des las donaciones que pedía, no 
folo no favorecia a fu principal 
intento de extinguir las fuerzas 
de los Arraezes, fino que los ar- . 
mél.va de mas poder , y el Infante, 
y los Ricos-Hombres refpondie
ron de ¡ralabra, que no quedando 
el Rey de Granada contento con 
los aJufies, ellos en fuerza de fu 
promefa, y de los juramentos que 
le hizieron de alianza efi:arian fi.. 
empre a fu lado. Caufaron efl:as 
refoluciones tanta indignacion en 
el animo del Rey , que no le fobro 
nada de todo fu caudal para no 
arrefi:ar todas las fuerzas de Caf
tilla , y Leon , por tomar vengan
za defahogo tan execrable en que 
fe hJ.úa punto de religion la d& 

lealtad; 
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lealtad ; y materia de obfequio 
hecha a Dios , las tráiciones con
tra fu legitimo Principe. A pocos 
dias de aver llegado el Rey a Al
xpagro , concurrieron el Principe 
Don Fernando , los Infantes Don 
F adrique, y Don Manuel, los Maef
tres de Santiago , Calatrava , y Al
cantara, y del Temple, el Prior de 
San Juan, los Ricos-Hombres, Ca
valleros, y Infi:m~ones de Toledo, 
Zamora , Tala vera , Toro , y Sala
manca. 

Eíl:ando juntos l~s hízo eíl:e razo
namiento: He fabido , que no conten
tandofe el Infante Don Felipe, y los Ri
cos-Hombres que le a/ftjlen,con fer ma
lqs para Ji, han prornrado hazer en to
·dos mis Rejnos odiofo mi nombre, pu
blicando tjUe pifo las leyes que pttjieron 
[obre [tu cabezas mis Mayores.f2.!'e def 
atiendo a los fiteros de Cajlilla, y Leon, 
qrte añado intolerables cargos en nue
vas gabelas) y tribtttos a mis vajfallos. 
He temido prttdentemente,qtte como ji
gue a los vicios lo contagio fo 'y la fe
cundidad a las yervas' o ponzonof af, o 
inutiles, no rnnda ejla mala femilla en 
mis Reynos; y a/fi, os he juntado para 
que [!ys los J uez es en ejla catt[a, que 
)•o jttzgo tenerla tan buena, qtte attnq1te 
·ttpartéis de v ofatros el afec1o de v aJ!al
l"os) ha de [entenciar a mi favor la ra
zon. r amados v aftallos wtios, viendo
me ap1trado de medio para los gajlos 
preci{os tjtte fe acrecieron a mi Corona, 
j1mte en Bttrgos Cortes,propíefe en e!IM 
los medios para alivio de¡los ahogos, 
convenijléis todos fin mas aprémio qite 
el ver la j1~flificacion de la ca1efa,en qtte 
imprifiejfe por numero determinado de 
anos algun nttevó fervicio en mis Rey
nos, lo$ Infantes, y Ricos-Hombres ,y 
Infanfones, qt1e óy fe h_an pajfado al 
vando de mi enemigo.,inftjlieron enton
ces en qtt~ [obre las mercadurias que 
entrav11.n por los Puertos, pujiejfe tam
bien gabela,y q1te aprovechajfe los diez
mos. Yo impuf e a rttegos jityos ejlos tri
bretos; p~ro jiteron para ellos los tnteré
fes (q:te a ~fle fin miraron fas megos, 
no d con·veniencias mias) porq1te de ei
l~s les añadí rentas para q1¡,e f ujlcntaf
fen con mas lrtcimiento el efpiendor de 
Cavalleros , y p11diejfan ferrz.1irme con 

1'JUH nume_ro de amigos , y Aiiados en 
ICU" conquij!CU" contra los Infieles. Lo 
que entonces me concedi:ftéis todos de 
:voluntad' es lo rue aora pido,y ft fa , 
mengua de los tiempos haze dijicultofo 
el cumplimiento de aquellas promefas 
guflofamente vendre en que fe rebax; 
la mitad de los ferv~cio-s, Y. en, los pla
zos para la paga fer a tambten a vuejlra 
voluntad el arbitrio, aunque no puedo 
dexar de proponeros por lo que infla l~ 
jornada a Alemania, que ji fe púede re
ducir a ttn año 111 paga de los tres ' fer'd, 
d{)blado el beneficio. Con ejlos funda
mentos,en qree falo puede hallar nota ltt. 
calúnia, han lev.mtado la voz contra 
mi el Infante Don Felipe,y Don Nuño, 
y Jiu fequaces, publicando,que defafue
ro lt Cajlilla y Leon , y que con fumo .( 
mis vajtallos: mucho es , que fiendo el 
Reyno mio les dueüm mas fas vexacio
nes a tos ejlraños, que al proprio dtteño. 
Si de los millares que han tenido el In
fante, y Don Nuño tfurpados , huvief 
{en fundado Hofpicio para foldados en
fe:mos, o para va.J!allos defvalidos,ptt
dieran hazer creyble fle caridad; peró 
aver cargado [obre mis impuejlos, otras . 
gabelas exorbitantes Ji fas vajfallos, y 
qtterer venderfe luego Abogados de los 
Pobres, es cargarfe de todas la'1 mañas 
de JttdM, y pretender con ellas la ácla
mac ion de fantos ,y de padres zelofos 
de ltt pátria. Fttera, de q1te lo mas qtte 
pueden los vajfallos pedir a un Rey, que 
excedio contra los fiuros, y las leyes, es 
que fa arrepienta, y dore los yerros con 
la enmienda. Ejfa les he ofrecido a ellos 
por cartasfirmadas de mi mano, fe/la
das con mi [ello, como aora os ofrezco l 
vofotros) ron atencion a la efcafeza de 
los tiempos, pttes ji ellos no aborrecie
ran al Rey ,fino a fle pecado, no fe hol
garan de ver enmendado al Rey?creed
me qtte Don Nreiío es hijo de Jit fadre,y 
parece tambien hi/o de fm tios, a lo me
nos fe legitima por tal en las cojhtmbre s; 
no fentian ellos qree q11.ita.ffe el Rey he
redades a los vajfallos ,fino el no tener 
mano para desheredar ellos al Rey; ejfa 
es !ti pretenjion de Don Nuiío , q11e 
quiere pagarme el averle dado yo lo qt1e 
le negaron fos padres, con quitarme a 
mi lo que herede yo de. lfJs mios. Aora 
por ttltimo rrf/'onden,que timm hechos 
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1 ·2 4 Coron~ Gothica pátte teréera , 
Nm el Réy de Gr-ahada conciertos,y me- ta, le mando al Príncipe Don Fer.; 
NOS q.ue )'º defampare a los Arraezes,m nando 'que dieífe la buelta a Cor~ 
p11eden bo!ver a Ceflilla , ni menos a- dova ; figwieronle lucidiffimas 
cómpañarmeal Imperio~ notable cegue- tropas de Maeftres de las Orde
dad, que defampare jO l lus que me han nes, Ricos-Hombres , y Infan~o
fervido bien,por raego de tmoJ vajfallos nes para eftar a vifta de los movi.:. 
qree han obr.aí/t; tan mal: y qúe hómbre mientas del Rey de Granada. In
e11 el m1mdo hif(>iera ejlima de nuejlra tentava el Rey Don Alonfo paífar 
amijlad, y ronfedtrdciotz, con et exem- a Avila , y defpues a la raya de 
plar de que por condefcender cof), hom- :Aragon a tener villas con el Rey 
bres, no falo neutrales, fino enemigos; Don Jayme; affi para conferir al
tos aviamos dexado a difcrecion del o- gunas materias de fu Reyno, co
dio de fies contrarios ? ·En ten Plebeyo mo las tocantes al Imperio, y por 
fitera rmey notable ejla manchd, qaanto fi en efte tiempo fe ofrecieífe oca
fabrefaldria en et manto de ta Mage- fion de ajuftar pazcs cdn el Rey de 
flad. Mayor ignorancill es la que ana- Marruecos, o con el Rey de Gra
de11, hizimos paélo , y le conjirmamo1 nada , y los Ricos-Hombres que 
-con juramento de fa'r amigos, o enemi- fe avian defnaturalizatlo de Ca.fl:i
gos de quien ftJ ficere 'del ltej ~e c;rana- lla , le dio amplos poderes . para 
da.Solo en la cabeza de Do» Nuño pudo que en fu nombre otorgaífe los 
c1tber femejante delirio. El Rey de Grd- conciertos. Poco defpues que el 
n.1da tiene juradas con migo pazei, j el Ptincipe partio a Cordova , dif
no dar favor a ningunf) , que a mi me púfo el Rey fu jornada a A vila, 
p~fa de que le ruiba; puesfi 'et no puede donde le aguardavan ya los Con
admitir el juramento,como pueden el/'ós fejos de Leon, y de Eftremadura, 
hAzerle. Fuera, de que los vdjfallu! falo convocados por fus cartas a fin de 
ofendidos en ta honra, en las leyes, y deshazer los falfos ntmores que 
ftteros , y objlinandofe et Rey en ntJ avian efparcidb los malconten
g1eardarlos ,pueden dexar de fer trtfidd- tos 1 y tambien para conceder~es 
res en tomar contra el las termal. Nin- la tnifma baxa de tributos , que 
gima dejlas razones concur'ren,ni en el poco antes en Almagtd avía con
Infante, ni en Don Nuño , ni en nin- cedido a los "Vaífallos de las dos 
guno de los Ricos-hombres, lieego jttrttr Caftillas : oyeñdo el Rey la rela..: 
far enemigos mios, es haz-er juramentlJ cion fincera de los lances que 
de fer tráidores. Héme detenido e!l mtt- avían intervenido con el Infante; 
nifeflaros la poca razon de tos defcon- y los Rícos-Hombres , quedaron 
tenlos para atajar el contagio pernicio- íatisfechos , de que las vozes que 
fo de [tu voz,es. Yttjfal!os mios, pttjtado avían publicado de defenfores de 
ejle lance del Imperio, que no puedo ef los fueros , y de la patria eran fin
mfar ya fin indecoro, rting1in fetvic'io g'idas , y fdla fu ambician , y fü 
q11.iero ,fino los que gozaron miJ mayó._ deíleakad verdaderas. Con que 
ges,y creedrne qrte hago mas ejlimacidn ofrecieron afeétuofainente a d
áe fer Rey de vajtal!os ricos , q1te no de lbs , y al Rey que lo.s amparava, 
tener yo la riqueza, y falo en ejla p4rte hazerles guerra a fuego y ' fangre , 
conceder'?! el vicio qtte me imputan, que fin que para efto neceffitafie el 
me de,'(o arrajlrar de la ambicitJnde fa- Rey de nuevos gaftos, ofreciendci 
ma' y de gloria. ellos hazer a fu cofta las levas ' y 

Convencio el Rey c011 füs razó- abaftecer de armas , municiones, 
nes los animos de quantos cort- y viveres. 
currieron a aquella junta , y con- No púdo ignorarfe en Granada 
de(cendieton guftofos en adelan- el razonamiento qúe el Rey Don 
tarlc a U11 afio las rentas de los Alonfo hízo en Almagro a los R i
tres, para que fe hizieffen las pte- cos-Hotnbres , e Infan~ones de 
venciones nece!farias para el vi::t.- Cafüila , como ni la benignidad 
:e de Alemania. Dilfuelta cfta jun- con que avia ff'a.tado a a1gunos de 
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los que fe hallaron prefent~s, aun
que no ignoravan fer compl~ces 
con el Infante Don Felipe; y Don 
Nuño , en aver facado el roftro 
contra fu perforia , y defobedeci
do fus ordenes : eíl:a piedad le 
rnovio a Don F ernan Ruiz de Ca
firo a dexar al Rey de Granada ' y 
rendirfe ~ la merced qel Rey Don 
Alonfo. ~ecibiole el Rey con, los 
brazos abiertos , y con demoftra
ciones de amiíl:ad tan cariñofas , 
que fe conoda no fe queda va mas 
en el corazon : jmito cwn .Don 
Feman Ruiz de éaíl:ro ) llego 
Gonzalo Ruiz de A tienza , hom
bre muy feñalado en aquel figlo, 
porque túvo la gracia del R~y, 
y ~~s. porque la merecio cqn 
fu fidelidad , y desinteres , avía 
en particular . manif eíl:ado al In.! 
fante , y a cada uno de . los Ricos
Hombres , las. propueftas que a
via heeho. el Rey en Almagro , y 
como en el averfe acercado a Gra
nada ~via fido fu defigriio cei que 
pudieífen con mas facilidad reµu
cirfe a Cu abrigo ' aviendo condef
cendido con ellos en todos los 
poítulados , referv:ando folo uno 
o otro > que no fiendoles a e~los 
provechoíos , eran en gran def-
1 uíl:re de fu Corona. Movieron 
füs platicas a muchos de los In
fanc;om:s > que fa Vinieroli COf?. el 
a A vila , y hallaron igu~l agaífajo 
al de Don F ernan Ruiz de Caíl:ro ; 
pero le díxo al Rey , que al I.nfan
*e , y los demas Ricos-Hombres· , 
los .avia viíto tan obíl:inados , que 
tenia de fu reducion poca efperan
za , í1 el mifmo Rey de Granada 
viendofc oprimido del Exercito 
Chrifüano rio los obligava pot 
fus conveniencias proprias a que 
mudaífcn de dellgnios. El confe
rir eíta materia con el Rey Don 
J ayme, y muchos mas el ayer re
ccbido carta de fu yer1io el Mar
ques de Monferrat, en qtíe le dc
zia , que por las dilaciones de fu 
jornada a Alemania , fe ivan en
~ibiando, por horas los afeB:os de 
los que avian levantado la voz en 
fu favor , prefidendole ) flendo 

foraíl:ero , . a los Príncipes pro~ 
pri~s) le ,oqligo a partitfe m.uy a 
la h gera a Cuenca , y dexo difpu
eíto el que partieífe la Reyna a 
Cordova , aviendola inítruydo an
tes , quanto eftimaria el que fin 
deshonor fuyo hizieffen ajuíl:es 
con d Infant~, y los Ricos-Hom
bres > porque le parecía que fin 
dexar foffegado fu Reyno, no erá 
poffible que .la jornada al Imperio 
tuvieífe efell:o. 

Dilataron.fe aigun tiempo las Víflas tltÍ iley 
viítas de.l R~y de Caíl:illa, con Don Alonro 

l R D J l d f: ' ºn el Rty D. e ey on ayme ) por as e a- Yayme ,y ló 
:venencias . que eíte ten.ia con fu q1i~ en ~llaí 
l).ijo Don P~dro~ Vencidas las di- fe confirio . 

ficult?-des fe juntaron en Requena > 

manifefio le él Rey Don Alonfo 
fus intent~s , que fe reducían ~ 
que fiel Rey de Marruecos echaífe 
gente en las Cofias de Andaluzía, 
no folo le divirtíelfe con fus ar-
mas , haziendo invaGones por las 
Plazas de Tarifa, y Algeriza, fino 
gue tambien embiaífe al Principe 
Don Fernando fornrros, porque 
era precifo qµe crecidie mu.cho el 
orgullq del Rey de Granada , íl 
al focorro de los Cavalleros de 

..• 
' .. 

Cafülla , fe le juntaífen nuevas 
fuerzas de la A frica. d El_ fegundo á riern ar~.J 
Punto era que arbitraífe en el Go m. ~ic • 

• > Coro111c . del 
medio mas eficaz , como no fe Rey Don 

arriefgaífe en el la opinion e que Ja~me,cap. 9; 
1 · d · · r. . folio 404. es a pie ra prec101a , que no tie-

ne en las Coronas trueque) para 
polver a reducir al Infante, y los 
Ricos-hombres a fu fervicio , <;on 
que fe facilitaria fu jornada al Im-
perio , y ceífarian las vozes del 
vulgo ' que atribuían a veleidad 
de fu ambicion, el ir a bufoar una 
Corona advenediza. , con riefgo 
de perder la heredada. Oyo el Rey 
Don Jayme las propuefias, y aun-
que ~l Rey Don Alonfo le hazia fu 
fabiduria tan venerado , e1 nom-
bre de padre , y las canas , le die-
ron licencia para refponderle , y 
aconfejarle juntamente. Al primer 
punto refpondio , que fi fe ofre-
cieífe el lance , eíl:arian prontas 
fus armas , y fus focorros ¡ lo uno • 
por fer CQAtra enemigo de la Fe ; 
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126 CoroJ?-a Gothica parte tercera , 
y lo otro ' por fer a favor de fu 
Corona ; rero que dudava mucho 
el que llegaffe efie lance, porque 
el Rey de Marruecos no ocupava 
palmo de tierra, que no le huviéf
fe conquiíl:ado con tiranía, que 
fe componía de girones hurtados 
a diferentes Príncipes fu Purpura, 
con que efiavan a la mira todos ' 
para fatisfazerfe del robo ; y affi , 
que 110 podia ayudar a agenas Em
prefas, que no fe bafiava affi para 
los proprios duelos , y añadio , 
que el dezirfe, y el averfe dicho 
tantas vezes , que venia con fus 
gentes , era la mayor razon , de 
que no tenia tal intento , porque 
fon entre aquellos Barbaras muy 
comunes las efiratagemas de em
b iar cartas fingidas a diferentes 
partes de los Reynos contrarios, 
que firven como de armas falfas , 
para que no fe conozca donde ha 
de catgar el impetu de la guerra. 
Al fegundo punto le re!pondio , 
110 se fi con mas libertad, que gu
fiara el Rey Don Alonfo. No me 
perfuado , fegun las noticias fe
cretas que tengo del eledo 0-
biípo de Albarrazin , a que Ja ob-. 
fiinacion del Infante , y de los 
Ricos-Hombres ha llegado a ef
tado que efien dcfauciados de 
remedio ; pero tambien digo que 
efüi en eftado peligrofo , pero 
de efte peligro e perdonadme íi 
digo que avéis tenido mucha 
-caufa ) no os niego , Señor , 
que como en las ciernas ciencias , 
y Artes , íóis diefiro , y vema
jofo , lo feréis tambien en b del 
governar , porque quien en los 
libros del Cielo no ha dexado 
hoja, que no rebuelya , aviendo 
tantos libros ) y tan a la mano ' 
que efcrivan maximas para el Go
vierno) no los avra omitido vuef
tro cuydado ; pero creedme, Se
ñor , que muchos años de aver 
mandado , fon la mejor libreria 
para mandar bien , por effo fe · a
treven mis canas a querer en[c
ñarle algo , al que fegun el manejo 
de los lfüros , lo fabe todo ; yo 
híze grande eíl:udio , como aorfl. 

vos en los años de mi juventud, 
q?ando empezo a florecer en mi 
mano el Ceptro, a hazerme temido 
de mis vaífallos ; pero me han en
fefiado efias canas, que el camino 
mas Real , y mas feguro , es el ef
tudiar un Rey en fer amado , de 
que os falta va efie cariño ~ fe em
pezaron a quexar los fubditos : 
e quando empezafiéis vos a Rey- e P. Juan de 
nar , no ignoraíl:éis vos cfias que- Marian.l. q. 

xas , ni las ignoramos nofotros c.zo. f. 5 31
• 

ft d d'ft l . r. La Corr· e an o tan l antes ; as m11mas nicn antigua 

quexas profiguen óy, con que dan folio 35. 

a entender ' no avéis dorado con 
los años aquel yerro de la juven-
tud , hazéos amar, y os haréis fer-
vir ; y lo que es mas ha2éos amar , 
y os haréis temer i pero con te-
mor mas refpetofo , y tambien 
mas util , porque temeran como 
hijos los vaífallos, y qualquiera que 
ama, teme dar btafiones jufias al 
fentimiento : por el prefente ; fi 
vale algo mi parecer , os aconfe-
jara , que juzgandofe tan precifo 
el tomar affiento con el Rey de 
Granada , el Infante , y los Ricos· 
Hombres , lo fiafféis todo a agena 
mano , y fiempre las de la Reyna 
me parecieran mas hab iles , por-
que fi no fueren tan pundonorofos 
los conciertos , como pide lo hc-
royco de la Magefiad , o que en 
vos fe pudiera atribuir a falta de 
valor , y confiancia ; executado 
por una muger, fe atribuid a pie-
dad , y conde fcendencia , y aun-
que es precifo , que reconozcan 
todos , que confentifiéis vos en 
el hecho , es fobreefcrito muy 
favorable a la opinion, el que folo 
fe lea la firma de una muger, y 
aunque defpues fe vea tambien la 
vuefira , fe dira que os rendifiéis 
a la autoridad , y al cariño de vuef-
tra efpofa , no al poder de un her-
mano defatento ' ni a la violen-
cia , ó rebeldía de unos vaífallos 
deíleales. Agradecio el Rey Don 
Alonfo ; affi las ofertas del Rey 
Don ] ay me, como tambien a fus 
confejos , porque en las ofertas 
aífegurava el Reyno para los lan-
ces, que podían fobrcvenir en fu 

aufen.4 

Co 

1"' 
kJ1 
nad 
con 
]4 



In de 
.l. q. 
531, 

ore· 
ti gua 
5· 

Condiciones 
IJUe ofrece el 
ky deGrá
nada p.ara. 
confeguir /4 
paz. 

Don Alonfo el S.a\>io. r I 
i 21, 

~ufencia ; y en. los Co11fejos , a.w1- rfJs de fa fequ)toJ l~ b4xtU de los nue-· 
que obro con libertad de padre , le vos. ~~vicio-s , y los privilegios, y fue· 
h4blo al gufto , po,rque fin du,da era. ros , e indultos , qu~ concedio el Rey en 
efte principal motivo, que le obligo la:r Cortes de Almagro a los vajfallos dr 
al Rey Don .Alonfo par(\ dar pode- fus Reynos , d.~ c4.fti!/4 , y Leon. fl.ue el 
res tan abfoluto~ a la Reyna) y al Rey Don Alonfo defam¡arajfe a los Ar· 
Príncipe, qua.ndo diífolvio las Cor- r-aeze.s de Malaga, y Guadix , permi
tes de A vil~. Defpidiofe del Rey t~endoles fo/amente la tregua de 1in añ" 
Don J ay me COQ arümo de ~alfar a de dia a dia. Firmo la Reyna eftos 
Toledo a ajuftar los avifo$ para fu tratados , y aunque rehufava el 
jornada , y el Rey de Ar~gon fe Príncipe firmarlos , el Maeftre de 
bolvio a Valencia. - Santiago , no mirando al negócio 
. La Reyn¡l, y el Principe Doq Fer- del ~ey , fino a la conveniencia de 

f!ando, difcurderon pruq~memen- los Ricos-Hombres defcontentos, 
te , interpretando , qúe la voluntad con quien fobre el vinculo de la 
del Rey en averles dado pod,er~s fangre, tenia eftrechez de amifrad 
tan fra9cos ' era a fin de que re- le perfuadio 'el que los autorizaífe 
duxe!fen p.l Rey de Granada , In- tambien con fu firma. Eftos capitu
fante, y lo~ R!co~-Hombres a fu fer- lgs rerpitieron a la Reyna,y el Prin
vicio, aunque fueífe a cofta qe def- cipe al Rey Don Alonfo >con una 
iguales pq.r.tidos , y lograron qm- carta del tenor figuiente : Señor , 
bien el iie¡npo, que a peAa~ fe a- aviendq ejlendtdo a toqas partes /4 
via alargado el Rey Don Alonfo vifla, y conftderado el empeño en qtte 
dos jornadas de Requena, quando fe halla Vttejlra Mageflad de la jornada 
l~ defpacharon menfajeros con las al Im;erio_, y que los riefgos menores 
capirulaciones figuientes: f2.!te acu- con fu aufencid cobrardn cuerpo, y q1ti-
4iri4 el Rey dr: Grttnada con e/ ~cojlum- za fe haran formidables Gigantes , y 
brado feudo de fo¡ trecientos mil mara- aviendo conjiderado tambien , la hu
rvedü cae/a ,:JiÍO, J que fieera de /os dos mi/dad que han tentdo a nuejlrtts pfan
afíos que devia, adelantaría otros [éys tas el Infante, y los Ricos-Bómbres [u
par.a los geflos de la jornada de Alema- gitivos, nos han hecho creer~ qtte las 
nia , y qttc ji gtifla./fe, le iría jirviendó protejlas que aora hazen de cariiío,y de 
corno 1mo de fiú vttjfaUos 1 hafla la 11/- fer con la voluntad, y el curazon vaf 
tima raya dr Jos terminos de Caflilla .' fallos de Vttejlra Mágeflad fon verdade
f.2.!.ee rompería l¡:i,J' cartas d,e obligacion, ras, y que no aver obedecido al primer 
y de mrtttta curr,efpor¡dencia con el In- l{amamiento de Vuejlra lefageflad no ha 
[ante , y los Ricos-Hombres, jttrando fido la caufo la obflinacion,y la malicia, 
el) y elfos) q11-e no qttedava refguardo fino el rJ'fiedo de no atrever fe d parerer 
ningttno, qree p"dieje fer ofefJjivo <tl delante de vttejlra Real ¡erfona ofen
Rey Don Alonfo : f23e J)on NttjÍo le dida : yq, y el Príncipe a111:flamos ejlos 
iría acompai"Lando hafla el Império con conciertos', fiados en los poderes que nos 
quinientos cava/los , y f! fftriflaje [u hro alargo Vtteflra Magejlad y affi le roga
Don Juan con otros qutmentos, 4 q11te.- rnos,rpte fino fueren tan conformes a {te. 
~es fe avian de fituar los (tu~/dos en los g(tjlo , como de fea m1-ejlro afeélo , 4ijfi
debitos del :Rey de GranatÍa .' f41e fe re- 1!'-ule los .ttgravios de los vajfa!los , ji 
cogic./fe el urden da.do a los Merino,s de r¡rtiera por no manifeflar nrtejlros defa
<ialicia, Lean, y Cefl.i!l.a, para..dejlmir ciertos. El Rey de Granada, y los Ricos
/as cafas , y Pueblos de los Ricos-Hom- Hombres defean, no falo ver firma de 
bres , qtte fe avian mancomunado ~on · Vttejlra Nagejlad en que apmeve ejla 
el Infante DoJJ Fel,ipe. fl!.te fe le rejli- re[olffcion, fino merecer tambien ver 
111ycf{en las renta1 ,y he.redades que te- {tt rojlro defenojado, y 11pacible con tp~e 
nian m cajli!!a , y Leon antes Je te. - fe fojfeg4rart fiu ,z.ofobraJ' , y faldran 
nat11raliZt4rfe , y qJJe fe entendie en {tts cor4zones de los fitjlos en q11c les 
tambien con e!/l>S , y can f Uó vef!a 'los, han_p11ejlo ejias 4ifcord.ias. J)ef¡11es 4e 
y cm todos los Jnfanfones, y Ca7.nzlle.-_ averfa dif_¡mtado et ''!$'". mas co~ve-

mente 

Cat-taJe l• 
Reyn4 al Rlj 
Don Á/onfa~ 
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1 ~ s ~orona Gothica parte tercerá , 
niente p.ira efias vijlas, nos· ha p~re- · pero que fiaífen de fu palabra, que · 
cido Sevilla el mas a propojito, a qrte íiempre le avian de tener favora:.. 
t:'fl,'~ ya llano el Rey de Granada, armque ble , y que juntamente embiava 
hJZO itl principió ref i_/lenctá >. rogamoJ órdert para que les fatisfacieífcn 
a Vttejlra 1Y1agejlad fe Jirvá de dar de de füs reptas ) los malogros que 
gracia ejto¡ f~/ftefados a los va./faf/os, avian padecido fus haziendas, COI'l 

tpte y1i yiden con rendirniento , pues las enttadas que avia11 hecho en · 
interejf a en ellos la ganancia de un Im- fus tierras los Ricos-Hombres de 
perio. Cafülla. No púdo el Rey apref- . 

fürar a la medida de fus defeos et 
viage a Sevilla, por averle fobre
venido en Requcna unas tercia-

~. vrti. 

úas , que al prihcipio dieron cuy-
dado ; pero en breve fe recono-
éio la mejoría , y el aver llegado 
en efia ocafion el Conde de 
Veyntemilla , acompañado de o-
tros Lombardos , que le traían 
éartas de los Eleél:ores (que avían 
fido votos fu y os para el Imperio, . 
en que fe mofiravan ofendidos de 
fu tardanza , atribuyehdola ya 
a defprecio ) aun efiahdo mal 
convaleciente abrevió la jornada 
a Sevilla , y tanto , que entro e11 
aquella Ciudad antes que la Rey-
na , y el Principe, y que ningu-
fio otro de los convocados: luego 
que llego, defpacho Correa a Cor-
dova , donde avian concurrido 
el Rey de Granada , el lnfante 
Don Felipe, y los Ricos-Hombres, 
para ajuftar a boca con h Reyna, 
y el Príncipe Don Fernando, las 
dudas que refultaron de los prin-
cipales tratados , y fegun rnani .. 
fiefian algunos Autores , mas gue 

AUsquc el Rey Don Alonfo 
dieftriílimo en las artes de 

diúmular ' mofüo azia fuera grán . 
fentimientb , de que huviélfe11 
firmado la Rey11a, y el Príncipe el 
tfatado de defamparar los Arrae
zes , fin duda túvo azia lo interior 
complacencia, porque en el efpa
éio ·de treguas , que les concedial1. 
por un año , juzgava mudaría 
tantos fembla11tes el Reyno , que 
no le faltaífe color para confeguir 
en ampararlos. Refportdio a la 
Reyna, y ,al Infat1te , que núnca 
juzgo fe hu iéífen aprovechado · 
de los poderes contta expreífa vo
luntad fuya ) de defamparar con 
11ingun pretexto a fus Aliados; 
pero que í1n embargo embiava 
firmados los ajufies , porque te
nia por menos fenGbte , el que 
cayeffe alguna nota en el duelo 
jufüficado de fu e11ojo , qtte 110 

defautorizat la mano de una Rey
rta que los firmo. En los <lemas 
puntos condefcendio fin ningun 
i:-epato , falo le hfzo en h ida a Se
villa , por aver dado palabra de 
vérfe eón el Rey de Ingalaterra fu 
yerno; pero defpidio eftas vifias, 
y ofrecio el efiar para determinar 
tiempo en Sevilla. Efcri vio tam
bien cartás al Infante , y los Ri
éo -Hombres , agradeciendoles la 
mudanza de propofüos, y los bue
nos dcfeos que te11ian de fervirle 
en la jornada del Imperio, f A 
Don Gonzalo Ruiz de Atiellza,de 
quien tenia la mayor confianza, 
Je rcmitio un pliego con cartas pa
ra lo Arr::iezes , en que les dava 
cuenta con quanto difgufio foyo, 
fe a vian ajuftado eftos affientos j 

a otro fin miraroi1' a ganar la vo~ ;. . 
1 1 R g La 1.-oroni· 
untad de a eyna ; g porque fo .. ca antigua 

lo en tener declarada fo prote- folio 36. 

e ion , les parecía aífegura van fos P. Ju~n de 

tabezas. Recebido el avifo , par- ~~ri~11 ·:· 13 ' 
• d ' s '11 .I'. 1·' , ¡O '

4' 4 
tteron to os a ev1 a ; 1a io a 
tecebir el Rey a fu efpofa, y al 
Rey de Granada le hízo t:mtas 
honras ) que en otras occurrencias 
de tiempo pudieran fer fo(pecho-
fas por grandes. Con el Infante , 
y los Ricos-Hombres, fe porro c011 
tanta ferenidad , que aun no fe re
conocieron , feñas de la antiO"ua 

b 
borr~fca , y con el trato , y con-
verfacion afable de los pocos di
as que cfiúvo en Sevilla , dexo 
tan foífcgados fus animos ;> que 

fin 

·e ·' 
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Don Alonfo el Sabio. 
l'in-referva ofrecieron Jervirle 'en 
quanto juzgaífe importante ? o al 
decoto de fu perfona, o a las con
veniencias del Reyno. Bol vio el 
Rey . a ratificar los conciertos con 
el ltey de GranQda , y los Ricos
Hombrcs, y recíprocamente ellos 
los ajuftes que avían firmado, con 
que el Rey de Grattada pidio li
cencia para bolverfe a fu Reyno, 
acompañóle el Rey Don Alonfo 
algunas millas, y bolviendo a Se
villa, convoco a los Infantes, y Ri
cos-Hombres para que le figuieífen 
a Toledo, donde junto Cortes, pata 
dexar difpueftas las cofas todas 
de fu Reyno , y prevenidos los 
lances futuros , para que no fe e.;. 
chaífe tanto menos fu aufentiá.fa'l. 
el-ínterin que llegavan a Toledo 
los Capitulares llamados a las Cor• 
tes , dio el Rey las ordenes neceífa
tias para el avifo de fu jornada, 
previniendo las cofas que fe avian 
de conducir por el Mar , para evi
tar los gaftos , y las que por tierra~ 
como tambien el immero , y cali
cla:d de perfor\as, que avian de affi
ftirle en el viage. Defpues que eftú
vo junta en Toledo la Nobleza de 
Caftilla, y Leon , y los V ocales de 
las Corres , a todos juntos en fu 

'ejlando' 'en ·tJt ~ndaluzía mal fegurd 
los Reynos , por fer tan domeflicos lo.í. 
'enemigos, y por no tt'Verfeles {entado _ 
bien et rendimiento de vajfallos , f1'f 
precifa rai.on de Eflado jixar bien el 
pie en lo adq1úrido, antes que inten
tar adrairir otros Reynos nnevos : e.fla 
atefencia te l'()s Reynos de la Andalu
zía ocafiono civiles dijfenciones en los 
Reynos de Cajli/!a, j L'f?tm,ra~ones ten
dri4n, aanque ttparentes, lDs que c-a'u
faron ejla -divijion, entre ttn Rey que 
Jiempre eflimo mas 't?l ti11tlo de p11dre, 
que de Principe, y que en todo procuro 
q1te fuejfe e.l tratamiento de fusvajfaUos, 
como de hijos $pero fue/en fer mM efi
caces por bien coloridos los engaños,que 
las verd'll.des, que jiildas -en que lo fon> 
no rehufan el manifeflarfe defnudtU ,y 

. affi han podido embarazarme hafla 6y, 
el poner en execucion ejla jorn4dd , Y" 
gracias a Dio-s gozan todos mis Rejnos 
paz, quedan fortificadas las Fronte.rca > 

las Ciudades principales murada:r, y de
fendid,u con préfidios de Clljlel!anos, j 
Leonefes valerofos, el Rey dé Granadd 

lAt:411Amim. 
to que híu el 
Beym ltis 

,eort11 "' r.,. ,,,,, 

Palacio ' les hízo efie razonamien
to : Aora poco mas de diez; 11.ños, que 
por muerte de Guillermo Ce far, Empe
rtt.dor de Alemani11. , fuf el~gido , como 

qiee tiene algun poder, amigo, con que 
el de Marruecos , que falo · ' fu !!amtt
miento fe movia , aun fin alianza nue· 
Jira fabrefeéra h11.zer guerr-A a n1tejlr,« 
Fronteras, pttes no dando/e el Rey de 
Granadd Puertos, no áy donde fe alber
g11en fus gentes, con qtte parece ya in
e xcuf abl~ mi tardanz4,y hizieran cier
t4s fu-s fofpechas los Alemanes , de q11e 
óy defpreciava f us favores , ft vencidos 
Y"' todos los embarazos de mi Reyno di
/4ta/e un pttnto el hazerme pre[ente en 

tridos vofotros [abéis, al Imperio, no 
púd~ far a injhtncias de mi ambicion,ni 
a negociaciones del intcres ,ni it m.tna&' 
ind11Jlriof ca de la fabidttri11., que en mi 
prefumen otros de graci11.; ptte5 a un 
tiempo llego el avifo de la muerte de 
mi antecejfor , y de mi eleccion h fu 
Ceptro '.con que ni.para diligencias ju
ftas, m pdra medtos fofpechofos pudo 
aver , ni en la vol1entad eleccion, ni en 
la fabidttria arbitrio. Todos fit~f/éú de 
parecer , qtte viniendome ~ bttfcar ejla 
honra fin b11fcarla, era mucho caymien
to del corttzon no admitir/11., qrtando 
CoronM de menos lujlte compradas, A 
tojla de mttcha fangre de los valfallosj 
y mucho difpendio de f#s haziendas, 
jttzgan otros q11e fe las halltlron 4 poc11, 
~ojla • .Ajfi_/() j11zg11e yo . tambit11, pero 

focotte. . 
· CrelJ que avran llcg11do a vrtejlrca 

noticia,; ias rdzones con que me dijftta~ 
dio el Rey Don J4yme ejla jornada, pre
fumiOla imetil; pero fabrico [obre ci
mientos falfos fu preftmcion, hiziérolt! 
creer que ejlava todo el derecho, y toda 
la razon por el Conde Ricardo, q11e fue 
mi competidor en la Corona , no puéd". 
negarle a Don Jayme la fabiduria, ni. 
tttmpoto lat experiencita de {tu cands; 
pero tampoco me negara a mi, qree ejlu
diado yo mt« en !ad ejes, y en la j1ljli
ftcacion de los derechos. Es verdad, que 
de los [éys Ele801·es del Imperio , 
túvo .f fo favor Ricllrdo, Conde de 
la CornNhia >y herman1 del lJ.eJ Je 

R lnt!I.-
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!u.e juflific4 
11 Rey far le
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Coroii~ Gothica parte tercera, 
Ingalattrrll,al .Ar;obifpo de Coloni1t, al Ceptr1 , no aviendo yo obforvaáo nin.:· 
de Mog1uicit1, y ~t Conde Palatino; pero guna,devia fer fegun toda raun prefe .. 
t4mbien lo es, que votaron a mi favor rido. El alegato es tan faifa como ta con
e! .Arf obifpo de Treveris, el Duque de clujion, por aver yo fido pte[erido en el 
Sa~onia,y et Marques de Brandembtf.rg, 'Voto det Rey de Bohemia,que fue quien 
que P"r ejlttr attfonte dio fus 'VIJUS dl de deshizo ta difcordi"; pero les dóy a llJs 
Saxonia , )e qtte fo añadio el voto del competidores lo que mmca podrltn pro
Rey de Bohemia por medio de fa Emba- har, porque Ricardo no túvo ning11n ~ 
-~ador, que tomo rlrario fayo aj]ijlio en 'Veto legitimo,y en ninguno de los mios, 
'4 Dieta; con que regulado et derecho falo la emulacion podra poner tacha.Di-
por los votos exredio el mio. Es t4m- go que ninguno fue legitimfJ, porq11e el 
hien verdttd, q11e mi c~mpetidor llicar- comun confentimiento de los Eletlores 
do,por ha!!arfo en Pays ~aJ-cercano, y determino; qtee dentro de los muros de 
por adelantar lo que le faltava de dere- la Ciudad de Francaforte fe telebrajfe I~ 
cho,con la dili~encia fe ~parecioenbr~- eleccion de Emperador)en e./fe lrtgar fui 
ve en Alemama , y tomo la Corona pri- Jº elegido, et de Colonia , y P a/atino, 
in.era del Imperio en Aquifgran de ma- amonejlados una,y otra vez que dexaf
no del Arfobifpo de Colonia ; pero tam- /en la gente de guerra , y entrajfen en 
bien es verda(i,que ni a él le púdo mejo- la Ciudad, jiguiendo el exempto de. los 
rar el derecho la cercania,ni atrafarmé dem'tts Principes Elellores,en ambas co· 
a mi la dijlancia: aj]i lo reconocieron fas defabedecieron con pertinacia,y obli
los Elet?ores , pues 'Viendo/e en la pof garon 4 que faliej/en los dem'4s- de la 
fefion , no dejijlieron ~ repetir, y conti- ciudad, y que fe hiziejfe la eleccion en 
nuarme Embaxadorei, en que falicita• la campaña, queriendo que la violenci~ 
van mi jornada al Imperio, como lo hi- de las armás , no la 'Voltmtad de los E• 
zieron notorio los obifpos de Conflan- · letlórei diife el Imperio:que pe fa puede· 
cia, y de Eripa, y ~as recientemente.el hazer la i~ualdad d~ vo~os, p~ra que la 
CtUJde de réyntemtlla, y otros EmPta- obfer'Vancta de tan inuttles ctrrunjlafl· 
dos j de {tterte,qtte /legavan ya d fer im- cias adelantajfe [obre el mio flt derecho, 
portanaciones las inflancias: fiiera de ji toda la f11erza delta leyes die por in• 
que ltt po.fefion de Ricardo no fu'e pat:i- validos los votos qree no fon efponta• 
jica ,fino tan violenta como fu eleccion, neo1,jino violentos? Procuraron defca· 
con que no p1-eede añadirle del fneritos, balar mis voto1,alegando que era inca
ni dt:fl.ucir los mios.Tambienes cierto, paz de haUarfeenlaeleccionelArfobif 

, que cumplio con las dem4s etiquetaJ, y pode Treveris,4 quien tenia defcomul
ceremonias que piden los ejlatutos del gado el Papa Alexandro por los exce.lfi
lmperio,porque dentro del año, defpueJ vos tributos , y impojiciones con que
de muerto el Emperador Cui!lermo fu~ gravava 4 fos va./fa!!os. No defiendo /4. 
elegido , y en et dia que los Eleltores inocencia de ejle ; pero es cierto , que 
feñalaron, dentro de otro año recibio la ejta defcomunion no era tan notoria co• 
Corona de mano del Arf obifpo de Colo- mo la del Arf obifpo de Colonia, que fue 
nid, y uso de ttJdas las infignias del Jm.. el favorecedor áe Ricardo, y quien le 
perio, {e fanto en la Silla de Cario Mag- pú[o la Corona , pues ninguno ig.»orav11. 
no, le hizieron omenages los Principes, et aver heridtJ al Cardenal de San Jorge, 
y fos q11e tenian 4 fu cargo los Cafli!los, L~~(ado det Samo Pontijice, de cuya he• 
y· PlafaS fi1ertes ; pero como el funda- ttda aun eftava frefca la fangre , y en.JI 
mento [obre que fe fixaron ejlas fabri- carcelado en rigttrofas prijiones d un o
cat, fue 'VAno, Jiguen Jiempre fo Natu- bifpo: tampoco ignor1wan,que el Conde 
raleza, y tienen la mifma f#bf'.flencia, Palatino en las controverjias que túvo 
qtee él , que es ninguna. Alegaron, que el Emperador Federico, y (u. hijo Con· 
por lo menos ejlava entre los dos la e- rado con ltt Iglejia,fe avia 'hecho fu par
/eccion dudofa, por la igualdad dt loJ cial, y dttdoles armas auxiliares contri. 
voto!, y que en lance de duda,quien ob- el Pontijce; con que era precifa, q11t 
fervo tan retigi.of:tmente como -fiicardo p_ritvandome 4 mi de un voto que me fo: 
todas JíH conátmmes qtte ped1a 111¡11tl brava pa~a Emperador 1 le q11itajfen 1, 
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Ricardo co~ mas titulo dos que le hd
zian falta. El aver mtterto ya mi ·com
petidor Ricardo,procedido )i mteva eleé
cion de Emperador, y pttejlo en pb./f efión 
de la Corona a Rod11ipho, Conde de Af 
bohrtrch por votos conformes de los E
leélord ,fin aver b11:flado el qtte yo recld
majfe en tiempo al Pontífice, ni el que 
embiajfe mis Legados para que defiflief
fen los Eleélores , tampoco puede ener
var las leyer tjtte favorecen mi derecho; 
pues no Jiendo divifib!e el Imperio, ni 
{ttfriendo fu Corona dos cabezas, vivi
endo yo , no avia en ellos potejlad para 
tlegít meevo Emperador. El que yo a
ceptajfe guflofo los diezmos de las prO'
vifiones Eclejiaflicas,qtte por fu legado 
Fredulo me ofredo el Pontífice GteRorio 
X. no fit'e ceder a mi derecho, porq~e n'() 
trlt decente permttta el cambiar a precio 
de maravedís , que en mi eflimacion 
han tenido tan baxo lugar ftempre, las 
eminencias d~ ren Trono tdn Aug11jlo. 
Agradecí ejfe .favor, mirandole en par
te, como paga de tus Soldados que mili--

- tav-an a favor de la Iglejia , paeJ con
rterriendo jiempre mis Exercito:r a flt 
ampliacion, y i f U6 aumentos, no era 
defcaminado jtty2Jio el prefhmir qtte 
queria entrar el Ponti-fice a la parte en 
los {tte!dos de mis foldados, pttes entra
va a la parte en los interéfes de las vi
torias.Pues /f. el Derecho,fi las Leyes,ji 
la raz on,fi la }11jlicia ponen efla Corona 
en mis fienes,no fieera infamia en quien 
nacio con efpirit1es de Rey el no procrt
rar m1mtenerla.Veo qtte no ~flaran def 
prees de tantos aiios de tardanzd tan fi
nas las vol1entades; tan fer·vorofos los 
defeos de los que facaron la cara para 
poner en mi mano el Ceptro, como Ji ex
ectetivamente al avifo me huviera pre
fantado en flt Corte; pero como los mo
tivos de elegirme no ftteron la paf]ion, 
o el impettl,jlno el dver jtezgado, fe ha
/lavan en mi perfomt las prendas qt1e 
pedia la lvíagejhid de aqHel prtefló, no 
aviendome mttdado jo,no áy razon para 
q1.ee pueda prevalecer en ellos 11Jttdan
za: ft era de qree ejlando informados 
de qtte ha fido rni detencíon legitima, y 
it toda repttrtnancia de mi defeo , rmu 
fiendamento Ay para prefumir,r.¡ue como 
en mi la dilacion ha hecho mayores las 
anfitzs de a!fiflirlos; tJtmbien en ellos 4-: 

'T.i:an crecido los defeos de verme, e[?e-
ctalmente, ~n aquellos d quien les toca 
tanto de mt fangre por vínculos eflrl
chos de parentefco , pttes Doña Beatriz 
·m_i madre fue hija del Empmtdor ph¡,,.. 
itpo , rnyo tronco A_t~guflo enlaza en fi. 
las mas Reales famtltas de Alemania, y 
la Jangre' ji a cafo púdo entibjarfe con. 
mi tardanza, no dudo la hard botver /¿ 
entrar en calor mi prefencia. 

Eflas fon las razones qtte me per
fuaden la jornada;peró jio tanto de vue
flros jreyzios, y hago tanto aprécio de 
rvteejlr·o zelo,qtte efloy promptu le dexar 
mi parecer; Ji me alt,mbraren vueflros 
difcurfos de alguna razon qtte p_efe mas> 
qtte las qtte avéis oído en la brevedad 
de efle compendio. La Reyna, el Prín
cipe , los hermanos del Rey , y 
loS" Infant{¡'.S , y los Ricos-Hom
bres , con una voz aplaudieron la 
refolucion del Rey ; con que ap.
tes de diífolver aquella junta , de
claro al Príncipe Don 'Fe mando 

: por Lugar Teniente fu yo , dexan
dole los fellos Reales , y abfolu
tos poderes, para que obraffen el 
tiempo que duraífe la aufencia , 
como la mifma perfona del Rey , 
encargando le mucho a füs tíos' y 
hermanos los Inf:mtes , y que pe
ligraífen antes de prodigo , que 
de detenido en las honras a los 
Ricos-Hombres , Infan~ones , y 
Hidalgos de fu Reyno : a Don 
Nuño le honro de fu mano con el 
Bafton de General de las Fronte
ras , y fe obligo tanto de efte fu .. 
vor , que le agradecía , murien
do en cumplimiento de fu obliga
cion , y defenfa de fos Reynos. 
En el mes de Mar<$o del año véyn
te y dos de fu Reynado , partio el 
Rey de Toledo. h Acompañado hLa Coroni. 
de fu efpofa, y de fus hijos me- ca antigua 
nares , y del Infante Don Ma- f~iol 37. 

r. uau de 
nud fu hermano , y de toda fu Mú ian.1. 13 • 

CafaReal, con tantos aparatos de c.zz .f. 535. 

grandeza , y de lucimiento , qua- G;r~be:•m de 
~ _ .. i .. y cap. 

les h:.útu aquella Era , no ª' ia go- 1 2 . fol.112. 

zado en la mayor pompa de las Bernar_d. 
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·1 ~ 2 Corona Gothica parte tercera , 
·le una jornada defde Barcelorta , tes. ~e la nueva eleccion de Ro
donde los detúvo algun tiempo , dulfo , no era meneíl:er Caber le
celebran.do fu llegada con diferen- yes para darla por nula , pues no 

..res .fieftas; y regozijos : alli paífa- a viendo llegado el a eftado de 
ron las .: Pafcuas , de Navidad del muerte natural, o civil , la duda 

'.año de mil duci.entos y fefenta y que húvo ~ntre él, y Ricardo, la 
cinco, y difpúfo .Dios para aplau- defato fu competidor con la muer
fo del Efclareddo Varan Fray .te, con que quedava por él .el Im
Ray.mu11do de .Peñafort, en quien peri o fin controverfia : adorno ,, 
fe compitieroµ .la .fabiduria , y la y fortalecio el Rey Don Alonfo 
.fantidad , que .Íenecieífe en oca- con tanta aífillencia de leyes, tan
.fion , que pudieífen affiftir a fu tos exemplares de elecciones Se
entierro , y honras los dos Reyes glares , y Sagradas , referidas con 
mas poderofos de Efp~ña, y gran tanta energia, y eloquencia , q\.\e 
parte de la Nobleza de ,Aragon, hízo mudos a los oyentes. No le 
y Caíl:illa. En Perpiñan , por ali- faltarian al Pontifice razones con 
gerar las jornadas , hafta llegar a que eludir las del Rey Don Alon
Belcayre , Pueblo de la Proenza , fo , ni leyes , y eftablecimientos 
en las Riveras del Rodana , lu- que oponer a fus leyes ; pero re
gar deftinado al Pontifice para las conocio en el Rey tanto fondo de 
villas , dexo :a fü efpofa , y a fus. fabiduria , que no le parecio me· . 
-hijos , y partio con el refto todo dio proporcionado , para confe
de fu familia. Ya el Pontifice avia guir el foffiego , y la paz que de-
concluydo el .Concilio , para que feava aguardar la fuerza de fus 
avía juntado en Leon todos los inftancias, ni el nervio de fus re
Obiípos de Francia; fo1 embargo, plicas; y affi, con mañofa piedad 
fe detúvo en ella defpedidos to... de Juez fe pafso a fuplicante , y 
dos los Prelados , con animo de fue tal la induftria de fus ruegos , 
diífuadir al Rey Don Alonfo, que que vencio las repugnancias del 

· defillielfe de la pretenfio11 del Rey , para que defiíl:ieífe ele inten
lmperio , porque en lo contrario tar con la fuerza de las armas 
recelava grandes defaífoffiegos en confcguir la Corona , que a todo 
la Iglefia , y no menores en las bien dezir de la fortuna , le avia 
Provincias de Alemania , y entre de coftar el dexar exhauíl:os de ha
los Reyes confinantes, porque ni zienda a fus Reynos , como de 
al nuevo Emperador le podrian fangre las venas de fus vaífallos, 
faltar Padrinos, ni al Rey Don A- pues era precifo, que aviendo to
lonfo lados poderofos , con que era dos los Eleé1ores hecho de comun 
muy racional en temor de que fe confentimiento a Rodulpho, apli
encendieíien fangrientas guerras. caífen el poder a mantener fu hc-

Luego que el Papa fúpo la lle- chura , y affi , le rogava facrificaffe 
gada del Rey a Belcayre, fe vino aquella Corona al bien publico , a 
a ver con el. El Rey Don Alonfo la paz , y foíllego de la lglefia , en 
defpues de los comedimientos de que no perdia el credito fu valor, 
Cathólico , al que reconocia ca- ni ajava el pundonor de Rey,pues 
bcza, y Monarca fupremo de la era accion mas heroica de la Ma-

• Iglefia, le hablo en publico Con- ge.fiad facrificar al bien publico 
fiíl:orio de los Cardenales , pro- una Corona que poffeerla : efto 
bando con tanta eficacia de razo- díxo , y derribandofe fobre füs 
ncs fu derecho , adelantando el ombros , le abrazo con ternuras , 
nuevo titulo que fe recrecia a fu y caricias de padre ' pidicndole fe 
favor, por la muerte de Ricardo, contentaífc con el triunfo de fer 
y que era contra todo derecho rogado, y de aver cedido, no al po
narural ' y divino el pronunciar der,fino a la piedad,no a las armas, 
fcntencia > fin aver oído las par- fino a la Religion. 
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'NHtvllS pre-
1mfionts que 
introdúxo el 
J'.Jj con el l'ti
p11,y el poco 
eftfto que tu,.. 
11ieron Jus 
popueftas. 

Dón .Alonfo el ·Sabioª ~l ,, . 
. .> 3 

Aviendo cedido el Rey a efü1 
demanda , · púío otras delante del 
Pontífice, y Conclave de los Car
denales. La Primera, fue al Reyno 
de Navarra , que ufurpavan los 
F rancefes contra los derechos anti
guos de Leon , que def de tiempo 
inmemorial favorecia a fus Reyes. 
Lo Segundo, que le tocava el Se
ñorio de Suevia , defpues de la 
muerte de Conradino, por parte de 
fu madre Doña Beatriz. Lo Terce
ro, que Carlos, Rey de Sicilia, dief
fe libertad al Infante Don Enrique, 
que fe dezia le tenia en Cuíl:odia 
por mandato del Pontífice. Die
ron largas a eíl:as peticiones con 
refpueíl:as dudofas, que es el mo
do de negar mas decente,con que 
fe. defpidio el Rey poco guíl:ofo de 
aquel Conclave , y dio a Efpaña 
la buelta , fin dexarfe de llamar 
Emperador, porque dezia ño avia 
renunciado la honra , fino el car
go J pero Rodulpho temerofo de 
que repetido eíl:e nombre no le 
acordaífe fu derecho , y le alteraífe 
los efpiritus para bolver a la pre
tenfion del Imperio , hízo in
ftancias con el Papa Gregario X. 
para que lo embarazaífe , y fue 
neceífario, que por orden del Pon
tífice , le intimaífe el Ar<iobif po 
ele ,Sevilla cenfuras, para que deíl
ftieífe, con fin tan deílucido fe fe
pultaron las ef peranzas tambien 
fundadas de ocupar el Trono del 
Imperio ; por milagro fe contara 
otro mas feliz , de los que no lo
grando la ocafion que ofrece la for
tuna con el cuydado, y la diligen
cia, prefumieron hallar en lo mo
vedizo de las voluntades humanas 
firmeza. 

§. IX. 

H Emos Viíl:o ya los infelices 
fuceífos de la jornada a Ale

mania , poco cuerda , ~ fuerza de 
muy confidcrada , !bolvamos los 
ojos a los fucdfos de Caíl:illa , y 
Leon el tiempo que eíl:úvo el Rey 
aufente. Obedeciendo el Princi
pe Don 1-~ernando a las ordenes 

de fu padre, difcurrio las Ciudádes 
principales de los Reynos fuíl:an
cio las caufas de muchos j uezes , 
y los c:afügo con privacion de ofi
cios , hallandolos Reos , premio 
a otros informado de fu juíl:ifica
cion , hízo en todas partes jufti
cia ; bien , que ladea11dofe · fiem
pre a la clemencia, dif pú[o cómo 
eftuvieífen las pagas de los folda
dos corrientes , coh que acudien .. 
do con vigilancia al govierno mi
litar , y político , confeguia ben ... 
diciones de los Ciudadanos , y de 
los Militares , con .úngularidad de 
los Ricos-Hombres , y I~an<io
m:s ) a quien obligo mucho con 
la familiaridad del trato , y con 
lo frequente de las mercedes, con 
que a una fe hízo amar como ª"' 
migo, y refpetar como Señor. 

La Paz de que gozavan los Rey .. 
nos . de Caíl:illa , Leon, y la Anda .. 
luzía) fe convirtió a pocos mefes 
de aufencia del Rey Don Alonfo 
en fangrienta guerra , ocafionola 
la it1fidelidad del Rey de Granada, 
a los conciertos poco antes firma
dos en Sevilla , previniendofe a 
fer infiel , por medio de que el 
Rey Don Alo11fo no fe adelantaC
fe , ~orno fi fuera palma digna de 
eíl:imacion el fer primero en lo 
viciofo. Hízo juycio , de que el 
aver pedido el Rey Don Alonfo , 
un año de treguas para los rebel
des de Guadix, y Malaga, avía fido 
taffar en fu inte11cion el tiempo 
que duraría la aufencia, en que le 
importava tenerle amigo , y que 
paífado el plazo) bolveria a dar
les, como antes , armas auxiliares 
para que divirtieífen fu poder, y 
no le quedaífen bríos para hazer 
invafiones m las tierras de los 
Chriíl:ianos. Para oponerfe a eíl:os 
intentos del Rey , uso con faga
cidad de dos medios muy efica
ces , aunque el uno poco decoro· 
fo a la Mageftad que queria often
tar de Rey , que fue reconciliarfe 
con fus mayores enemigos vaffa .. 
llos rebeldes a fu Corona, hazien
doles dueños de todos los Luga
res , y Caftillos que avían ufur-
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Corona Gothica parte tercera , --, 

pado con tyrania ) fin pedirles ó

rra condi<;:ion > fino la que pudiera 
a otro Rey, que era el trato , y cor
ref pondencia d<i: amigos : el fe
gundo medio , fue dar avifo a A
beng1c;:aph, Rey de Marruecos, de 
la auíencia del Rey Don Alonfo , 
y que la oportunidad que fe ofre
cia con ella de ocuparle gran par
te de la Andaluzía, a que el podría 
ayudar con fus gentes , por efiar 
ya libre de la opreffidn de los Ar
raezes , que la dificultad de tener 
Puertos donde arrib~ífen fus gen
.tes, y de Almacenes en que guar-
dar las armas, y los víveres , fe la 
clava vencida , ofreciendole los 
Puertos de Algezira, y Tarifa. Era 
Abenjucaph hombre de efpiritus 
muy inquietos , arnbiciofo de fa
ma, y de gloria, con que fiempre 
hazian gufiofo ruydo en fus orejas 
las vozes que le perfüadian nue ... 
vas Conquifias. Ofreciole al Rey 
de Granada, no folo embiar Exer
cito , fino paífar tambien el a Ef
paña con lo mas lucido de fus Ef
quadrones , y fue tan acelerada 
fu venida, que cáfl llego el avifo, 
y fu Exercito a un tiempo. Def
embarco en los Puertos de Alge
zira , y Tarifa hafia diez y fiete 
mil ginetes , que eran la flor de 
los Africanos , y numero corref
pondiente de Infantería. i Luego 
que fúpo el Rey de Granada fu 
llegada , le eícrivio feria conve
niente que guia!Ie azia Malaga fus 
marchas, para que en fu prefen
cia confirmaífen los Arraezes los 
pattos de amiflad, y avenencia, 
y affi lo executo Abenjucaph, y 
defde Malaga a Granada , partie
ron el camino los dos Reyes , re
fultando de las vifias , y de la con
ferencia, que el Rey de Granada 
hizieffe por el Obiípado de J aen 
la guerra , y Abenjucaph por las 
tierras de Ezija , y Cordova. 

Fraguo efias máquinas el Rey 
de Granada con tanta cautela , y 
fecreto, que las primeras noticias 
fe las devieron los Chrifiianos a 
los fonidos de los pífanos de las 
caxas > y de las trompetas : Don 

Nuño, que ~ra el General de- las 
Fronteras, aíf.útia a efia fazon en 
Cordova , luego que túvo el pri
mer avifo, defpacho menfageros 
al Príncipe Don Fernando, y dte 
aviso a los Infantes, y Ricos-Hom
bres , y a los Confejos , y al Ar~o- -
bifpo de Toledo , para que con el 
mayor grueífo de Exercito ; que 
pudieífen , fe incorporaífen con 
la gente de Don Nuño para hazer 
refi.fiencia a los Moros. Abenju
caph fe dio tanta prieífa, que le fue 
forzofo a Don Nuño , convocan
do la gente de las F ront~ras , y 
los Cavalleros de fu fequito, falir 
a embarazarle el paífo antes que 
llegaífe .ª Ezija : alli túvo noticia 
por varias efpias dd numero ex
ceffivo Cle Cavallos , e Infantes 
que acompañavan a Abenjucaph , 
túvo Confejo con los Cabos , y 
Cafiellanos que avían venido a 
affifürle a las Fronteras , y aunque 
los mas votos fueron de parecer 
fe retiraffe a la Ciudad por fer tan 
fuperiores las fuerzas de los ene
migos, no falto quien atribuydfe 
a cobardía ' lo que en toda ley 
Militar era acuerdo prudente ; di
xeronle que era ya tarde para fe
guir aquel confejo ' pot efiar ya a 
vifia de las fuyas las banderas del 
enemigo , y que fi. en el primer 
combate , aunque el retiro fueífe 
cordura) fe les dieífe lugar a los 
Moros a que le interpretaffen a 
cobardía , crecería en ellos la ja
ttanda, y enfeñados a vencer en 
fu corazon , tenia mucho anda
do para continuar las vitorias en 
la campaña. No quífo paífar Don 
Nuño por e.fia ligera nota en fu 
valor ; y affi di0 otden de que 
embifüeífen con el Exercito ene
migo , fiendo el primero que a
vanzo a la Vanguardia : defde la 
eminehcia de un collado vía Aben
jucaph , no fin temer lo fano-rien
to de la refriega , porque a~nque 
eran tan inferiores en numero los 
Chrifiianos , obrava cada uno , co
mo muchos ddendiendo(c , y o
fendiendo : duraron neutrales los 
la11ces de la batalla ~ hafta que 
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Don Afonfo er Sabio.·, '1 Jf' 
que dio orden para que aceleran;.; -
do las marchas, fe puficlfen fobre 

tnfPalTado de una lanza Don Nuño 
cayo del cavallo , y con 1as efpe
ranzas de . fus foldados ' , a efie 
paffo trecio en los Motos el orgu
llo , caufando grande eftrago en 
vueftras géntes , y huviéra fido 
mas lamentable a , 110 tener tan 
céfca la retirada en EZija~ Con
cluyda la batalla, recorrio Aben
júcaph el c{tnípo · para averiguar 
d numero-''de los múertos , y re
c6ñ'odendo- (er ·uno de elfos· Don 
Nuño , cuyo _cada-ver rodeava 
gt;m numeto <le Efcúdetos . , ha
ziendo el 't1ueio en 'fu 1 'ttiiletté ~ 
mofttñ grafi pelar de 'ho ·averle 
tomado viv<? a prifion por· póder 
h~e~ del · al' Réy de Gtahaa~ · un 
t>refertte "f ' peró-' manda11dole- C<?r• 
tár la é~btz~ fe ta· emb~o :a~. Rey, 
con av1fó de qae embiaffe perfo• 
na-, que f é· hizielfe cargo de la 
mitad de los 'd~fpojos que le co
cavart de la yonquift~~ No pue
den dexat 1de reconocerfc altas 
providenciás ~ivinas , en los qué 
la ignoran~ia ñumana tiene por 
a tafü'S : a los pies del R~y de Gra• 
nada fe ve la cabeza de -quien fu~ 
la principal · parte para tener co• 
ronada la füya : Defen<!tb eion fe
licidad al que no era fu Señor legi
timo , en competencia de fu Rey 
hat~ral , y no quífo Dios que lo
gralfe ni una a~ciort lúílriófa)qúan
do batallava por la razeh, y en 
opoficion· de la infidelidad j ~a- · 
hos ay de quien no quiere Dios 
los facrifiéios, y que rti 'itlil 'para 
inftrumentos de fu gloria los ad
mite : móíl:rOfe con algunas feñas 
de humanidad el Barbaro , em· 
bia.ndo la cabézá para que la dief
(en fepuftµra' · eon fü cuerpo , y 
renuncio la parte que . le tocmra. 
de Tus detpojo, a favor de los fol .. 
aados d~ Abenjucaph , con que 
d l , y de tos fuyos , fe hiZó efti
mar por desinterclfado, y por ge· 
nerofo. - · · 
· De' l<:>s ·Chriñiattos que cautl

~aron a.qu.el día , túvo ciertas rio· 
hcias , Abenjucaph , de que era 
muy poc~ la -gente de ~~icion 
que avia quedado e11 EziJa ~ eon 

ellas fus gentes , pero anre-s que 
ellos llego el Abad Don Gil Go-
rnez -de Villalobos ~ y hafta tre-
cientos foldados -de a ·cavallo, par-
te de fus compañias , y parte d6' 
los que acudieron al llamamien-
to de Don Nuño ~ y entrando a-. 
quella noche en Ezija , fabida la 
muerte de Don Nuño , y la cerca- • 
nia del Exercito de Abenjucaph; 
en las pocas horas de la noche fe 
previno para aguardar el dia fi• 
gúiente los aífaltos de · 1os contra· 
rios ' ;- llego Abenjucaph juzgan.do 
entrar en la Ciudad fin fangre , y 
fin refiftencia ; pero fue tah vale• 
r<?fa 1a que hallaron por el nuevo 
focorro , y tantos los heridos , y 
muertos en los-primeros alfaltos ; 
que dio orden fo retiraífen, y def.. 
efperarido por entonces de eIF-
trarla por fuerza, le parecio el me .. 
dio mas a propofito para gaftarla :t 
embarazando el que la cntraífen · 
viveres , y municiones , el que 
corrieífen fus compañias las tier-
ras del contorno , talando , y ro-
bando los ganados , y frutos ; y 
affi mifmo , les dio orden que le . . 
b fc _rr. p l .. V11/erof11rt.;. 

u Cauen entre a ma , y EztJQ Jiflenci1i qui 
donde efperava , difcurriendo en hi:c.o t1i c;u

la Emprefa donde aífeguraífert """Je EVfb·t·'!'.. 
con que o •go 

mas logro fus armas. Avian los a lev11n11ir d 
Chriftianos paífado la mayor par- fitio A- los 

d f d l d 
Moros. te e us gana os , rece an o efia 

entrada de los Moros a la otra 
parte de Guadalquivir, pero no 
les valio efta prevencion , porque 
ef guazandole los cavallos Africa-
nos , hizieron prefa de la mayor 
parte dellos : no fintieron tanto 
la perdida , coma el atrevitnien· 
to , por fer efta la primera vez-def.. 
pues de defterrados· de Efpaña, que 
fe atrevieron a hazaña femejante. 
El Infante Don Sancho , hijo del 
kcy_ &n J ayme de Aragon , en 
&qúella ocafion octlpáva IQ filla 
Ar9obifpal de Toledo, informado 
de h .ififolencia de los Africanos, 
y de que fiendo grandes los males 
'lue padecían los pueblos Cath6• 
li~ de la .J\ndalua1'. fe Cemiaft 

~º~ 
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Corotu Gothica parte tercera , 
con razon mayores ' convoco a 
todos los Cavalleros , y vaífallos 
d~l Rey que refidian en Toledo, 
Talavel'a; Guadalaxara; y Madrid, 
todos le figuieron hafta J aen, por 
donde determino hazer la guerra 
al \ley de Granada: hízo en J aen 
l>la~a de armas fin refolverfe a fac
cion alguna , hafta ·que llegaifen 
la5 trapas que le embiava el Prin .... 
cipe Don Fernando ; pero no le 
dexo lograr eíl:e intento un avifo 
que le dio Alphonfo Garcia, Co• 
mendador de Marros , de que los 
Moros fe avían avezindado en a .. 
quella Fortaleza , y robado de fus 
contornos grán prefa de ganados, 
y ·qu~ (e ból vian muy alegres con 
numero de cautivos. Refirio el fu· 
ceífo ; pero no dí xo el numero, ni 
la~ calldad de Africanos , que llega
van de efcolta , que no eta me
nor , que el poder todo del Rey 
de Granada , y el de los Arraezes 
de Andarux , Efcaiiuela , Abenata, 
Guadix , y Malaga , y los dos Mo• 
ros, Atali, y Huzmert , que eran los 
Cabos ptincipales del Exercito de 
Abenjucaph t con que el Ar'io-
bifpo dio orden de que moritaífert 
todos , y le figuieífen. k Salio de 
Jaen ' y lleg-0 aquella noche a la 
Torre del Campo , que era el pa~ 
rage ' que juzgo a propofito patá 
cortarles a la buelta cd paífo j un 
Cavallero que feguia al Ar~obif
po , por fobrenornbre Sanduerca 1 

túvo noticia de que aquella noche 
entrava en J aen Don Lope Diaz 
de Haro con tropas muy luci~as 
de Leonefes , y Caíl:ellanos , pro• 
púCole al An5obifpo , que feria 
bien aguardarle, y aífegurar el.lan
ce , y mas no teniendo noticia del 
numero de combatientes, de que 
fe componía el Exercito de los 
contrarios ' opúfo(e a efie dilta
~en Alphonfo Oarcia, diziendo.t 
qne de lo que obraífe Don Lope 
feria fuya la gloria, y que quiza, 
aunque entraífc a la parta. del ven
cer, querría para fi todo el aplaufo 
de la vitoria , y aprovechando el 
adaofo , que devia fer vulgar en 
flqu~l figlo ~ añadio • que el enea 

a lor poco díeftrt>' y no bien fc
guro de fu arte, faca de los viva• 
res con la mano agena las vivo
ras, porque nq fe atreve en la pro
pria. Efie hablo mas al guíl:o del 
~r~obifp?, por fer joven de efpi~ 
ritus behcofos , y . ardientes , y . 
aunque Sanduerca le advirtio re
petidas vezes, que ~lo era cotdura · 
por el dic\10 arrojado de un hom
br~ , e_xponer temerariam~nte al 
cuchillo las vidas de muchos' no 
púdo apartarle de fu propofito. 
Al amanecer del cl.ia figuiente re
conocierqn.Jas Atalayas, y Bati
dores los -Moros qu~ í van con la 
preífa de ganados 1 y Chriftianos, 
la piedadr y el zelo del• f\.r~obüpo 
fe adelanto tanto , con pocos Ca-
vallos que le figuieron para qui• 
tarles la pr.efa , que antes que lle-
gaífe el .gru~ífo de füs tropas , car-
gando :fobre el las de los Moros~ 
porque le hazian feñµlado los or
namentos de . Ar~obifpo , y el 
Guion de Pri~ado de la~ Efpañas, 
enarbolado delante de)' , que no 
púdo efcaparfe de fus manos , to-
rnaron al Ar~obifpo a prifiOfl: ' y 
hizieron gran d~ftrozo > affi en 
los que nunca dexaron íµ lado , 
corno etí los que llegaron def pues 
de lo ~as fangriento , de la refrie-
ga , defnudaron al Ar~obifpo de 
fus vefüduras, dieron el Guion a 
un Alferez, que le llevaífe con in-
cl inaéioQ. al lado de fus vanderas 
~narbol~das , manifeíl:ando que 
triunfavan ; .de la Cruz fus Lunas. 
Húvo reñida competencia entre 
los Moros que condúxo de Afric;a 
Abeniucaph , y los vaffallos dd 
Rey de 9ranada, fobre a q~1al de 
los dos fe ,avfa de prefcntar el Ar- DtfgwiRJa 

b { r.(c 1 1 M muerte del ~o i po por .c. c avo , os orc;>s .Ar¡ob;¡poJt 
de Granada alegavan prn; fu Rey, Toit®enunA 

y qu~ la prefa avia fido en las tier- rcfritg•to• 
r. l d n.. l · . los Moros. ras, que 1e e eJ ~maron a e para 

hazer la guerra ; los nuevos Afri-
canos iníl:avan a favor . de Aben-
jucaph , con que _hafta fu llegada , 
no folo no a.vian palfado a Guadal
quivir; pero que ni avian tenido 
aliento para que devieffen de a
qucll~s aguas fus Cavallos :. llego 
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Lope Diaz. de 
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Don Alonfo el· Sablo. 
la conti•óveríia a lances . cfo -per.:. 
derfe por aquella diífenfion la:-flor 
del Exercito ; pero refolvio la 
contienda un Moro con impie
dad ' quanto barbara facrilegn ) a
traveífando con una azagaya el 
cuerpo dél Ar~obifpo , diziendo 
en altas VOí!eS · : Muera iel perro, que 
no es Jujfo fe·arriefgteen vida-s de tanta 
eflimacion, pór- pérdtmarfeia a tm hom
!J:e indigno por-la profe!J!on, tt.unque 
deviejfe Real · efptendor a fo fangré. 
Defpues de muerto le cortaron la 
cabeza, y la mano finiefira _en que 
tenia d anillo , y recogiendo lo 
mas florido de los defpojos ; to
inarort el camino pata Granada. 
S~po Dol1 Lope Diaz de Haro , 
luego que llego a J aen la, Emptefa 
a que avía falido el Ar<iobifpo , y 
fin dilacion ~partio con fus Efqua
dr01ies para darle alcance , llego 
a un eftando caliente la fangre de 
los -qué avian muerto en la refrie
ga ; e inflamado fobre el ardimicm
fo de fu valor , con el zelo Reli
giofo de la 'fe por ver ajada la In
fignia de li Cruz, los embiftio con 
tanto corage , que los hízo def-

. amparar el campo , reftauro el 
Guion del Ar<iobifpo, y fino los 

· huviera amparado la obfcuridad 
de la noche que fobrevino , paga
ran con muchas muertes , la vida 
que q'uitaron .al Ar<iobif po. Hizie
ton alto aquella noche fobre una 
Colina fus gentes ; y en efclare
ciendo el dia , mando recoger los 
cadaveres de los Ef pañoles , y ha
llando el del Ar'5obifpo fin ca
beza , y fit1 mano , la refcato Don 
Gonzalo Ramon , Comendador 
Mayor de Calatrava a fubido pre
cio de poder de los Barbaros , y 
juntas con fu cuerpo [e llevaron a 
la Iglefia Cathedral de Toledo , y 
le depofitaron en el fepli,kro don
de eftavan los Reyes , Don Alon
fo , y Don Sancho el defeado. 

N O perdia inftante el Prind
pe Don Fernando en levan

tar nuevas compañias en fus Rey ... 

n?s ~e Caftilla, 'y Léoh para en.1~ 
biar a lf!s Fronteras,reconocia tam.! 
bien qu~n imt?ottante feria en a
quellos Reynos fu aíliftencia; y affi 
partio de ·Burgos a cort~s jornadas, 
haft.a Villa-Real , que era el lugar 
deftinado para que fe juntaífen to
das las redutas ; luego que llel!O a 
Villa-Real, aviso a los de la A~da
luzía de fu llegada, para que no per
dieífen la efperanza de fugetár el 
orgullo infolente de los Barbaras; 
cmn el focorro de los Ricos-Hom.:. 
bres~ Infantes, y Cavalleria de los 
Reynos que aguárdava por oras. 
En ocaíion tan importuna , por fer 
la falad , y vida del Príncipe tan 
importante, le fobrevirto una en
fermedad tan aguda, con acciden
tes tan complicados, y peligrofos, 
que · fo lo púdo fervit la ciencia dé 
los Fificos , de avifarle el ultime> 
peligro para que €uydaífe de la vi~ 
da eterna ) viendofe defauciado en 
la temporal. Def pues de todas las 
prevenciones de Cathólico, y de 
fervorofo Chriftiano , llamo a.Don 
Juan Nuñez de Lara, que avía he.; 
redado ya los Mayorazgos de Don 
Nuño fu Padre, y era el unico Va• 
lido del Príncipe , y le pidio con 
todo encarecimiento lograífe fu 
poder , fu maña , y fu cariño , en 
que Don Alonfo fu hijo mayor , 
defpues de los dias de fu padre .,, 
hereda!fe et· Ceptro , y que fiava 
de fu zelo, y de fu lealtad , que cor.:. 
riendo, como avia de correr por 
fu providencia, y cuy dado la cri-
anza de Don Alonfo , faldria con 
prendas dignas de la Corona. 
Mando el Príncipe llamar a fu hi-
jo Don Alonfo , y que en fu pre-
fencia fe le entrega!fen a D. Juan 
Nuñez , y le díxo le reconocie!Ie 
por fu Tutor , A yo , y Maeftro. 
Admitio efta honra Don Juan N u-
ñez , ofreciendo para el cumpli-
miento de fu obediencia valerfe 
de todos fus confederados , y ami· 
gos , pocas horas defpues efpiro . 
el Príncipe con increyble fenti- M~ief_te Jel Prmc1peDon 
miento de fus VaífallOS , porque Ftrnando en 

las mueftras qne avia dado en la Vi!L11-R111l. 

aufencia del Rey Don Alonf o , 
S pron1e~ 



~oroná Gothica parte tercera, 
ptometian un Govierno muy ju· 
fiificado , muy pacifico , y muy 
p~udente , porque los años cuer-

. dos de la juventud, hazen ciertos 
los frutos de la prudencia en la 
edad adulta , y mejor en la ancia
nidad : acompaño el cuerpo Don 
Juan Nuñez hafia Burgos, y depo
íltole en el Convento de las Huel
gas , fegun lo dexo ordenado en 
fu tefiamehto. Gran turbacion 
causo cfie nuevo accidente en las 
compaííias de foldados, que ivan 
llegando cada dia a Villa-Real , 
como fe hallavan fin cabeza que 
dieffe orden ) no fabian a que re· 
folverfe, fi a bolver a fus pátrias ' 
o fi a profeguir el viage a las Fron
teras. 

bec1Ar4Je el 
lnfante Don 
Sancho con 
D.LopeDiaz 
Je Haro,para 
que le juren 
Jor heredero 

1n el ~'!no • . 

Avíafe quedado el Infante Don 
Sancho en Burgos aguardando a 
algunos de fus vaífallos para ir en 
fu compañia a la Frontera, fúpo 
antes partir la muerte de Don 
Nuño , y del Ar~obifpo , y a la 
mitad del camino le dieron no
ticia de la del Principe, con que 
apreffuro a Villa-Real las jornadas, 
donde e11contro a la medida de fu 
defeo a Don Lope Diaz de Haro, 
que ignorante de la muerte del 
Príncipe venia a darle cuenta de 
los fuceífos de la guerra de Anda-
luzía. Era Don Lope toda la con
fidencia del Infante Don Sancho, 
con que no rehúfo franquearle en 
efia ocafion todo el pecho. Mi pre
tencion le dixo el Infante antes de dt· 
zirla yo, os la han manifcflado los lutos 
por la muerte de mi hermano mayor 
Don Fernando, yo falo nací inferior a 
el en el tiempo) fu muerte quito ejle 
embarazo ,ya a mi me dio ejla preemi
nencia de fer ya el mayor acotejo de mis 
hermAnos; pues porque no he de fa.ceder 
yo a miyadre en los derechos que el [11-
cedia,jiya {tt mif mo derecho es el mio? 
T aunque en otra ocajion hiziera fi'er
za el aver dexado mi hermano hijos,en 
efia que fe hallan los Reynos tan necejfi
tados de cabeza p4ra el goviern1> civil, 
y político , y de mano robujla para que 
govierne el Ceptro m lo Militar,n_o d~
viera hazer fuerza;porque tas mmor1-
dades,a1enque haUen en calma los Rey-

11os ,fon ocafion de alteraciones ,y h0r.; 
rafeas, pues qttando fa umfeguira d 
foffiego,fi entrajfe la minoridad hallap. 
do los Pueblos alborotados? Digo mino ... 
ridad' porque a mi padre fabre aufen
te, le conjidero impo/fibilitado con los 
anos, y los achaques para el ajobo del 
Govierno , y aunque ejle tan ca paz fu 
juyzio no bAjla; porque ejlando el Mar 
tempejluofo, tanto neceffita el Piloto de , 
la f11erza en el brazd, como de la feg" .. 
ridad en la cabeza. T aunque se que et 
cariño de vueflra (lmijlad no ha mene• 
jler razones para obrar con fineza en lo 
que me fuere a mi favor11ble; pero las 
avran menejler otros p_ara (eguir vue
Jlra voz; y affi, no ha fido ociojidad 
el proponerlas. No era Don Lope 
Diaz hombre de tan .corto entendi· 
miento, que fe rindieffe a efias ra .. 
zones , tan fuperficiales, que aun la 
res no eftava bien colorida para 
engañar ; pero dio a entender ha· 
llarfe de ellas convencido, porque 
le hablava el Infante Don Sancho 
al gufio de fus intentos. l Súpo 
Don Lope Diaz las confidenciéls 
que avía hecho el Príncipe Don 
Fernando de Don Juan N uñez, y 
rezelo , que llegando el Rey Don 
Alonfo , continuaria en el los ca· 
riñas , y que feria dueño de fu 
gracia , y del Reyno , con mas 
titulo que lo fue fu padre Don 
Nuño, pues efiando a fu providen .. 
cia la crianza del nieto, era creyble 
fe dieffe por obligado al abuelo : 
mirava Don Sancho con traer affi 
a Don Lope Diaz , la ambician de 
coronarfe ; mirava Don Lope en 
favorecer el derecho de Don San· 
cho ) a meter en fu cafa la fortuna 
que fe avia entrado por la de Don 
Juan Nuñez ; con que le ofrecio 
al Infante Don Sancho adelantar 
con quantos medios difcurrieífe 
fu cariño, por fi , por fus deudos, 
por fus amigos , y confederados 
la voz de fuceffor óel Rey Don 
Alonfo en la Corona , y añadio , 
que en llegando el Rey fu padre, 
de quien eftava mejor vifto , que 
otros Ricos-Hombres , por aver 
fido de los primeros que dio ex
cmplo a los Grandes , para que 
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DÓ11 Alonfo el Sábió. 
rleGftieffen de la conjuracion, def. 
amparando al Rey de Granada , 
fomentaria efta pretenGon , y que 
juzga va ·era el unico medio para 
que fe lograífe efie int~nt9 , el 
portarfe con tanta aél:ividad, zelo., 
y vigilancia en conferv::1r e~ Rey
no con reputacion en los lance~ 
dificultofos , con que al prefente 
le trabajavan los Africanos , qu~ 
fe le pudieífen al Rey citar fucef
fos favorables , que dieifen fuerza 
a las razones ' y que ias mifmas 
vozes de los pueblos , 'y de los 
foldados , viendofe no foto defen
élidos , fino vitoriof os debaxo de 
fu Baíl:oh , alentarían los clamo· 
tes , y ferian valie~te impulfo par~ 
que f~ acabaít'e de convencer ~l 
Rey , fi a caío el amor , que .f uele 
fer aun mas tierno con los nietos, 
que con los hijos~ le tuvieífe d1;1-
dofo. Agradecio _Don Sancho la 
voluntad de Don Lope, . y mas el 
confejo , executandole fin tardan
~ª; porque aviendo junta~o a ios 
Ricos-Hombres , que avian con
«:urrido a Villa-Real , y a los Ca
bos , y Capitanes de las tropas 
con palabras , que eran Imperio , 
y fonavan en la blandura, y afabi
lidad a ruego ; les propufo que 
quifie!Ien tenerle por fu General, 
para foít'egar las rebu~lt~s que pa
decían los Reynos de la Andaluzía, 
mientras no dieffe otra orden fu 
padre, que parecía era natural el 
que fiendo el el mayor de fus hijos 
fücedieíie en efios cuydados. Ad
mitieron todos efia propofici~n 
guftofos , porque fe hallavan fin 
cabeza a quien feguir' ni fin Caber 
que corte , o que refolucion to
marían , o en que parte de las 
Fronteras feria fu affiíl:encia mas 
neceífaria : conocidos ya fus ani
mos dio orden de que todos le fi
guicífen a Cordova , y embio di
foi·emes cartas a los Confejos , y 
A y untamientos , firmando fe def
dc .entonces hiio mayor , y here
dero del Rey Don Alonío,en que 
togava , y mandava juntamente 
embiaífcn a Cordova el mayor 
numero que pudieífon de folda-

• 1 

~os , _agua~do en .tordova a que 
llegaífen eftas reclutas , y defde 
alli difpú(o con tanto acierto en 
diferentes Ef quadrones fus gen.
tes ) que fola fu idea amedrento a 
Abe1~jucaph , y marchito tanto fus 
orgullos , que defde efie día no 
movio pie con felicidad, ni túvo 
operacion plaufible fu Exercito : 
Ezija embio a Don Lope Diaz de Reprime e? , 
· . • Infante Don 
Haro , que como av1a fido fu h- sancho los of.. 
bertador en la refriega paífada, los gullos de A

~orazones de los Ciudadanos que benjimiph. 

eftavan rendidos a la melancolía ) 
y al miedo con fu prefencia, refu-
citaron. A los Maeftres de Santia-
go, Y. Calatrava embio a Jaen con-
tra el Exercito del Rey de Grana-
da~ :En Cordova dexo por Cabos 
a Don F ernan Ruyz de Cafiro , y 
a Don Eftevan F ernandez. Y Don 
Sancho con poco fequito , pero 
de lucidos Cavalleros fe J:lízo pre-
f ente en Sevilla , atendiendo a 
que Abenjucaph guiava azia aquel 
Pays las marchas, y principalmen-
te para dar calor a que falieífe la 
Armada , y túvo tanta eficacia íu 
prefencia, que en poéos días, fe 
púdo hazer a la vela una Flota de 
Navíos bien pertrechados ; diofo 
orden al General , que corrieífe 
con ellos las Cofias , y fe pufieífe 
a viíl:a. de Algezira, y Tarifa. Sin 
aguardar Abenjucaph mas Exer-
c:ito , que le picaífe en la retaguar-
dia; reconociendo que fi le efire-
chaffen por el Mar los víveres, fe 
a.vía de ver en ultimo aprieto, re"' 
tiro fus gentes, y fe bol vio a Al-
gezira , contentandofe fu arro..: 
gancia con poder mantenerfe en 
aquel Puerto , aviendo tenido o-
fadía poco antes , para amenazar 
a Sevilla la cabeza de aquellos 
Rey nos. 

En Belcayre, donde efiava ya ... B i· 
b . ; Ln e etr;1re 

de uelta para Cafülla , tuvo el t1b o11otici" 

Rey Don Alonfo noticias de la paf- e( Rey Don 
r: d d Ab · l d l Albn(o de lis 
1~ a e enJucap 1, e a muerte Jrm.ifos tragi-

del Ar~obifpo de Toledo ·' de la ros r:nfrts Rry 
de Don Nuño y de la del Príncipe nos'! como tos 

. ' me;or11van 
Don Fernando que quito a las de- tos briofosef-

mas, con fer tan tragicas , la laíl:i- pi1·it"s dt l ¡,,.. 

h ' ft d ¡:mte Don ma , porque uvo mene cr to o s1111,J;, , 
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.Ajujlanre doi 
RÍÍOS de tr1-

gu1u con los 
Moros. 

i 4 o Corona Gothica parte tercera , 
el dolor para fentir la muerte de do continuas las correrias, y las 
un hijo , que fobre ferlo , tenia talas de los campos, fe <lavan con 
tantas prendas amables de Princi- mucha efcafeza los frutos. Ajuíl:a
pe > que fe hazian por fi ) fobre el das las treguas' vinieron a vérfe 
titulo de hijo, lugar para lo enea- con el Rey a Toledo el Infante 
reciclo del fentimiento. Dio or- Don Sancho, Don Manuel, &c. y 
den para que quanto antes fe dif- muchos de los Ricos-Hombres de 
pufieífe fu viage a Caíl:illa , víno Leon, y Caftilla, Don Lope Diaz 
por Valencia a Requena , donde de Haro con afeél:o de amigo,con 
hallo cartas que le úrvieron en folicitud de pretendiente , y con 
tanta congóxa , de mucho alivio, afiucia de competidor informo , 
porque le avifava Don Lope Diaz perfuadio , y convencio con razo
de Haro , como el Infante Don nes , con ofertas , y con promefas 
Sancho avia fuíl:ituydo por fu her- a los Infantes , y a los Grandes 
mano difufltO en el Govierno de que concurrieron a Toledo > que 
la paz, y la guerra con tan felices hablaífen al Rey a favor del In
principios , que avia amedrenta- fante Don Sancho (para que le ju
do la jafuncia vitoriofa de Aben- raífen por fuceífor defpues de fus 
jucaph , obligandole a retirarfe del días en el Reyno ) con el encare
corazon de la Andaluzía , a las cimiento que merecían fus pren
eftréchuras de Algezira , del a- das , que ellas eran tan fobrefa
plaufo que avia ganado con los lientes , que jufüficavan todos los 
Militares , poniendo a un tiempo encarecimientos de verdaderos : 
folo con tomar el Baíl:on en la quando le parecio que eftavan ya 
mano, freno a los dos Reyes Mo- llanas las voluntades de todos , 
ros , que en aquella fazon goza- para que tuvieífe logro fu defeo, 
van de mayor poder en Ef paña. le hablo al Rey en una Audiencia 
Gozoío con eftas nuevas llego a particular , exagerando fobre las 
Camarena, y defde alli a Toledo, prendas de prudencia, y valor que 
donde informado con mas indi- le aíliftian a Don Sancho, la bue
vidualidad de los fuceífos todos na eftrella que tenia con los fol
del Reyno , de las fuerzas que dados, y el que tenia tambíen de 
podia efperar de fus vaífallos, y del fu parte a la fortuna, pues el tiem
poder que tenian los enemigos , po que avia manejado el Baíl:on , 
reíolvio él que le convenía por todos los fuceífos avüin fido prof
algun tiempo las treguas con A- peros, fin que fe pudie!fe contar 
benjucaph , y el Rey de Granada, lance en que fe le huvieífe defgra
porque mientras , o con la fuerza ciado la fortuna: como Don Lope 
de las armas , o con la induftria, Diaz le hablava al Rey al gufto, 
o con algun cambio , que fe le porque no áy padre que no tenga 
propufieífe como conveniente al de cera las orejas para oir alab:in
Rey de Granada , no fe hizieífe zas de fus hijos, manifefto hallar
dueño de los Puertos de Algezira, fe convencido del pefo de 1fus ra
y Tarifa, fiempre avía de vivir Ef- zones ; pero que queria librar fu 
paña medrofa , teniendo cada dia eleccion de fofpechofa , tomando 
fobre fi todo el poder de los Afri- tiempo competente antes de pu
canos : efia razon le movio al Rey blicarla , para que ninguno puª pedir treguas por dos años ; y die!fe alegar, que en materia de 
a los Moros les movio para admi- tanta importancia, avía fido Juez 
tirlas el ver que eítando a la vifia el afea.o ' y no la razon' y que 
la Armada fe hallav:m en muchas para aífegurar en el Infante Don 
ocafiones con gran carefüa de ali- Sancho la Corona, le par~cia con
mentos, a que no podia fatisfacer veniente juntar Cortes , en que 
el Rey de Granada fin gran men- avíendofe hecho manifiefio al 
gua de füs vaífallos ) porque fien~ Rey no 1 los rief gos de que fe li-

bra va 
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c~o , hizíéronle pleyto omenage , 
y Juraronlc por fu Rey. 

brava en no quedar expuefto a las 
minoridadc de un Rey ; y de las 
medras que podia promcterfe del 
valor, pr4dencia , y felicidad de 
Don Sancho , le juraífen por fu 
fuceffor, y Je hizieífen pleyto o
menage de obedecerle como a fu 
Señor legi~imo. No repugno a efta 
dilacion Don Lope Diaz ; porque 
tenia tan de fu mano a los Gran
des , y R\cos-Hombres , que le pa
recio fixava por efte camino mas 
la Corona en las fiencs del In
fante Don Sancho , y juntamente 
echa va un clavo a fu fortuna. De
termino el Rey ir a Segovia para 
que fe celebraífen las Cortes, m y 
llegado el plazo , faco el Rey tan
to la cara a favor de Don Sancho, 
que no parecia feguia di&men 
ageno , fino determinacion pro
pria. Hízo mas fuerza la propuef
ta del Rey , porque libre de ín
teréfcs proprios , ladeó todos fus 
difcurfos a las conveniencias del 
Reyno: No es ejla ocajion, les díxo , 
de medir por apices los derechos entre 
mi hi:Jo, y mis nietos , ni de aprerar las 
leyes, examinando a quien favorecen 
mas en fus decifiones. En tm Reyno pa
cifico donde, o no fe viejfen los peligros, 
o fuejfen muy largos los recelos , venia 
bien el pe far ejlos derechos por e[cmp11-
los; pero quando no falo ejlan a los o
jos las amenazas, fino dentro del cora
zon de nuejlros Rey nos lordejlrozos, y 
calientes las efpadas de los enemigos 
con la fangre de meejlros vajallos > ni 
[era prudencia, ni [era amor al Reyno, 
oettrrir a males tttn executivos con los 
remedios., que, o no llegaran , o llega
ran tarde ; no puedo negar que es maf 
tierno el amor que fe tiene a los nietos; 
pero porque amo con mas ternura que a 
ellos al Reyno , juzgo fe deve poner el 
Ceptro en m.mo de Don Sancho, pofpo
niendo ii mi cariño, las conveniencias 
de mis vajallos. Por contemplar 
con el diélamen del Rey unos , por 
cll:ar teñidos del afcB:o del Infan
te Don Manuel , y de Don Lope 
Diaz otros , y otros rindiendofe 
de valde al peío de eftos difcur
fos , convinieron todos en la 
eleccion del Infante Don San ... 

Llego la noticia de efta refolu ... 
cion a la Reyna Doña Violante' y I 
a· l/a Princefa Doña Blanca , y hi
zteron de ella duelo tan fangrien
to ' que fe determinaron a dexar 
a Cafiilla , y folicitaron por me ... 
dio del Rey Don Pedro de Ara-
gon fu hermano el defagravio. n n La Coroni· 

El ffi fi 
ca antigua 

a umpto era di .cultofo, y la folio 43• 
execucion parecia impoffible , P. Juan de 
norque poder defaparecerfe dos Marian.1.r+. 
r c. 3.fol.HZ• 
mugeres de tan grande eftatura, 
y avicndo de ir al paífo de dos hi-
jos en edad tan tierna, púdo fer 
creyble para folo idea del enojo; 
pero el hecho la acredito de ver-
dadera: deílumbraron al Rey con 
fingidos pretextos de una pere ... 
grinacion a la Imagen de Nueftra 
Señora del Monafl:erio de Huerta, 
a donde tenían al Rey de Aragon 
citado , y defde alli las convoyo 
a fu Reyno: devio de hazer con ... 
fianza la Reyna para que tuvieífen 
logro fus intentos , del Infante 
Don Fadrique fu cuñado , y de 
Don Simon Ruiz , Seííor de los 
Cameros ; lo violento del cafl:i-
go de entrambos fueron prueva 
de la grande indignacion del 
Rey , porque dio orden al Infante 
Don Sancho para que partieífe a 
Logroño , prendieífe al Señor de 
los Cameros, y a Don Diego lo-
pez de Salcedo , para que execu-
taífe la prifion del Infante Don 
F adrique en Burgos , y en un mif-
mo dia , fegun lo avía decretado 
el Rey , murio quemado Don Si-
mon Ruiz en T rebiño, y ahogado 
el Infante Don F adríque : o atri- o P. Juan de 
buyeronfe eíl:os cafiigos al aver Marian.l.14. 

d d d ' l R r. c.3.fol.54z. 
a o ayu a a a eyna para que 1e zurita, l+ 

aufentaífe , porque fe uniéron ef- de fus Anna

tos fuceífos en el tiempo ' puede les, cap. 3. 

fc ti ffi l 
, f. 2ZSh 

er ue en otros os motivos, que 
no fiempre pueden , ni deven dar 
razon los foberanos de lo que o ... 
bran, y por eífo en lo regular de-
ben fer tan juíl:ificadas füs deter ... 
minaciones , porque tengan de fu 
parce muchos teftigos que levan-
ten el clamor fu equidad , y juíl:i-

S J cia, 
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t 4 2 Corona Gothica parte tercera, 
cia , quando obliga la razon de no les pudieífe e11ttar por el Mar 
eíl:ado a no publicar en un fingu- focorro % luego que llegaron a 
lar la tazon. Defde Segovia pafso Sevilla las compañias que eftavan 
el Rey Don Alonfo a Burgos , te- convocadas de Caftilla , y Leon, 
nia hecho juyzio de que el emba- feñalo el Rey por General a fu hi
razo ttnico para que no gozaífen jo el Infante Don Pedro, para que 
füma felicidad fus Rey nos, era te- la íitiaífe por tierra, affi lo execu
ner libre la entrada los Africanos to el Infante , eftrechando con fu 
por los Puertos de Algezira,y Ta- Exerciro mas apretadamente el 
rifa ; y affi, fe refolvio a poner to- fitio por tierra , que con. la Arma
do empeño en fitiarla por Tierra, da por el Mar. Luego que túvo 
y por Mar , cargando todas las noticia el Almirante que avia lle~ 

· foetzas de Leon , y Caíl:illá , y la gado el Infante Don Pedro fe a-
Andaluzfa en confeguir la Em- boca con el , y determinaron días 
prefa, que avia de fer la falud uni- para combatir a un mifmo tiem
v:erfal de fus Reynos. Propúfo a po la Plaza por el Mar , y por la 
los Infantes , y Ricos-Hombres el tierra, de fuerte, que la confufion; 
intento, pidi€ndo le fueífen favo- y lo univerfal del eftrago , vien~ 
rabies en diligenciar los medios, dofe por todas partes acometidos; 
de que neceffita un aífumpto de les embarazaífe el que por ningu .. 
t~nta gloria para fu opinio11 ' y na acertaífen a defenderfe ' affi 
de tánta Utilidad para fus vaífa- fe púfo en e:xecucion ; pero fue 
llos. La importancia de tomar ef.. tan valerofa la refifiencia que hi· 
tos Puertos fe venia tan a los ojos, zieron los fitiados , y tantos los 
que fe ofrecieron de voluntad to.. tnuertos , y heridos de los que 
dos a cooperar por fi ; y por füs intentavan aífaltar los muros ' que 
vaffitllos , en quanro alcanzaffe fu fe túvo por conveniente el poner 
poder ~ y rentas ' con que fin per- mas a lo largo el fitio, y efirechar
der inftante parrio a Sevilla , y le mas por el Mar, efperando que 
difpúfo en breve tiempo la mas fe rendirian al hambre, antes que 
poderofa Armada , que furco en a las baterías de los dardos> y los 
~quellos figlos el Mar , corifta va trabucos. 
de véynte y qmttro Naves de alto 

A rmaá11. po- borde, ochenta Galeras, fin otros 
derofa,que hí- Baxeles pequeños , todos tan aba
zo prroenir el ftecidos de vi vetes , y municio
Rey para t{l-
mar los Pm r- nes, COIIlO de armas , y ingenios ; 

§. Xt. 

EN ínterin que andava tan vi
va la guerra en Andaluzía, vi

fitava el Infante Don Sancho las 
principales Ciudades qe Leon , y 
Cafülla , haziendofe amable a los 
vaífallos con el agrado , con Ja 
cortefia , y tambien con la libe
ralidad , que es la negociacion 
mas poderofa para adquirir Rey
nos , y confervarlos. Viendo el 
fentimiento grande del Rey , por 
el retiro de fu madre Doña Vio
lante, efcrivio al Rey Don Pedro 
de Aragon, con quien profeífava 
amiftad eftrecha, para gue la per
fuadieffe la buelta a Cafülla , y 
juntamente le encargo el que re
tuvieífe en fu poder a los dos In
fantes fus fobrinos , porque po
día fer embara~ora fu prefencia 

tos de Algeú- affi para combatir los muros , y 
t a>J T4 rifa. las puertas de las Fortalezas , co-

mo para ofender a los que las de
fendi~rt. Diole el cargo de Almi
rante a Pedro Martinez de Sa11ta 
Fe , y nombro por Capitanes de 
los principales Navios a Don 
Melcndo Rico-Hombre del Rey
no de Portugal , a Gonzalo Mo
rante , y a Don Guillen de Sana
baque , y dio orden para que fin 
dilacion partieífe la Armada a 
cbr v iíl:a a Algezira , antes que 
noticiofo Abcnjucaph pudieífe in
t roducir focorros de la Africa. 
Obedccierort prontamente , y 
fcñoreandofe del eftrecho , em
barazaron que en mucho tiempo 

en 
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de fus Anna
lcs, cap. 6. 

Don Alonfo el Sabio.: i4g 
aproV'echadofe ele todas las rentas 
cayda& , para que pudieíte bolvet 

en Caftilla , y mucho mas eh F ran
cia , fi pretendie!Ie la Princefa 
Doña Blanca ponerlos a la fombra 
del Rey fu hermano para que am
para!fe fu derecho al Ceptto. En 
ambas cofas obro Don Pedro , fin 
atender a mas leyes que a las 'de' 
fer amigo , poniendo en prifion 
en el Cafüllo de Xatiba a los li1-
fat1tes Don Alonfo , y Don Fer
nando de la Cerda : p moftrofe 
defabrido con fu hermano ~ y ella 
reconociendo el defpego , y que 
fin dezirla nada, la dezia el ' trato, 
que eftava ya canfado fu hermano 
de ampararla ; efcrivio a fu hijo 
Don Sancho que vendría a Cafü ... 
lla, con calidad de que la hizief.. 
fen buena una fuma grande de 
dinero , que avia expendido en 
los dos años que avia eftado en 
Aragon , de que era deudora a los 
vaífallos de aquel Reyno. El de
fco que tenia el Infante Don San
cho de ver en Caftilla a fu madte, 
le hízo que fin reparar en incon
venientes ) quitaífe a unos J udios 
Recaudaaores de las rentas Rea
les roda la cantidad que importa
van los gaftos de la Reyna Doña 
Violante , con que efeél:uo la ve-
11ida de la Reyna s pero fue la caufa 
total de que fe perdieífe el Exer
ciro de Mar, y Tierra, que eftava 
fobre Algezira, y de que fe bol
vieífen e11 lutos las prevenciones 
bien fundadas de regoújo , que 
avian concebido los Chriíl:ianos, 
reduciendo a los fitiados de Alge
zira a la ultima defefperacion de 
remedio. 

Como el Útio avía fido largo, y 
pcnoío , enfermaron tantos fol· 
dados de Mar, y Tierra , que fe 
túvo por epidemia. Aviso repe· 
tidas vezes el Almira11te al Rey 
Don Alonío , y el Infante Don 
Pedro para que les focorrieífe11 con 
vi veres , y para que pudiefferi affi
ltir con las pagas que avían hecho 
falta algunos mefes ; ho tenia el 
Rey dinero mas pronto que el 
de los Recaudadores, fúpo dellos, 
como el Infante Don Sancho avia 
prevenido el orden del Rey > y 

a C~ftilla la Reyna , con que del 
todo faltaron los medios \:'ara fo
correr los foldados , porque los 
donativos que contribuyeron los 
Ciudctdanqs de Sevilla, aun no al~ 
canzaron a la quarta parte de una 
paga , fiendo muchas las que fe 
les devian ; crecieron con e.fié 
defamparo el numero de los do· 
lientes , de los foldados que mi· 
lirava11 por la tierra, y en los del 
Mar con tanto exceíio , que def.. 
ampararon múchos Navios del 
todo , y en los tnas dellos , era el 
numerO' tan corto ' que a penas 
avía gente para moverlos. Túvo 
noticia Abenjucaph por fus efpias 
de la calamidad que padecian 
nueítros Baxeles; y del extremo 
de la defefperacion , monto en 
fegura confianza de poder triun• 
far con pocos Baíos , que no ex· 
cedian al numero de catorze de 
Una Armada tan poderofa , y in· 
traducir a fu fal vo el focorro en 
Algezíra , tan poco efperádo de 
los Moros , que aun po~eyendole 
le miravan como impoffible , juz~ 
gando era fueño , con que los li· 
fon jea va fu fantafia. En poco mas 
efpacio que el de véynte y quatro 
horas , defirozaron las catorze 
Galeras Africanas, la mayor parte 
de los Bafos de nueftra Armada , 
en cuya fabrica, y pertrechos fe 
avían apurado los caudales dd 
Leon , y Cafülla ; no la cue11to a 
efta pot hazaña de fu valor , fino 
por fatalidad del Rey Don Alon .. 
fo , con quieh parece eftava tan 
atraveífada la fortuna , que en los 
lances mejor difcurridos e como 
fe ha vifto en el corriente de efta 
hiftoria ) lloro fiempre los fucef
fos mas defgraciados : digo , que 
no fue hazaña de los Moros , por· 
que folo tenian por contrarios a 
los que les clavan las enfermeda· 
des rendidos ; y antes de la muer· 
te , muertos ; en los Cafiellanos 
que ocupavan las Galeras, executo 
la crueldad de 1os Moros la muer· 
te fin defenfa ; los que ocupavan 

los 
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144 Corona Gothita parte tercera , 
los Navios aviendolos barrenado 
primero , faltaron en Baxeles a 
ttPrra , folo quedaron en el Mar 
~os tres Nav!os principales para 
hazer reflftenci4 a las catorze Ga
leras A frica nas , no pudiendo el 
vaior de fus Cabos ret\dirfe , ni al 
temporal ' q~e l~s era aav~fo, ni 
a las do1encias ' porque los. hom
bres de bizarros efpiritus no def
caecen con las defmedras del 
cuerpo ' po~que el valor ~s pren
da del alimi : governava la prin
fÍpal el Almirante ~~d(o Marti
n6z de Santa Fe , Gonzalo Mo
ran te la féguncta ~ y D<¡>n Guillen 
de Sabao.aque la tercera , cerca
i:onlas las diez~ Galeras , la gente 
que traían era mucha , y experi
mentada , (urtiClas de todas armas, 
y municiones ) porque los deftr.o
zos que avian hecho en los nuef
!t9s, avian údo fin cofta (uya ; con 
que les aph~taron mucho con, fus 
baterías , deipues de eífo fue t'an 
valerofa la reílftencia , y el tt;fon 
con que 1os pocos fe defendían , 
y ofendían a la multitud ' que a 
no aver peleado el viento a favor 
de los Barbaras, no huvieran con
tado la vitoria ¡ un vendabal def
hecho arrebato nueftros N avios , 
y los púío a viíl:a de Tánger don
de refidia Abenjucaph ; en fu fe
guimiento venían toda~ las Gale
ras de los Moros , ceífarort por or
den del Rey Abenjucaph las J:>a
terias , porque noticiofo del def
tr-0zo de nueftra Flota , quífo fa
ber de 'los Cabos el eíl:ado de las 
cofas de Caíl:illa ; con el falvo
conduto que les embio faltaron 

. en tierra, y en el tiempo que du
ro la conferencia , un temporal 
deshecho defapareció los Na vi os , 
con que el Rey infiel a fu palabra 
los trato como a cautivos , y pri
:fioneros , parecicndole le quitava 
al Rey de Cafiilla en cada uno de 
aquellos hombres un Exercito : 
huviera durad¿ la prifion lo que 
la vida' íi no huvieran c;iebido a 
(u induíl:ria ' y a ' fus promefas el 
que un Moro Arraez los trafpú-
1idfc a un Puerto de la A11daluzía1 

que feñoreavan los Cathólicos: . 
Vjendo el Infante Don Pedro 

deshecho el Exercito por Mar , y 
que tenían los de Algezira el paifo 
franco para los alimentos , alzo 
el fitio por tierra ) y endere~o a 
Seyilla las marchas con lo que le 
av1a :quedado de fu Exercito. Quí
fo el Rey Don Alonfo experimen
tar fi le era mas favorable la for
tuna bolviendo contra el Rey de 
Granada , efeél:uo treguas con A
benjucaph , folicito para efta Em
prefa , en que efpera va defmen
tir la opinion que tenia de infauf
to cm las batallas , las armas au
xiliares del Rey de Portugal fu 
yerno ; pero embarazado e11 guer
i;as, y diifenílones civiles, fe efcu
faron el , y fü liijo Don Dionis a 
los focorros : efcrivio al Infante 
Don Sancho, que difcurria en los Nt1evosintt11-o 

Reynos de Leon , ,y Caftílía , go- tos del Rey 
vcrnandolos aun en vida de fu contrlJ los 

l • • Moros, y como 
padre , como fi fuera Prmc1pe he-. fe difwinecit~ 
teclado para que en aia fixo fe ha ... ron fus eft

lla!fe en Sevilla , embiando delan-. aos. 

~e las ttopas mas mtmerofas que 
pudieife juntar de los Reynos, affi 
de Infantes , como de cavallos ; 
convoco tambien a los Maeftros 
de los Ordenes , y atenuo las 
guarniciones de las F ronceras , 
con que junto un numerofo , y 
lucido Exercito. Era el intento 
del Rey dividirle en deftrozos ; 
que entra!fe con el uno el Infante 
Don Sancho por Alcaudete , y el 
Rey por Rute, para que fe unieífen 
en Alcala de Benzayde para talar 
la Vega de Granada , no púdo lo-
grar fe e.fta determinacion , por 
a vede fobrevenido al Rey un mal 
en los ojos ' que eftúvo a peligro 
de perderlos , cou que unidos en 
uno los dos Exercitos , campea-
ron a cargo de folo el Infante Don 
Sancho. 

Era en efia ocafion Maeftre de 
Santiago Don Gonzalo Ruiz Gi
ran , y faliendo por orden del 
Infante a guarda.r los Herberos ; 
porque no le falta!fe a la cavalle .. 
ria el forage ' reconocía a poca 
diftancia del Caftillo de Mocin 
' alcru .. 
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Don Alorifo el Sabio. rt.4s 
por toda la Veg~ de Gr~nada, ta• 
landoles las mieífes , y los frutos 
fin déxar hoja verde en todo ei 
atnbito de las campifias fertiles 
de aquella Ciudad , abraso las Al
querías, y ~intas f1n que fe atre
vielfen a hazer opoficion los Ma... 
ros, bol vio con fus gentes a Cor
dova j recibióle con agradable 
femblante el Rey , diffimuhmdo 
el enojo ·que concibió , por aver 
expendid© las rentas de los Re-
caudadores , que fue lá caufa de 
que fe . perdieffé la Flota , y de que: 
rto fe tomaífe a Algezira ; pero 
quíf o en cabeza agena efcarmen
tarle al Infante para que en otras 
dcafionts no fe tornaffe tanta li-

algunos ginete.s Africanos , ferian 
numero de ciento , dio de efpue
las a fu cavallo , y corrio con tan
ta velocidad a ellos ·, que ' le PU" 
dieron alcanz-ar pocos de los Ca
valleros que le aHiftian , flngie• 
ton que huían los Moros, con que 
fe a~oraron mas los que feguian 
el alcance , hafta que viehdolos 
cortados , falieron hafia mil Mo· 
ros que eftavan en una ernbofcá.• 
da ; con que ftte . milagro el que 
efcapaífe ninguno con la vida , 
porque aunque fueron los Cava
llero~ en feguimiento de fu Maef
tre llegaron tarde , y los ·Moros 
tenian el focotro muy cerca, pere
oio en efte encuentró gran nume· 
ro de los Cavalleros de Santiago, 
fallo dél el Maeftre Don Gonzalo 
Ruiz Giron ; pero herido de 
muerte ) dio orden el Infante Don 
Sancho qué le llevaífen a Cordo
va , donde fe pudielfen aplicar 
con mas comodidad remedios a 

1lmic.i ha- fu dolencia. El amor que tenia 
uña del 'd ' l fc ld d 1 Maejlre Don mereCl O a OS O a OS , y a COn-
Gonz.alo RHix. fianza de militar a fu fombra eta 
Girm. tan grande , que viendole partir 

defarnparavan compañías enteras 
el Exerciro , que aunque quedava 
en él Don Sancho el Bravo, fiem
pre en los Exercit~s la falta de un 
Giran haze falta ; reconociendo 
efte riefgo el Infante Don Sancho 
dio orden de que fe detuvielfe , 
obedeciole el Maeftre con mucho 

cencia. Condenó a arraftrar al e .n· • . . l d 11,.1g1J t~ 
ptmc1p~ e los Recaudadores , emplar que 
Judío poderofo , por nombre Cax · m11n"° haz.et 

d 1 M 1 d , , l M. . el Rey en unot 
e a a ca, y man o a os im- Jttdios Re-

ftros Executores , que le paífaífen · ra11daM1% 

a villa del Convento de S. F ran-
cifco , donde fe hofpedava Don 
Sancho, con que ho púdo dudar, 
que el Rey fu padre avía mirado en 
aquel caftigo a enfeñarle ) y a 
reprehenderle : intento falir el 
Infante a embarazar aquel fupli~ 
cio ; pe~o le aconfejaron pruden~ 
temente algunos que tenia a fu 
lado, que no fe hizieffe mas noto· 
riamente Reo con la defenfa , que 
le hazia fu padre con el rigor de a-
quella jufücia. 

gufto ,. porque reconocio que def- §. Xll. 
ta fuerte , aun defpues de la muer- , 
te , peleava a favór de fus Reyes, LA encadenacion de unos ne· 
pues con dexarfe morir conferva- gocios con otros , ya de la 
va un Exercito : duróle no mas paz, ya de la guerra , le avían em
de dos dias la 'vida ; pero en los barazado al Rey Don Alonfo el 
Annales de la fama fera eterna fu deliberar en la refpueíl:a que avia 
gloria. El horror que avían cobra- de dar al Rey de Francia,en la pre
do los Caftellanos con lo infaufto tenfion , que por fu medio fomen
de aquel primer encuentro , fue tava la Infanta Doña Blanca fu 
tan pavorofo , que neceffito el hermana a favor del Infante Don 
Infante Don Sancho puefto delan- Alonfo de la Cerda fu hijo ; pare
te de fu Exercito con fa efpada cióle al Rey Don Alonfo que fe 
defnuda en la mano de acordarles podia tratar mal efte negocio por 
que eran Efpañoles , para reftituir- cartas , porque qualquiera refo.., 
les los brios , y el aliento : Va- lucion que fe tomaífe , avia de ef
lióle efta diligencia , porque el fi- tar expuetla a muchas iníl:ancias , 
guiente dia corrió con fu Exetcito y replicas a que no puede refpon-

T der 
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-Corona Gothica parte terce~a, 
fucedieffe~ efperava que no ie fo.; 
braria nada de la Corona a fu e~~ 
beza , fino ante.s cabeza parª m~s 
c;oronas. Pr9cur0 el Rey foífegar Principio lt 
al Infante Don Sancho , inten- Itu def4ZA7rt1 

tando hazerle creet que aquello ;:: ; t 
no avía fido determinar ' fino cho, J fu/: 
difcurrir , y que efte confuelo no ~~/t Rt;¡ 
era bien que fe privaífe a una ma:.. . on¡o. 
dre que abogava por fu hijo , ni 
a un nieto fuyo, que era hijo ma.-_ 
yor de fu prim~genito. 

§. xm. 

<fer el papel , con que rewlvio 
ver fe co~1 el Réy de Francia , . en 
1que confiriendo materia qm difi
cultofa fe pudieífe elegir la con
c;luíion qu.e parecieífe m~nos ar.:. 
.rief~ada. q ~ade~ia dl:a deter~i
J}ac1on .. de ve~dad prudente ', üha 
(ola dificulta<;! , perQ grande, , y 
era el deÚ.umbrar al Infante Don 
Sancho con µiptivos que hizieílen 
creybl.e aquella jornada , porque 
fi f <?fpecliaife el i:11tento , fin duda 
le desbaratara. A efta dificultad 
ocurrio ei Rey, dando a entender, 
que fus deQgnios eran acreditar el 
ultimo tercio de fu yida con algµ- D Efde Bayoña pafso ~i Rey 
~a Ernprefa múy plaufible a la Don Alonfo a Burgos el año 
Religion , y que ninglina juzgava véynte y nueve de fu Reynado , 
mas digna , que haz~r liga con el con animo de dar eftado a fus dos 
J..ley de Francia ·' y de Ingalaterra hijos el Inf.ante Don Pedro , y 
para ~htrar en Africa, avezindarfe Don Juan ) r porqu~ aunqqe e- fla Coronj; 

a la Conquifta de la Tierra Santa, ran de naturales · foífegados , y ca antigua! . 

y que para efte fin folicitava las dociles , eftavan ya en ed~d pe- 'ªP·73
¡ 

hablas de eftos dos Príncipes j ligrofa , y k parecía al R~y no 
creyo el pretexto, como fi füdfe defayudaria el emparentar con 
verdadero ~l Infante, con que firt otros Príncipes para pazer mas 
embarazo difpufo el Rey fu jorha-- firme fu Ceptro con la alianza ; pe-
da a Francia, y llegó a Bayoha, ro no pocas vezes fe a reconcr 
que era el lugar. deftinado para la cido €n femejantes medios la _ruy• 
conferencia ; algun aizcidente 1e na , efperandofe la falud , affi lo 
embarazó al Rey de Francia las experirne~to el Rey DGn Alonfo. 
':7illas ; pero .defde Salvatierra de Gasa a fu hijo Don Pedro con hija 
Gafcuña emhio ~1 Príncipe de Ta- del Se~or de Narbona· , y al In• 
ranto , hijo de Carlos, Rey de Si- fante Don Juan con hija del 
d.lia , con poderes pára que ajuf- Marques de Monferrat, yerno de.l 
taífe las avenencias con los parti- Rey Don Alonfo : efte en vez 
dos que pudieífe , mas relevantes de dotar a fu hija , le pidio al Rey 
a favor del Infante Don Alonfo. -ayudas de cofta para hazer guerra 
Lo acordado de efta junta fue , a los Lombardos , atendiendo el 
q~e el Rey Don Alonfo le cedieffe Rey a la efpofa del Marques , le 
el Rey no de J a~n ª ·Don Alonfo fu , concedía dos cuentos de mone-
Nieto , y que quedaíte V: affallo de das, que cada una montava quin• 
los Reyes de Ca.llilla. r Poco tar- zc marave.dis, .para aquella edad 
do efta nodcia eil llegar a oídos fama confiderahle : fuera de efto> 
~el Infante Don Sancho , y <::orno lCJ prefento cavallos , armas , y o-
fe mirava ya dueño de todo el tros dones de mucho precio. Sin-
Manto Real , le ofendió como tieron efta fi11gularidad mas que 
hmto el quifie!fen arrancar efi:e puede dez1rfe los Infantes ; pero 
giran ' e irrÍtéldo de que partieífen no fe atrevieron a manifefi:ar fü 
de lo ageno, fin confentimiento dolor ; folo G1 Infante Don San-
fuyo, le efcrivió con libertad fa- cho no púdo ocultarle en el pe-
eudida a fu padre ' que mientras cho? fin que brotaífc por los ojos a 

fu Alteza vivieífe , ombros tenia y por lo~ labios el enfado , con 
Jrnbiles para fuftentm· toda la Pur- que abrió camino para las mur-
pura fin CG:rce11a1:la .7 f que !i el l~ muraci~nes C011t1'~ la gencrnfi~j 



Don Alonfo el Sabio"~ . . rr 4·7¡ 
oel Rey fm tiempo , antes contra- de todo d Exercito, no dudaría af.. 
,ia al tiempo, y a la efi:rechez en faltada, y a.confejado con fu miedo 
que fe hallavan , no folo la Plebe pidio treguas al Rey Don Alonfo 
de fus Vaífallos, fino tambien- los ofreciendole la tercera pane de fu; 
Nobles, que folo tenian de rique- rentas: refpondio el Rey, que fe 
2a el nombre. No fue efta la me- perfuadieífe que a ningun ajufte da
nor parte de las fediciones , y al- ria oídos, menos que no fe entre
borotos que fe levantaron poco gaífe los Puertos de Algezira, y Ta
defpues contra el Rey , como re- rifa, con que ceífaron los tratados, 
ferira la hiftoria. Efetl:uadas eftas porque tenia hecho juyzio el Rey 
bodas , porque no eftuvielfe ocio- de Granada, que cerradas aquellas 
fo el Exercito, que tenia alagado bocas , le faltava la vida , como la 
en los diftritos de J aen , y Corda- refpiracion a fu Reyno. 
va , dio orden de que falieífen En Cordova cito a los Ricos .. 
tomo· el año antecedente a talar Hombres , y embio cartas a los 
la Vega; iva en la vanguardia el· C~nfejos,y Ajun~mientos paraque 
Infante Don Sancho , en la Reta- fe Juntalfen en Sevilla. Eftando jun
guardia Don Alonfo el Niño, hijo tos, les propúfo el Rey la oportuni
fuera de matrimonio del Rey Don dad de ~cabar con la Monarchia de 
Alonfo, y en el corazon del Ex- los Moros en Efpafü1, a que folo ha
ercito el Rey. Llegando cerca de zia la falta de medios repugnancia :· 
Granada , fe aparto el Infante ro entre , cdmo todos f Aheis, 4 Reynar 
Don S~ncho con algunas tropas , en un Reyno mas dilatado que el que 
y defpues de aver talado las viñas , heredo mi padre ; pero mas exaujlo, y 
y mieífes , fe púfo fobre un Colla- no ay duda que el mayor cuerpo Jide 
do tan cercano a la Ciudad , que mas fangre para poder mantenerjé, o
Io túvo el Rey de Granada por brar con agilidad fm operaciones: la.r 
defprecio ) mando armar a toda continua.r guerras en que vivio mi pa
prifa fr,s Hueftes , y fallo de re- dre le dieron mas Magejlad, pero no 
pente de la Ciudad a venida tan mas renta, antes bien,r¡uanto anadio de 
fobervla de Barbaras, que áy Hif- te foros a fi1 gloria, y 4 fa fama, difmi
toriadores que los llegan a cin- nuyo los caudales de fa hazienda.Si con 
cuenta mil en el numero , y otros fo muerte #vieran ceffedo las guerras, 
que le doblan : falieron con tan- no experimentara yo tanto las men
ta algazara, y eftruendo, que po- g11as; pero aunque no en tan fangrien
dian folo con el ayre de los da- tas lides,jiempre a tenido fu parte de . 
mores hazer la guerra ; aun no acero mi Ceptro : todos fabeü la cofia 
ferian quinientos cavallos los que que me túvo en los principios de mi 
affiftian al Infante ; pero los go• Reynado el defpojar de fa Corona al Rey 
verno con tanto valor , e induf- de Niebla , las rentas que fe confiemie
tria , que fin bol ver las efpaldas ron algunos añoJ' def!ues en .affegurar 
a los enemigos, a un tiempo fe re- ~l Reyno,de Murci~, los gaflos de mi 
tirava , y hazia guerra ofenfiva , Jornada a Alemama, los malogros de la 
hafta que los alejo de Granada, y Armada q11e dexo exaujlos los Erarios 
el fe acerco al refto de fu Exerci- Reales en fu fabrica,y en fus abajlos 
to ; reconocieron el peligro los para r¡rte p11diejJe perfeverar en el Mar, 
Moros, y mucho antes que fe in- embarazar los focorros de Africa , y .t 
corporalfe con él, fe retiraron e- ·. TarifaAlgezira; con que es precifo in
Ilos a la Ciudad. Atemorizo mu- gemarfe quando nos ofrece tanta opor
cho al Rey de Granada la olfadia trenidad el miedo, qiee a cogido el Rey 
del Infante Don Sancho , y dif- de Granada a nueflras armas,y el amif 
curria , qu'e quien con tan poco tad q11e prof ejfa con migo el Rey de 
numero de foldados fe avia atre- Marrttecos para quitar efle padrlljlro de 
vido a recrifirarle la Ciudad , ro- Efpaiítt, defpojando al Rey de Granada 
zandofe c~n füs muros) affiftido de la Corona, q11e es q11im defconti-

T l. miando 



Corona Gothica parte tercera ; 
muendo ntttjlras Provincias , divide 
t11mbien muflras fuer.zas , y emb4raza 
la pojfefit>n pacifica de nueftros Rcynos. 
Tq 1'JO diftrtrro fJtro a.l prefente .que pue• 
da facarnos de ahogos, fino el batir di
ferentes monedas de plata, y cobre, que 
aunqtte no llc.g11en at valor intrinfeco, 
fe acerq11-en IJ{MfJto permitiere la ejlre• 
chez en qrte rAOS ha//4mrJs,y las menguá-S 
de los tiempos. Es verdad q11e en las 
Cortes de Almagro, y en los ajuftes que 
"l/~rias ve.zes intente hazer con los Ri
cos-Hombres defavenidos,ofreci no va .. 
lerme nunca de ejle arbitrio ; pero han 
fabrevenido aprietos que no púdo pre• 
venir la prttdencia , con que tampoco 
imputaran 4 levedad de animo los 
SAbios el que yo aya mudado de pro-
pojito. _ ·; . 

Siempre Reyno mas en el Rey 
Don Alonfo la f everidad , que la 
clemencia, con que fe hízo mas 
temido , que amado aun en los 
principios de fu Imperio i en los 
fines fe apodero mas de fü con.• 
zon efte afe8:o , como lo mani
feftó en los cafügos que juzgaron 
muchos por violentos en la muer
te acelerada del Infante D. Fadri· 
que , y del Señor de los Cameros i 
con que ninguno de los que affi
ftian a las Cortes fe atrevio a facar 
a los labios la repugnancia del 
corazon : condefcendieron to
dos en la nueva moneda, contra-
diziendo con la voluntad todos. 
Concluydo efie punto , aparto el 
Rey a algunos de los Capitulares 
de quien fe aífegurava mas, y coíl
firio con ellos el medio que pare
cieífe mas conveniente , para que 
túvieífe · execucion él que el In-

, fante Don Alonfo de la Cerda fu 
Nieto fe intitulaífe Rey de J aen. 
Salio de la junta, que fe le dieífe 
parte al Papa de eftos intentos , 
embiando perfona que dieífe toda 
la eficacia que tenían a las razones 
que favorecian la caufa del In
fante , y que le infinuaffen la a
lianza con el Rey de Francia , en 
orden a que túvieífe logro efte in
tento : parecio a propofito para 
efta legacía F redulo , Obifpo de 
Oviedo , de nacion Tofcano. 

Recelo el Infante Don Sancho 
de las cautelas con que fe avía 
procedido en efta junta , y del 
efetlo que refulto della ; ~viendo 
efcogido un Embaxador Eftra~ 
gero _, que fe avía difcurrido en 
ella en puntos tocant~s a conve-
niencias de fu fobrino , con quien 
en rep~tidas converfaciones fe 
mofirava el Rey Don Alonfo muy 
tierno > fin poderle diíf nnular a 
Don Sancho ; qu~ quanto fe in-
cliná mas la edad a la muerte ) es 
mayor la inclinacion que tien~n 
los abuelos a los nietos > porque 
los miran como a la parte mas es ... 
forzada ; en que fe puede confer-
var con mas dilatada duracion fu 
v.ida. Manifeftóle al Rey fu fofpe-
cha, procuro el Rey deílumbrarle 
éon aparentes pretextos de que 
Fredulo iva al Pontífice con fin de 
confeguir la Cruzada para hazer 
guerra contra Infieles , juntando 
fus armas con las de los Reyes Ca-
thólicos mas poderofos ; no fe 
foífego con efta r.efpuefta el inge4i 
nio vivo , y ardiente ele Don Sa~ .. 
cho , affi lo reconocio el Rey Don 
Alonfo , y bufco perfona que con 
blandura le perfuadieífe > a qúe 
fegun razon de eftado , y fegun 
el derecho de las leyes , le eftava 
bien el condefcender con los in ... 
t~ntos del Rey , y dexar al Rey-
no de J aen a fu fobrino , con la 
penfion de feudatario a fu Coro.. 

1 
. 

A . 'fc h t a Cororu-na. t trev10 e entre mue os que ca anúgua. 

lo repugnaron a darle efte recado cap.73. 

del Rey un religiofo Dominico, 
por nombre Aymar , eletlo Obif-· 
po de A yila , de quien la Hiftoria 
a hecho mencion i y aunque la 
modefüa , y templanza con que 
le manifefto los intentos del Rey 
pudieron aver fuavizado la noti-
cia , la oyo con tanta afpereza 
el Infante Don Sancho , como fi 
le quifieífen desheredar de un 
Reyno que poífeía fin competen-
cia ; y refpondio , que admirava 
él que le dieífe tanta confianza el 
Habito de rcligiofo que veftia > 
que úvicífe tenido atrevimiento 
para intimarle tal menfage. Sintio 
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Don Aionfo e1 Sabio; 1 4 ~ 
el Rey ~n extremo la r~fpue~a, ~ · y qu.ífo fuelfe el Infante Don Juan • · 
llamando al Infante le dixo : Pttes fu hermano el menfage-r0 , con 
no quereú oir de boc/i. agena con blJm- quien avia ya í!lgun tiempo que 
dura , /tJ que os efiava tambien oir, y avía eftrechado amiftatl. Eftava el 
exectt'ta'r; del~ mía lo ofreú con rigor, Rey,.. Don Aionfo tan odiado, que 
y lo exectttareu por mál, aunque os pe;;. le tuvo poca cofia al Infante r.>on 
fe. No me embarazo H que os jurajfen Juan el reducir a los Confejos, 
en las Cortes de Segovia por Principe, Ciudades , Cafiillos, y fortalezás 
qtee no tienen tantafteerza los decretos del Reyno d~ Cafiilla ; y Leon, 
de ttnaJ Cortes ,como /as leyes de la Na- u a que nfaieífen pleyto homena- '*La Cor~ 
tura/e za, y ft entonces por parecerme ge por el Infante Don Sancho , a- ~e.a antigua~ 
que el Ceptro en v1tejira mano feria d chmandole por fu Prote&r , foho 7~· 
favor de.mú rajfallos,os hize jttrar Pº! Principe de la Patria, y defenfot 
mi heredero , aord experimentando de fus fueros contra las tirañias 
vaejlra defabediencia con mi maldicion del Rey D011 Alonfo. Túvo no-
fabré deshered-aros • . Apartofe el In- ticias el Príncipe Don Sancho por 
faht~ de la prefenc1a_del Rey tan o- cartas del Infante Don Juan, de 
fehd1do, como mornficado, porque como las pril1cipales Ciudades de 
lo pundonorofo de füs efpiritus , Cafiilla > y Lean avían obedecido · 
auh en la boca de fu padre túvo por a füs ordenes ) con qúe partid a 
agravio , que necef.Iitava . de duelo Anduxar , a Ubeda , y a] aen, don-
una reprenfion tan fangnenta. Pi- de .fin repugnancia le hizieron el 
dio licencia el Infante para partirfe mifmo reconocimiento , entre-ª Cordova, dónde le figuieron mu- gandole las fortalezas , aqui vi .. 
chos de los Ricos-Hombres, y de nieroñ a verle Don Pedro Marti-
los Capitulares de las Cortes de nez ; Maeftre de Santiago , y 
Sevilla, a quien no fe les efcondio Don Juan Gonzalez , Maefire de 
el defabrimiento con que partía Calatrava , con otros muchos 
bon Sancho , y lograron la oca- Cavalleros de la Andaluzia , y le 
füm recoriociendole por Príncipe juraron omenage. Viertdofa tan 
fuyo para defahogarfe eh las que- favorecido de la fortuna , inten-
xas de aver quebrantado fus fue- to hazer la ultima experiencia del 
ros , qu~ el temor fe las avia re• atnot que le tenian los Cafiella• 
ptimido en el pecho. Oyólbs con nos : convoco para Valladolid 
afabilidad el Infante , y ofrecio Cortes para mediado Abril año de cortes en 
que quarido alcanzaífe fu poder mil feyfcientos y fetenta y uno V4lilido~á 
los ampararia , manteniendoles para óp011erfe a las Cortes , que j°:e~';nf::t; 
en los fueros antiguos de Leon , y avia publicado el Rey fu padre en y en Toledo 

c.afiilla , com? ellos fe mantu- Toledo, _en que renuncio .. el Rey ~:d~.Reyfu 
vieífen en la fee, y lealtad en re- Don Alonfo el defengano mas 
conocerle por fu Príncipe herede- fenfibl~ , pues defpreciando fus 
ro. No perdio infiante del tiem- ordenes los mas de los Ricos~ 
po que efiúvo en Cbrdova , erí. Hombres de Caftilla, y Leon, obe-
que no difpufieífe los animos de decieron al mandato del Infante 
los qúe feguí:m fu voz para efiar Don Sancho , acudie11do a Valla
prevenido contra las amenazas dolid lo mas florido de los Rey-

. 'Ajufla P4
•" del Rey fu padre. Juro amilla- nos. A efias Cortes vinieron fo-

tes el Infante • b ,,1 fc d 1 \ b d l 
Don sancho des con el Rey de Granada, qui- re e eguro e a pa a ra e 
ton el Rey de tandole las dos partes del feudo, Principe Don Sancho ) todos los 
Granad1i pti- • ·¿ · J 1 Rº H b I f. ra declararfe que no av1a quer1 o minorar e e icos- om res , y n anc;ones , 
contr1ifitpa- Rey 'Don Alonfo, efcrivio a las que efiavan defierrados del Rey
.tri. ·Ciudades con efiilo cortefano , y no> y tenian confifcadas fus hJ-

afable , afirmandolas en el jura- ziendas por el Rey Don Alonfo, 
mento que hizieron en Segovia, que eran Don Lope Días de Haro, 
rc,onocieúdole por fu Principe :. Señor de Bizcaya, y Don Diego 

T 3 Lopez 



!l 5 o. Corona Gothica parte tercera; 
Lopez fu hermano , Don Ramiro 
Diaz, Don Pedro Alvarez de Mu
rias , Don Nuño de Lara , Don 
F ernan Ruiz de Cabrera, y Don 

x La Coro-
nica antigua. F ernan Ruiz de Saldaña. X Refti-
folio +s. B. tuyOfelas¿lDon Sancho, y les ce-

dio fuera de las heredades pro-. 
prias fas rentas de la Juderia , y 
Moreria , moftrandofe tan con
trario al genio intereífal de fu pa
dre , que en vez de imponer nue
vos tributos , alargava de fus ren
tas a los V aífallos : gano fama de 
liberal con eftas mercedes , y con 
ella los corazones de los Vaífallos, 
fin advertir , que no es virtud de 
generofidad fer bien partido de lo 
ageno, y mas quando fe compra 
cqn el dinero ageno una Corona. 
Determinófe en aquellas Cortes 
todo lo que quifieron los Gran
des, y los Infantes ; porque ellos 
determinaron todo lo que el Prín
cipe Don Sancho quífo. Sobor
nados los animas con las mer
cedes , y beneficios , entre el ef
truendo , y las aclamaciones fe 

' oyeron las vozes de muchos , que 
le publicavan Rey : moftro gran 
fentimiento el Infante Don San
cho contra los que le hazian efta 
honra , diziendo , que hafta que 
murieífe el Rey Don Alonfo folo 
le tocava el nombre de Proteél:or, 
no el de Rey, que tan juftamente 
goza va fu padre. C Donofa hi pro
ceffi, no hazer e[crupulo de qui
tarle el mando , las rentas , y la 
Corona, y melmdrar fobre el ay
re del apellido ) pero la lifonja 
aun es mas cruel , y mas defaten
ta que la ambician ; porque o 
fueífe en Don Sancho modeftia , 
o fueífe ficcion ' o foeífe temor a 
Dios , o refpeto al Rey , nunca 
permitio que a fu padre le degra
daífen de la Corona , pero el In
fante Don Manuel por compla
cenda fuya , en Ja publicidad de 
las Cortes, privo al Rey Don A
lonfo del Ceptro , y affi fue decla
rado por fentencia que dio el In
fante Don Manuel en nombre de 
los Ricos-Hombres , Cavalleros , 
y Hidalgos. Las caufas 1 y mo¡i-

vos defta rigurofa fentencia fue~ 
ron ) que attento a que avia man:.. 
dado matar al Infante Don F adri~ 
que fu hermano , y a Don Simon 
Ruiz de Haro fin oírlos > ni juzgar 
conforme a ley ) y derecho ) que 
fueífe privado de la adminiftra
cion de Jufticia, y los pueblos fi .. 
guiendo la voz del Infante , acla~ 
maron a Don Sancho por Rey •. 

~. XIV. 

Vio el Rey Don Alonfo quan 
valido eftav·a el partido del 

Infante Don Sancho , y que no 
tenia fuerzas proprias para fuge· 
tarle a la razon , con que folicito "' 
las armas auxiliares de Abenju .. 
caph , Rey de Marruecos, pidien .. 
dole gente , y dineros , embian· 
dole en prandas fu Real Corona, 
apreciada por gran teforo : lafti
mofa demoftracion del ultimo 
ahogo en que fe hallava: y menos yl'.Juan.de 

d 1 1 . l Manan.1.1+. 
o or parece que e caufar1a a ca ·S· 

noticia de que un hijo le avía qui- fo&o HSJ~ 
tado el Reyno, que neceífttar de 
poner fu Corona en manos de un 
Rey Barbara para recuperarle. Di· 
zen que alcanzo efte reves de la 
fortuna por el eftudio de las Eftre-
llas , y que procuro declinar la fa-
talidad de los Aftros con· la vio-
lencia de los caftigos que execu-
to ; tan necios fon los profeífores 
de efta ciencia, como los que los 
creen ; pero fi fuera verdad que 
el Cielo efcrive en fus hojas eftos 
decretos con los caratl:eres de las 
Eftrellas , nunca púdo fer buen 
medio para borrarlos la crueldad, 
fino el cariño , la afabilidad, y la 
manfedumbre , porque la cruel-
dad que ha derribado a tantos Re-
yes del trono que con feguridad 
poífeían : como podia fer buen 
medio para fixar en el a quien le 
ocupava con fobrefaltos. Súpo el 
Rey Don Alonfo que tenia gran 
lugar con el Rey de Marruecos A· 
lonfo Perez de Guzman , Señor 
de San Lucar, defüaturalizado de 
Cafiilla , fin que feñalen Hiftoria-
dores antiguos , ni modernos la 

caufa ~ 
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Don Alonfo el Sabio.~ i 5 r' 
fuelto ) ligero , prorriptó en exe
cutar lo que en las ~aufas de la 
~onfulta fe avia juzgado por me
JOr. Defpedidas las Cortes ele Va.! 
lla~olid , executo en poéos días 
-acciones que eran tarea de mu
chos años. Vifito las Ciudades 
principales del Reyno , refidencio 
fus Merinos , y Alcaides , llego a 
Burgos , y fabiendd qué por ord~n 
de fu padre tenia indecente fepul
tura fu tio Don F adrique , le lúzo 
traíladar al Coíwento de 1a Trini
dad de efl:a Ciudad , donde le dio 
honro fo fepulchro ; pafso a Tole
dó, y celebro bodas con Doña Ma
ria, hija de Don Alonfo ; Señor 
de Molina. De alli a Efcalona, lla
mado del Infante Don Manuel fu 
tio a fer padrino de un hi)o , que 
le nacio de la Condefa de Savoya 
fu mugá. Defde Efcalona pafso a 
Cordova con fu nueva cfpofa , 
donde fue recebido con aclama
ciones , y aplaufo de fus Ciuda
danos. Obligóle a falir en breve 
de Cordova un avifo que túvo de 
que fe avia alzado Badajoz , par..; 
tia en dos trozos fu Exercito , y 
dexando en €ordova el uno , fo 
enc;imino el a Badajoz con er o
tro , hallo impoffible la entrada > 
con que fe húvo de retirar a Meri
da., donde fe hallo tan fitiado de 
dificultades ) que de una hora a 
otra fobrevenian , como en bor..; 
rafcá deshecha, donde menudean 
tanto los combates de las olas ; y 
de los vientos ; que al prevenir 

é~uf-a : fabefe que tenia la :gracia 
del Rey Moro , y 'que hazia tanta 
eftimacion de fu perfona ~ que le 
fiava el Govierno de fus Exerci
tos , y que no tomava ~efolucjon 
ninguna grande , fin fu aproba..:. 
cion , y confejo • . N oticiofo el Rey 
Don Alonfo dé efl:e valimiento le 
efcrivio una carta para que le hi~ 
zieffe buen tercio en fu preten.:. 
fion , tan rendida , que parece fe 
avia olvidado de fi, y de fu Ma.:. 
gefl:ad , y tambien de que habla:. 
va con un Valfallo ; pero por lo
grar fus intentos , no rehufa ex'po-· 
nerfe a humiliaciones la vanidad. 
Obligófe tanto el Rey Moro de la 
demoftracion que hízo el Rey Don 
Alonfo , embiandole fu Corona 
de oro. , y Don Alonfo Perez de 
Guzman de las ofertas , y cumpli.:
mientós , que no folo le embio 
lós focorros de gente , y dineros 
que pedía ' firio que vino el por 

ir&' caudilló con un luddo Exercitoo 
•Iia~z:.~ ;11f,,, Vieronfe en Zaara los dos Reyes; 
tl Rey Don hÚVO fobre los lugares Cotnpeten-
.A/onfa Y • • d · d 1 .Abmju:aph eta, no quer1en o mnguno e os 
ary Je M11r- dos ceder al otro en la cortefia; 
tHt~os. pe~o vencio el Rey de Marruecos, 

porfiando que avía de tenerle me
jor , y mas fublime el Rey Don 
Aldnf o , porque el en fu linage era 
el primero que ocupava el trono, 
y · en la perfona de Don Alo1úo 
venerava tantos anteceffbres co
ronados , como fe le contavan 
abuelos. El primer punto de efia 
conferencia fue difcurrir fi eran 
poffibles lás avenencias con el In
fante Don Sancho , y hallando 
cerrados todos los caminos , paf
faron a deliberar en los medios 
para hazerle la guerra ; y fue la 
refolucion dar con el grueifo de 
ambos exercitos fobre Cordova, 
donde tenia el Infante Don San
~ho fu mayor confianza. 

1r1m141 '!.'" A l..; d d d d R fabre(a!i4 n . c4S pren as e ver a ea-
en e/ In/Ante les > de 'entendimiento > de fagaci
l>on S4 ncho. dad , de valor , y de agrado , jun-

ta va el Principe Don Sancho otra 
muy importante , en que no pa
recia hijo de fu padre el Rey Don 
Alonfo , que fue el fer vivo > re. 

pará una el reparado , lo embara- ., .. · 
zan las otras. Túvo avifo de que Difc~ent11 

. movnn1enro; 
el Infante Don Juan fu hermano contra et 1n-

canfado de agenciar para el la Co- /ante D. San-

1 r. ¡ · . fi cho.y fit bue-rona , · a 10 lCltava para 1 > Y que na dijpoficiun 

le aclamavan ya los Confejos de enfi1s aJ1t.JleJ:. 

Toro , Zamora , Benaveme; Vi-
llalpando , y Mayorga. Al 111iímo 
tiempo túvo menfageros , de que 
el Infante Don Pedro avia atray-
do para fi los Cavalleros , y In-
fanzones de Salamahca , Ciudad 
Rodrigo, y de todas las ' il las , y 
Poblaciones del contorno ; que 
Don Lope Diaz de Haro inquicra-
va ~omra el el refio de los P1.teblos. 

. QC 



Coro11a Gothica parte tercera, 
ce C.Jtilla ; que no tenían la voz 
del Infante Don Juan. Baftavan 
cftos movimient0s para ahogar 
corazon menos efpirituofo , que 
el del Infante Don Sancho, pero 
fobrevino a ellos el mayor de que 
avia defembarcado en Tarifa con 
un grue!fo Exercito Abenjucaph, 
y que fe clava la mano con el del 
Rey Don Alonfo fu padre, deter
minados a hazerle a todo rompi
miento guerra. Hízo junta de fus 
Cabos , cónfultando a qual de 
eíl:as partes feria mas convenien
te acudir ' pueíl:o que a todas era 
impbffibl~, por pedir cada una de 
ellas un ExerCito entero. Aun no 
avian tomado refolucion en la 
jtínta , quando llego un nuevo 
avifo que refolvio la duda, porque 
túvo noticia de que el Exercito del 
Rey fu padte , y el del Rey de 
Marruecos ·avian tomado azia 
Cordova las marchas , con que 
el cfüir dentro de efta Ciudad fu 
eípofa , y el tener en ella los Ca
valleros , Ricos-Hombres, y Maef
tres , que con mas fineza avian 
eíl:ado a fu devocion , definía la 
duda , y caminando en un dia, y 
una noche véynte y dos leguas fe 

% P._Juan. de entro en Cordova. z No le peso 
Manan.1.1.¡. • 
cap. s. al Rey Don Alonfo de eíl:a noticia, 
folio s 4'7°· porque eftava tan confiado de la 

La Coro- l1 r: E . 
nicaantigua. gente que evava en 1u xerc1to, 
folio 49. y del empeíio con que le affiíl:ia 

Abenjucaph, que juzgava dificul
tofo pudieífe efcaparfe de fus ma
nos la perfona de Don Sancho. 
Acercandofe a la Ciudad , embío 
el Rey fu Pendan, amena~ando 
que los publicaría por traydores, 
fino abrían las puertas a fu Rey,to
dos eíl:uvieron fordos a efias pro
pueíl:as ' con que empe~aron a 
combatir a fuego , y fangre la 
Ciudad. Ocupava el Exercito de 
Abenjucaph los vifos , lugar , fi no 

Valor con 
que fe defen
dieron los de 
Cordowi en 
el /iti1. 

eminente ' igual a fus mayores 
baluartes. El Exercito del Rey 
Don Alonfo la fitiava , y comba
tía por lo llano , y con ataques 
mas eftrechos ; véynte y un días 
duraron los aíf altos , abriendo 
muchas brechas en los Muros de 

la Ciudad ; pero nirtgun~ en ta 
conftancia de los fitiados , con 
que defefperando Abenjucaph do 
confeguir Emprefa digna de ala-
banza , retiro fus gentes , como 
tarnbien el Rey Don Alonfo. No 
falto quien fombraffe entre los 
dos Reyes difüordia , haziendolé 
al Rey Don Alonfo , fino creer ~ 
recelar que tenia el Rey de Mar• 
ruecas animo de prenderle , no 
túvo fundamento efte rutnór para 
que el Rey Don Alonf o le ttataffo 
como contrario : pero fi , para que 
vivieíf e cautelofo. Publica jorna~ 
da el Rey Don Alonfo pa'.ra Sevi• 
lla ~ y el de Marr~ecos fe bolvio ~ 
fu Reyno , aviendole dexado al 
Rey mil Cavallos que militaron 
debaxo de fus vanderas el tiempo 
que duro la guerra. 

Soífegado efie movimiento * 
que fe juzgo el mas peligrofo, dio 
buelta el Infante Don Sancho a 
las Ciudades de Leon, y Cafülla ~ 
pareciendole que folo con fü pre
fencia fe ferenarian las olas de a· 
quellas borrafcas. Affi fue, porque 
la blandura con unos , la fee de la 
palabra con otros , y eón los mas 
las ofartas de nuevas mer~edes , 
ya que no les alfeguraífen el cora
zon ' le:s embrazo el que azia fue
ra fe moftraffen cqntrarios. 

Como entendido , y como ex.; 
perimentado reconocio el Infan
te Don Sancho , que folo con la 
vida dexaria fu padre las preten
fiones de bolver a rehazerfe en el 
Reyno , porque fu altivez gene
rofa tendria por mengua ceder a 
otro accidente de fortuna , que 
no fueífe el ultimo de la muerte ; 
efte juyzio que tenia hecho del 
tefon de fu padre , le eftimulo pa
ra nuevas confederaciones con 
los Principes , que pudieffen en 
la ocafion darle la mano , y affi 
gano al Rey Don Pedro de Aragon A};t~1;. 
al Rey Don Dionis de Portugal, Y !ho 1111fll~ 
confirmo con el Rey de Granada confo~~,,.. 

1 d. nis condif,.. 
os tratados de la paz, canee 1en- rentis p,¡,... 

dole el Caíl:illo de Arenas que era cipu. 
fuyo , y fo le avia tomado el Rey 
fu. padre. No fobraro11 cíl:as p~e

venc1~~ 
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\rendones ; porque él Rey Don 
Alonfo , aviendo difédhido pri:.. 
mero los medios para fiar a Ull 

iance de la fottuíla el morir c011 
eftimacion , y dexar buen credito 
a ía pófteridád ' los p\ífü todos a 
un tiempo c;:n execucion. Infor
mo por fus Emb~xadores al Pon
tifice Martino IV. de la defobe
diencia, y tirania con que fu hijo 
obra va, creyo al informe el Papa, 
y ·mando a todos los Prelados de 
los Rey nos de Caftilla, y Leon, y 
Andallizía , que publicaífen por 
defcomulgados a los que 110 dief
fen obediencia al Rey Don Alon
fo ; dando por invalidas lós jura
mentos que hizieron a favor de 
Don Sanchó , y que procedieífert 
a Entredichos , y Ceffacios , fino 
fe vie!fe con las primeras Cenfü
ras la enmienda. A las armas de la 
Iglefia junto las Seglares , obligan.:. 
do a Felipe , Rey de F ránda , a 
que paffando por el Reyno de Na
~arra hizieffe guétrá a Caíl:illa ; 
folicito tambien fegunda venida 
de Abenjutaph con Exercito , 110 
menos numerofo que en lance 
paffado : a túvo ta~bien difpo
ftcion para que hablaífen a los Jn.:. 
fante~ , Don Pedro , y Don Juan, 
que fomenta.van la voz de Don 
Sancho , ofreciendoles difere11-
tes Coronas en fus Reynos , f m
gularmente al Infante Don Pedro, 
que conocia fer mas inquieto de 
efpiritus , y mas toéado de la am
bician, le prometio él Reyho de 
Murcia , y con el el titulo de Rey ; 
ruvo tambien inteligencia con 
Don Alváro Fernandez de Val
denebro cofi Doh Juan F ernan
dez , hijo del Dea11 de Santiago , 
y Don F ernan F ernandez de Li
tnia , y otros de los Ricos-Hom
bres ; aíl1 de teon, como de Cafti
lla. Movieronfe a un tiempo eftas 
máquinas contra el infante Don 

• Sancho , en ocafion que fe halla
va en Ledefma , donde avia ido 
def de Alcantata con animo de 
folfegar al Infante Don Pedro fu 
hermano , con que fe húvo me
nefter todo para no rendirfe a 

tanta conjuracioh de contrarios, 
porque ·veía efgrimir contra filas 
armas del Cielo , y· de la tierra t 
de lo Seglar , y de lo Eclefiaftico ; 
pero de todo le faco bien fu dili
gencia , fu valor , y fu induftria. 
A los Prelados les mando fobre
feyeífen a la intitnacion de las def.. 
c~muniones .' y qu~ apelava al 
m1fmo Pont1fice meJor informa
do , a fu fuceífor, o al primer Con
cilio , 1nedios con que le parecio 
einbotava las armas de la Iglefia. 
A muchos .de los Prelados llego 
tarde fu av1fo, porqüe avian ful-
minado ya las Cenfurás en fus Por la~ cen: 
D." fi . b"' d furas del Pon::. 10ce is , pero em 10 vere eros ,. ;1: fl · d '.J•Ce e re u-
que publicaífen no les compren- cen muchos 
dia la defcomunion, y que no -fe delpartidodel 

d . IÍ Rey D.Alon
eVta tratar como feparados de fo,dexando el 

la lglefia s fin embargo de fus pre- de f u hijo Do1' 

venciones aprovecho efre medio sanmo. 

para que muchos de los mas te.;. 
merofos de DiGs den!fen fu voz, 
y fe reftituyeffen a la obediencia 
de fu Rey. Al Exercito del Rey de 
Francia le hízo ref.útencia con o-
tto que governo Don Diego Lo-
pez de Haro , no grande en el nu-
mero , pero de foldados tan vale-
rofos , que le cortaron ál Frances _ 
el paífo fin que pudielfe hazer fac~ 
cion nlemorable en Cafrilla ; a 
Cordová contra Abenjucaph em-
bio de recluta las más lucidas 
compañías del Reyno de Leon, y 
por fu Cábo a Sancho Martihei 
de Leyva. Viófe el Rey de Mar-
ruecos con el Rey Don Alohfo en 
Sevilla , y refolvieron , que hi-
zieífe al Rey de Granada la guerra 
por confederado con Don San-
cho ) no refiftio a efta determina-
cion Abenjucaph , porque no te-
nia por decoro el aventurar fe-
gmda vez fu credito en la expug-
nacioh de Cordova , fiendo aora 
de parte del Rey Do11 Alonfo me-
nores las fuerzas para combatirla, 
y de la fuya , .no fuperiores : pi-
dióle al Rey Don Alonfo mil fol-
dados para agregar a fus tropas , 
concediófelos el Rey, y feñalóle 
por Cabo a Don Feman Perez Pon-
ce, Biz~rro Cavallero, qi.ianto ven-

.V turar~. 
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.1 S4 CoroniGothica parte tercera, 
turofo en las lides , pues no fe re
&re . laoce , fiendo tantos en los. 
qµe vio la cata a los enemigos, en. 
que no .añad~ífe· nuevo lauro a fu 
fama, Prctendio .Abenjucaph que 
fo incorporaífen con fus tropas las 
de Qop Ponce para poder atri
buirfe a fi, y a fus gen.tes los bue
nos fuceífos qµe fe prometía mas 
del valor de los. Caftellanos, que 
de los Moros_ que le afiiftian,rehu
fo10 Pon Ponce queri~ndo el o
brar por fi folo para que no fe 
confundieífen con las acciones las 
hazañas : to~o de. aqui motivo 
Ab~njucaph para defavenirfe con 
d Rey Dqn Alonfü._, y para rece
lar- que no. eftava fegw;a fu perfo
na ' quando viniendo el a focor
ºrer con fu Exerdto _, eftavan tan. 
averíos los inifmos a .quien· favo
r~cia, que rehufav.an tomar fu la
do, o unirfe en un: cuerpo de Ex
ci:cito. No dcvio de dar poco ·ca
lor a fu fof pech~ el acordarfe que 
el Rey D. Alonfo avia reccladofe 
del ; porque enfeña a far infiel 
quien pone en la fidelidad de otro 
dolo : ,corrió fin embargo los 
campos de Montiel , &c. Con 
brevedad grande fe bolvio al A
frica , b llamado, fegun prefumen 
los Hiftoriadores de inquietudes 
civiles de fu Reyno. Al bolverfe 
con fus tropas Don Ponce , falie
ron a cmbarazarle el paífo gran 
numero de Cavalleros de los que 
refidian ~n Cordova a favor del 
Infante Don Sancho ; pero el fe 
hízo lugar a fi' y a los íuyos 'ha
ziendo grande eftrago en los par
ciales del Infante , uno de los 
muertos fue Feman Martinez, Al
guazil mayor de Cordova, embiQ
le fu cabeza en prefente al lley 
Don Alonf o , y efie para efcar~ 
miento, mando ponerla en la Pla
<;a de Sevilla pendiente de garfios 
de hierro , caftigo con que le ma
nifefto traydor. Defcontaron efta 
perdida los Cordovefes con l~ 
muerte de Rodrigo Eftevan , Al
calde Mayor de Sevilla , de que 
recibio mas pena el Rey Don A
lonfo por fer Vaífallo muy favore-: 

cido Cuyo, que,gufi6 con la de.Fer• 
nan. MartiJ¡ez (u contrario. · 

S· XV. 

FRuftrados ellos dos amagos 
· de las armas Seglares , y. _fa:lo

fiafticas > pafso Don SanGhP a re
ducir con el trato é)fé\bk , y no 
con promefas , fino con dadivas 
que tienen mas p.refente la fuerza 
para fug~tar,_y rendir a los l_pfan .. 
tes , y Ricos-Hombres , que vaci-. 
lavan en la fée , y palabra que le 
avian dad<? , movidos de las pt<r 
mefas del Rey. Pudieron con al
gunos mucho fu trato afable , y 
fn naturfl generofo ; pero los mas 
de los que fe avian inquietado,. 
parte por las defcomuniones del 
Pontiíice , parte por los ofreci· 
mientos del Rey , fe reduxeron a 
fu obediencia , y fe prefentaron 
en Sevilla. Viendo el Rey Don A· 
lonfo defvanecidas fin efeél:o al· 
guno confiderable fus mayores 
fuerzas , fe determino a llegar a 
viftas con fu hijo Don Sancho, en 
que es forzofo tuvieífe. mucho 
que vencer fu natural imperiofo , 
y altivo ; pero la mifma caufa que 
agravava el dolor , por fer hijo 
fuyo el Infante, en quien la Na
turaleza no permite . otro ajufte 
que el de la obediencia , era cam
bien alivio a fu fentimiento ' por .. 
que le amava tan tiernamente 
aun a viíl:a de fus finrazones ' que 
le cegava el cariño, y quando avia 
de fer Fifcal , fe hallava Abogado 
en fus caufas. Diferentes vezes 
intento el Infante Don Sancho 
eftas viíl:as , y una dellas púfo en 
execucion Ja jornada a Confian
tina donde le aguardava fu padre ¡ 
pero no pafso de Guadalcanal , 
dando credito a los que le perfua
dian' que no iva a villas , fino a 
prefentarfe como Reo , ya tomar-
fe la prifion por fus manos. Otros 
de los mas allegados le apartavan • 
de efte animo , porque juzgavan 
no fin razon , que Don Sancho 
prefto hallaría la gracia en la vo
luntad dd lley ; pero para fi re-

celavan 



Don Alonfo el Sabio.· t' s ) 
celavan él éuchillo de Don F adri• 
que , y el fuego del SeñGr de los 
Cameros , y affi pufieron el ulti
mo conato en apartarle de efte 
intento. Defpedido el Rey Don 
Alonfo de poder efe&ar las vif
tas con fu hijo , difcurrio en otro 
medio , que avia experimentado 
provechofo para ájuftar las di!fen
ciones , quando fe defnaturaliza
ron de Caftilla el Infante Don 
Enrique, y los Ricos-Hombres, y 
füe hazer arbitros a dos mugeres, 
que por fer de fu natural piado· 
fas , y en fus refoluciones mas be
nignas ' le parccio tomarían tem
peramento mas fuave : tampoco 
refiftio a e.íl:e medio el Infante Don 
Sancho , y aviendo rtombrado el 
Rey Don Alonfo por fu parte a la 
Reyna de Portugal Doña Beatriz, 
hombro Don Sanch<? por la fuya 
a fu efpofa Doña Maria. J untarortfe 
t:n Toro para dar corte en nego
~io tan arduo , y de confequen .. 
cias tan importantes. Tambien 
barajaron efte medio los Ricos
Hombres , efpecialmente los que 
avían buelto a fus poífeílones ) y 
heredamientos , por aver feguido 
la voz del Infante , temerofos de 
que les quitaífe la paz las mejorias 
que avian adquirido con la dif
cordia. Viendo el Rey Don Alon
fo cerradas todas las puertas , y 
debilitados todos los medios del 
rigor del cariño , de las honras , y 
de las amenazas en una junta que 
hízo en Sevilla de Infantes, Ricos
Hombres , Prelados , y Eclefiafti· 
cos , desheredo al Infante Don 
Sancho , y a fus hijos , cargando 
fobre ·el , y ellos maldiciones tan 
execrables , que púfo horror el 
oírlas , aun a los que no tenian 
culpa, porque recelavan en íi las 
execuciones. Túvo noticias defie 
defpecho de fu Padre el Infante 
Don Sancho , y defprecióte , pa
reciendole que a palabras que fe 
lleva el ayre,no dev¡ an hazer otra 
demoftracion los h ombres vale• 
rofos , y cuerdos ; pero en pocos 
dias, derribandole Dios en la ca
ma , le eiúeño quan dignas fon 

de temerfe 12s maldiciones de Io~r 
padres ' y mas fi van acompaña~-' 
das de la razon ; la enfermedad 
fue tan horrible , que le diercm,-
pot defauciado a la primera vifita 
los Medicas , y corrió y2 la voz 
de aver muerto , no falo c:n Sala-
manca , donde en aquella ocafion 
refidia , fino en todos los Reynos 
de Cafiilla, y Leon, y tamhien en 
los de la Andaluzía; y advierte la 
Coronica antigua ' f que le lloro e!--ª Co:o•. 
ya en Sevilla el Rey Don Alonf o Í~Ú~ ª;~.gi~ 
como difunto, y co~ lagrimas t-an 
rlel corazon , como fi al titulo de 
hijo úviera unido fiempre él de 
runigo ; y él de leal. Contentófe 
Dios con efte amago , y aunque 
con muchas recaydas, y ptolixa 
convalecencia, al fin efcapo de la 
muerte. No aífi el Rey Don Alon-
fo , que a~endo enfermado en 
Sevilla , pocos días defpues dio 
mueftras la enfermedad de fer la 
ultima, por caer en un fugeto tan· 
debil ' que impoffibilitava a los 
remedios. Advertido el Rey de fu 
peligro , pidió como Cathólico, 
y fervorofo Chriftiano los Santos 
Sacramentos , y antes de recebit 
el de la Euchariftia perdonó al In-
fante Don Sancho , y le pidio a 
Dios trocaífe en bendiciones las 
maldiciones, que precipitado de 
enojo , y colera le avía echado 
pocos mefe~ antes. Tambien per-
donó a los Infantes, y Ricos-Hom• 
bres de quien fe hallav::t ofendido, 
pidiendole a Dios que a el le per-. 
donaíle affi. Con efta difpoíicion 
recibió por Viatico el Cuerpo de 
Chrifto Señor Nueftro , algunas 
horas defpues el Sacramento de 
la Extrema Uncion, y poco def- Miurte J,t 
pues efpiro. En la judicatura Rty Don .A.• 

humana donde fe da la fama , lor>fo. 

o infamia a las perfonas por lo 
que fe ve en las obras ' o por 
lo que pintan los fuceífos , no 
fe a acabado de decidir e1 lugar 
que le toca al Rey Don Alonfo en 
el Teatro de los Príncipes ; por-
que como fueron tan . varias fus 
fortunas ' no fe atreven a deter-
minar 1 fi cayo mas la balanza a la 

V :z. dieftra 
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Corona Gothica parte tercera, 
dieftra de la· opinion , y de la &
ma ) o a la finieítra del def credito, 
y de la· not~. No fe le pueden ne
gar el Rey Don J\lO'nfo los ~tribu
tos Reales de Sabio , de Magnifi
cm , de Mageftuofo , de Magnani
mo , 'y de Valiente , ni tampoco ; 

?hfw""" que con eftas .prendas dio nuevo 
prmJ111 , J \uftre a todos los Reynos de Efpa• 
•tri/,utos i'" ña : como Sabio la dio leyes , que 
fa ft#Alaron d l p li . fc 
"'el '6.4J Don en el pa~~er e os o t1cos, on 
:AMfo. mas necdfarios para la vida civilt 

y pacifica , que los baluartes , y ' 
torreones para defenderfe de los 
contrarios , a toda Efpaña púfo 
mur~s , quien a toda Efpaña ciño 
con ley~s. C,omo Sabio efcrivio 
la Coronica General con que te
fucito a lá antigua Efpaña , no folo 
mucrtá , fino fepultada en el ol
vido , éon que no folo propúfo 
cxemplos que imitar , fino aclaro 
derechos con que la Monarchia 

.Efpañola juftificaffc nuevas Con
qulf4s. Como Doé\o dio a la luz 
las Tablas Alfonfmas en que haze 
den1onftraaion de aver alcanzado 
lo que da de rt la ciencia de la Af.. 
trologia. Tradúxo, y efcogio los 
libros fagrados , franqueando a 
los Caftellanos todos los tcforos 
de la Sabiduria divina, cornprert
didos en el volumen de la Biblia 
Regia. Como Legiílador , acaban
do el famofo volumen de las Par
tidas, que empezo San Femando. 
{u Padre , y formando el fuero 
Real. Como Filofofo , el libro dd 
Teloto en Profa , que comprende 
las tres partes .de la Filofofia Ra
cional, Natural , y Moral. Efcri
vlo el libró de las ~erellas, que
xandofe de los defervicios de fus 
Ricos-Hombres , y la Vida, y He
chos de Alexandro Magno. Como 
Magnifico defpreciando el oro , 
adquirio teforos de fama , y a fom
bra della le vino a bufcar a fu Pala
do el Imperio , aviendo fido el 
primer Embaxador que vino a 
Efpaña por los Eleélores Rodulfo , 
Conde de Asburg, o a quien armo 
Cavallero , que defpues fue Em
perador, y de quien defciende la 
Imperial Cafa de Aufiria. Como 

Mageftuofo , dexo a muchos. de· 
los Reyes que hízo prifioneros 

' • » y a otros con quien defpues de 
rendidos hízo pazes , las Coro
nas , y los titulas; preciandofe de 
tener Reyes por V affallos, quitan
doles a fus Erarios la parte de ren· 
ta que les d~xava para mantenerfc 
con ef plehdor , por añadir effa 
parte de lucimiento a fu Purpura. ' 
Como Magnanimo , pues nunca 
definayo fu pecho , aviendo fido 
~éynta y dos años de Imperio , 
otros tantes de borrafcas , ya con 
vientos contrarias domefticos, ya 
con forafteros , ya en conjuracion 
deshecha de los proprios , y de 
los eftraños , hafta llegar a tener 
por el inayor contrario al mas 
querido de fus hijos, Como Va
liente affiftio perfonaltnente a mu
chas batallas , y en la ultima , fien• 
do ya muy entrado en edad , fin 
pretender jubilacion por las ca
nas , configuio por fu mano mu
chas vitorias , y fi folo adelanto 
los Algarbes a la Corona de Ca .. 
ftilla , neceffito mucho de fu va
lor, para confervar las heredades, 
que como no hechos a fufrir el 
yugo , le facudian por inftantes. 
Parece fegun efto, que la balanza 
inclina a fa dieftra de .fu fama ¡ 

1 fc F ~ 1.#nMll f" pero veamos e contrape o. uc: 11ft11ron 1111 

el mas Sabio de los Reyes; pero b111n111prm. 

no fúpo confervar la Corona, que ;~~'~" 
adelantaron otros con menos ef.. 
tu dio de libros. Fue Sabio ; y dio 
leyes faludables para governar 
los Reynos ; pero nunca fe vio Ef .. 
paña mas fin ley, ni con mas def: 
orden. Fue Sabio , hízo tablas , y 
computas de los tiempos ; pero 
nunca fúpo lograr el tiempo en 
las oportunidades que fe le ofre .. 
cieron de agregar la Africa .a Ef-
paña , que fue la anfia con que 
murio fu Padre el Santo Rey Don 
Fernando , y la que pretendio de-
xarle en herencia con la Corona. 
Fue Magnifico ; pero a mucha 
cofia de fus Vaífallos , haziendo 
limofna de cincuenta quintales 
de plata, que los alargo fu mano, 
y los fudaron las frentes de fus 

- Jaífa: 
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Vaífallo~, oprimidos con las ga
belas. Bufcóle por la fama de ge
nerofo ei imperio j ·peró de todas 
las tres Coronas , folo gozo d 
nombre , y con pleytos. Fu~ Mag
nanimo en fufrir los rebéfes de la 
fortuh~ ; pe~o nb fiípo obligarla , 
antes la defazoh& con defabri
mientos , y le haze cortefia la plu
ma en decir que no fe rindio a fus 
rebéfes , pues quien remitio fu 
Corona a un Rey Barbaro, y quien 
tantas vezes patl:o cbh V aífallos , 
que mas rendit\o , fü que mas cay
do del trdno le pudo pretender 1a 
defgracia ? Fue Valiente ; pero 
antes de morir , de quatro partes 
de los Reynos que heredo, las tres 
ho reconocían mas Rey que a Oon 
Sancho. Finalmente , ofreciendo 

. lo venfajofo de rus prendas quan
do entro a Reynar, que la mitád 
del mundo , como para mejor A
l~xandro , avia de fer corta esfera 
a fu imperio ' las hémds vifto tan 
ajadas en el difcurfo de fu Hillo
ria , qtie fe queda _fiempre en ba
lanzás fil eftiriiáciorl. Entre los 
Hill:oriádores que he vifi:o , atri
buyeh uhos :tl exéelfo de fu feve
tidad el malogro de tan grandes 
prendas , a fu animo , y refohiplé 
Otros , los mas a la inconftancia , 
y variedad eri las refolucibiies , 
muchos al que enféñaya a que 
defconfiaífen del los Vaífallos tort 
la poca cohfianza que hazia de
llos , 'y el poco cariño que les mo
ftravá. Otros; a que fiendo el el 
Legiílador , efa el primer tranf. 
greífor de fus leyes ' como tam
bien de los fueros de Leon , y Ca
fülla. Otros, a lo Pref umptuofo , 
porque ni cabia en fi con la ufania 
de Sabio , ni admitia confejo de 
nadie ; p~efumiendo fietnpre fu
petior a{ de todos. Muchos de ef
tos defedos , que coh arrojo le 
imputan menos comedidas plu
mas , tienen mas de calumnia , 
que de verdad ; pero aunque fuef
fen todos verdaderos , en mi juy
zio, no pudieron ellos fer la caufa 
de que fe vieífen tan fuperiores 
prendas abatidas, 

Mi parecer es, que quífo Dios 
hazer en el ~ey Don Alonfo uri 
~anifiefto publico, de que la cien
cia de Réynar ho fe ·eftudia fino 
que es don del mifmo Dios , ~orno 
lo es tambien la Corona. Prefü
mio ta~to de fu fabiduria el Rey · 
Don Alonfo , que fe atrevio a de
zir ) que n ~l uviera eftado al la
do de Dios quando formo al hom
bre , le úviera propuefto defec
tos que emendalie en fu fabrica > 

que le importaran mucBo para 
governarfe m.e~~r , y para obrar 
con mas hagihdad fus operado- · 
~es : iln . rayo que aborto , una 
nube dizen que fue el caftigo de 
~fta blasfemia , que para el cabe
llo de la lleyna fue de fuego abra
fandole , y para los. ojos dei Rey 
fue de luz , que fe lós abrio para 
~~nocer fu delito , y fe los entur
bio en htgtimas,, p~a llorarle con 
verd~dero arrepeñtimientb ' y 
~bien el m~logro de .tan _iluf. 
tres ventajas , füe para el Rey Dori 
Alonfo caftigo , en q~e le mani
fefto la pehá , lo irracional de fu 
culpa , piles quien , ni fúpo gover
nar fü Reyno , ni fu familia , ni ¡} 
fi mifmo , mal podria dar confe
jos a Dios de como avia tie govc:r
nar al ho~bre, pafia que fe gover
nalfe ineJOr; Su muerte fue a véyn-
te y cinco de Abril año de mil do~ 
cientos y ochenta y .quatro. me 
año, por el mes de Ndviembre, 
tenia otorgado teftamento , en 
que mando diefieó fepu'c~o a fü 
corazon erl el Monte Calvario • 
por eCpecial devocion que tenia 
a lo fagrado de aquel lugar ; y qué 
a fu cuerpo le dieífen fepultura en 
la Ciudad de Murcia , o en la de 
Sevilla. Nó fe executo en todo 
fu volUhtad , porque llevaron fü 
cofazoh a Murcia , y a fü cuerpo 
dieron fepukro eh Sevilla , vezi
no al tumulo de fus padres. En 
efte teftamentd desheredo eri 
claufulas repetidas , y expreífas al 
Infante Don Sancho , y fus hijos. 
y a todos fus hermanos ' por el 
odio que le tenia a el, y llamo en 
primer lugar para lo¡ Reynos al 
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t s s Corona Gothica parte tercera , 
Infante Don Alonfo de la Cerda, niete del Rey Don Alonfo de tas 
y a fus Suceífores, y a falta deftos Navas, y nieto de la Reyna Doña 
al Infante Don F ernartd.o fu her- Blanca. Con que aviendo ceffado 
tnano menor , y fi faltaífen eftas con fu muerte muchas de las dif.. 
lineas, llamava a Don Felipe, Rey cordias civiles , dio aífumpto a 
de Francia , por tener el origen fangrientas guerras con los eft~ 

. q~ los Reyes de Caftilla, por viz- ños. 

DON SANCHO 
EL TERCER O, 

.i 

LLAMADO 

BRAVO. 
§. i. 

• 

Lgunos años antes de fü 
muerte ter1ia el Rey Don 
Alonfo el nombre , y 
las infignias de Rey , 

fin Reyno , porque Con la mu
cha mano que le avía dado al 
Infante Don Sancho , fe avía 
arrogado a fi todas las volun
tades de los V aífallos , y Cotl 
ellas la obediencia , y rendi
miento a fus ordenes ' a defpe• 
cho de los decretos , y refolu
ciones del Rey : folo heredo el 
nombre , y las infignias de Rey 
con la muerte de fu padre Don A ... 
lonfo. Dieronle el avífo eftando 
en la Ciudad de Avila , lugar que 
les parecio favorable a los Medí-· 
cos para convalecer de una gra
viíflrrla enfermedad , de que ado
lecio en Salamanca , moftro en lo 
exterior gra11des feñales de fenti
miento , a que correfpondieron 
todos los Palaciegos , y Ciudada
nos , trocando las galas en lutos. 
l:>io orden el Infante Don Sancho 
para que el dia figuiente fe hizief
fen honras por fu Padre en la 
lglefia de San Salvador, y acaba
da la Miífa , a que affiftio con toda 

fu familia , dio buelta a fu i>aia~ 
cio , y alargando el luto , viftio el 
Manto Real , y fe adorno con las 
Ínfignias de Rey, intimando a to
dos ' que como a legitimo here
dero del Rey Don Alohfo le toca
va fuceder en fus Reynos. Hallo 
en todos el reconodmiento que "'Ei Jn(antt' 
defeava ; a pero como lo que pro- Don Sancha 
nunciava la boca , no fe clava por acl~mado cri 

• A v1la por le· 
fat1sfecho el corazon , porque no gitimo hcrc-
tenia tan mal derecho el Infante aero del Rey 
Don Alonfo de la Cerda , que le D. Alonfo, 

dexaífe íolfegar fin recelos , pro-
curo por todos los medios aífegu-
rar en fu cabeza la Corona , pre ... 
viniendo todas las contingencias. 
Partio a la ligera a T olerlo , por-
que fu retardanza no les didfe 
tiempo para difcurrit a los que 
eran de parcialidad contraria ' a 
favor del tnfante de la Cerda, ni 
a los neutrales para reducir al 
contrafte de las leyes , o de la 
tazon , fi era manifiefto , o du .. 
do fo el derecho que le aífiftia ; 
porque en llegando a fer materia 
de difputa , fuelen fer tantos , co-
mo los entendimientos , los pa .. 
recer~ , y mas quando el punto 
haze lugar a la voluntad ' para 
que amiga , o enemiga , deter .. 
mine con fu Imperio al entendi-

miento. 
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Don Sanc;ho el Tercero, llamado el Bi:avo. 'IS 9 
un menfagero , en que le a\Tifava 
Don Alvar-0 Nuñez, y otros Ri· 
cos-I:Iombres, que el Infante Don 
Juan fu hermano hazia publica 
prctenfion de la Ciudad de Sevi-

miento. V.alióle· fu d_iligenci;i al 
Infante . Don Sancho., p~rque fin 
c.ontroverfia- le juraron , ~n la Jm .. 
uer.ial Toledo,p.or Rey deLeon, ele 

l.Jur«n en Caftilla , &c. b Aftilliendo a la Toledo por · · 
:kcy de Caf- folemnídad de. efta funcion el Ai:.-. 
~1~~::~. ~obi~po de Toledo. ·no~ Gutierre~ 
Sancho~ y a ~- qmen algunos Hiftonadp.res lla
fu hija Doña man Don Garcia , Don F r'l.y Fer .. 
Jfabet por d Ob.ft d B · D Princefa he- nan o t po e urgos , on 
redera de füs Gonzalo Obif po de Cuenca , y 
P.cynos. Don Alonfo Obifpo de Coria ; y 

para a.lfegurarfe mas contra el Jn ... 
fuore Do.n A1onfo de la Cerda , 
bízo que jura.lfen a fu hija la In
fhnta Doña Ifabel por Princefa 
hereder.a de fus Re_ynos. , en caf o 
que Dios no le dieífe fuceffion d<! 
varon.. Importóle mucho el ave~ 
tomado pacifica.mente efta poífe ... 
fion , para que hallan:µI'en lo~ 
~as fus Efüt.dós. a teconoc::erle-pot 
Rey autl.que muchos refervavan 
el mánifefulr fus pechos a la opor
tunidad que le dieífe el tiempo, y 
las ocafiones. Concurrieron de 
los Reynos de Leon , y Cafi:illa, 
lnfarn;ones , Cavalleros , y Ri .. 
tos-Hombres a befarle la mano 
como a fu Rey , a todos admitio 
con igual femblante , aunque fa
bia que no eran iguales en la leal
tad todos ; pero como ellos re .. 
fcrvavan para otro tiempo el fa
car la cara , tambien el Rey para 
leva11tar la mano. al cafi:igo. 

Defde Toledo partio el Rey Don 
Sancho a V elez , donde tenia aju
ftadas viíl:as con el Rey Don Pe

e '1ií\as del dro de Aragon fu tio. e El fin de 
~e!ch~~~n ellas fue ajuftar entre los dos Re
Don 1.>edro, yes perpetuas pazes , y defalojar 
lley de Ara- a Don Juan N uñez de J-ara de la 
gon , y lo d d fc 
que dellas Ciudad de Al varracin , on e e 
refulto. avia hecho fuerte con muchos de 

fus Aliados , levantando Pendo
nes por el Infante Don Alonfo de 
la Cerda (a quien tenia el Rey de 
Aragon prefo en fu Cafi:illo de 
Xativa) publicandole por legiti
mo Rey. J ut1tó fus gentes el Rey 
Don Pedro , y en pocos dias hé\
llano la Ciudad , y obligo a que 
la defamparaífe Don Juan N uííez. 
Aquí le llego al Rey Don Sancho 

\· ' 

lla > d. alegando claufula del tef- á Pretenfi~ 
taTento de fu Padre , en que fe la nes dd In· 

fenalava co.rno parte de herencia JfantefuDodn· 
N ft . · • uan n a-

0 e ava tan malvifto el Infante das en e1 te. 
Don Juan, ni eftava tan falto de fiamento 

· , d d. ; del Rey fu amigos , e me 1os , y de feqmto, Padre, 
que no pudieífe dar cuydado fü 
pretenfion, y affi determino ir en 
perfon~ a foífegar aquellos tumul ... . 
tos. Bafi:o efta noticia para que el 
Infante Don Juan cedie.lfe a la pre .. 
tenfion. de intitularfe Rey de Sevi-
lla, con que los Juriftas hallar<in 
tambiet,i nulidades en el tefta-
mepto del Rey Don Alonfo , po,r 
dond~ defobligar al Rey Don San .. 
cho a fu cumplimiento' y los que 
fomentavan con las armas el dc!C 
techo del Infante ·Don Juan , te .. 
tniertdo la venida del Rey Don 
Sancho , fueron los que mas levan-
taron la voz en fu defenfa , acu .. 
mulando razones , que fe las hizo 
conocer el miedo de lo mucho 
que importava al luftre ' a la auto-
ridad, al decoro de la Corona de 
Cafi:illa , no quitarla en una Ciu-
dad tan noble , y numerofa , la 
mejor piedra que · la adorna va .. 
Ll(jgo el Rey Don Sancho a Cor-
dova ' donde le falio a recebir el 
Infante Don Juan con todos fus 
Confederados , fueron los prime ... 
ros en el cortejo , los que avian 
vacilado en la Fe : ya dexa de fer 
politica , por muy conocidá el 
moftrarfe mas los que en la leal.-
tad fon menos ; la verdad fatisfe-
cha de fi mifma ) no pide favor a 
las ·ceremónias de reverencia , y 
de culto , porque no tiene malos 
indicios que defmentir. Don At .. 
var N uñez , Don Alonfo , y Don 
Fernan Perez Ponce, y Don Fer· 
nan F ernandez de Limia , y Don 
Juan F ernandez , hijo del Deah 
de Santiago , y otros muchos Ri .. 
cos-Hómbres , y Cavalleros de 
Leon , y Ca!tilla , que hallandofe 
en Sevilla fe opufieron a los in-

tentos 



e ! mb:ixada 
del Rey de 
Marruecos 
al Rey Don 
Sancho, y 
como della · 
reíulto el 
publicar[ e 
l,\ guerr.1. 

i i5 o Corona Gothica parte terceta; · 
tentos del Infante Don Juan , cuy- Cavallero Ginovés ; por nombre 
daron mas de obrar finezas por f el Benito Zacarias , que era grandf: 
Rey, que de oftentarlas·. No igno- hombre en la Mar, de tanta de
rava Don Sancho los Promotores ftreza, como fortuna, hízole Al-
de aquella conjuracion ; pero dif. mirante de doze Galeras, y dióle 
fimulo , agradeciendo ~l Infante por juro de heredad el Puerto de 
iu hennan() , y a los confejeros S. Mariá , con calidad de que man
que avía tenido ' el que, obede- tlivie!fe una a fü cofta,fiemprc per~ 
dendo a la razon ' úvieífe de fu ,ttechada' y abaftecida. . 
voluntad

1 

renunciado la Corona , 
fin querer reaYcir el derecho a la 
violencia de las armas. De Cor
dova pafso el Rey a Sevilla, donde 
en aclamaciones publicas le reci
bieron todos fus Ciudadanos por 
_Rey. 

Abenjucaph ; Rey ele Marrue
cos , defeava mucho las pazes con 
el Rey Don Sancho , por dexar li
bres fus armas para fugetar algu• 
nos Señores Moros que le hazian 

·guerra eli fus Eftados , y luego 
que túvo noticia de fu llegada a 
Sevilla, le embio por Embaxador 
a Abdalac , que fe dezia tener el 
valimiento del Rey de Marruecos. 
Tenia muy prefentes el Rey Don 
Sancho los daños , que en tiempo 
de fu Padre avian ocafionado a la 
Chr~ftiandad los fosorro~ que A
benJucaph av1a emb1ado a los In
fieles , y fu animo era tomar la 
fatisfacion mas fangrienta. Ref
pondióle al Embaxador con ulti
mo defabrimiento , de que no de· 
feava con fu Rey tomar mas cor
tes que los de la efpada ; y affi, 
que confulta!fe con los fuyos, fi 
le eftava mejor reconocerle va!fa
llage fin fangre , o batallar hafta 
morir > o vencer ; porque el no 
penfava en otros partidos: bolvio 
el Embaxador a Algezira , donde 
efiava el Rey de Marruecos, y oída 
la refpuefta , monto en gran c0-
lera > e embio ordenes pata que 
fe junta!fen todos los foldados 
de fu Rey no , para hazer toda ho
ftilidad en las tierras , y poblacio
nes del Rey Don Sancho. e Affi 
mifmo , efte púfo todo fu conato 
en juntat una poderofa Armada 
para coger los pa!fos eftrechos del 
Mar , ·embarazando el comercio 
con él Africa: túvo nQticia de un 

~. n . . _. 

At.Jnque tenia el Rey Don San.
cho fmgulares noticias de 

diferentes movitnienros , patcia• 
lidades , y conjuraciones ·paliadas 
en las Ciudades_ principales de los 
Reynos de Lean , y Caftilla , juzgo 
p~ecifo el detenerfe algun tiempo 
en Sevilfa, hafta celebrar Cortes , 
porque a fombra de tantos años 
de inquietud , avian crecido mu
cho los vicios , y los defordenes , 
porque como en las rebueltas de 
varias cabezas , no áy delifiquen
te que con mudar faccion no ha .. 
lle fagrado , eftavan muy eftra4t 
gadas lás coftumbres ; fin caftigo 
las infolendas, fin freno los po• 
derofos , y ert miferable opreffión 
los defvalidós. f Para atajar eftos f Cortes tti 
• • Sevilla, y 101 
mconvententes , y que no cun- eftablecimi-
die!fe por los Reynos tan perjudi- enros q?c fe 
cial femilla , fe hizieron en aque- determma-

• • • ron Gil ~uas. 
llas Cortes vanos eftablecumen-
tos, y el Rey (e moftro tan zelofo 
de la jufücia , manifeftando con 
palabras de tanto pefo fu fertti .. 
·miento , que reconocieron todos 
nadan del corazon fus ditlame .. 
nes. Propufieron en Cortes , con• 
vacadas paré! efte efetlo , que el 
principal 4'rigen de las di!folucio-
11es , que llorava el Reyno erad 
la~ muchas mercedes ) e indultos 
que avía concedido ; affi el Rey 
Don Alonfo , como el Rey Don 
Sancho , viendofe Infante , fin 
mas confideracion a los meritos 
de las perfonas , que el hazer cada 
uno mas gente para fi , y el hazer 
fu faccíon mas poderofa , y como 
fuele fuceder en los alborotos fe
diciofos , fe feñalen mas los hom
brci que tienen menos que per-

deri 
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/ Don Sancho el T~rcero, llamado el Bravo. 161 
aer' los mas ligeros de coftumbres, 
y los de efpiritus mas inquieto~,. 
viene a fer ' que de los premiós 
repartidos en las borrafcas publi
cas ' les alcance mejor parte a los 
fediciofos , y affi tenían por refo
lucion prudente,ya que no fe tro
caífen en caíl:igos los premios , el 
jubilarlos de los honores. Aun
que en efte avifo reconocio re
prehendidas fus acciones el Rey 
Don Sancho , fe hallano a la en
mienda , y dando orden de que 
truxéífen a las mifmas Cortes mu
chos de los privilegios , merce
des ' e indultos que en los ulti
mos años avia co11cedido fu Pa
dre , y muchos tambien que efta
vah firmados de fu mano, los hízo 

_. . raf gar en fu prefencia , y de todos 
i Direrentes fus Capitulares , g accion que le 

tnercedes,que hí fi bl . 
fueron canee- zo tan re peta e ' como tem1-
ladas, y dadas do ; porque quien empezava por 
por muas. fi enmendando los yerros , no de-

xava efperanza a ninguno de que 
feria refervado fi delinquieífe.Dif
fueltas las Cortes, hecho fu jor
nada para los Reynos de Lean, y 
Cafülla , difcurrio en pocos mefes 
fus Reynos , foífegando en algu
nos lugares los quexofos con la 
razon, y con los premios, en otros 
cortando las cabezas de los prin
cipales Conjurados, y caftigando 
con feveridad a los complices ; 
en otros obligando a dexar la 
tierra' y defnaturalizarfe a los fe. .. 
diciofos , y enriqueciendo con fus 
heredades a fus afeél:os : tenia 
Don Sancho tan pefada la mano 
en los cafügos , como prompta 
para los favores , con que en po
cos mefes fe hallo con general a
plaufo , admitido y venerado por 
Rey en los Reynos de fu Padre , y 
abuelo. En Arebalo fe vio , con 
el Rey Don Sancho Don Lope de 
Haro, Señor de Bizca ya, y le beso 
la mano , reconociendole por fu 
Rey , y a la Infanta Doña Ifabel 
por heredera ; pagOfe mucho el 
Rey de efte obfequio, por fer Don 
Lope hombre de grandes prendas 
perfonales , y de gran fequito en 
fu Reyno > hízole entonces mcr~ 

ced el Re~ de Santa Olaya , que 
aunque av1a fido parte de la legi
t;ma de Doña Urraca , hermana 
de Don Lope, y tnuger de Don 
F ernan ~uiz de Caftro , eftava in
corporada ya en el Patrimonio 
Real, junto con las Villas de Pa- b d 

Merce es 
redes , Ifcar, y Cuellar. h Partio hechas a Don 

el Rey defde Areba lo a Soria,don- Lope de Ha

de algunos malcontentos vi vian ro. 

con el feguro de que eran fecre-
tos fus delitos , pero tenia tan in-
di vidúales noticias el Rey D. San-
cho de lo que paífava en fu Rey-
ho, que parece adivinava los pen
famientos .> . fu ingenio era vivo, 
y delicado ' a que fe añadia lo cau-
telofo. y affi e viendo que al In-
fante de la Cerda, no era facil f@-
bre fundamento tan folido a! Cep .. 
tro , le faltaífen nunca vale&Jres) 
prevenía muy de lexos aun los 
amagos , y aplicava con prefteza 
los remedios. Portofe con . tanto 
rigor en efta Ciudad, que aunque 
el miedo les obligava a no facar 
del pecho las vozes, en fu corazon 
le trocavan el renombre de Bra-
vo en el de Cruel r. pero la deíleal-
tad es enfermedad de cancer, qué 
nunca cede a remedios leves. Sof-
fegados fus Rey nos , fue a verf e 
con fu tío el Rey de Aragon a Zi- . . 
ria , i donde tuvieron avifo de z'· :7iílas ed 

. tria entre 
que el Rey Fihpo de Francia venia los· Reyes de 
a favorecer la caufa de Don Car- Cafrilla, y 
los fu hijo > Rey de Sicilia ' a quien Aragon. 

el Pontifice avia dado la envefti-
dura de los Reynos de Aragon , 
defpojando de la Corona al Rey 
Don Pedro por defobediente a fus 
preceptos , venia con un grueíf o 
Exetcito para poíf eer con la fuer-
za de fus armas la Corona, de que 
le avia hecho gracia el fupremo 
arbitro de los Ceptros , y Monar-
chias de la tierra. A efte embara-
zo fe complico otro , que hízo la 
refolucion mas dificultofa ; por-
que irritado Abenjucaph del def-
precio que el R.ey Don Sancho a-
via hecho de fu amiíl:ad , venia 
con un grueífo Exercito fobre Xe-
rez , con que aviendofe meneíl:cr 
todo 1 cada uno de los Reyes para 

X l~ 



1Embaxada 
dd Rey de 
Francia al 
lley D. San.
cho, y los 
cuydados que 
ocafiono al 
Jleyefia em
baxada. 

162 Corona · Gothica parte tercéra; 
los lances que ofrecía dentro de 
fus proprios Reynos la ocafion, no 
podían unir fus fuerzas para ha
zer refifiencia a los contrarios. 
~1edaron fin embargo de acuer
do de concurrir ambos al mayor 
peligro , fi mudando rofiro la for
tuna hizieffe por alguna de las 
dos partes treguas , con que fe 
bol vio el Rey Don Pedro a Ara
gon, y el Rey D. Sancho a Burgos, 
donde hízo manifiefto a los fuyos, 
que Abenjucaph tenia cercada la 
Ciudad de Xerez ; ofrecieronfo 
voluntariamente todos 'los Hijos
dalgos, Infun<;ones ; y Ricos-Hom
bres a focorrerla ' como lo exe
cutaron fin tardanza , no púdo fe
guirlos el Rey con las compañias 
d:: fus guardas , porque neceffito 
de tiempo para refponder a un 
Embaxador de Filipo , Rey de 
Francia , z ofreciendole fu ami
ftad , porque no favor~cieífe al 
Rey Don Pedro de Aragon ert la 
demanda que tenia contra fu Rey
no a favor de fu hijo Carios, Rey 
de Sicilia. En grande aprieto le 
púfo eíl:a legada al Rey Dan San~ 
cho ) porque a qualquiera de las 
dos partes que fe inclinaífe, tenia 
la refolm:ion malos vifos , y con
fequencias peligrofas. F avorecia 
Filipo , Rey de Francia la caufa de 
los Infantes de la Cerda por obli ... 
gacion de la fangre , pues eran hi
jos de fü hermana la Reyna Doña 
Blanca , y aunque pudieífen aca
llarfe las vozes del Parentefco , las 
continuas iníl:ancias , y reprefen
taciones de una madre viendo el 
ultrage de fus hijos , no era facil 
el poder acallarlas ; fi defpues de 
efto , con el deíj_xecio de fu ami
ftad dieífe i1ueva calera a fu dolor, 
podía con razon hazer implaca
ble fo enojo. Fuera de eíl:o tenia el 
Rey D.Sancho mas poderofo moti
vo para no fomentar defabrimien
tos ; porque fabia por noticias 
ciertas, que el Rey Filipo de Fran
cia ' juntando a fü maña ' y afiucia 
Ja mucha mano que tenia con el 
Pontifice , embarazava la difpen
fadon para legitimar con fu efpo-

fa la Reyna Doña Maria el éafa;¡ 
miento , por fer dentro del fegun .. 
do grado parientes : ajuíl:e que 
defeava con todo empeño el Rey 
Don Sancho ; porque no recayefle 
nuevo derecho en los Infantes de 
la Cerda , y en fus hijoi a las Co .. 
ronas de Lean , y Caíl:illa , man• 
chanclo a los fuyos eón la macula 
de ilegítimos. Por otra parte , fin 
peligrar feamente en el vicio de 
inconíl:ante ; y mudable ; no po
dia dexar de declararfe a favor de 
Don Pedro , Rey de Aragon , con 
quien tantas vezes avia eíl:ableci• 
do pazes , y confirmadolas pocos 
dias antes con nuevas feñales de 
amiftad ' y correfpondencia : a 
que fe añadía tambien el tener 
debaxo de fu cuíl:odia , y guarda 
a los Infantes de la Cerda, y que 
folo con alzar la mano , podia fo .. 
la fu libertad ocafionarle al Rey 
Don Sancho civiles , y fangrien• 
tas guerras ; mas horribles de las 
que podia temer de la confedera
cion de Reyes eíl:rañós : entre eftas 
dudas , le parecio la mejor refolu
don , no refol ver fe , aguard.ando 
a confultar fu ddiberacion con el 
tiempo Maeíl:ro , que fin mas eftu
dio que el de las horas ' pone a los 
ojos las refoluciones prudentes > 

que poc~ antes fe negaron a la fu .. 
tileza de los difcurfos. Defpacho 
al Embaxador , diziendole , que 
fobre aquel punto le embiaria al 
Rey fus Embaxadores , que tenia 
por cierto , que llevando eíl:os , 
participadas las noticias , como 
la poteftad, ferian muy a guíl:o de 
fu Rey los ajuíl:es. 

§. m. 

º
Efpachacfo el Émbaxador,ace
lero el R.ey a Sevilla las jor· 

nadas , turbóle a Abcnjucaph la 
noticia porque le parecía increy· 
ble tanta agilidad de movimien· 
tos en un Rey ; para falir de la 
duda embio al Principe Aboja
chob fu hijo , acompañado de 
doze mil ginetes , para que acer·. 
candofe a Sevilla, pudieffe infor-

marle 
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los pies fuele fubir hafta la cabe.za, 
con que es forzofo , que de la ca
beza baxe , o fe defpeñe con mas 
propenfion a todo el tuerpo hafta 
los pies , quanto es mas facil el 
fubir, lo que es por fu Naturale~ 
za gro!fero. Ta eflan vencidos ( de
zian) del miedo, pues quim ha de du
dar ir a .Bat~Ua , donde es ya cofa he .. 
cha la vttortá, falo pttede embarazat
efla re[oltfcitm,el que parece triunfo dt 
cobardes manchar las efpad11s en los 
venc-id'fJs; pero CO{J mudarle el nombre, 
y de zir que v im {as armas de Vuejlr 11._ 

Altez4, no~ Battt!la ,fino a c4fligo, nf! 
romo foldado ,fino como Juez,queda el 
p1mdonor gujlofa , y fo atrevimientp 
rajligado. No folo fe indino a efte 
parecer el Rey Don Sancho , fino 
faca tanto el rofiro , que fe juzgo 
la rlecifion fin controyerfia ; pero 
el Infante Don ] uan , y Don Lope 
de Haro hizieron tanta refiften
cia, que húvo el Rey de feguir fus 
votos ' cediendo ) no a fus tazo .. 
nes , fino a fu enojo. Los funda
mentos que manifeftaron , fue
ron el _que devia darfo por con
tento el Rey con la gloria de av<.'Jf 
hecho retirar a los contrarios , 
fiendo en numero tan fuperiores, 
fin irritar a la fortuna , preten
diendo mayores ganancias ' a que 
obraíie en ellos la defefperacion, 
lo que no avia podido vencer el 
crcdito > a que fe añadia el hallar .. 
fe ya apurados de viveres : repli
co una, y otra vez el Rey Don San
cho , con las noticias ciertas de 
que el Exercito enemigo , por te
ner nueftra Armada embarazado 
el Mar, y por fer heriazos los cam
pos que avia elegido para fu reti
rada el Rey de Marruecos, fe con
tavan ya tres dias , en que ni yer
va avian pacido los cavallos, cbn 
que la careftia de nueftro Exerci
to , en comparacion de la del ene
migo , era abw1dancia. Conven
cian eftas razones los entendi
mientos ; pero no era la razon , 
fino la voluntad del Infante, y de 
Don Lope, las que hazian la refi
ftencia , fin mas motivo , que no 
ave~ fido ellos los primeros que 

:rnarle de la verdad : no quífo el 
Rey Don Sancho manifeftarfe, an
tes u so de diferentes eftratagemas 
para ocultar fu llegada , haziendo 
tiempo a que llegaffen las tropas 
del InfaQte Don Juan ; y las de 
Don Lope de Haro. Luego que lle
garon , hízo el Rey refeña de fu 
gente , y fobre numero, no gran
de de Infantes , fe hallaron qua
tro JI?il cavallos ; pero de lo mas 
efcogido de todo fu Reyno. -Dio 
orden al Almirante Bertito Zaca
rias del dia en que avia de apare
cerfe con fü Armada a villa del 
Puerto de Santa Maria , que con.
ftava de den Vafos grandes, entre 
Navíos , y Galeras. Efte dia falio 
el Rey de Sevilla con fü gente; 
pafso hilla Tablada , defde donde 
cmbio un rnehfagero al Rey A• 
benjucaph , que le aguatdaffe haf
tá cinco dias , porque defeava fa
ber la caufa , porque le avia cer
cadó a Xerez. El día rnifmo 
que llego efte menfage a Aben
jucaph , fe púfo a vifta de Santa 
Maria toda la armada del Rey 
Don Sancho : Lo que oyo Aben
jucaph , y lo que vio le acobarda
ron tanto , que defpreciando los 
confejos de fus Cabos , que le re
prefentavan la ignominia , de que 
véynte mil hombres bolvieffen a 
poco mas de quatro mil las efpal
das , fabiendo que el Rey avía 

\ llegado a Lebrija ) levanto el fitio, 
In E Rey A- fi d l R · G d l benjucaph, m y e guaz~ o e 10 ' ua a ete, 
con deícredi. fe retiro a las Albuheras, con que 
to de[ampara el Rey Don Sancho y fus Hueftes 
el fino de ' 
Xcrez, fe entraron a paíTo franco en Xe-

rez , donde los recibieron con 
grande alegria, y regocijo los Si
tiados. 

Confult:O el Rey , fi feria bien 
feguir a Abenjucaph el alcance , 
no parecía materia de mucha du
da ; pero en Hendo muchos los 
votos , fobre fi es el Sol quien a
lumbra) avra diverfos pareceres. 
Inclinaronfe muchos a que fe fi
guieíTe el alcance , porque eftava 
ya reconocido en Abenjucaph el 
miedo , y efte villano afeét:o es 
mal tan contagiofo , que defde 

Xi. yot~~ 



• ·Los R.eyés) 
de Marrue
cos, y de 
GranaJa,fo
licitan pazes 
con CafüUa. 

Cororta Gothica parte tercera; 
votaron el que fe figuidfe el al
cance , o 'no fer parciales fuyos los 
que votaron : grandes vitorias 
han ~mbarazado femejantes ca
prichos de ambiciofos , eligiendo 
antes errar por fi, que ac~rtar, fi
guiend6 el parecer de otros : 1a 
obftinacio~ fue tanta l que refol
vierort def membrar del Exercito 
del Rey füs tropas , fino figuieífe 
fU coníejo , con que fe vio obli· 
gado el Rey a dar a Sevilla la buel· 
ta , dexando bien pertrechados , 
y guarnecidos los Caftillos de Be
xar , Medina-Sidonia, y de Alcala 
de los Gan~ulez. Gran nombre 
adq uiriernn con efie fuceífo las 
armas de_ los Caftellat1os, con que 
a porfia los Reyes Moros folicita
van la amiíl:ad del Rey Don San
cho. A un mifmo tiempo embio 
Abenjucaph fus Ertlbaxadores , fo
licitando con rendimiento, y con 
partidos h1uy honrofos para el 
Rey Don Sancho ; él que firrnaífe 
con el pazcs ; n el Rey de Granada 
para el mifmo fin le embio tam
bie11 fus Embaxadores : no pu
diendo eftablecer con ambos Re
tes pazes por fer ellos entre fi 
contrarios , y aver de fer amigo 
de amigos, y enemigo de los ene
migos , fe difputo con qual de los 
dos ferian mas convenientes los 
ajuíl:es : el Infante Don Juan , y 
Don 1-ope de Haro fe inclinaron 
al Rey de Granada ; fin apoyar 
efte parecer , con mas razon que 
la de fu gufto ; todos los Ricos
Hombres , y Cabos del Exercito, 
juzgaron por mas conveniente la 
alianza con Abenjucaph , favore
cía a los muchos la razon ) porque 
del Rey tle Granada no podia te
mer el Rey Don Sancho invafio
nes en fus Provi11cias, porque aun 
fe baftava mal a fi mifmo ; y de 
Abenjucaph las padecía muy fre
quentes ; y fiendole al Rey Don 
Sancho forzofo faltar de los Rey
nos de la Andaluzía , por los ama
gos que hazia el Rey de Francia a 
las ferras del Rey de Aragon, y 
de Navarra , refolvio con Aben
juc:iph las pazes , porque declara-

do enemigo pudiera fer mas e~ 
barazofo a fus defignios. o Mal
contentos de efta determinacion 
fe retiraron el Infante Don Juan, 
y Don Lope a fus tierras, aunque 
no duró mucho tiernpó el enojo, 
porque en el ocio reconocieron 
ávia obrado el Rey Don Sancho 
lo que aconfejava la prudencia. . 

~. IV. 

EL tiempo que oéqpo en eftas 
operaciones el Rey , gaftaron 

los Embaxadores que embio al 
Rey de Francia Don Nuño, Obif
po de Calahorra , y Don Gomcz 
García de Toledo , Abad de Va
lladolid , en la conferencia de las 
pazes. Llegaron a mal tiempo 
para hazcr ajuftes provechofos a 
Caftilla, porque fe hallava el Rey 
de Francia fobre la Villa de Giro .. 
na , aviendo ocupado ya véynte 
y fiete Villas , y Ca.ftillos, con que 
le parecia a fu orgullo ) 110 necef
fitar de la alianza con otro Prin
cipe , para hazerfe dueño de la 
Corona de Aragon , de que el 
Pontifice avia hs:cho guetra a fu 
hijo. No dexo de darle cuydado 
al Rey Don Sancho el defpego 
con que avia refpondido a fus 
Embaxadores el Rey de Francia > 
pero en breve falio del , llegando 
l'meva de que avia muerto fobre 
Girona , con que ocupo fu hijo 
Don Felipe el trono. A pocos dias 
fucedio la muerte del Rey Don 
Pedro de Aragon , y tomo el Prin
cipe Don Alonfo el Ceptro ; con 
que fe vio el Rey Don Sancho fin 
mas empeño para ladearfe a qual
~uiera de los dos Reyes , que el 
de fus proprias conveniencias ; 
túvo avifo de que irnportava en 
Badajoz fu prefencia para foífegar 
algunas difcordias • que no pre
venidas con tiempo , pudieran 
ocafionar grandes fediciones , y 
dexando en Sevilla a la Reyna , 

o Es prefcri. 
do en los a. 
jufies de pa. 
zes el Rey de 
Marruecos al 
ele Granad~. 

por eftar preñada en los mefes t El Rey paf. 
mayores ) partio a la ligera a Ba- ~<> a Bada-' 
dajoz. Su viíl:~ folo foffego los tu- j~z, Y folfego 

. • , diferentes 
multos ; ! antes de faltr tuvo uunultos. 
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lograife fus intentos. Defeava el 
R~y Felipe de Francia las pazes > 
mirando en ellas , como unico 
fin, el que cafaífe con una herma
na fuya .el Rey Don Sancho, con 
que del todo deshazia los inten
tos defte , que eran quitar todo 
cfcrupulo a las bodas ) que avia 
contraydo· con la Reyna Doña Ma
ria , a quien aun antes de tener en 
ella fuceffion arnava tiernamente ,; 
porque la . avia adornado la Natu
r~leza de un todo en las perfec
ciones , entendida , afable , pru
dente , hermofa ; y defpues fe a
via efirechado el nudo del amor> 
hafta fer ciego con la fecundidad. 
Como era efia la unica mira del 
Rey de Francia , en la primera 
junta fe la propúfo a los Em:baxa .... 
dores del Rey Don Sancho , ofre
ciendoles que en todos los <lemas 
Poftulades ferian oídos , fi con
defcendieífen con eíl:e , y que 
moíl:raria fu agradecimiento, con ... 
figuiendo del Pontifice para el 
Abad de Valladolid el Ar'iobifpa
do de Sailtiago, que eíl:ava vaco, 
y darle la mano al Obifpo de Ca
lahorra para los mayores Afcen
fos. No alcanzavan fus poderes a. 
dar confentimiento en refolucion 
que deíl:ruia los defignios ·todos 
de fu Rey ; pero no fe atrevio el 
Abad de Valladolid a romper con 
fus conveniencias , declarando 
aquel tratado por impoffible , an .... 
tes con palabras equivocas le dio 
efperanzas al Rey de que fi llegaífe 
a villas con Don Sancho tendrían 
hechura fus intentos , porque. de
feava tanto fu arniíl:ad , que la 
cambiaria a qualquier precio. Con 
eíl:a refolucion bolvieron los Em
baxadores , fin manifeíl:arle al 
Rey Don Sancho los defignios 
de Felipe , falo le dixeron , que 
era importante el que fe vieífen 
para tomal' forma en los ajuftes. 
Eligiófe para las villas Bayona, re
folucion de gran dolor para Don 
Lope Diaz de Haro , porque juz
gava que ha:ziendofe mas podcro
fo el Rey Don Sancho, unido con 
el Rey de Francia le cmbarazavan 

nueva, de que avía parido la Rey
na un hijo ' a quien pufieron. por 
nombre Fernando , en memoria 
de fu Santo abuelo , q encomen
dóle la crianza a Don F ernan Pe
rez Ponce ~ determinandole la ha
bitacion en Zamora , por gozar 
aquella Ciudad faludables tem
ples. Aquí le juraron el Infante 
Don Juan, y todos los Ricos-Hom
bres por ~r.incipe heredero , para 
que fucedieife en las Corona~ de 
Caíl:illa y Leon , defpues de los 
dias de fu Padre, 

Acabada efta folemnidad dif
currio el Rey Don Sancho por las 
Ciudades principales de Caftilla ; 
reconocía la importancia "'de {u 
prefencia para ahogar en fus prin
cipios las fediciones , y para em
barazar el que no 11acieifeq otras 
de nuevo , porque no les faltavan 
a los Infantes de la Cerda valedo
res , ni al Rey motivos para te
merlos ; y mas no eíl:ando ente
rado de la inclinacion del nue
vo Rey de Aragon Don Alonfo, ni 
de los defignios del nuevo Rey de 
Francia Felipe ; vifitando u¡a de 
eftas Ciudades , túvo avifo de la 
muerte del Rey de Marruecos, y 
como Abojachob fu hijo avía ya 
entrado con publica aclamacion 
en el Reyno. Hallavafe el Rey Don 
Sancho entre la novedad de tan
tos Reyes muy libre para difcurrir 
en fus interéfes , y en las conve
niencias proprias de fu Reyno , y 
def pues de mucha meditacion , 
eligio por mas conveniente la a
miíl:ad con el Rey de Francia, por
que defeava mucho confeguir la 
dif penfacion para que no tuvief
fen los emulas color con que em
barazarles a fus hijos la fuceffion 
al Ceptro : r para eíl:e fin eligio 
por Embaxadores a Don Martín , 
Obifpo de Calahorra, y a Don Go
mez Garcia , Abad Q.e Valladolid; 
y fu Notario mayor, hombres muy 
prafücos en el manejo de nego
cios dificultofos , y el Abad tan 
favorecido de los Reyes , que fe 
juzgo prudentemente pondría los 
mayores empeños para que el Rey 
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de Raro fe 
rtrira a Biz
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caufas que a 
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garon. 

166 Corona Gothica parte tercera, 
a él fus me.dras, y que fe contem
plaria menos azia fu perfona ' y 
Aliados, 110 neceffitando el Rey 
de fu auxilio. f Difcurrio fe le a
briria en Aragon la puerta: , que 
fe le cerr.ava en Caftilla para fus 
medras , porque era precifo , que 
haziend.o el Rey Don Sanchez pa
zes con el de Francia , enemigo 
declarado del Rey Don Alonfo 
de Aragon , no pudieífe avenirfe 
con· el Rey de Caftilla , y affi dif
púfo jornada a Bizcaya coh todo 
el fequito de fus parientes para 
aíliftir al Rey Don Alonfo de Ara
.gon en !o que juzgaffe mas con
veniente a fu Corona , llego a la 
Ciudad de Vitoria Don Lope , 
donde avia dexado al R.ey Don 
.Sancho a fu efpofa para paífar a 
Bayona a las viftas con Felipe, 
Rey de Francia , informada del 
defabrimiento de Don Lo'pe, fiípo 
fatisfazer tambien a fus recelos ) 
que le obligo a mudar intento) y 
a: quedarfc en fu fervicio. Parecia· 
le a Don Lope , que aunque la a
venencia con el Rey de Francia 
no fueffe tan eficaz' como el avia 
prefumido para corcar a fus pr~
tenfiones los buelos, qúedava fin 
embargo otro efiorvo mas exe
cuti vo en Don Gomez Garcia, 
Abad de Valladolid , que fiendo 
bien vifio de los Reyes, le mirava 
a él mal ) como a competidor ·de 
Don Alvaro, con quien tenia el 
Abad :imiftad declarada , y que affi 
era forzofo terciaífe mal ázia fus 
conveniencias , porque crecielfe 
Don Al varo, que era hechura de 
fu cariño. Aífeguróle la Rey na, de 
que ningun medio feria baftante 
a embarazarle las honras ' que fe 
tenia tan merecidas, con que de
fifi:io Don Lope de fus intentos, y 
fe quedo aífiftiendo a la Reyna. 

Luego que llegaron a Bayona 
los Reyes , feñalaron cada uno de 
fu parte fugetos , que confiriendo 
fas materias , refolvieífen lo que 
efiuvieífe bien a ambas Coronas ; 
hazian las partes del Rey Don 
Sancho , Don Garcia , Ar~obifpo 
de Toledo> Don Fray Alonfo1 O~ 

bif po de Burgos , el Obifpo que 
al prefente lo era de Calahora , el 
Abad de Valladolid Don Gomez 
Garcia , y algunos de los Ricos .. 
Hombres , que eran de fu Confe
jo de Eftado. Por la parte del Rey 
de F tanda húvo tambieh Prela
dos , y algunos Grandes , y Letra· 
dos de fus Confejos. El primer 
congreífo de cfta junta fue el ulti .. 
mo ,. porque propufieron los F ran .. 
cefos; como primera bafa para los 
demas ajuftcs, él que el Rey Don 
Sancho fe apartaífe de la Reyna 
boña Maria, y que cafaífe con la 
herm~na del Rey de Francia t 

añadiendo , que efte tratado le 
avia facilitado el Abad de ValJa .. 
dolíd en la primera Audiencia 
que le dio como Embaxador el 
Rey de Francia. Luego que llego 
'ªnoticia del Rey Don Sancho el 
intento , determino que fe des· 
hizieífe la junta , t y monto efi t Janra r1 
tanta colera , avivando la llama Badyonaale~ 

. or en a¡u. 
de fu · enojo , Don Ruy Lopez de fie de pazes,y 
. Sotomayor , uh Cavallero de Ga- los malos e-

l . . d . h . ft. fctlosdeella, ic1a , e quien az1a gran e ima- . 
ciol\ el Rey , que fue mucho no 
le publicaífe la guerra al Rey de 
Francia , porque miro como atre
vimiento contra fu decoro , folo 
el amago de la propuefia ; ni le 
faltaron a Ruy Lopez de Sotoma-
yor razones para perfuadirle al 
Rey , que aviendo hecho todas 
las diligencias para confeguir la 
difpenfacion del Pontifice , y a· 
viendo efte folo por fu arbitrio , 
o por motivos ' e interéfes parti· 
culares ) negartdole a él la difpen
facion en un grado de parentefco, 
que avia concedido a otros Reyes, 
y Principes inferiores. en los Efta .. 
dos , y la grandeza , no dev ia ferie 
a él lo fingular de aquel capricho 
embarazo fo , y que. Dios def de el 
Cielo le avia embiado la difpen· 
facion, que fu Vide-Dios le nega .. 
va en la tierra : que muchos de 
los Reyes fus anteceífores , que 
avian ampliado la Chriftiandad, y 
experimentado de Dios grandes 
favores , avian cafado en el mif. 
mo ¡rado de parentefco ~ fin que 

·~ 
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quenta el batir la moneda de los 
cornadas, avía expendido fin or
den del Rey crecidas cantidades · 
- > 
otro , que los gaftos exceffivos 

fa piedad fe lo murmuriffe , ni 
recayeífe nóta de ilegitimidad eh 
1os hijos. Su aparien:cia tienen ef
tas razones para los que difcurren 
de capa ) y efpada ; pero no para 
la feveridad ºde las Efcuelas , y 
para la (ulidez de la Theologia. 
Logro el Duque de Borgoña con 
el Rey de Francia el mifmo inte11-
to, que Ruy Lopez de Sotomayor 
con Don Sancho , azorandole , no 
folo pará deshazer la junta , fino 

· para que publicaífe contra el Rey 
ele Caftilla guerta , t?or aver he
cho tanto defprecio del Poftula
rlo , que fus Confejeros avían juz
gado tan cuerdo. Eftava el Duque 
<le Borgoña muy parcial con los 
Infantes de la Cerda , y lógro el 
primer lance para defavenir entre 
fi los Reyes , porqu·e confedera-

, dos , que:davan tlefauciadas las ef
peranzas de poder reftituirfe en 
fus Reynos. Partidas las villas , lle
go el Rey Don Sancho en bteve a 
Vito~i:;i, y informada la Reyna dei 

que dezia aver hecho en Rom~ 
para confeguir la difpenfacion , 
·eran fupueftos. Cometio el Rey la 
averiguacion de eftas éargas al Ar
liobif po de Toledo, y a Don Lope 
Diaz de Haro , o fueífe la mala 
quentaquepúdo dar,o fueífe elfen
tirriiento de verfe Reo , aviendofe 
villo poco antes dueño de las vo
luntades de los Reyes, y 'de fu Rey
no ) poco experimentado en to.:. 
lerar rebéfes de la forturta, fe rin
di~ al dolor , )' rindio la vida , con 
ningun fentimiento del Rey , y 
con alegria , que no púdo diffi
mular Don Lope , y fus confede
rados ' por ver ya quitado del to
do el eíl:orvo que impedia fus de.: 
fignios• 

'u'El Abaci de 
Valladolid 
cayo del va
limiento del 
Rey, y por 
que caufa. 

§. v~ 

fuceífo ; y del n1al tercio que AVia prometido el Rey boii 
avia hecho el Abad de V aliado- Sancho , quando falio con
lid ; fintio lá deílealtad , al paífo tra Abenjucaph a batalla vifitat 
que era mayor la obligacion en al Apoftol Santiago , y parecióle 
un hombre tan favorecido. No efte tiempo oportuno para recor
púdo ocultarfe el enojo de la Rey- rer juntamente fus Reynos de Ga
na eh el pecho , manifeíl:ófe en el liciá. En efte viaje hízo algunas 
toftro con indignacion , y eh las cofas dignas de memoria ; llegan
palabras eón fentimiento , y mas do al Convento de Sahagun, y de 
hegandole las Audiencias , avien- · San Primitivo , hallo los entierrós 
do antes tenido las puertas fran- del Rey Don Alortfo el Sexto , y 
cas. Abrieronfe para Don Lope de la Reyna Doña Ifabel a los pies 
las que para eífe otro fe cerraron, de la Iglefia, parecióle el lugar pó
y viendo que errtpezava a caer del to decente , y traíladólos al Altar 
valimiento el' y los fuyos, le ayu- mayor ' adornandolos con el ali
daron , chindole al Rey frequen- ño , y grandeza que confentia a
tes noticias de lo que avía obrado quel figlo, en que cuydavan mas 
en nómbre fuyo, ufando mal del los Reyes de merecer eftatuas , que 
valirriiento , para extorfiones con dé erigirlas , de dexar fus nom
los Vaífallos, como quien no te:.. bres eternizados en las vozes de 
inia refidencia , con que en bre- la fama , que en los letreros de los 
ve le derribaron de la privanza, bronces. Saliendo un dia def de 
hafta la ultima miferia de Reo , Sahagun a recrearfe al campo, iva 
v porque de la gracia de los Prin- en fu compañia el Infante Don 
cipes nunca fe cae de efpacio , ni Juan, Don Lope de Haro , y Don 
fe para hafta llegar al centro. F ernan Perez Ponce , y otros Ri-

Entre otros capitulas , le hizie- ces-Hombres, y Cavalleros de Ca
ron dos tocantes a la hazienda Real; ftilla , en prcfencia de todos, Efte
uno) que aviendo corrido por fu van Nuñes :> M~ririo Mayor de 
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Corona Gothica parte téreera , 
Leon, y Aíl:urias,le hablo affi al Rey: 
Señor Don Fernan Perez Ponze, ajec
tando la foberania, que {oto le toca lt 
Yteejlra Alteza, me a embarazado dife
rentes vezes hazer la jujlicia, que me
recian hombres delinquentes ,quitando
me de las manos los prefos , o b1efcando 
ellos d [agrado de fu cafa contra la ex
ecucion de las leyes :ji las cafas de los 
Ricos-hombres han de tener la immtmi
dad qtee los Templos, ltts varas ejlttran 
o~iofas en manos de los Minijiros ; y 
faltando el rigor de los cajligos, es pre
cifa falte tambien el refpeto a la Jujli• 
cia,con increybl~ daño de las Ciudades; 
y del Reyno, y del foffiego publico; por
que en que fe dijlinguira la paz de la 
g1eerra, y la Ciudad de la Cttmpaña ,ji 
en ambas partes es [ola la efpada, y el 
poder quien decide las controverjias, 
abandonando el j111zio de las leyes, y 
las determinaciones de los derechos? 
No ref pondió por !i Don F ernan 
Perez Ponze, atreviófe un Vaífallo 
fuyo a tomar la demanda' dizien
dole paífava de atrevimiento él 
que ofaífe delante del Rey hablar 
affi de fu Señor. Sintio tanto el 
Rey Don Sancho el que delante 
del úvicífe nadie que abogaffe 
por los que perdian el refpeto a 
fus Juezes ' que quitandole a un 
Montero la Alabarda que tenían 
en la mano , fe la hízo pedazos en 
la cabeza , y cayó muerto del Ca-

x Demonftr: • vallo : x Salió el Rey de fi, vien
cion del Rey ; do fus Juezes ajados , alguna dif
a favor de la culpa túvo efte defpeño , porque 
Juilicia. 

quien fe atreve a perder el refpe-
to a la imagen del Rey , no venera 
mucho el original ? El enojo que 
concibio el Rey , fue de calidad , 
que ni el Infante , pi ninguno de 
los Ricos-Hombres fe atrevio a 
defpegar los labios , íirvio efte ex
ceífo , de que en adelante refpetaf
fen tanto la vara del Rey, como 
al Rey mifmo , fin que en todos 
los años que Reyno fe vieífe defi
nan de efte genero. 

De Sahagun partio el Rey a San
tiago, ofrecio ricos dones al Apo
fl:ol ) y pafso en breve a vifitar to
dos los Reynos de Galicia. De alli 
pafso a Leon , y hech~ la mifma 

diligencia pafso a Valladolid, don
de le aguardava Doña Blanca , Se"' 
ñora de Malina > hermana de la 
Reyna Doña Maria fu muger , hí
zola ~1 Rey muchos. prefentes , y 
cortejos ; pero av1endo tenido 
noticia de que queria cafar a Do~ 
ña lfabel fu hija heredera con el 
Rey Don Alonfo de Aragon, trq
co en aborrecimiento las caricias 
y mandó llevar la prefa a Segovia: 
haíl:a que trúxeífe a fu hija Dona 
Ifabel a Palacio , para que fe criaífe 
en el, y el Rey la dieile el ef pofo, 
que juzgaffe mas conveniente a 
fu perfona ) y que no 'enagenaífe a 
Molina de la Corona de Caíl:illa, 
y Lean. No perdia de vifta Don 
Lope de Haro al Rey , y lograva 
todas fus induftrias , J echado de Y Ats dd 
la pr~vanza e~ Abad de Valladolid ~~;º;Ir: e 
para mtroduc1r fus confidentes en co.nfeguir la 

los oficios de Palacio mas imme- pRr1van2a d~ 
d ' 1 ey. iatos a a perfona , para que en 
todos tiempos , y converfaciones 
oyeífe fiempre el Rey recomenda .. 
cienes fuyas que le inclinaífen a 
favorecerle , deftas Artes uso en 
todos los figlos la ambician , po
niendo füio a las voluntades de 
los Reyes para avaífallarlas ; mu-
ria en efta ocafion Don Pedro Al
varez , Mayordomo del Rey ,pidio 
Don Lope para fi efte oficio , y le 
úviera confeguido fin dilacion , 
fi lo aceíforio que pidio con el , no 
le úviera hecho al Rey que fe re
paraífe, pidió junto con la Mayor
domía el titulo de Conde , y él de 
Alferez mayor de Cafülla , con 
que le pareció forzofo al Rey re
ducir a confulta eftas mercedes : 
a la Reyna no le fono bien efta fu
plica ' como ni a la mayor parte 
de los Confejeros ; pero prevale ... 
cieron los Aliados de Don Lope 
de quien el Rey hazia gran con
fianza ; los principales fueron Ef
tevan N uñez Churracan, Eftevan 
Perez Florian, Alonfo Godinez, 
y mas que todos adelanto la ma
teria Ruy Lo pez , de Sotomayor, 
haziendole creer al Rey , que 
quanto adelantaffe a Don Lope en 
mercedes, y honras adela11tava a 

fü 
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Don Sancho el Tercero~ llamado el Bravo. 169 
Lope fin qne queden en vuejlra mttno 
las riendas para pararle,fl quiflere por 
rn.uy favorecido defpeñarfe con tanto 
difpendio de mi decor~, '! dexando mil 
interefes partimlares, como puede de
xar de engendrar mala fangre en tan-

(u Corona de luftre , y que Don 
Lope con el cargo de Alferez ma
yor quitaría gran pefo de fobre fus 
ombros ' porque ,a el le tocava por 
el oficio mantenerle en foffiego 
fus Reynos , cori .que podria def
embarazado el Rey de los nego- tos Ricos-Hombres de Caflilla, que por 

vos, y por vuejlros padres , y ab11elos ltt. 
derram~ron en la campaña, el ver que 
los merttos de todos fe premien fo/a
mente en uno, a quién ellos reconocera11 
igteaf.; pero le negaran fuperior.Seiior., 

• cios internos , ocuparfe en nuevas 
Conquiftas , que hizieffen mas 
plaufible en el Orbe fu Ceptro. In
dinofe a efte parecer el Rey , y 
otorgole todas las mercedes que 
avía pedido al Conde; pero como 
es enfermedad de hidropefia la am
bician , no fe fatisfizo con eftas 
mercedes , antes hizieron fed para 
folicitar nuevos honores. Pidio 
que le affeguraífe efias mercedes, 
entregandole los Caftillos princi
pales de fu Reyno , y que fe con
tinua!fen las tres mercedes en fu 
hijo Don Diego. Configuio, fuera 
defto , el titulo ·de Canciller ma
yor , con que todas las mercedes 
del Rey avian de ir refrendadas 
con fu fello. No fe le efcondian al 
entendimiento grande , y fagaci
dad de la Reyna , los riefgos a que 
fe exponia el Reyno , y efpecial
mente fu p.erfona, con a verle da
do el Rey tanta mano a Don Lope, 

ÚJs mayores vajfallos le han de llegar al 
Rey, falo hafla el ombro para ayudarle 
a llevar la carga; pero la cabeza efld. 
jiempre ,y ha de ejlar fuperior .f los om
bros, y tengo jujlos miedos de tpte poder 
tan ajfegterado en ji, y en fu fucejfar le 
ha de dar habilantez at Conde para 
qtte pretenda igualarfe con la cabeza. 
Solo Ja Reyna que tenia tan ganada 

1 y hablo diferentes vezes al Rey, 
dif curriendo con bien prudentes 
conjeturas en el fin a que afpirava 
eón eftas máquinas Don Lope. z 

t. La lleyn~ He entendido, Señor , qtte los intentos 
fe opone a d l J fl ,r, , ./l. l 
quefelecon- e Conae on ca1ar a Vteey.ra Ateza 
cedan a Don con Doña Gtei/lena {tt prima,hi/a de Don 
Lopl e de Ha- Gaícon de Bearne, mirando a que ji tte-
ro as merce- 'J • 
des que pide. vie.ffeis en ella hr/os ,fean los que os fu-

cedan en el Reyno , porque jiendo ellos 
drteños de las armas, y de los cajlillos, 
ji de fu voluntad no los juraren los vaf 
fallos , lo conjiguira el poder, y la fuer
za : no me dexan dudar las experien
cias que tengo de vuejlro cariño, y leal
tad,que ji una fambra de ejlas fafpechas 
Úviera ajfaltado vueftra imaginacion, 
Úvieraú echado de vueflro lado a un 
vajfallo:ptees por femejante atrevimien
to fttpíjleú bolver las efpaldas a un Rey; 
pero informado ya de la catttela con qrte 
obra el Conde, fin hazer tráicion ii las 
finezas que me debeis, no es poj]ible que 
corran ejlas mercedes en cabeza de Don 

la voluntad de Don Sancho , pu
diera atreverfe fin caftigo hablarle_ 
con efta claridad: No pudieron fus 
razones hazer que cancelaffe el 
Rey las mercedes; pero éonfiguie
ron, que el Rey obligaífe al Con
de a hazer pleyto omenage de 
que el ) y fu hijo avían de fervir 
ficmpre al Rey , y al Infante Don 
Fernando fu hijo, y que ni en di
cho , ni en hecho , ni en confejo 
fueífen con ningun pretexto con- _ 
tra ellos ) y que faltando a efie ju
ramento quedaífe libre el dere
cho del Rey ) no folo para privar
les deftas mercedes , fino para ha
zerf e dueño de todos fus Eftados, 
y rentas Patrimoniales , confif.. 
candoles fus haziendas como a 
vaífallos traydores. Antes qu;! el 
Rey falielfe de Valladolid le nacio 
otro hijo varon ) a quien pufieron 

a Nacimien..; 
por nombre Don Alonfo : a con to del Iofan-

que crecia cada dia el amor del te D.Alonfo. 

Rey a fu efpofa ; y a eíl:e tenor en 
Don Lope los deffeos , y las indu-
ftrias de hallar camino para di-
vorciar fus voluntades : eftrecho 
él amiíl:ad con el Rey avicndo ca-
fado el Infante Don Juan con fu 
hija Doña Ma.ria Diaz , con que 
eran mas frequentes las entradas 
en Palacio , y mas dificultofo el 
que pudielfe la Reyna. ocultar fus 

Y accio .. 



l 7 o Corona Go'thíca parte tercera , 
acciones , y füs cfeél:os de una 
efpia tan cafcra. Súpo el amor que 
tenia la Reyna a Doña Maria Fer
nandez , ama de la Infanta Doña 
lfabel fu hija, 'y la confianza que 
hazia de fu lealtad , y fingiendo 
atenciot1es a la honra del Rey , y 
que mira va por fu decoro, le per· 
fuadio con palabras enfaticas , a 
que con efedo la aparta!fe del la
do de la Reyna ; con que recaye
ron en el f~s rentas y mercedes: 
'Ver logrado efte intentó, que juz· 
gavan el mas dificultofo, dio ani
mo a los amigos del Conde , que 
aff illian a· la Camara del Rey , 
para que con finieftras cabilacio
nes induxe!fen al Rey a que apar
tara todos los criados , y c;:riadas 
de la familia de la Reyna, en que 
ntiravan a dós fines; uno ' a que 
deftemplada la Reyna prorum
pieífe en defabrímientos contra 
d Rey ; otro , a allanar el pafi'o po
niendo criados que fueffen he
churas fuyas, para hazer creybles 
las tramas , que urdie!fe fu mali
cia , hafta confeguir el defunir a 
la Reyna del corazon del Rey. Ca
da lance de eftós confirmava mas 
a la Reyna en fus fofpechas, y en 
que avian falido ciertos los temo
res de que avia prevenido al Rey; 
pero confiderando tan po!feydo 
al Rey de los engaños del Conde, 
folo púfo fu confianza ert Dios , 
pidiendole con fentidas lágrimas 
abrieffe al Rey los ojos para que 
conocieffe que las afeél:aciones de 
lealtad del Conde , eran traycio
nes contra fu Corona , y máqui
nas contra fu decoro. Salio el Rey 
de Toledo para Segovia a verfe 
con Doña Blanca , Señora de Ma
lina , por aver tenido carta fuya 
en que fe allanava a lo que fu vo
luntad difpufieffe en orden a la 
crianza , y eftado de fu hija Doña 
lfabel , efeB:uofe que fe criaífe 
efta Señora en Palacio con la Rey
na, y Doña Blanca muy favoreci
da del Rey fe bolvio a Malina. 

§. VI. 

H lzole al Conde Don Lope 
tan confiado fu poder , y la 

privatiza que cada dia fe declara-
va mas con el Rey , que fe trata va, 
no como Va!fallo , fino con fobe- b1Jo 
rania de feñor ; b J'ºt' fu arbitrio efeao: ~l~:s 
quitava las rentas a los que no fe ocafiono en 

declaravan parciales fuyos , y fe DH. Lop
1
e d1~ , aro e "ª 1• 

las aumentava a fus afeél:os ' apa- miento con 
drinava los delitos en unos , y el Rey. 

los exagerava en otros , fin aten-
cion a otra ley ' que a la de fu 
amór , o fu odio ; y finalmente 
avla llegado a fer fu mando tan 
defpotiéo , que ni las mercedes 
antiguas de los Reyes , ni las gra-
cias que hazia el Rey Don Sancho 
tenian mas valor , que él que que-
ría darlas el Conde. En todos fus 
Reynos fe padecia efta ferviáum. 
bre ; pero los de Leon , ·y Galicia 
prorumpieron antes que los <le-
mas para facudir yugo tan afren-
toío. Tuvieron noticia muchos 
de los Ricos-Hombres , que avia , 
de pa!far el Rey Don Sancho det. 
de Leon a Aftorga a affiftir a la 
Miffa nueva del Obif po de aque· 
lla Ciudad Don Merino , digno 
defta honra por fus virtudes , y 
por tener efclarecida fangre . de 
los Reyes de Francia , y· determi-
naron falirle al paíf o para infor-
marle de las vexaciones , que 
padecían en fus honras , vida , y 
hazíendas , por la tirania con que 
ufava el Conde de la pote.íl:ad , 
e que tan fin limite le avia conce· e_Qu~~~ . , l univcrnues 
d1do fu largueza ; al llegar a a quedieronal 

Puente de Horuego ) que e.íl:a a Rey contra 

dºft . d L el Conde D. poca i anc1a e eon , recono- Lope. 
cio el Rey nurnerofas tropas de 
cavallos , a!fuftóle no poco la 
novedad , y adclantandofe Don 
Feman Perez Ponce, le informo 
al Rey de los intentos con que 
venían ; refpondióle el Rey , que 
el dia figuiente a vía de refidir en 
Aftorga , que alli los oiría gufto· 
fo , y les haría jufticia fin excep-
tuar perfona , como lo avi~n. ~x
perimentado en todos los ht1g1os 

defde 
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Don Sancho el Tercero, Ílamado el Bravo: í¡'r 
d.ef de que empuño el Ceptro. Die
ronfe por contentos de efta ref
pueib) y el día figuiente ) a tiem
po que ocupava ya en la Iglefi.a fu 
fllla , y tenia fobre fu cabeza la 
Corona , llegaron a las puertás 
del iemplo de Santa Maria, foli
citando por medio de F ernan Pe
rez Poncc , que tuvie!fe el Rey 
por bien el oirlos : no le parecía 
al Rey ocafion , pero dio orden al 
Obifpo de Afiorga para que oyeffe 
fus demandas , ofreciendo el que 
refponderia a ellas con brevedad. 
Mira va el Rey en eíl:as dilaciones, 
a que pudie!fe hallarfe prefente el 
Conde , a quien dio acelerado a
vifo del tumulto de los feñores de 
León , y Galicia : rcprefentaronle 
al Rey por efcrito las caufas que 
les avia11 ·obligado a aquel alboro
to , originadas todas de la fober
via en que avía entrado el Conde 
viendofe tan favorecido del Rey, 
que embiava a pedir en nombre 
fuyo las rerttas que al Rey le toca
van : que fi. el no hazia merced ) 
no tenían valor las de los Reyes, 
que queria adoracion de los que 
eran tan 'buenos como el ' y fi no 
la confeguia , les embar:azava la 
cobranza de fus rentas, y aun a
fiadia prifiones , y carceles con 
que venían a teher dos feñores j 

uno al Rey de quien eran va!fallos, 
otro al Conde de qiaien eran ef
clavos : y concluyeron , con que 
tenían por menor mal deíhatura
lizarfe , y abai1donar fus bienes ; 
probando fortuna en otros Rey
nos , que fufrir la nota de obede
cer a un Va!fallo , que defaufori
zando a fu Rey , fe avía tomado 
para fi tanta a.utoridad. Efl:e golpe 
le hízo al Rey que empeza!fe a -ve
lar fobre fu Reyno, reconociendo, 
que fi. el Conde le halagava con 
el fueño, aliviando le de los cuy
d.ados, era para aliviarle , o fob
levarle tambien la Corona ; y 
juntando efl:as noticias c011 las 
que anticipadamente le avia dado 
la Reyna, fe perfuadio del todo, 
a que fu liberalidad con el Conde 
le avia fido a el> y al Reyno per-

judicial: d Affi lo conocia el Rey, d El C1>nJe 
y que le era precifo Cortarle los D. Lope ?e 
b 1 1 e d Haro emp1e

ue os ª. on e ; pero prudente- za a zo~o-
mente di!funulava en lo exterior, ~ra~ en el va-

hafia difipo11er los a· h" lumento del . me 10s que i- Rey. 
z1eífen fe~uro el buen fuceffo,por-
que .fi qmfiera romper luego con 
el primer calor de la indígnacion, 
hallandofe el Conde Señor de los 
Cafiillos prihcipales , fu hermano 
General de las F romeras , el In
fante Don Juan fu yerno con mu-
cho fequito , y tambien el Conde 
con numero grande de Aliados, 
que avia comprado con la hazien-
da del Rey , y con las rentas de fus 
vaífallos , era exponer la Corona 
a evident~ riefgo. 

Luego que recibía el Conde la 
carta d~l Rey, partía a Aftorga , 
acompanado de muchos Ricos
Hombres , Cavalleros , ~ Infan
sones de Cafl:illa ; manifeíl:óle el 
Rey los Poíl:ulados que hazian los · 
Ricos-Hombres de Leon, y Gali..: 
cía, y prefumio tanto de fu habi-
lidad , que le dixo al Rey : Que 
defcuydaífe 'que el los foílegaria, 
y que fino baftaífen las razones , 
que no eran defiguales fus fuerzas 
a las de los foblevados' y affi, que 
de una , .o otra fuerte allanaria fus 
orgullos. No fe crefa y4 de las o
fertas del Conde el Rey ; . pero 
importava el diífonulo ) e impot
tava tambien el verfe con el Rey 
Don Dionis de Portugal , porque 
efperava con fu alianza tomar 
mejor expediente para humillar 
los defahogos del Conde : que
dófe efl:e en Afl:orga, y dióle el 
Rey por ~compañado aljObifpo de 
aquella Ciudad , y al Dean de Se
villa, que exercia el oficio de No
tario mayor en Cafülla , para que 
el tiempo que duraífe fu aufencia 
refol vie!fen los pleytos. En Sabu
gal fe vio con el Rey Don Dionis, 
informóle efi:e como el Infanté 
Don Alonfo favorecido de Don 
Alvaro Nuñez de Lara le h:izia 
guerra en fus Fronteras , hazien
do falidas def de Portalegre, Mar .... 
ban, y Ronches,, con que le tenían 
inquieto el Reyno. La refoluci011 

Y ~ defttls 



172 Córo~~ G9thiCá parte tercera~ 
deltas villas fue , que uniend9 fus 
fuerzas los do~ Reye~ fitiaífen la 
Villa de Ronches , que era poífe
fio11 del Infante Don Alonfo , y 
9n fi.~ertl'.! por e~ fitio , y por los 
muros que la cenian , que era la 
unica confianza del Infante , y ar
ruynada efta venP!"i~ en quales
qu iera conciertos razonables : 
combatier~mla por mQchos días 
fin efedo , por hallar gran refi
fiencia en los fitiados , ~on que 
mudaron de parecer , y embiando 
de una a otra parte Embaxadores, 
fe ajuftaron en que el lnfante fe 
quedaífe con Ronches, cediendo 
a las .prctenfiones que tenia a o
tros lugares de Portugal , y que 
Don Alvaro bolvieífe a Cafülla; 
reftituyendole el Rey Don Sancho 
las tierras , mercedes , y honras 
que avian gozado fus anteceífq• 

, 'Buclve a res : t pareció le efi:a refolucion 
Caftilla Don al Rey Don Sancho m,uy favora-
Alvar Nuñez' bl , íi d r. · l. -
de Lara e a us e11gmos, porqu~ as me-

. dras de Don Alvaro eran laíl;re a 
las ufanlas del Conde Don Lope 
de Haro : no ignorava el Rey Don 
Dionis por los informes que le a
vían hecho los Ricos-Hombres de 

Í'Deíacato 
del Conde 
D. Lope de 
Haro con el 
Obiípo de 
Aftor_ga,y lo 
que influyo 
en el animo 
del Rey eíl:a 
CV.fatcndon. 

. Leon , y Galicia , lo que fe avía 
cngreydo Don Lope con las hon
ras que avía recébido del Rey Don 
Sancho, y perfuadido de eftos, le 
hablo con mucha eficacia ~n or
den a que moderaífe fus altivezes; 
porque corrían vozes en fu Rey
no de que fe dexava governar co
mo pupilo del Conde , aviendole 
honrado con tanta demafia , que 
era forzofo el que tuyieífe ya mie
do a fus honras. 

Un fuceífo , que en efi:a aufen
cia del Rey pafso eiJ. {\ftorga , de 
que le dieron prortlpta noticia, le 
confirmo mucho a Don Sancho 
para poner todo fu cuydado ' e 
induftrias en abatir los efpiritus 
prefumptuofos de Don Lope. fDos 
Ju dios Recaudadores de las rentas 
Reales acudieron al Obifpo de A
ftorga por libramientos > Bilforado 
llevava recomendacion del Con
de para fer preferido ; Don Abra
han Buchillon hazia la cau.fa del 

Rey , y tenia , fegun el parecer 
de los Letrados, mejor derecho, 
con que el Obifpo Je m~ndo dar 
los defpachos que pretendía ; fu-e 
el competidor con la quexa al 
Conde , y como eftava enfeñado 
ª.que fu vol~ntad fueífe la ley d~:
t1fiva , fintio con tanto eftremo 
el que no úvieífe confeguido fÚ 
encomendado , que entrandofe 
furiofo en la cafa del Obifpo , fe 
defcomidio tanto en palabras in
juriofas , que húvo menefter d 
prudente Obifpo toda fu virtud , 
y reporte para no acompañarle en 
la de.(templanza : por remate a
ñadio , que le agradedeífe el no 
averle facado el alma a eftocadas, 
que ningun otro cafügo podia· fer 
igual a fu atrevimiento. Efta no
ticia llego al Rey, con que acabo 
de defengañarfe , que de quien 
affi perdía el refpeto a bios en fus 
Miniífros fagrados , no avia por _ 
que· efperar refpeto , y que era 
cierto , que quien te11ia atrevi
miento para ho~lar las toron~s 
de los Sacerdotes que el ponia fo
bre fu cabeza , no haria reparo 
en ollar tambien fu Corona. Def.. 
pidiófe el Rey Don Sancho dé 
_Don Dionis , dexando efi:ableci- ' 
das con él perpetuas pazes , y to
mo la buelta para Caftilla. 

Sobre los latidos que clava f\l 
mala conciencia al Conde , el fa
ber que el Rey Don Sancho fe a
via reconciliado con Don Alvaro 
fu mayor enemigo, le hízo en
trar en tanto cuydado, que antes 
_que lleg~ífe el Rey fe partio con 
toda diligencia de Burgos para 
Gafcuña a verfe con fu tio D. Ga(=. 
con de Bearne ; prevencion fin 

. duda para la furtida , fi el Rey 
quifielfe defembarazarfe del , o 
cafi:igar fus deílealtades ; falio en 
breve de efte fufto , po.rque lle
gando el Rey a Ciudad Rodrigo, 
le llego nueva de que avía muer
to en Urban Don Alvaro, nueva 
de gran dolor para el Rey, y de 
mucho regozijo para el Conde , 
porque le parecia que muerto ef. 
te ) no qued~va hombre 1 en los 

Rey no~ 
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Reynos ,que pudieífe deílucir fu lor , con aver hecho merced el 
fortuqa , ni haz.er competencia a Rey a Don ] uan N uñez, hijo de 
f.u poder. Con cfta confianza fa- Don Alvaro, de todas las honras, 
lio a recebir al Rey a fa Ciudad de · y heredamientos .de fu P~dre. Por 
Toro , y embio con orden del mflS que fu amor proprio le qu i
mifmo Rey a llamar a fu yerno el fidfe cegar al Conde., las demon
Infante Don Juan para que fe ha- A.raciones del Rey eran tan cla
llaífe con los <lemas Ricos-Hom.., ras de que avia variado ya lavo
bres , y Prelados a una junta , en luntad ; como los diétamenes , 
que quería olr los pareceres de que trato de bufcar nuevos me
todos para deliberar fi le eran dios de hazer durable fu fortuna , 
mas convenientes la~ pazes ; con fino pudieffe por amor ; por mie
el R. ey de Ara.1-on , o con el Rey do , fino con la induftria , con f Llama· ó 

1r1iento que de Francia. g No manifefto el fuerza. Saliófe malcontento del 
hízo el Rey, Rey mas motivo que el referido, Palacio , y confirió con el lnfan
J con que fin; con que fin refiftencia obedecio te , y con Diego Lo pez de Cam~ 

el ~nfante, y los Ricos-Hombres pos , en quien fobre el parentef
fus paniaguados. Abueltas de efte co re~onocia prendas de maña, y 
negocio trato el Rey la fatisfacion de valor los medios de fu mayor 
que f-e devia dar a los Grandes de fegt.Jridad. i Convinieron en que i Medios d~ 
L G l. · · · · h , D ,.. que fe valio eon ; y a ic1a, que permane- unportaria mue o ganar a ona el Conde n. 
cian quexofos. En el primer pun- Margarita , muger que avia fido Lope, viendo 

to, fueron de parecer la Rey na, del Infante Don Pedro , y que le falrava la 
voluntad del los Prelados de Caftilla, y Leon; governava co~o tutora, y cura~ Rey. 

y muchos de los Ricos-Hombres; dora de fu h110 Don Sancho , a 
que eran mas convenientes , y Ledefma , Ca.fiel-Rodrigo , Sabu-
tambie~ mas feguras las pazes gal, y Alphaites , con toda la Ri-
con el Rey Felipe de Francia, que Vera de Coa , Montemayor , y 
con Don Alonfo de Aragori ; el Salvatierra , para que declaran .. 

' Infante, y Don Lope cort algunos dofe a favor del Conde pudieífen 
de fu fequito, fombras que fin pe- tener lugares de refugio, fi el Rey 
far las conveniencias feguían los máquinaífe contra fus vidas , o 
movimientos del Conde , juzga- preeminencias. No dio oídos Doña 
van devia fer preferida la ami- Margarita a Ja propuefta ; perd 
fiad del Rey de Aragon. Aunque andúvo tan afiuto Diego Lopez 
es buena razon de eftado, no con- de Campos, que la hízo creer feria 
-tar los votos , fino pefarlos en efta efpofa del Conde Don Lope , por 
confulta , el pefo , y el numeto que avía repudü1do ya a Doña J ua
determino al Rey para que firmaífe na de Malina , aviendofe probado 
con el Rey de Francia las pazes : no poder fer legitimas las bodas. 

b Pazes a)u- h moftraron gran fentimiento el A la voz de cafamienro fe ablan
fiadas con el Infante , y el Conde de ver def- do Doña Margarita , y hízo buen 
Rey de Fran- r. r. · · ' 
cia. preciadq iu con1eJO ; y crec10 roftro, viniendo en todos los tra-

mas , viendo en el fegundo punto tados , con que les dio entrada 
tan declarado al Rey a favor -de en todos los lugares , y Cafiitlos 
los Grandes de Leon , y Galicia, de fu jurifdicion ; apoderaronfe 
que les concedio todos los Pofiu- de ellos el Infante , y Don Diego 

·. lados , mandando fe les refütu- Lopez de Campos , y por confejo 
yeífen todos las mercedes , hon- del Conde falian dellos a hazer 
ras, en que defpues que heredo el hoftilidades en los Rey-hos de Ca-
Ceptro fe teconocieffen defrauda- fülla , y Leon ; el Conde Don Lope !,Cotno re 

r. b l C r. . ' C . ..J _ d ffifi' l dio el Rey dos , con que im nom rar a on- , ie vmo a arnon uun e a 1 1a e por entendi-

de , reconocio en efte decreto la Rey ; l no tardaron en llegar a do d.e la defa. 

mas fevera reprehenfion de fus fus oídos las nuevas de Jo que o- tencion del 
. Conde Don 

injufticias : acabo de crecer fu do.- brava al Infante , y Don D1ego Lo- Lope. 
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1 7 4 Corona Gothica parte tercera, 
pez d~ Campos , y faliendo un dia el mortificar al Conde, no le im.: 
del Templo de Santa Maria de Vi- portava menos que el fer Rey.va .. 
llafirga , acompañado de muchos liófe de los Ricos-Hombres confi
Ricos-Hombres ) faco del pecho dentes, de los Prelados de Leon, 
una carta, y le dixo a Don -Lope y Galicia , para que eftuvieífen a-
que la leyeífe en alta voz , en ella percebidos para el tiempo en que 
le clava al Rey avifo el Ayunta- el Rey los llamaífe; y aunque no 

.miento de Salamanca de las vio- les decia claramente el intento 
lencias , extorfiones , y hoftilida- del Rey , bafto infinuarl~s > que 
des que hazian el Infame, y Don era fu animo abatir la fobervia del 
Diego de Campos en, las tierras Conde para que todos vinieífen 
del Rey , con la inhumanidad , y con gufto , por lo que defeavan 
fiereza que pudieran en Payfes vérfe libres de la tirania de fu go~ 
enemigos. m Túvo atrevimiento vierno. 
el Conde, apartando le al Rey de Dexo paífar a1gun tiempo el 
la familia que le aíliftia, para de- Conde , para que prefumieíie el 
zirle : Seiíor, ejlos rompimientos del · Rey avía tenido hechura el per• 
Infante tendran el termino que yo fuadir al Infante, y a Don Diego 
tptijiere , declarando tnanifiefta- Lopez de Campos el que foltaífen 
mente , que aquella mano la .vio- las armas, y fe avinieífen con el nDetermina 
via fu impulfo a fin de acobardar Rey : n 'vino defpues a Zigales ) el Rey abatir 

al Rey , y que conocieífe que le lugar cercano a Valladolid , don.. ~ or~ui; del 

eftava bien el tenerle amigo , y de hablo con el Rey, y le moftro 1~;c~c;~ 
que aquellos eftragos eran fola.. cartas del Infante , en que fo .. ro'.y la indu

mente una feña de los que podia brefeía a las hoftilidades , con ca- ~·~~~~.q~ 
hazer fi fe declaraífe contrario. lidad de que el Rey mudaífe de 
Púdo el Rey tanto con figo, que parecer dexando al Rey de Fran-
oyo íemejante defahogo en fu ca- cia , y confederandofe con el de 
ra, fin t¡ue fe vieífe en ella feñal Aragon : ofrecio el Rey hazerlo 
del rayo que atravefso fu cora- affi; pero añadio , que para que 
zon ; antes bien con palabras de no juzgaífe abeleidad el mudar 
paternal cariño , le dixo : No tiene intento , convenía hazer otra 
razon el Infante ; ji alg1tnas determi- junta en que fueífe mas crecido el 
naciones fe tomaron contra {tt gu_fto,el numero de los Confejeros , para 
qite él m~flrajfe pefar,fuera en mi baf que no fe atribuyeífe a antojo, el 
tim..te razon para que me hiziejfe fuer- a ver mudado intento ·, fino el a-
.za a 1mul.ar de intento ; ji las paze s con ver confiderado con mas. profun-
Fr ancia le han ofendido, difpttefe de da meditacion las utilidadcs lde fu 
nuevo la materia, q1te a nttevas ra.zo- Reyno. Efto dixo el Rey, con a-
nes, y motivos, no me empachare yo de nimo tan foífegado , ql.le no pu-
mHdar diélamen; y fttpu~flo que ejla en do fofpechar refervas de fegunda 
'Vteejlra mano el atajar ejlas [ediciones, intencion el Conde. Determino 
deviendo tantos favores ii la mía, y te- el Rey el dia , y el lugar para a-
niendo falo pefar de que no ayan podido quella junta , de que dio avifo el 
fer mayores, en fle de buena correfpon- Conde al Infante Don Juan, y a 
dencia, deveú poner todo empeño en los Ricos-Hombres de fu confi ... 
reducir al Infante , que 111mque a el no dencia ; y el Rey a los Prelados , y 
le ejla mal mi amiflad, yo foy el qtte la Ricos-Hombres de fu fatisfacion > 

de feo , y falicito. Ofrecio el Conde para que al diffimulo fe aquarte~ 
efeél:uarlp , vendiendole por gran faífen con diferentes tropas en 
fineza al ;Rey el reducir a fu ami- las Aldeas , y Lugares vezinos a 
fiad 'al Infante , y a Don Diego Lo- Alpharo , donde fe avia de hazer 
pez, quedofe en Carrion el Con- aquella jw1ta. Llegado. el dia, dio 
de , y el Rey partía a Valladolid el Rey un combite efplendido a 
con el ultimo dcfengaño de que los Prelados , y Ricos-Hombres 
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Don Sancho el Tercero, ll~mado el Bravo: 
qac ávfan de affiftir ~l Confejo , y· 
determino que entre tres, y qua
tro de la tarde vinidfen a fu P~la
cio a la junta > que era el tiempo 
eri que tenían orden los Cabos ; 
que governavan la gente del Rey· 
para ponerfé a villa de Alpha.:. 
ro ; entraron muy fobrefeguro 
en la junta J propúfofe 1a materiá 
que avia de decidirfe , fobre fi le 
efiava mejor al Rey Don Sancho la 
amill:ad con el de F rancía , o con 
el d~ Aragon , difputavafe con 
muc~a vehemencia de ambas pat.;. 
tes, y lev~ndofe el ~ey de fu Trcr 
no , les dixo: N"O tjttiero que mi pre
fencia embarace a ningun et dezir con 
claridad fu fentimiento , de fu voto ltt. 
libertad, y ltt rAzo11,Jin refpeto al mie
ilu, o 4 la· lifonja, queyo 11guardare a
fuera ;j abrazare lu que tos mds deter:. 
minaren. Uso de efia efitatagema 
el Rey ; para irtformarfe por íu~ 
ojós, de fi avian llegado fus gen• 
tes , y enterado de que efiavan 
ya fobre el Palacio, y que era ex
ceffivo el numero de los leales, al 
fequito que ~raían con figo el In
fante, y Ci!l Conde ; bolvio a en
trar ; y tomando la puerta de la 
fala , les pregunto fi avian toma
do ya refolucio11 , y viendo que 
tarda van en la refpuefta, les dixo 
en alta voz ' metiendo mano a la 

• ltedudon efpada: () Yo ya la he tomadu , y mi 
dd Rey en la ,r; l · .n· · · J 
junta de Ri- re1 () ttcton es C4_¡.tgar atrevimientos ae 
éos-Hom- vajfal!os traydores, ni vos Infante, ni 
brcs. vos Conde, ni vos Don Diego , ni nin-

guno de vuejlros confederados ha de 
falir de ejlos umbrales, hafla que todos 
los c~(lil!os, y Fortalezas que os entre
g1.ee buelvan a mi mano 'y defpues de
liberare el caflir,o que merecen vuejlras 
perfidias , la fee, y juramentos tantas 
vezes violadus , las extorjiones hechas 
ii mis vaf/aUos de mM ejlimacion, fin 
mar delito , que no averos reconocido 
por faberano) dando a un vajfal!o ltts 
adoraciones , q""e falo fe deven al Rey. 
Oyendo efias razones , fe levanto 
el Conde de fu affiento , y defnu
dando la efpada , levantando el 
brazo fe fue ázia la puerta donde 
cfiava el Rey, apellidaqdo con def
cntonadas vozes · el favor de los 

fuyos ; no fe fabe quien le dio ·tai 
cuchillada en el brazo , que fe le 
derribo en tierra, con que el tam
bien cayo muerto cerca de los 
pies del Rey; p digo que no fe fa- f Muerte 

b d violenta del e, porque ca a uno de los leales Conde D 
fe atribuiria a fi efia hazaña : pa- Lope. on 

rece tan??i~n cortada mano , que 
fe atrev10 a levantar el acero a vi-
fia de fu Rey , que todos preten-
dian fer complices en un delito 
tan honrado. Tambien el Infante 
Don Juan defnudo la ef pada, que-
riendo fe abrir con elfa pafso , y 
hitio a Don Go11zalo Gomez de 
Mán~anedo , y a Sancho Marti-
nez de Leyva, que le embaraza.;. 
van fus intentos , pudieron efios 
matarle a fu falvo ; pero "detuvo-
les el refpeto , mirandole como 
a tio . del Rey. Don Diego Lopez ~ 
de Campos devió de acercarfe 
mas a la puerta' y murio a manos 
del Rey , partiendole de una cu-
chillada la cabeza ; úviera que-
dado tambien en el fitio el Infan-
te Donjuan, fi arrojan9ofe b Rey-
na a los pies de fu efpofo ' no ú-
'Viera abogado por fu vida. Efie 
fin tuvieron los valimientos del 
Conde , y efie han tenido en Jos 
figlos paífados , y tendran en los 
venideros los que no fupieren 
amaynar las velas al viento favo-
rable de fu fortuna. q Diferentes IJ .biferentel 
efeé\:os causo fuceíf o tan tragico efea ,os que 

en los Reynos , los que folo vi- causo en el 
. , l r. b d l C Reyno la v1an a a iom ra e onde ' y muerte del 

del Infante ; fe defaparecieron fal- Conde Don 

d 'l fi Lope. tan o e ; porque m cuerpo no 
áy fombra : los malcontentos de 
fus violencias , y tiranias celebra-
ron efia por hazaña digna de un 
Rey, que tenia por renombre lo 
Bravo ; los que le embidiavan al 
Conde la fortuna , trataron de 
efirecharfe mas con el Rey para 
hazer fus cafas con las ruynas de 
ftt competidor. Siguieronle al Rey 
todas las compañias que avian ve-
nido por orden fuya a Alfaro , fi• 
guieronle hafia Legroño , donde 
dexo preío al Infante Don Juan , 
y pafso con fus gentes a apoderar-
fe de los Caftillos , y lugares fuer-

t~s 



Cora1t1 Gothica parte tercera, 
t~S que cfl:avan a devocion del 
Conde, Triviño, Norvega, Haro, 
y otros. Llego a Santo Domingo 
de la Cal~ada, donde le vifito Do
ña Juana de Malina , muger del 
Conde , hermana de la Reyna 
Doña Maria , .fatisfizola el Rey, 
de que no avia querido la muerte 
del Conde , fino la enmienda de 
fus yerros ' que el fue quien fe 
quito la vida, levantando contra 
el Rey la mano, que no avia abor
r-ecido la perfona del Conde , fino 
fus defaciertos , y que paraque lo 
conocieíie , que efüwa prompto 
a darle a fu hijo Don Diego , en 
quien reconocia la per.(ona dei 
Padre ; pero no los defetl:os , los 
heredamientos de que al Conde 
le avia privado ; y affi , que tra
ta!fe de foífegarle > y reducirle a 
fu fervicio , que procediendo co
mo buen vaífallo, en ningun Rey 
halla.ria mas feguras las conve
niencias. Con efte intento partio 
Doña Juana a verfe con fu hijo ; 
pero pudieron póco fus razones , 
porque le hallo ya con las armas 
en las manos aífillido de muchas 
gentes, con que trocados fus afec
tos , pareciendola poffible el to
mar venganza de la muerta de fu 
marido , y de la prifion del Infante 
fu yerno 'le incito a que con todo 

. rompimiento hizieffc guerra al 
"i;,º~z D~go Rey a fuego, y fangre. r Hízo li
Ha~o toma ga Don Diego con el Rey de Ara
las ~rmas . gon, y para que pudieífen tener 
contra Cafü- l C-n·¡¡ fi . 
lla, valiendo- mas ogro contra aH.l a us 111-

fe del fav?r rentos ) le perfuadieron a que 
d~ otros l'nn- dºe!fe libertad a los Infantes de la 
c1pes. 1 

Cerda, y que apellidando los Re-
yes avria muchos.que figuieífen fü 
voz : clava mucho cuerpo a efta 
conjuracion Don Gafton de Bear
ne , tia de Don Diego , y Señor 
de Gafcuña , y el hallarfe Don Die
go dueño de no pocos Caftillos , 
y Fortalezas, que en nombre del 

f Libran de Rey D. Sancho governava. [Tú .. 
la priíion a vo efiecl:o la libertad de los InEan
los Infantes 
de la Cerda, tes de la Cerda, y Don Diego , y 
y reconocen fus Aliados le reconocieron por 
algunos af<!-
ll:os por Rey fu Rey a Don Alonfo de la Cerda, 
« D . .Alonfo. y tratandofe como tal~ le dio or-: 

den a Don Diego Lopez de Hé\ro; 
para que def de los Caftillos hizief.. 
fe falidas contra las. tierras del 
Rey Don Sancho. No pudieron 
lograr faccion alguna digna de 
memoria, por que fe dio tan bu~
na diligencia el Rey Don Sancho 
a recuperar los Caftillos , y luga .. 
res fuertes que fe confetvavan 
con el nombre del Conde , que 
les inhabilito los medios de que 
podian valerfe para las invafio
ncs ; tomo el Rey el Caftillo de 
Catai , el de Orduña , el de Villa
monte , y de la Vaftida, el de Q .. 
cio , y Partilladirda., con las Vi
llas , y Poblaciones de fus diftri
tos.- Efl:ando fobr.e eíl:e ultimo 
Caftillo, en que hizieron no poca 
refiftencia los fitiados , temerofos 
del enojo del Rey , por aver tre~ 
molado en fus Alcazares vande
ras por Don Alonfo de la Cerda, 
le llegaron Embaxadores del Rey 
de Francia, refpondiendo a la em
baxada , que le embio con el 0-
bifpo de Aftorga , determinando 
lugar , y dia para que fe vidfen 
los dos Reyes, el lugar fue Bayo
na , y el día prim~ro de Mayo de 
mil trecientos y véynte y flete , 
aunque defpues dilato el Rey de 
Francia las villas , alegando fin
gidos pretextos , fiendo folamen
te el verdadero querer ver el fin 
de las batallas empezadas con el 
Rey de Aragon, y con los Infantes 
de la Cerda para poder hazer. con 
mas conveniencia fuya los trata
do¡¡ ; no fe le efcondio motivo 
tah c.laro al Rey Don Sancho ; pero 
admitio guftofo la dilacion , por
que neceffitavan mucho de fu 
prefencia los Reynos , en ocafion 
que loii Aragonefes fe avian de
clarado contrarios, y que los Ga
fi:ellanos , y Lconefes malconten
tos , tenian tan buen color para 
facar el roftro, figuiendo la voz 
del Infante de la Cerda, a quien 
muchos aclamavan por Rey legi
timo. Llego tambien a efta fazon 
Athaliante embiado de Jacob,&c. 
Rey de Marruecos , ofreciendofc 
a lo~ mi.fmos conciei:tos, que A-
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bcnjucaph fu Padre: firmo el Rey fo de Molina, hermano de Ja Rey
l::ts pazes con las mifmas condi- na, pai:rio a fu jornada et Rey de
cioncs , t 'como tambien con el feofo de abreviar eftos tratados ; 
Rey Don· Dio nis de Portugál, pro- para dar: calot con fu prefencia al 
curando hazerfe de amigos, y de Exerdtt>. Dio orden Don Alonfo 
confederados · , para prevenirfe de Molh1a , que guía!Ien todas fus 
contra las fedicione~ , y alboro- gentes las marchas a Monteagudo, 
tos que amebazava11 la muerte del porqu-e· füpicron avia hecho el Rey 
Conde, la prifion del Infante , y de Aragon en Calatayud frente de 
la libertad de los Cerdas. Defde vanderas; de alli paífaron a Mon
la Bafüda pafso el Rey a Portiella real -, donde eftav'ah a viíl:a los dos 
de Tores, y la entro pot fuerza, Exc::rcitos fiempre en amágo deba· 
emb_io a Diego Lopez de Salcedo talla; pero fin que en véynre dias fe 
a Bizca ya cop 1 ucidas tropas de vieífe de una' n'i otra pane mov i
Cav'allos , y I:nfantes , apoderüfe miento. tlego háíl:a San Sebaíl:ian 
en breve de toda la Pi·ovincia , el ~ey Don Sancho , donde rúvo 
folo hízo reÍ1fte11cia el Caítillo de noticia de que dilatava el Rey de 
Un~ueta ; p'ero fe rindió a la por- Francia las villas pot lances no pre
fia de los combates. Aífeguráda la venidos , que aviart fobrevenido en 
tierra dio buelta a Burgos , y en . fu Reyno, y que tuvieífe por bien 
uno de fos Cafüllos dexo píefo ál fe dilataífen para el dia mifmo del 
Infante Don Juan eón buen nu- figuiente año. Admitio el Rey Don 
mero de guardás , y de centine- Sancho la efcufa ; y con toda pre
bs ; aqui le llegó nueva de la freza dio a Caíl:illa la bueltá ; pero 
muerte dé Don Diegó Lopez de cinco dias antes que llegaífe , fe 
Haro, hijo del Conde Don Lope, avia movido el Exercito del Rey 
fue notado en fu figlo de muy de Aragon , defde Calatayud a 
b1o~ó , y foti raros los que dandoCe Monteagudo , donde eftava alo .. 
tanta pcifa a vivir llegan a viejos. jado el nueítro. De una , y otra 

§. VII. 

AUr~que co~~ la muerte de Don 
' DLego , htJO de Don Lope de 

parre empez-aro11 a ordenar los Ef
quadrones para enveftirfe de po
der a poder ; pero recopociendo 
el Rey de Aragon foperioridad en 
el E~ercito del Rey Don Sancho, 
mando retirar füs Hueftes a la 
Fuente del Monge, diftante una le-

H aro , parece fe avia de tempiar 
el fuego de la vengan:la en fuma
dre , fobrcvido en Don Diego Lo
pez de Haro , hermano del Co1i
tlc ' quien bolvicffe a avivar la 

gua de Monteagudo : x no tuvie- x Lo que 
c. n. l d fi pafso efian. 

"llama : incitaron al Rey de Ara
h-on ' para que embiaífe a defafiar 
hl Rey Don Sa11cho , oyó a los 
Embaxádorés , y aviendoles agaf
fa1ado mucho admitio el defafio , 
y embio dos Cavalleros Caíl:ella
nos , que juntamente con ·el Rey 
tle Aragon dcfafiaífen a los Infan
tes Don Alo11fo , y Don Fen1an
tio de la Cerda. v Convoco el 
Rey Don Sancho todas fus Hueftes 
a Almazan par::i. preíentar batalla 
al Rey de Aragon ,.y a los Infan
tes : iníl:a va el tiempo de las viíl:as 
con el Rey de Francia , y nom
brando por General a Don Alon-

ron e1ectO os e ignios de atrio- do a la villa 
cherarfe , porque a viendo tenido l~s dos Exer. 

noticias por las efipias de que eftava ci_tos de Ca-
fü lla, y Ara ... 

defamparada la Ciudad de Alma- gon. 

zan , y defguarnecida de foldados, 
por .a ver falido a la campaña todos, 
apreífuraron azia ella las 111Ci.L'Ch=ts; 
pero no con tanta diligencia, que 
Don Alon.fo de Molina no huvieífe 
introducido antes competehte nu-
mero de foldaclos para defender-
la , paífando con todo el grueífo 
del Exercito a Soria , defde allí 
defpacho Correo al Rey Don San-
cho para que enderezaífe a Alma ... 
zan fu jornada, por averíe pueiro 
fobre ella el Rey de Atagon con 
fus gentes. Reconocio el peligro 

z el 



:;El Rey de 
Aragon fe 
retira con 
fus tropas. 

~1 7 s ·tdrona Gotlúca parte tercera, 
el Rey , por hallarfe en parage muy dole defafiado el Rey de Aragon, 
-cercano al Pays del enemigo , y con averle hechó retirar fin mas 
partio a la ligera con folo qui- armas , que la opinion de fu lle
n ientos hombres de fu guarda ; gada , o. fi profiguiria haziendole 
pero era de corazon tan bizarro, hoftilidad dentro de fus Reynos. 
que les díxo a lós foyos: Si nos El que quedava bien el Rey Don 
llega a ver el Rey de Arágon, o le Sancho , aun en las leyes mas ef
vemos J no rebufare darle batalla, crupulofas del duelo no parece 
junque trayga un Exercito Real dudable ; defte di8:amen fueron 
que _ le haga efcolta, porque en todos, folo al Rey le parecio) que 
\rn Rey fe mira un Exercitó, y no pudiendo quedar mejor , no que
puede bolver las efpaldas a ene- <lava bien, y que pues el Rey de 
inigo que lé ha vifto la cara : en Aragon al defaflo avia añadido el 
efias plátkas , fin alterar . un paífo, atrevimiento de hazer entradas, 
llega a Gormaz , donde le falie- y efüagos en las tierras de Cafü
ron a recebir Don Fetnan Perez lla , avia fatisfecho al defafio con 
Ponce 1 y Don ] uan Alónfo' de dbligarle a que le rehufaífe ; pero 
Haro cori otros véynte Cavalleros faltava el fatisfazerfe de los daños 
fus Aliados : refirieron por ex- de füs vaífallos , y affi di& orden 
tenfo los lances que avian paífa- de que caminaífen todas fus Hue
do en el tiempo de fu áufenCia, y fies a Agreda , y de alli a Tarazo
cómo al prefente eftava fobre Al- na , def de ella hízo diferentes 
~azan el Rey de Aragon ; y el correrias en las Villas , y Ciuda
lnfante Don Alonfo de la Cerda , des de Aragon , faqueando mu
dio orden a Don Aldnfo de Moli- thas , pegando fuego a btras , ta
h a para que dirigieífe a el las tro- landa todas las tnieífes , y viñas 
pas de Infantes , y Cavaltds , y ~e fus contornos , hafia llegar a 
embiole un Menfagero al Rey con las Riberas del Ebro , fin que fe 
efte recado: He fabido que avéü en- atrevieífe el Rey de Aragonj eftan
irado en mü tierras' y q1te me avéú do a la vifta de eftos eftragos a 
p11ejlo jitio a Almaz an , defeiJ que nos intentar la inen0r refiftencia : 
veamos en et las caras, y por Ji faltaren contento con fatisfacion tan pun
v iveres para mantener et Jitio , los dos donorofa1 fe bolvio con fu Exer
dias qne yo tardare en llegar a las vi- cito a Burgos , dexando las F ron
flas, he d:tdo orden~ mis r ivanderos, teras de Aragon pertrechadas , y 
para que ft1rtan de v iandds por q1tinze guarnecidas. Eftando en Butgos 
días v uejlro Exercito, J den forrage a le dieron parte de Jas grandes in
vtt~ftros Caval!ós. No fe avia atre- quietudes que padecía la Ciudad 
v ido el Rey de Aragon a venir a de Badajoz , ocafionadas de las dos 
las manos con el Ex<i:rcito de Cafti- parcialidades de Bexaranos, y Por
lla , faltando del los efpiritus del tugalefes , en que eftava la Ciu
Rey Don Sancho; como refolveria dad dividida. A los antiguos o
el pdear, conftandole ya de fu pre- dios , y cmemiftades que tenían 
fencia. El mifmo dia que túvo el entre fi eftas familias, fe recrecio 
avifo , alzo el fitio , y camino con de nuevo el pareczerles a los Bexa
fu gente tres leguas hafta Villafa~ ranos , no les guardavan jufücia 
yas , y y no teniendofc alli por los Governadores en dererminar 
bien feguros , continu~ron hafta los lindetos de fus tierras , tor-
llegar dentro de Aragon las mar- ciendofe a los Portugalefes por P a: e1 

chas ' con que el dia figuiente fe lifongear a Alonfo Rodríguez ' ~e/D~ San· 
erltro el Rey Don Sancho en Al- u110 de los Privados del Rey, que ~ho ~ Bada-

. ll L JO:I a íoffe-mazan , donde confulto con los tetua deudo cpn e os. z as que- garalaunos 

R icos-Hombres , y Cabos princi- xas que dieron al Rey fueron tan vaud~,y 1° 
r. . 1 1 que alli fucc· pales de fu Exercito , fl quedava .iangnentas , y a razon que es d" 

bien fatisfecho fu punto , avien- affifüa tan clara 1 que no púdo def-. 
10
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pon Sancho el Tercero ~ llamado el Bravó. -r 1 9 
ht:mbtatla el valimiento que tenia trec~adas de fu Reyno, y dió or
Alonfo Rodriguez con el' Rey ; y den a Don Rodrigo Gitón, Maef
áai mandó por fu Real decretb le tte de Calatrava , a· los Maefires 
ieftituyeífe las tierras , y hereda- de Santiago, dé Alcantara, y de los 
des fqbre que avía fido el litigio. Templarios , y a los Ricos-Hom
lntimado efte decreto a los Por- bres que fe hallavan en Sevilla, y 
tugalefes bufcaton pretextos para Cordova , para que con fus Alle
ño darle cumplimiento , con que gados pufieífen litio a Badajoz : 
bolvió al Tribuhal del Rey la que- executófe con tanta prefteza el 
xa de los Bexaranos , y ofendido orden . , que no tuvieron lugar 
a.el defacato de no aver obedecí- para prevenirfe ; ni defenderfe ; 
do fu orden) como particular ) flo antes de empezár las baterias , em
como Rey , les díxo : Prees fóis maf biaro!1 a los del Caftillo menfage
en el numero para qrie aguardáis la jre- tos con orden fupuefto del Rey, 
/licia por mano agena,pudiendo hazeros en que de parte fuya les combida
a vojotros mi[ mos jnjlicia. No fueron va con el perdón , fi voluntaria
eftas palabras permiffion , ni li- m€nte le encregaífen las F ortale
tencia que les clava el Rey, fino zas , y los Cafüllos ; " como fe 
infinuacion fubita de fu enojo ; hallavan fin medios para la r<i!fif
pero ellos confultaton con fu do- tencia) fin pedir mas feguridades, 
lor lo que fonavan las palabras; y entregaron las llaves 1 pero llo
óbraron aun mas defahogos de lo raron fu credulidad a arroyos de 
que ellas les permitían ; fueron farrgre , pues el dia que entró el 
prevenidos al Ayuntamiento con Rey en Badájoz , hízo paífar a cu
armas, y con todo el fequito de chillo mas de quatrocientos hom
fus parciales , y aviendo difpue~ bres de la parcialidad de los Be
fto que fe bolvieífe a leer el de- xaranos. 
creto fegunda vez , hallando la Mucho 11eceffitava de la pre
rnifma refiíl:encia, que la prime- fencia del Rey el Reyno de To
ra al admitirle , embiíl:ieron con ledo , porque viendole diftraydo 
los principales de los Portugale- en tantos negocios en Jos Reynos 
fes , y como eftavan defpreveni- de Caftilla, y Leon , y 1a Andalu· 
dos , huyeron muchos fin refi- zía, los Miniíl:ros mayores, y algu
ftencia, y muchos mas quedaron nos de los Ricos-Hombres obra
heridos : efte füe el origen de van con tanto defahogo, fin reípe
los muchos eíl:ragos que fe ·con- to a las leyes, fin temor a Dios, 
tinuaron defpues , porque dividi- Como fino reconocieífe1\ mano fu
das en dos vandos todas las fa- perior' poderofa a caíl:igar fus def.. 
milias fe abrafavan en civiles guer- afuéros. Entrando en Toledo, fue
ras, fin perdonar de una , ni otra ron tantas , y tan laíl:imofas las 
parte 11ingun linage de crueldad , quexas que oyo el Rey de las viu
hi admirir otro concierto , que das, de los pobres , deívalidos > 

el morir , o mata1·. Prevalecio que juzgo neceffario aplacar con 
d vando de los Bexaranos , y la fangre de los agreífores fus la .. 
defpeñandofe de un delito en o- grimas , y cambien las iras del 
·tro , fe hizieron dueños de la Ciu- Cielo ; b Era Alcalde mayor en 
dad , apodcrandofe de fus Cafti- aquella Ciudad Garci Alvarez de 
llos , y publicaron por fu Rey al Toledo , y tenian los oficios de 
Infante Don Alonfo de la Cerda, mas confequencia Juan Alvarez 
recelofos de que en el pecho jufti- fu hermano, y Gutierre Efievan; 
ciero del Rey Don Sancho, no hízoles cargo de todos los rob0s, 
avian de hallar perdon fus delitos. injufticias , y defafueros , porque 
Dióle cuydado efte fuceífo al Rey en la verdad, en quien tiene obli ... 
Don Sancho, por fer aquella Ciu- gacion a corregir , y embarazar 
dad de las mas füertcs, y bien pcr~ los delitos , fon facinorofas bs 
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1 8 o · .. Corona Gothica parre tercera , 
omiíliones 5 . fütbtndado el pro- Francia en ~os Reyt?-aS de Caftilla 
cdfo los condena a todos tres a y Leon, y el de Caftilla en los Rey• 
muerte , def pues procedia contra nos 4; F~ancia J duro efta concor• 
una quadrilla . de. Cavalleros m(r dia ~o que la vida de los dos Re· 
~os que fe hazian ef pal das para yes. 
robos , y para infultos, y conde· Concluydas las vífias fe víno el 
nandolos a. muerte foífego .lo ex- Rey. I;>on Sancho a Burgos, y Don 
emplar de los caftigos 1;las inquie· Juan Nuñez , dexando a fu Te.: 
tudes de aquella Ciudad , experi- niente el goviemo de la cavalie .. 
mentado remedio· en las Repu- ria ; con color de enterarle al Rey 
blicas , y Monarchias , que la jufti• efl:ado de aquellas Fronteras , ví
€ia es quien alfegura la paz, y no a vérle a Burgos.Era Don Juan 
quien mantiene en union los ge· N uñez hombre de muchas manos; 
nios , y natural.es tnas defunidos : pero fabia realzar tambien lo que 
con el mifmo remedio foífega los obrava fu lengua , que con fu 
alborotos de la Ciudad de Avila , eloquencia les doblava el cuerpo 
el rigor con. quatro malhechores a fus hazañas , affi fúpo exagerar 
le acredito con todos los Ciuda- los fervicios de pocos mefes , que 
danos piadofo & 11eceffitava de la todos los premios le parecían 
mifma medicina · Carrion , reco• cortos al Rey para galardonar fus 
nocieífe tambien la convenien- meritos , introdúxofe a pláticas 
cia. familiares con el Rey Don San• 

En efios empleos fe ocupava el cho , con el trato crecieron la 
\ley Don Sancho el Septimo año voluntad en el Rey , y en los Pa~ 
de fu Reynado, acercaváfe el tiem- laciegos la envidia , porque fe 
pode las viftas con el Rey de Fran· perfuadian con razon a que ere• 
cía , y Don Juan N uñez , que los cerian al palfo del cariño las hon-
años antes , dexando a Caftilla , ras , y que era forzofo les faltaf. 
avia bufcado la proteccion de a- fen a ellos las mercedes con que 
quel Rey, como de ingenio fagaz, honralfe a Don Juan. De muchas 
y tranfccndido fe prevíno a folici- tramas que urdio la emulacion 
tar con el Rey Don Sancho las pa- para derrib~rle , túvo efed:o la 
zes , porque entonces pateceria que en juyzio de la prudencia pa
voluntad, lo que llegando a ajuf- recia menos eficaz. e Indufiria-- 1Indullria 
tarfe los dos Reyes , fe juzgara ron un muchacho para que dielfe 'º" qu~ 109 

, contrarios 
fuerza. e Admitióle el Rey fin di- una carta a Don Diego F ernandez de n. Juan 

ficultad, y hízole por- fus dias mer- de Mendoza, que era muy confi- Nuñcz le pu· 

d d D J N 
~ fierolt en 

ced de Moya, y Caííete, con ca- ente e on uan unez ; pre- defconlianza 

lidad, de que defpues de fu vida venido paraque fi le preguntaífen conelRey. 

bolvieffen al Patrimonio Real , y quien la avia puefio en fus manos, 
feñalóle puefl:o en la Frontera de dixeífe que una dama de Palacio 
Aragon, donde eíperava fe logra- fe la avía dado , encomendando-: 
ria fu valor , y fus experiéncias le mucho , que quanto antes lle
militares. A primero de Mayo de ·gaífe a manos de Don Juan, por-
mil trecientos y véynte y fiete,lle- que le eran muy importantes las 
garon a vérfe en Bayona el Rey noticias que contenia. Le.yo Don 
Don Sancho, d y Felipe, Rey de Juan la carta , llena de aprécios 
Francia , configuio quanto defeava de fu perlona , y de laftimas de 
el Rey de Cafiilla, con que def- que el Rey pagaífe tan mal fus fer· 
amparo el Rey de Francia a los vicios , a viendo dado orden de 
Cerdas, y ofrecio armas awxilia- que en todo cafo . aquel dia ~e 
res contra Aragon , renunciaron quitaífcn la vida , encareciendo· 
mutuamente los dos Reyes los de- le mucho los raros medios por 
rechos que pudieífen tener, a por donde fe avia penetrado aquella 
fangre 1 o por ~onquiftas 1 el de determinacion del Rey 1 en que fi 

puficífe 
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pq.íieífe duda lo .. pagada con la no, y c-on ella l.a vid4, y empezo ruejlr4 
mu~rte. Mt¡:4io tan qebil púqo / Alteza a fer Rey con fu muerte: pues ji 
tánto. en el corazpn fo(pechofo de .. tt/J hombre , qrte antes de empezar A: 
D0n Juan Nuñez , tan en[eñado mandar era en fu porte tan modejlo, 
a hazer males ,, ~orno temerlos ) y ' rompio a fuera en ofaditts de tyrano; 
eftando ya fen~aqo a la mefa con viendofe favorecido de fa fortuna ; de 
fus Paniaguados ~ fe levanto fin Don Juan .Nunez, que pifado de ella ha 
l?robar vianda? y no paro hafta San fido ~ivora,,, que con fie prefoncion ha 
Andres del Arroyo •, acampa- e[cupi~o ver;enos,qtte prtedencia es dar .. 
ñandole todos, los de fu fequito.· ie efjir.itus con fas honras,aumentar fu 
Admiro mucho dta repentina (u~ ttfanía con /os fuejlo-s , r¡11len pifado , es 
ga al Rey, y' por medio de la Rey- fof7 ervio adorado como no lo [era? Ltt 
na. Doíía Maria , muger de. tanto m/f m4-r P!f prtejla fuya le da gritos 4 
juyzio , como induftria ayerigttO f'itejlra Alteza para el defengaiío: en
el motivo> y le aífeguro c!,e/u,fah- trar_Jaéla,nrÍo con el Rey,no es accion de 
!edad , y le bol vio~ a reco_pcil.ir~J V.ffJa(l~Jf!Jo de igual? Pues el,q11e quie~ 
con el Rey , ~mpe·nand0le laJee . re..[er, tgQ,(1:1, no Jieni/fl .nadtt, claro ejl"' 
de fu palabra' ,de qu~ podria eq- ' rpte qu_erra fer fltperior, jiendo algo? r 
trar fin ¡iefgo en . Va.Uaclol~d, dp.µ- jj. ruijlra Alteza hec/:uimenos ltn hom .. 
de en~onces reQ.9ia. el Rey '~r1efO ~re del Vft{or de Don Juan Nuiíez, ~ 
Don Juan N uñez a la Reyna , e.q- · parte (tts obra,s de fos palabras, y reco
tro en Palacio, hallo el Rey afa- nocera qtte fe quedan vulgares fas o
ble, aunque fontido de que av.ie~- 6ras; y aunqtte no huviéra mttcho que 
do declarado tanto fu voluntad dezir [obre fu valor, no áy dudd que el 
en querer hazerle el prime.r Mi- de Don Diego Lopez de Haro no tiene 
niíl:ro de Cu Reyno , huviéífe . po- nada que embidiarfe .'Don Diego fe re
dido con el mas tan ligeros indi- tiro de Cftjlil!a, con caufa, qtte ji algunti 
cios de defamar , que demofira- fuha bajlante para dexar la fée del Rey 
ciones tan evidentes de cariño. natural, podia parecerlo, pues la fangre 
Ami no fe dio por contento Don derramada de tm fobrino a los ojos, po
J uan con tanta feñale.s ' que de[.. ne venda a la razon para que no dif 
mentian los enojos del Rey ; y affi curra en otro medio , que el de ltt ven
le pidio Caftillos , y Fortalezas, ganza, defp1ees de eJfo mitigados ya a
que eftando a fu difpoficion ' le qrtel!os zzrdores de la fangre reciente , 
pudieffen fervir de refugio , fi en [abemos 9ue defea ya reconciliarfe con 
algun lance mal informado el Rey Yttejlra At~eza, y mas j1iflo es perdonar 
de fu fidelidad) fe quiíleífe moíl:rar al que fe en~o ofendido, que no a Don 
adverfo ; huviéra venido el Rey Jitan Nuiíez, qtee falo por lo altanero 
en eftos conciertos , íl el Obifpo de efpiritus dexo el Reyno. 
de Afiorga, Ruy Gomez Chirino, Hizieronle tanta fuerza al Rey 
Alonfo Godinez, y Efievan Perez efias razones, que le nego a Don 
Florian, que eran los mas interef- Juan Nuñez las condiciones que 
fados , como mas cercanos al Rey, pretendía para affifür en fu Rey
en que no fobrefalieífe Don Juan no , con que defpechado fe traf
Nuiiez, no le huviéran diífuadido púfo de los ojos del Rey , pafso 
con razones , que tcnian mucho defde Valladolid a Navarra, y deC
de verdad, y mucho tambien de de Navarra a Aragon , íiguiendo 
arariencia : Senor' le dixeron ) los la voz de los Infantes de la Cer-
eripiritm de Don Jtt•tn Nreñez íon tan da : f Hízole buena acogida el fND~on Ji~ad fl )~ • ~MZ ~ 
altivos, y[" hidropejia de mandar tan Rey, y Don Juan Nunez , porque paíl:1 ?i Ara. 

declarada , q11e a1mq11c mas honras le fe echaífe menos en Cafülla fu g.on a devo

haga VLtejlra Alteza, har~ fed con el/a; perfona con la gente que acaudi- ~;1~~n~ees 1~~ . 

para otras mayores , aun ejl'tt. reciente llo de Aragon, y con los Cafiella- la Cerda. · 

la fangre de Don Lo pe de Baro, qlle por nos que le ílguieron , fe entro ha-
aver tenido mucha mano, perdio lama- ziendo grandes efiragos en los 

Z J termi ... 
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tcrminos de Cuenca, y de Alar- · tado, porque fuerá de los Cafüllos, 
con , a icndofe apoderado an- y Fortalezas que le entrego , ton 
tes de Moya ; difpúfo el Rey calidad de que los foldados le hi
Don Sancho numerofas tropas zieífen omenage , le ofrccio en ca
cle los Cavallcros mas lucidos , famiénto a Dona lfabel, hija de la 
y de mas expeB:acion que tenia Señora de Malina , que fe avía 
en fu Reynu , para echarle de criado al lado de la Reyna ; ad
la tierra , y recobrar las prefas , mitio los conciertos , y tomada 
opraron eíl:os con mas valor , lá poífefion de los Caíl:illos, efectuo 
cjlle prudencia ; porque fe deter- defpues las bodas, y· beso al Rey 
minaron .a paífar por un eft(echo, la mano en Toledo , donde affi
donde era forzofo ir defordena- fiio algun tiempo , el efpacio del 
dos ~ tenia prevenidos los paffos dia a penas falia del Palacio , las 
Don Juan Nuñez , con. que hízo ri?cbes· falia ae la Ciudad al Con
gran eíl:rago en nuefüas gentes ; V'CQ~o de Predicadores, donde ef
con perdida de pocos foldados. ta-v'a hofredado ; una dellas entró 
No fe defalento . el Rey con b no- un· CJv'aliero, 'llamado Nuño Gon
ticia de eíl:a rota , antes paífaíldo. zález cpp gran pfifa , y turbacion 
a Cuenca embio a llamar las Mili- én . ta pieza donde 1.fabitava Don 
cías , y los Maeftres de las Orde- ] uán > 

1 viendole ' erltrar . apreífurada 
nes , con defignío de ir en perfona fa 1ref piracion , y demudado el ro
a cercar a M.o'ya ; pero embarazóle fl:ro dexo el divertimiento de los 
la execucion una enfermedad', dados en que eftava entretenido, 
que le fobrevíno de tanto riefgo , y lé pregunto la caufa de fu veni
o que llego a eíl:ar defauciado,con da , a que refpondio Nuño Gon
q.ue prevalecieron en aquel año zalez : Señor, no ejfit et tiempo par& 
las armas del Rey de Aragon > divertimientos, quando corre vuejlrtt 
corriendo bs tierras de Molina, vida tanto peligro, a noche vi entrar 
Siguen'ia, y Atien'ia, Alma'ian, y al diffimulo mteChar armar en el Pa/a
·Bcrlanga , y manteniendofe Don cio del Rey, examine el intento,y como 
Juan Nuñez en Moya, robando, y eran m11chos los convocados , entre 
talando las poblaciones vezinas a ellos húvo un confidente ' que me de
Cuenca. claro intentava el Rey jitiar con f UJ 

· Informada la Reyna del peli- gentes ejle Convento para quitaros, o 
gro del Rey, parrio con toda di- ta vida, o la libertad. Aunque avía 
ligencia deícte Valladolid para af- experimentado Don Juan en otras 
fifürle ; en Madrid la alcanzaron ocafiones fer efl:as armas falfas , la 
nuevas de la mejoría, y profiguio ligereza de fu corazon no le clava 
fin embargo fü jornada a Cuenca, lugar a deponer los miedos : h in- h ~º"r" 
r.n que halló fuero de peligro al tente huirfe > pero faltaronle los ~eu~e~ec~fa:
Rey ' y bol vio a infl:ar en que fe medios por efiar cerradas ya las re del Rey, y 
ajufl:affe c~n Don Juan Nuñez, puertas de la Ciudad , ~ hallarfe ~crc'~~fia:~ 

. pues fe av1a reconocido tan da- folo , y fin cavallos, pafso en con- za. 
ñofa íj.1 aufencia de Caíl:illa, y que tinuo defvelo la noche batallando 
no pudiendo el Rey, por no cor- con los difcurfos , que ya le ha
refponder las fuerzas de fu cuer- zian probable , ya increyble la de
po, a la gallardia de fus efpiritus, terminacion del Rey : llegada Ja 
aífúl:ir perfonalmente a los con- mañana vinieron fus confidentes 
tinuos trafagas de la guerra~ no con el mifmo fofficgo , que aco
podia paífar fin un caudillo que numbravan los <lemas días' admi-
governaffe fus Exercitos. g Fió el ro la quietud de efl:os, comparan
Rey a la prudencia de la Reyna los dola con la turbacion , y alboro
ajufl:es, y concluyólo~ con breve- to de Nuño Gonza\ez , informo 

g Por hceho 
de la Rcyna 
buclve Don 
Ju:in Nuñez 
a la devocion 
del Rey, ha
zicndolc 
grande~ 
mercedes. 

dad ; pero dandole a Don Juan a los mas amigos del fuceífo, a
N uñez mas de lo que él avi¡a folici- guardando fu confejo p:2ra la de

libera-
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Dón Sancho el Tercero , llamadó el Bravo: ·¡ s 3 .. • 
liberacion ~: 'convencieronle 'cla
ramente de que avia fido ficcion 
quanto le avian referido , y ·que 
lo acreditava con evidencia el 
tiempo ' pues avielldó tenido el 
Rey todas las horas de la noche 
'de fu parte , fi fu animo huviéra 
fido averío , le avían fobrado 'pa
ra la execucion muchas horas> no 
·aviendofe vifto en todas ellas , ni 
feña , ni inovimie·nto ·) era prue
ya Real de qU:e avia1i fido fin cau:. 
fa fus temores , y máquina de al
gun mal intention~do ; que con 

·pretexto de amifiad , y de aten
Cioh a fus conveniencias ) tirava 
a embarazadas. N oticiofa defi'e 
füceíio la Reyna , embio a llamár 
a Do11 Juan N uñe2 fobre el feguro 
'de fo palabra , introdúxole eh el 
Alcazar eri la prefencia del Rey> y 
ambós fatisfizieron tan bien a fu 
recelo ~ que no le quedo . ni leve 
efctupulo de que avian fido efira
tagema de fus contrarios para a:. 
partarle del lado del Rey ; iníl:ole 
mucho pari que le manifefiaífe el 
Autor de aquella trama , refifüo:. 
fe Ii1ucho Don Juan ; pero húvo 
de ceder a las porfias del Rey> pi
Cliendo primero fu palabra , de 
que no lé cafügaria , ni en la vi
tla, ni en la hazienda , concedio
felo el Rey, y manifefio que aviari 
fido Nuño Gonzale:Z: Poco def
pues , faliendo et Rey de Palacio 
~e vio acompañado de dtros Cava
lleros en fu Antecamara , y lla
mandole d61ame de todos, le díxo ~ 
i Yo os di las infignias de Cttva!lcró, yó 
os crecí los fue/dos , cqmo os adelante 
las mercedes, de(id fi heme zelado con 
algrm agravio efl.os favores; o con al
gttna afrenta eflas honrás? Refpondio 
que no; pttes porqtu: fin mas razoh que 
'vteejlro antojo me malqttifléi.s a no
che con Don Jf(,afJ Nttñez > diziendole 
1ue maquinava contra fie vida.Devéü 
a la fée de mi palabra el no pagar ejla 
falfedad con la vttejlra ; pero qlf,iero 
nfíadir el tittelo de falfo, dl qúe os dí de 
Ctwallero , ejle fea vuejlro nombre , y 
a/fi mando que os llamen todos /alfo 
Cavallero. Acompañaron la voz del 
Rey todas las de los prefentcs > lla-

mandole con el nombre ei1 que el 
Rey le avía confirmado> con que 
avergonzado .fe falio de los Reales , 
y pues femeJante deshonra no le 
quito la vida , no devia dé tener 
mucha que perder ; con que Don 
Juan Nuñez >no folo quedo fatisfe
clio ) fino de nuevo obligado a 
fervir al Rey con mas finas demo
ftraciones. 

§. VIII. 

ALgunos mefes antes avia re-
cebido el Rey Don Sancho 

cartas del de Granada, en que de-
feava las pazes · , rindie11dole pa-
rias como vaífallo , aora llego la 
~xecucion , porque Do11 F ernart 
Perez P'ohce , General de las 
Fronteras de Andal'uzía , · trúxo 
en fu compañia un Arraez , por 
nombre Andarax , con poderes del 
Rey de Granada pára firn;iar las pa-
zes, y para deliberar eh las condi-
ciones dellas; efetl:uaronfe con brc-
ved~d en Toledo, y el Rey partió 
~ Palencia defeofo de hallar[e en un 
Capitulo General , que celebraron , • 
1 P d P d. d t C r. l M11e!l:ras o,s . a res +e tea ores. Olller- de piedad, y; 
vo el Rey Don Sancho entre lo rciigion t: 

bravo de fu natural, mucha ternura d Rey. 

de corazon con Dios, mucha reve-
rencia a los Eclefüíl:icos > mucho 
amor a los Religiofos ) viüfe en efia 
ocafion , pues fe le oyo de2ir no 
avia tenido , defde que eh1puíío el 
Ceptro, dias tarí guíl:ofos, como los 
que avia paífado en compafiia de 
tantos, y tan graves Prelados co-
mo affifüeron a aquella junta ) fo
brefaltardn eíl:a quietud varios avi-
fos que túvo de fediciones que 
amenazavan en fü Reyno , efcri-
vieronle , que Don Juan Nnííez 
irtquietava los animos de los Ca-
ftellanos , favoretiendo el parti-
do de los Cerdas > y qtie fe clava 
Ja mano con Don Ju~m Alonfo de 
Alburquerque > que en lo Reynos 
de Galicia con lá voz de los ·cer-
das avia fobl vado diferentes 
Pueblos , y que Don Dionis >Rey 
de Portugal intentava romper las 
pazes > por hallarfe defraudado de 

~lguno5 
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Corona Gothica ·parte Tercer~, 
·algunos lugares que tocavan a fu avia fi.gno de tantas individmtli
.jurisdicion; a eíl:os deíl:emples , pades , que no le contrahiziefie 
fe añadio otra máquina con colo- fu maña : era (abidor de efia habÍ
res tan verifimiles ,, que neceffiro l.idad un confidente de F ernail 
el Rey de toda la magnanimida.d Perez , con quien efie no quífo 
de fu pecho para no perderfe a fi., partir de las riquezas) y mercedes 
y perder los ~ejores vaífallos, y que túvo de mano dcil Rey, arne
:mas leales de fu Reyno. m _Pidio- pazole que revelaria fu delito;fi no 
le audiencia fecreta Feman Perez, l,e da va parte de fus . ganancias ; 
natural de Ubeda , y uno d~ fqs defpreczio Feman Perez la amena
honrados Ciudada11os configuio za? y pagolo con la yida , porque 
lo que nunca Don Sancho fúpo avifado el Rey de eíl:~ ho111bre, le 
negar al mas humilde de fus vaífa- túvo p~~fo hafia averiguar la cau
llos : en ella faca una liíl:a del pe- fa . : hallaronle diferentes fellos 
cho con Íos nombres de muchos a F ernan Perez , y iníl:rumen~os, 
vaífallos del Rey, Cavalleros, In- de que fe valia para formarlos, 
ían~ones , Ricos-Homb~es , y ~l- pufi.eronle a quefiion de tormen
gunos perfonages de la Caía Real ; to , y confeífancio le condenaron 
defpues que los húvo leydo)te díxo: a muerte. Habilidad peligroíiffim;i, 
Seiior, todos ejlos , y el fequi~o de ami- que fi fe acompaña con una mala 
gos, j de confidentes fe comunican Cbn Voluntad, es bafiante a la defiruy
el Infante 'J:?on Alonfo. de la Cerda > J cion de mu~hos Rey nos , y a far 
'ZJan djfponiendo a lo fardo conjtiracion poffibles muchas muertes ) no pa
((}ntra la per{ona > j Ceptro de Vttejlra gava juíl:amente con una vida, 
Alteza: Yo he aj]i.flido alg11nos años a quien expúfo al cuchillo tantas. 
la perfona del Infante, con que he po- Salio <le la mayor congóxa el 
dido facar en ~(las cartas q1te pongo en Rey defcubierta efta trama, y faco 
manos de Vuejlra Alteza los tefl.imo- de la prifion a Enrique Enriquez , 
nios mws fegttros de la verdad que por aver confeífado en el tormen
te he revelado. Sin fiar a nadie el to Feman Perez, era fingida como 
fecreto , fe valio el Rey de dife- las dema"S una carta , en que fe 
rentes indufirias para cotejar las firmava vaífallo del Infante de la 
firmas , y letras de aquellas car- Cerda. Libre de efte cuydado , 
tas) con las de los dueños, a quien cargó toda la imaginacion en bu
fe imputava la inteligencia fecre- millar los orgullos de Don Juan 
ta con el Infante , y averiguando N uñez , y fe determino por un 
en todas la femejanza, hízo gran- con(ejo de la Reyna, a facar de la 
des n:1ercedes al Relator, y empe- prifion al Infante Don Juan, para 
zo a difcurrir con figo los medios que fe opuúeífe :l los defignios de 
para deformar a los que ya prefu- . Don Juan Nuííez , y de Don Juan 
mia contrarios: era la mayor par- Alonfo de Alburquerque. n Defde 
te de la Nobleza de Call:illa , y el Call:illo de Curiel víno el In
teon la que avia encartado Fer- fante a Burgo , y aviendo hecho 
nan. Perez, con que a quantas par- pleyto omenage, y jurado a Don 
tes fe bolvía el Rey con los dif- Fernando , hijo mayor de Don 
curfos hallava embarazado el paf- Sancho por Príncipe , defpues de 
fo ; pero el tiempo le abrio la los dias de fu padre , le dio titulo 
puerta , que eíl:úvo cerrada a fus ·de General de fus Exercitos ; paf
arbitrios : tenia Feman Perez habi- so de(pues a Portugal, y aífeguro 
lidad de contrahazer letras , y de con fu Rey las pazcs , concertan
abrir fellos con ta11ta defireza, do a Don Fernando fu 1.lijo con fa 
que engañava a los miíinos due- Infama Doña Confian~a , hija del 
fio s , fin que fupieífen difiinguir Rey Don Dionis, y dio le en rehé
en la propria firma, y la fupuefia; nes ocho Villas , y Cafüllos de bs 
y con tanta univcrfalidad, que no F romeras de Portugal > las que 
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Don .Sancho el Tercero , llamado el Bravo". 18) 

eligieífe a fu arbitrio , hafta que Prela~Ós de fus Reynos , pidiole~ 
T tuvieífen efeél:o las bodas. donativos para que pudieífe teñet' 

Por efte tiempo murio Don A- logro fu intento de cercar a Alo-e
lonfo , Rey de Aragon , fucediole zira : ofrecieronfelos con libe~a
fu hermano Don Jayme, Rey de lidad, y con mas los difiribuyo el 
Sicilia, y defeando eftablecer pa- Rey entre los lnfan~ones,y Hijo~· 
zes con el Rey Don Sancho , le dalgo, y la <lemas Milicia de ca .. 
pidio por efpofa a fu hija Doña ftilla , y Leon. Mando tambien fe 

0 Muerte del ffabel ; o fo lo un embarazo fe le uniéífen todas lás fuerzas, que te"' 
!ley de Ara- proponía a Don Sancho para con- nia por Mar en los Puertos de M
gon,y como defcender con el ruecro de Don turias, Galicia, y Andaluzía, con el Rey Don b 

sancho eíh- -Jayme, que eran las pazes eftable- que fe uniéron otras doze Gale-
blecio pazes ciclas con el de Francia , e11 cuyos ras de Genova , governadas de 
en el fu. n.. bl · · ' ¿· B · d Z h cecfor. eua ec1m1entos entro poc con · t- emto e ac arias fu Almirante. 

cion, el que tuvieífen ambos al p Noticiofo Abenjacobh de las p Prevencio; 

Rey de Aragon por enemigo , to- prevencio11es de Caftilla , alzo el nes de guer-

d r. e fc . fi . . . . ra contra lo:;; rno el parecer e iUS 011 ejeros ) y mo que. tema fobre Be1ar ' ret1- Moros. 

convinieron en que no faltava a randa a Marruecos fus gentes. E ... 
. la palabra que dio a Filipo de chava menos el Rey Don Sancho 

Francia , pues no le declaravan para efias nuevas Emprefas con
en aquella junta enemifiades con- tra los Moros la perfona de Don 
tra la dignidad de Rey de Aragon; Juan Nuíiez , intento por varios 
fino comra la perfona del Rey Do11 medios de blandura traerle a fi > 

Alonfo , que regía en aquella oca- y viendo que no aprovecha van, 
-fion el Ceptro s porque no era la uso del rigbr , quitandole por 
dignidad de Rey de Aragon la o- fuer.za de armas la Villa de Moya, 
fenfora, fino el Rey , con que fal- y Cañete , de que le avia hecho 
tando efte no avia razon porque merced por fus días ; paffofe efie 
fobrevivieífen las difcordias , y a Francia , prefumiendo hallaria 
mas. quando el fucetfor retratan- abrigo en el Rey , porque le juz-
do los hechos de fu hermano en- gava ya enemigo , con ocafion 
trava.. foiici.rando las pazcs. Abra- de averíe confedet:ado con el Rey 
zo efta refoltacion Don Sancho de Aragon , Don Sancho : no le 

. por muy provechofa a la quietud fucedio fu defe(} ' porqu!! infor
de fos Reynos, y porque con elfo mado el Rey Filipo de Francia del 
podía llamar los foldados de aque- Arc;obifpo Don Gonzalo, a quien 
llas F romeras para hazer guerra emblo Don Sancho por fu Emba
al Rey de Marruecos , que faltan- x~dt>r del tiempo, y de la ocafion 
do a los conciertos de fas pazes) de los ajufies) fe dio por conten
tenia fitiado a Be:x:ar. Viófe el Rey ·to , ·y bolvio a revalidar con Ca· 
Don Sancho con Don Jayme en ftilla fas pazes. 
Soria ) y entrególe a fu hija Doña ~ LB retirada que hízó de Bexar 
Ifabel , tenia entonces folos nue- Abenjacobh , fue no para ceífat 
ve años, y coocertando que avia kle · hazer guerra a Caftilla , finó 
de celebra1• con ella bodas curn- .a mejotarfe de gente , y poner fi. .. 
plidos los doze años , aífeguto el tio a plaza que fueífe de Mas con
cumplimiento , dando CaftiUos fequencia para dilatar fus Provin
en .liehénes , y. daze Galeras furti:- . . c::ias . , lléfo a Tanger con doze 
'das con todos los pertrechbs de: mil gihet:es . , dexando en el Mar 
guerra , para que fi.rvieífcn deba- veyr1re y íiete Galeras pertrecha ... 
xo de la mano de.: fu General en das con gente , y municiones , 
la Conquifta que intentava con- para :que hizielfen ópoficion a 
t rá los Moros. Defde Soria ; pafso nuefira Armada, fi quifieífe em
el Rey a Medina del Campo , barazades el faltar en tierra ; dio
doude lúzo junta de todos los las villa Benito Zach.arbs , Almí-

A íl rante 
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1 8 6 Corona Gothica parte tercera ., 
raQte de nueftra Flota , y a los o 
JOS del mifmo Rey Abcnjacobh ~ 
que defde Tanger vía la pelea, .def 
barato toda la Armada Africana" 
q apiefando de las véynte y · fiete 
Galeras las treze , y obligando a 
las <lemas a afrentofa huyda' con 
que dexo el Rey de Marruecos a 
Tanger , y moviendo de aquella 
Cofia fus gentes , pafso a Fez. 
.Alentó mucho efta noticia al Rey 
Don. Sancho , y le confirmó en 
los intentos de poner füio a Tari
fa, o Algezira, con que cerrava 
las puertas a los Moros para echar 
gente en tierra contra Cafiilla , o 
para dar armas auxiliares a! Rey 
de Granada , que era el P:a.droi..1 
unico , en que fe confervavan 
triftes memorias de ·la lam~ntablp 
rúina de Efpaña. Con efte inten
to partio a Sevilla, donde convo
co todas (us Milicias , av.iendo 
confeguido gratamente de fu_s 
Rey nos de Lco.n , y CafüLla , y la 
Andaluzía tres ,fervicios allticipa
dos para los gaftos de dtas Em
prefas. ·Poco defpues del dia del 
Seílor San~ uan, c;iel año de-mil do~ 
cientos y noventa y unQJ1ízo rn
fefia de fu gc11te en Sevill.a, y ha
llando fer conipetente ~l ~numero) 
coofultó fi feria mas jmportant<e 
poper a Algezira , o a llarifa el fi
tio. El penfamiento de~lMadd del 
)ley fue ponerfe fobre ~\gezira; 
pero ~ra fu docilidad ,rpavo'71 :que 
fu entendimiento , 1 fir\ 1l)A,Zev · te
_ma, , pi , r~p.tJ.~cion de i:namener 
~-própioju~zio : vittrn:l q~ ~en
tre tantos balances .. 1 ~.' .boN·aícas 
fue el ancpr~ que le mantúvp fir
me en fus Reynos. Siguio el ~pAte
~er de l9s mas 'I' y 9!.o prcie!n' al 
Almirante Benito ZaGJW:~~ .para 
que efu:echaíle a Tari,fa .<.!obj toda8 
fus fuerzas _maritii¡nas· i .- y·· ~l en 
perfona ,, acompañago _4eltoda; la 
~. oblezél . sfe- Leon , y.,..;C;ifüllá la 
p!rCÓ por tierra : h~ll6 grao refif
tenci~ en Jps í)tiados fin darfe a 
Í~i.nguno~ J· c;oqciertos , .. aunqu~ 
honro(os 1, ~in c;<?D que :.repiti'endo 
las batcri~ 1 y aífaltos ,. la · .entra~ 
1·on por f4'~r~a a fu~go.1 . angt= 

di~ 9.el Apofiol ; y Evangelifta 
San Mateo. r' ' r Tarifa fitc 
· Fue! 'efie .dia tan regozijado para ~nada de los 

1 C th /l• l oros por el 
bS . a O lCOS , , COIDO lorofo , ·y Exercito del 

,fut:U pat;a la Morifma, porque en Rey. 

e.f\a·· pe,;dida lloravan tambien 
perdidas las efperanzas ,de poder 
i:ecobrqr el dominio que perdie-
ron de Efpaña > _previno el Rey 
Don Sancho la dificultad de man-
tener efia plaza , porque todo el ' 
poder de la Africa avia de cargar 
fus foerzas para bol ver a abrir efta 
.puerta,,, y fio del Maeftre de Ca-
latrava Don R0dvigo Giron , que 
con fu . valor , induftria , y lealtad 
~a confervaria , y con fu opinian, 
y buena fortuna contra los Moros 
los hatia cobardes , para que de
fifüdfen de las porfias en reco
brarla. Dexo tambien doze Gale
ras , fixando renta para que fe 
mantuvieífen con gente , y pcr· 
tred1os de guerra, con que hizie
i:on -refiíkncia a las porfias de A .. 
benjacobh , aunque para lograr 
éfte intento , como intere!fados, 
Je, dieron fus affiftencias los Reyes · 
confinantes de la Africa. De Tari
fa dio la buelta el Rey a Sevilla, 
y ,obligado de la refpuefra füv0ra-

-ble, que avia dadorel Rey de Fran
dara dus Embaxad.ores , bolvien
do a firmat con el·las pazes ' fin 

.querer da![ oídos ~dos que acufa
-Vanr al'-Rey Don Sancho de avqr 
falta.dp . a lds paétos (pues ern uno 
pará · 1confervar con el las pazes , 
mantener con ret· Rey de Aragon 
las 'enemifiades9 fe empeno en a
jufutt las rvomperoncias entre .el 

rBlo~ de Aragon , y el de Francia·; 
defeava con _ todo·.,afea:o el Papn 

.Nicolao IV . .eftos .. ajufies, fy ef- ¡El Rey D. 
c.rivjo;- con Bonifacio Calan'landfa ~ancho coma 

• a fu cargo 
!al Rey Don Sancho , .agradec1en.:.- los ajufres 

clófu -;él que liuvJ.éífe tomado., la entre el~ey 
. • . de Franoa,y 

mimo en :negoc10 tflO imporua~te el de Ara-
·a .la Jglefia ' y a fa quietud publtcn gon. 

-de Jos .Reynos · Cathólicos; murio 
tal· entablarfe dle · .negocio -Nico-
lao~ pero el Rey; Don Sancho. no 
~íijtio : viendofo ibla de éoncluii:-
Je. ·aon-felicidad .• .Fio mas que da-
~r d l.:l. .imilftaQ del Re.y1· de 

Francia. 
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Don Sandio el Tercero, llamado él Bravo.· ·- ~1 ~ ~ 
Fran·~ia. Sóbre el feguro de que 
Filipo e.íl:aria a fus determinacio
nes, embio a llamar al Rey de A
ragon fu yerno , y a Ca~los , Rey 
de Sicilia , para que fe v1eífen con 
el Rey de Francia en Logroño, y 
le díxo al Rey de Aragon trúxeífe 
configo los hijos de Carlos , Rey 
de Sicilia , que tenia en rehénes , 
dandole fu palabra Real, de que 
fe los reftituiria , fi no vinieífen 
las pattes intereífadas en los con
ciertos ) que a arbitrio de los Ju.;. 
rifconfultos , de los Prelados , y 
Varones doélos , y Religiofos juz
gaífen racionales. De los tres Re- · 
yes convocados , folo vino el Rey 
de Aragon ; Carlos , y Filipo , o 
embarazados con las guerras, o lo 
que es mas creyble, no quiriendo 
fugetar a obediencia agena fus de• 
rechos , rehufaron l~s vi.íl:as. Dio 
por hecha el Rey Don Sancho la 
compoíkion de e.íl:os tres ~eyes ; 
y falio el lance tan contrario,qtie 
en los dos engendro fofpecha , y 
en el Rey de Aragon claras ene
mifiades, juzgando fe avia toma
do el Rey Don Sancho mas mano 
a titulo de fuegro ) que le pudieta 
dar el fer padre , paífaron tah ade
lante las defa:wnes ,. que aviendo 
primero por medios fecretos con
venidofe con Carlos , Rey de Si
Cilia, fe declaro en lo publico, re
pudiando a Doña Ifabel , hija de 
Don Sancho ~ repref entando no 

. aver fido legitimas las bodas por 
falta de diípenfacion, ílendo fu 
prima fegunda la Reyna , y caso 
con hija de Carlos , Rey· de Sici
lia , e.íl:ableciendo entre fi los dos 
Reyes las pazes con el vinculo 
de.íl:e matrimonio. 

Mucha fangre le hfzo en el co
razon al Rey Don Sancho tan fen
fible defayre , y devio de fentir 
mas que el agravio ; el vétfe por 
entonces impoffibilirado a una fa-

tNue~;IS fob- tisfacion tan honrada , que hizi-
~coo9 l e 
en Caftiila, eífe defaparecer a atrenta ; pero 
fomen~das Don Juan Nuñez el mozo, t vi
pNorp . Ju1an endofe fin el íeíiorio de Molina~ 

unez e rr. 

rbha de Ca.íl:illa, 'quífo hazer con 
los alborotos, y fediciones nuevá 
fortuha , y hablañdofe con el In
fante Don Juan , foblevaroh al
gunos Pueblos de Lean , y Cafti;. 
lla, y efcrivieron cartas a los A
yuntamientos de las prin~ipales 
Ciudades , incitatidoles a que fa
cudieífell él yugo de un Rey fobre 
'cruel' voluntariofo, y que no guar
da va mas fueros que los de fu guf
rn. Con que le fue forzofo al Rey 
Don Sancho acudir con prompti
tud al remedio , porque 110 cre
cicífe co11 la dilacion los tumul
tos. Salio a toda dilig~ncia de 
Burgos a tierras de Tríviño, def
ampararon aquella tierra el Infan
te, y Don Juan Nuñez con fola lá 
noticia de que el Rey venia con
tra ellos con fus Hue.íl:es : entra- · 
ronfe por las tierras de Leon : 
Don Juan N uñez íe hízó fuerte en 
Caftro , y el Infante Don Juan fe 
acogio a Valencia ; en Pajares ," 
que efta en medio de eftás dos 
Villas planto fu Exercito d Rey 
Don Sancho para que no pudieífen 
focorrerfe , y parte de la cavalle
ria embarazava los camirtos , para 
que no pudieffen entrarles víve
res. Reconocio bon Juan N uñez 
coh tiempo el peligro, y tindio- · 
fe a merced de Rey ; el Infante 
Don Juan (como avia fido fobre 
tantos indultos mas crecida fu 
deílealtad) no fe atrevio a po~er
fe a los ojos del Rey , huyo a Por
tugal , y amparófe de Alotlfo de 
Alburquerque, porque le avia re
conocido hombre de genio facil , 
de natural vario , y inclinado a 
mudanzas. Eh e.íl:a ocafion bolvió 
de Francia Don Juan Nuñez el 
viejo, y no avien~o podido por 
alla lograr fus artes ' fe bolvio a 
poner a los pies del Rey de Ca.íl:i
lla ofreciendofe a fu fervicio corl 
rendimientos muy humildes , co
fa bien e.íl:raña en la altivez de fü 
natural ; pero hazen grano-eria 
los ambiciofos de eftar a los o pies 
de uno , por poder ponerfe fobra 

mozo' y et que por a Ver muerto fin fuceu1on 
fofantc Dotl Doña Ifubcl avia buelto a la Co
Juan. 

las cabezas de todos. Admítiole 
el Rey Don Sancho en fü gracia, 
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'ti Prifion de 
DJuan Nu- ; 
ñez por el 
fofautc Don 
Juan. 

t s s Corona Gothica parte tercera , 
y para afianzarla mas, folicito Don a vuejlro mandado, y 1mido mi poder 
Juan Nuñez licencia del Rey para al vuejlro,qttien ha de avcr en los Rey-
echar de la tierra al Infante Don nos de cajiilla, y Leon que pueda em-
J uan , que amparado de Alonfo barazaros el Señorío de Rey,y mar ji 
de Alburquerque infeftava las po- terciafle el Rey de Portugalconnue.flros 
blacione:s del Reyno de Galicia : dejignios , qtte no es intento defefpera
confegt.úda la licencia , marcho do, antes podéis fiar de mis experien-
con lasº tropas que compúfo de fus cías, que hablandole yo mirara como 
Aliados ' y Confidentes azia las interes proprio efla liga. X Creyófe X Afiucia 

F d P 1 , 1 1 1 f; D J d l con que non ronteras e ortuga : tuvo e e n ante on uan e as pala- Juan Nuñcz 

Infante Don Juan noticia de fu bras de Don Juan N uñez ; porque engaño al 

llegada ) y de fus intentos ) antes a las ofertas de una Corona qual- ]~~~~te Don 
que pudieífen unirfe con fus tro-- quiera entendimiento fe ciega , y 
pas los foldados , que por orden ninguna voluntad es forda. Hízole 
del Rey aliítavan los Confejos,dio Don Juan fu pleyto omenage al 
fobre el ' y cogiendole defpreve- Infante de fer fiempre fuyo; y ef-
nido (en un lugar que llamavan tar a todo trance a fu lado ' con 
Peleas., fito entre Zamora , y Sa- que falio de la prifion de Albur
lamanca ) deshízo fus Efquadro- querque , y fe encamino a Portu-
nes , y a el le tomo a prifion. V gal donde liego Un dia antes que 
Fue de mucho dolor para el Rey el Infante. Habló al Rey pidiendo 
Don- Sancho efta noticia , no me- le favorecieífe contra el Infante 
nos que para Don Juan Nuñez el Don Juan , pues eftava dentro de 
mozo , y Don Nuño Gonzalez, fu Reyno, y que mandaífe ver en 
que . valiendo fe del poder de los jufticia fi eftava obligado a cum
ainigos , y parientes , formaron plir el pleyto omenage que hízo 
en pocos dias un Ef quadron tan no teniendo libertad , y folo por 
lucido· ' como numerofo ) jura- fin de recobrarla) y bolver a fer 
mentando fe en no bol ver a los vaífallo de fu Rey legitimo. Am
o jos del Rey fin aver puefto en li- pararonle a Don Juan Nuñez las 
bertad a fu Padre ; pero efte, no leyes con que quedo el Infante 
menos dicftro en las aftucias de Don Juan corrido de fu facilidad, 
Rapofa , que ·en la F orraleza de y el Rey de Portugal púfo en falvo 
Leon , habilidad de que blafona- a Don Juan Nuñez , que avia fo. 
va Hercules , coní1guio en breve licitado fu amparo , embiandole 
con la maña, lo que no fuera tan con foldados de guarda hafta los 
facil con bs fuerzas. Perfuadióle terminos de Cafülla. Recibióle el 
al Infante Don Juan, que en aque- Rey con grandes muefiras de re
lla prií1on le avia querido dar a gozijo ) y diole orden de que par• 
entender el Cielo , que eftava tielfe con todas las gentes que ef.. 
todo de fu parte para hazerle Se- tavan acaudilladas para fu liber
ñor de la Monarcl~ia de Efpaña : tad a Cordova , donde refrenaífe 
Yo Señor (le díxo) tengo en Leon , y los movimientos del Rey de Gra
cn Cajiil!a los aliados) los parientes, y nada ' que confederado con A
/os amigos tpte [abéis, poder o fas arm fin benjacobh queria embarazar las 
vtteflro lado a dar fiiflos al Rey Don fuerzas de Cafülla por tierra, por
Sancho, como avréü experimentado, que pudieífe Abenjacobh mas a fo. 
p11es tantos lances de defavenencia con falvo lograr fus fuerzas para re[
el Rey , no han bajiado a que fiempre, taurar a Tarifa ; túvo el efe8:o 
qtte yo he querid() militar a fu favor, no que fe defeava efia prevencion, 
aya fabrefeydo a la1 quexas, y admití- porque no fe atrevio el Rey de 
dome con agradecimiento las efmfas, Granada al menor 1rlovímiento, 
tt1mcp1e mal coloridas : Jiendo yo por viendo tan cerca de fi foldados 
dt'recho de la g11-erra vtt~/lro; todo lo de tanta reputacion ; pocos dias · 
'JllC ejla a mi difpojicion) eflara tambim le duro la vida a DonJua11 Nuñez 

el 

• 



cia 
non 

uñez 
al 

Don 

:;DonAlon
fo Perez de 
Guzman 
nombrado 
por governa
dor de Tari
fa, y fucceífo 
memorable 
en defenfa 
de efta plaza. 

zEl Infante 
Don Juan fe 

. patfa a Afri-
ca. 

Don Sancho el Tercero,_ llamado el Bravo. i s ~) 
el viejo , murio en Cordova , y Pafso el Infante defde Fez a 
quedo fu hijo Don Juan N uñez Tarifa con un Exercito de cinco 
con cargo de General de aquellas ~il ginetes , y numer·ó propor
F renteras. CI?nado de Infantes , defde el pri-
~ando entro por fuerza de ar- n1er día que fe púfo fobre la plaza, 

mas el Rey Don Sancho en Tarifa, · la combatio con tamo valor , y 
dexo por fu Governador al Maef- repitio por tantas partes 1os aífal
tre de Calatrava Don Rodrigo Gi- tos, que neceffito para. defender
ron' , librandole dos quentQS de fe de todo el esfuerzo de nueftras 
renta para mantener aquella pla- gentes , y de la conftancia , indu
Z3.; Don Alonfo Perez de Guzman ftria, y zelo del Governador , tan 
por hazer fervicio . al Rey, ofrecio admirable, ' que a un mifrno tiem
mantenerla con menos de la ter- po parece ocupava muchos luga
cera parte de fueldo , fupliendo res, porque fiendo tantas las partes 
con fu hazienda lo que crecieífen por donde acometían a un tiem
en confervarla los gaftos ,; y la po los Barbaras , ningun~ le echa
opinion 'de valor de Don Alonfo ron menos los fitiados , o para el 
de Guzn:ian , no era inferior a la focorro, o para el alivio, o para 
de ningun Rico-Hombre de Cafü- el confejo : viendo los Africanos, 
lla , con que no túvo en que dudar y el Infante Don Juan quan poca 
el Rey Don Sancho para admitir mella hazian las portias de íus 
fu oferta; entregole a Tarifa, y combates en los Muros , ni en 
no fera facil el decidir, file eftúvo los pechos de los Caftellanos fe 
mejor al Rey , o a Don Alonfo efta valio de la indufiria para confe
entrega ; porque fi Efpaña confi- guir lo que no púdo la fuerza. O 
guio por efte medio el coníervarfe fueífe por traycion, o por algun 
cerrando fus puertas a los Africa- cafual accidente , el hijo unico 
nos ; Don Alonfo configuio para de Don Alonfo de Guzman vino 
fi , y para fu familia el renombre a parar en manos de los Africa
de Bueno , fiempre gloriofo , pero nos , y poniendole a vül:a de fu 
mas efclarecido , por mas raro, padre le dixeron, que fi efüma\1a 
a viendole· confegqido en la guer- la vida de fu hiJO la refcatalfe, en
ra , donde fuele fer tan foraftera tregando)a plaza que governava, 
la bondad. El cafo pafso affi : que de orrá füerte , a íus ojos le 
Viendo fe el Infante Don Juan des- harían pedazos : horrible torce
heredado en Caftilla , y mal vifro dor para quien no tuvief.fe tan de 
del Rey de Portugal; folicito una acero el pecho ; refpondio , que 
embarcacion con pretexto de paf- no un hijo , fino ciento facrificara 
farfe a Italia ; z pero fu ·animo guftofo por no faltar a la fée , y 
fue el que manifofto el efeél:o , palabra que dio a fu Rey, y dizien
pafso a Africa, y ofreciófe a fervir do efto , les arrojó un cuchillo 
al Rey de Marruecos Abenjacobh, para que executaífen la crueldad 
pidiendo le folo por merced le ocu- que amenazavan ; hecha efta ac
paífe en Emprefas contra Caftilla, cion fe fue a comer tan foffegado, . 
donde pudicífe defenconar fu eno- como filos Moros fe huvieran ya 
jo, tomando venganza de los agra• retirado del fitio. Digna hazaíia 
vios que le avia hecho el Rey Don de eternizarfe en los bronces , y 
Sancho. Admitió guftofo el Rey hombre digno de que un Rey le 
Moro partido tan favorable a fus adoptaífe por hijo, pues a fü pro
intentos ' y hallando la perfona del prio hijo facrifico por no faltar a 
Infante fobre las prendas de valor, la palabra del Rey. No fe quedó 
de induftria , y de experiencia, el en amagos efta crueldad , ex.ecu
ardimiento a quien avivava la lla- taran la muerte de aquel inoccn• 
ma de la indignacion, le nombro te , defiro.zandole con fiereza bJ.r ... 
por General de fus gentes. bara a vifta de los foldados, que 
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Corona Gothica parte tercera, 
coronavah los Muros de Tarifa, 
el alarido que levanto la muche
dumbre al executar la muerte, 
levanto de la mefa a Don Alonfo 
de Guzman , y averiguando la 
caufa de aquellos clamores , fe 
bolvio a fentar a la mefa' dizien
do : .Afofleme , porque recele que a
qtteUas vozes indicavan aver abierto 
brecha en los Muros los enemigos J pero 
la muerte del hijo importa poctJ como 
efle falva la ciudad. Conocieron los 
Africanos , que intentavan un im
poffible ~ pues ni a la fuerza ' ni a 
la indufiria avian dadb ligera fe
fia de flaquear los fitiados. Con
fulto el Infante DonJuan a Aben
jachobh , y viendofe efte defau-

" Entrega ciado de poder mantener a Al
que h~o de gezira , a quedando Tarifa por 
Algezira el · nuefira levanto el fitio y alar-
Rey de Mar- ' > 
ruccos. go a Algezira al Rey de Granada, 

que fue gran confequencia para 
affegurarfe Ef paña del odio de 
los Africanos , y de la anfta here
dada de padres a hijos' de bolver 
a poner pie en las Provincias de 
Efpaña , donde hizieron tan feli
ces progreífos fus armas con tan 
cortos principios. 'La feliz nueva 
de efte fuceffo llego a noticfas del 
Rey Don Sancho , eftando en 
Burgos junto con la pe,rfona de fu 
hermano Don Enrique , que con 
induftria fe avia librado del Cafti-

6 El rnrantc llo de la Pulla' en el Reyrto de 
n. Enrique Napoles , b en que avia eftado 
que fe libro muchos años ·prefo con que fue
dc la priíion. ron doblados en el Rey los rego-

zijos : túvo tambien avifo de que 
Don Diego Lopez de Har-o favo
r~cido de los Aragonefcs intenfa
va apoderarfe de la Provincia de 
Bizcaya , acudio el Rey acompa
ñado de Don Enrique, y de algu
nos de los Ricos-Hombres , con 
t :mta prefteza a embarazarle los 
pa!fos , que túvo por bien el reti
rarfe fin V en ir a las manos. De 
aqui partio el Rey a Alcala de He
nares , donde le affalto la enfer
m edad ultima, aunque no mani
fefto a los principios la malicia : 
ya enfermo efcrivio una carta a 
Alonfo .. Pcrez de Guzman a con 

eftilo tan amigable , y con da~ 
fulas tan decorofas , como fi fuera 
de Rey a Rey la corref pondencia. 
Los que eftrañaron el eftilo tan 
nuevo, admiren tambien . la fine
za de· Don Alonfo por pereorina; 
y aviendo de fer proporcio~ados 
al merito los premios, no avía de 
fer medida comun la que pre
miaffe hazañas tan fingulares. Di
zele en la carta que fe le haze mas 
penofa fu enfermedad por no po
der ir a vifitarle) y manda, que el 
titulo de Bueno, que le grangea
ron con todo el Pueblo fus accio
nes , le añada por renombre al 
Apellido de Guzman , con que 
levanto mejor eftatua a fu lealtad, 
y a fu fée, que las que Roma eri
gio a fus Emp~radores , y Capita .. 
nes Generales , porque aquellas > 

aunque de larga vida , por fer de 
bronces padecieron def pues de al
gunos figlos la rúina, y efta fe re
nueva , y fe multiplica en cada 
uno de los fuce!fores de la caía de 
Medina Sidonia, a quien dio ori
gen aquel efclarecido Heroe. · 

Continuofe la enfermedad del 
Rey , e fobreviniendo cada dia 
~uevos accidentes , con que los 
Medicos le advirtieron el peligro 
en que eftava (u vida ; y aunque 
juntamente affeguraron no fer el 
mal executivo ' fe prevíno a dif
poner con todo acue.tdo fu tefta
mento. Nombro por tutora , y 
governadora unica de fu herede
ro el Príncipe Don Hernando a la 
Reyna Doña Maria, tenia la efti
macion , y concepto de lo venta
jofo de fus prendas, que le avían 
merecido las cxperiéncias de tan .. 
tos años , en que admiro fu faga
cidad ingeniofa en dar corte a los 
negocios mas arduos , fu conftan
cia en rodear los medios hafta 
confeguir los ·fines , la referva fa
biendo quan precifa es el arte de 
diffimular para Reynar , la gene
rofidad con que reparava en cor
tar ramas del Ceptro por confer
var mas firmes las rayzes : prc
venia el Rey como entendido a 
quantos riefgoi quedava cxpudl:o 

en 

e Enfermt· 
dad del Rey 
en Alcaladc 
Henares, de 
que murio,y 
las difpoÍl
ciones de Íll 
ulúma vo
lunt.td. 



Don~Sancho el terceto, líainado d Bravó. -i ~n 
en fu minoridad el Príncipe Don 
Hernando ., quando el adnltb, y 
con el renombre de Bravo fe avict 
avido menefier todo para mante
nerfe en el Trono , y juzgó que 
folo el fagrado de una muger tan 
varonil podía .aífegurarfe en fu .. ~i
jo el Reyno. A Don Juan Nunez 
le dio el titulo de Ayo, fabia lo 
boltário de fü condiciotl; pero fa
bia tambien, que tenia mu.cho po
der por füs pariente~ y .&Uados , y 
bízo confianza ~l para áífegurarle 
con una merced tan honrofa. lvafe 
agravando la· enfermedad> y juzga
ron conveniente los Medicas el 
.que mudaífe ayres ; pafso defde Al
cala a Maddd >'donde defcahso al
gunos dias , fin que fe conocieífe 
.alivio en füs· males. De Madrid fue 
llevado en ombros de hombres a 
Toledo , donde .a un mes de fu lle~ 
gada ; recebidos todos los Sacra
mentos , como Rey tan Cathólico ; 
murio el dia v.éynte y cinco del 

.. mes de Abril de mil trecientos y 
J. Muérte del tréynta y tres años d aviendo· Rey-
Rey en la > , 
ciudad de nado fiete en los Reynos de Lean, 
Toledo. Cafiilla, y Audaluzía. Dieronle fe-

:pulcto en la Igleíia de Santa Maria 
.de Toledo , en un monumento 

de piedra, que ·el hízo labrar en fu 
vida , al lado del tumulo de. Don 
Alonfo, Emperador de Efpaña : hí: 
~o el oficio el Ar~obifpo de T oledc> 
Don Gonzalo, los Predicadores de 
fus honras encarecieron mucho fus 
prendas Reales , pudieron fin que 
fe interpretalfe a lifonja , porque 
en la verdad , fue hombre. de gran 
corazon, y de fuperiores alientos, 
que fúpo fufrir una condicíon mu
d~ble de la fortuna fin mudarfe: 
diefiriffimo en fervir al tiempo por 
mandar , de gran· entereza en la 
oqfervancia de la jufiicia, de natu
ral , e11 medio de fus bravuras do
cil ; p_rodigo en las generofidades 
con los amigos, y que fe dexav.a 
obligctr rpucho de los fervicios de 
fus vaífallos, efpecialmente de los 
foldados valerofos ~ algunos in
tentarott obfcurecer el bueri nom
bre de Rey , con que excedio al
gunas vezes en los cafiigos , lle
gando· a :.<enfangrentar en ellos fus 
proprias manos : es .affi ; pero no 
íb puede dudar que á.y delitos que 
fe cafügan mal con la paufa de las 
leyes , y que tiene en fu atroci
dad alguna efcufa para cafiigarlos 
fin leyes el impecu~ 

DON 
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