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Os que han leyclo la 
vida del Rey Don 
Sancho el Bravo , y 
las circunfiancias del 

::-==::;:.;;~~ tiempo en que fuce-
dio fu muerte , aunque no adolez
can de noveleros en el guito , es 
precifo les lleve la curiofidad a 

·tomar ventana para ver, o para 
-llorar los fuceífos de Caftilla , a
menazada. por tahtas partes de 
-civiles guerras , fin mas teparo 
contra las armas enemigas , que 
un Rey niño, y una muger madre, 
y tutora. El- efiado del Reyno de 
Caftilla era efte~ Muchos de los 
Grandes , y Ricos-Hombres , con 
fa lealtad a fu Rey tan achacofa, 
que rendian fü fée ' a quieq fe la 
pagava mejor. Los Infantes Don 
Enrique , y Don Juan maquinan
do agravios , y fingiendoíe ofen
fas para autorizar fu ambicion , 
con color de fatisfaciort , o de 
venganza. Los Infantes de la Cer
da defcubierto el rofiro , llaman
dofe Reyes de Leon , y Cafiilla, y 
aclamandolos publicamente los 
que reprimieron en el pe.cho las 
vozes , el tiempo que temieron 
Jos azeros del Rey Don Sancho. 
Los Reyes confinantes , ~ífufubta 
de los movimientos civiles , in
troduciendofe a nuevos derec~s, 
para eftender fus Provincias, cor
tandole a la purpura de la Monar
chia Efpañola girones. Los Reyes · 
de Granada , y Marruecos , que 
antes rendian parias , abrigando 
a los malcontentos ' y avivando 
el fuego de la fedicion. La Plebe 
ofendida , y quexofa , viendofe 

gravada fobre los tributos comu: 
nes , con nuevas gabelas , e im
¡:>oficiones. Para tanto concurfo 
de enemigos , y de combates de 
la envidia , de la ambicion , de 
la deílealrad , de la ingratitud en 
los mas obligados , por el dere· 
cho de la fangre, y por los rep~ .. 
tidos beneficios ; muchas fuerzas 
eran precifas alianza con Princi
pes poderofos , furtido el Erario 
Real, para hazer con el beneficio 
del oro amigos ; grandes alien
tos en el que fucedia en el Reyno, 
mucha defireza en las artes politi
cas , y militares , no menos ex
periéncias , grande defpejo, y fu
tileza en manejar materias tan ' 
enmarañadas para que tuvieífe al
gun contrapefo tanta conjuracion 
de rief gos contra el Rey, y contra 
el Reyno Pero quedando Don 
Hernando el ~arto en la minori
dad de nueve anos ; folo un niño, 
y una muger avian de hazer cara 
?i tan fuertes contrarios. Flaca re
íifiencia pareced , fiendo los ene
migos tantos , y tan poderoíos; 
pero era la efclarecida Reyna Do-
,., M . d M l d LaReynaDt• na aria e o ina , muger e iii Mari• Je 
prendas tan fobre las leyes como- Molinii,m11-

nes e:'celentes , que puede fer a- ~;n~:17;:;,_ 
polog1a contra los poco reveren- das. 
tes al fexo refpetofo de las muge-
res , y les fobrara tinta para borar 
las inventivas que divulgaron con-
tm fu Govierno. Mediten los po-
líticos íus , acciones , y no hallaran 
en: los primeros hombres , que 
veneran las Coronicas , por pri-
meros en el arte de Reynar, venta-
ja en que no los iguale ) perfecion 
en que no los imite ; y mas en 
las que parecen mas forafieras al 
entendimiento , y pecho de una 

Muger. 
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Muger. El faber reprimir los afee- · fue tan dichofó dl:e princ1p10 , 

tos , retener en. la claufura del , previno como tan prudente la 
corazdn las paffio°:es , fin permi- Rey na Doña Maria los riefgos que 
tirles correrias , m al roftro en por todas partes amenazavan , 
fe ñas , ni a la l~ngua en VOZeS i el Y fe armo para 'defarmarlos COll n;r: i .,,., 

• . '.J<rdas r·t~ 
diffimulo cauteldfo , la conftan- tiempo : Hízo una junta de Pre- 'tJenciom1 IÚ 

cía varonil, fin foltar el governal- . lados , Maeftres de las Ordenes la&ymi¡ar.• • 
. · . b r. d l R" H b affegurar ·c~ le en movq:mentos , y orraicas; e os icos - om res , que fe Juh~o -elcep. 

que el mas diefiro Piloto abando- hallavan prefentes en Toledo , en tro. · 

nara fu ciencia , po11iendofe en qµe les propúfo aliviar a los vaífa-
manos de la fortuna. La eloquen:.. llos de Cartilla , y Lean del nue-
cia tan maííofa , como perfuafi- vo impuefto de.la fifa, difponien-
va ; los arreftos, aviendo experi- do que llegaífe a los Ayuntamien-
mentado inutiles los remedios de tos , y Ciudades principales , jun-
ta blandura con el denuedo , -que to con la nueva de aver jurado a 
fi fe huviéra criado en la campa- fu hijo por Rey el alivio de a,quella 
ña , o la huviéran ~rrullado los. ~a!ga , deb~xo ?e cuyo pefo ge .. ' 
ecos de los parches , o de los da m1an, por verfe a un mi.fmo tiem .. 
tines. El tenor· de eft~ narrativa po defpoíf~ydos de fus fueros , ,y 
hara fée a los Leélares de que fon de fus haziendas. Miro en efta re-
verdades defnudas de ra· Hiftoria_; folucion la Reyna a do~ ma~itnas 
las que parecen encarecimientos de eílado muy importantes : una 
afeé.lados de la lifonja. . a ganar la plebe para po.l).er freno 

Paífados nue".'e dias , todos de c;onrra la Nobleza, que prefumia, 
dolor , y de llanto , que fe gafta- y aun experimentava ya desboca~ 
ron en las exequiás del Rey Don d¡i : qtra , al quitar en el Govier
Sancho ; trozo el Principe Don no nuev,o lo que hízo aborecible 
Hemando, y los fequaces, que fe- al que precedio, y nunca dudo la 
guian la Corte en galas los lutos; Reyna Doña Maria, que efte nue
con mueftras grandes de regozijo vo tributo , que púfo el Rey Don 
le juraron por Rey entrado del Sancho a fus vaífallos , le avia 
afio de mil docientos y noventa malquiftado erl los Reynos : aun
y cinco , en la Iglefia Cathedrál de que algunos de los que fe hall11-
T oledo, delante del Altar Mayor, ron en la junta no guíJaron mu
do~de hízo jurámento dC guardar cho defte arbitrio, porque quan
a los Hijos-Da.lgo fús fueros, y ha- to efto era mas favorable al Rey, 
zer jufticia en fus Reynos : luego era mas contrario a fus defignios; 
en nómbre de todos los Ricos- fe vían tan a los ojos las conve
Hombres que aíliftieron a efta niencias ; qué por no . manifeftar 
funcion , le befó la mano el In- las deílealt<\des que ocultava el 
fante Don Enrique , y los <lemas pecho, fe V;ieron obligados a con
publicaron Real por el Rey O.Her:- jirm~rle ~ el , efeél:o califico de 
nando , ceremónia u(ada en a- <¡:uer9o el arbitrio , porque refpi
quel figlo , como' tampien el lle- ,randa con efte alivio los vaífallos; 
var uno de los Ricos- Hombres no fe acordaron de llorar al Sol 
pendientes Cobre el ·p~cho , gra- <lifuÍltO , fino de aplaudir al que 
vadas las Armas del ' Rey en una nacia con tan fauftos prenuncias. 
lamina, dando buelq. con ellas a - Grande fue el gufto de la Rey
las principales calles de la Ciudad : na, viendo fin tropiezo eíl:os pri
tocole efta funcion a Don · Nuño meros pafios de fu goviernq ; pero 
Gonzalo, y como Señor de la Ca.fa Jurbaron fu canten.to lbs avifos 
de Lara, y fo reconocio ei1 el át- que túvo de Granada , y Bizca ya : 
borozo, y comun aplaufo de los :\rivia el Infante Don Juan , tio 
Ciudadanos , que le admitía la del Rey a protcccion de aquel Rey 
voluntad, no Cl miedo. Aunque Moro~ y Juego qúe túv.o noticia 
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C0tona Gothica parte tercera , 
de la muer.te de fu hermano el 
Rey Don Sancho , folicito fu fa
vor para que amparaífe con fus ar
mas el erecho que prefumia te
ner a los Reynos de Cáftilla , y 
Leon ; pues -fu hermano avía echo 
exemplar a fi mifino de que no le 
convenia entrar en Ceptro en me ... 
nor , que· no tenia manos para re• 
girle , fino quien ~ hallaífe cori 
brazos ' pata füfientar la Corona. 
Dbn Diego Lopez de Haro fe avin 
retirado a Aragon , ofendido de 
qpe fo huviéífe hecho prefoote de 
fus Efiados de Bizcaya al Infante 
Don Enrique , hijo del Santó 
Rey Don Hernando , y fabida la 
muerte del Rey , fe entró con to
da preíl:eza en fus Provincias don
de hallo univerfalmente acogida 
de fus antiguos vaífallos ; porque 
el Infante Don Enrique fabia po
có de ganar voluntades ~ era de 
condicion afpera, y los fracafos , 
y prifiones de tantos años , no ha
zian buen . tercio a un pecho tan 
mal humorado : Don Diego Lo
pez ames de infinuar con la voz, 
o con la plun1a fü quexa , la ma
nifeftó con la efpada , entrandofe 
por los lugares de Cafiilla a todo 
rompimiento de fuego , y fangrei 
Gon fentimiento fln~do de1 atre ... 
vimiento de Don Viego Lopez 
de Haro , ofrecieron a la Reyna 
Don Juan N uñez de Lara , y Don 
Nuño Gonzalez fu hermano redu
cir a Don Diego Lopez a la razon, 
y fi no bafiaífe efta, obligarle con 
las armas a defarnparar ) no folo 
la tierra de Ca.íl:illa, fino fus ticr-· 
ras ; ·para que configuie!fen efte 
intento , les hízo la Reyna con 
dinero , cavallos , y armas ; peto 
fe olvidaron tanto de fi mifmos > 

que con las efpaldas bolvieron 
tambien el corazon a la Rey na, y 
f.e hizieron de parte de Don Die
go Lopez de Haro , de quien fiem:.. 
pre avian fido et1emigos ; pero 
como aborrecian mas al Infante 
Don Enrique , contra quien ·bara
llava Don Diego, vmcio el: ma
yor odio el menor. Perfuadiofe el 
infante ·Don Enrique , ~ que la 

• 

intempeftiva mudanza de los ta
ras mirava mas a defcomponerle 

, a él , que a d~fazonar a la Reyna, 
y para defp1carfe , fingieqdo el 
pretexto que quífo , falio de To-
ledo , difcurrio los Obifipados de El 1 .1. 

O . ~-fma, y S1guenza ·, inquietando !>onE11r1q111 

todas fus poblaciones , para que intmbt"' ftr 

1 l. . ffi nom r11do ;or 
e Ci! ig1e en por Governador del Govern11dor 

Rey no, y por Ayo del Rey : car .. del Rtyng, 

gos con que en fu teftamento avía 
honrado el Rey Don Sancho a 
Don Juan Nuñez <le Lara. Ayudó 
mucho a .eftos intentos Martín 
Gil de Aguilera, fea accion en un 
hombre a quien la Reyna avía in
dultado , no avía dos mefes , ef.. 
tando por fas delitos condenado 
a muerttl. Juntó Don Enrique en 
Berlanga a lo~ Principales de a· 
quellas Diócefes, y aviendo con. 
fe guido fus votos ) efcri vieron a 
todas la's Ciudades de la Eftrema• 
dura, de Avila , y Segovía, para 
que firmando ellos fu parecer , fe 
hiziéífe la refolucion ma,s plaufi-
ble en todos los lugares , y en 
muchas Provincias , recibieron 
efta determinacion fin reducir a 
examen las razones que la per
fuadian ; folas las dos Ciudades 
de Segovia, y Avila fe eftuvíeron 
firmes en el juramento que avian 
hecho al Rey , y a la Reyna. Pafso 
Don Enrique a Cafülla , propúfo 
{us defignios a los de Burgos , in· 
tentando perfuadirles , '}lle falo 
eftando el Govierno en fu mano 
gozaría de fus fueros Cafülla ; pues 
no ignora.van , que en Don Juan 
Nufiez el dominio feria tyrania, y 
que quien a villa de un Rey de 
condicion, no muy dulce , y de 
mano tan pcfada como Don San-
cho ' rfiempre avia mirado azia fi 
nunca a las conv.eniencias del 
Reyno , no · teniendo mano que 
·temer , ni poder que le refiden-
ciaífe , eta ciert0 que ufürparia 
para fi todo el mando, dexandole 
al Rey fo.lo el nombre , y gozan-
do el . de toda la foberania ; ref
pondieron los Burgalefes, que fe
guirian los mas votos del Rcy-
110 a con qú.e.Don Enrique ~ valien~ 

· do fo 
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Lti Reyna, in. 
tentava jun
tar Cortes en 
Ylilladoliá,o· 
ponefe el In- . 
/ante D.Enrt· 
~ue a efta de· 
1trmin4don. 

aofe de (us amigos, y confidel1tes) 
ks dio gran calor haziendoles 
creer, que falo el zelo del bien del 
Rey no, y la lealtad al Rey le movía. 
a echar fobre fus ombros aquel car
go , de que no podía efperar otro 
galardon , que las fatigas , y c\ef
velos. Recelo la tyrania de eftos 
principios graves fediciones , y 
alborotos . en el Reyno ; y acon
fejandofe co11 el Ar~obifpo de To
ledo , y con los <lemas Obifpos 
que le affiftian , y Maeftres de las 
Ordenes , en quien íiempre expe
rimento verdad , y fineza , fe re
fo l vio a juntar Cortes en Vallado .. 
lid , mirando a dos fines ; Ut10 , a 
que unidos los Reynos de Cail:i
lla , y Lean , repitieífen el jurj,
rnento al Rey con folemnes acla· 
inacio11es; otro, el que fe hizieífe 
notorio a los vaffallos el animo 
que tenia , 110 folo de obfervar 
con toda legalidad fus fueros , fino 
de aliviarles de todos los grava
menes , fin queter de ellos mas 
gabelas , que las que neceffitaífe 
ta Corona para defenderfe , y de
fenderlos. Opúfofe Don Enrique 
a eíl:a determir1acion de las Cor
tes ' mirandola como conttaria a 

, fus deílgnios , y púfo todo fu co
nato en embarazadas , con que 
fe hízo fofpechofo a los Pueblos, 
qqe recdaron no ayian fido fin· 
ceras fus promefas , pues eftorva
va el que a la luz publica de las 
Cortes fe difcurrieífen los moti
vos de fus pretenfiones : doblo 
lbs artificios , y las fraudes para 
llevar adelante fu intento ; repre
fentold , que el fin que tenia la 
Reyna en juntarlos , era oprimir 
fu ingenuidad con nuevos tribu
tos , y uno horrible por nunca 
oído de que pagaífen pecho de la 
fecundidad las mugcres , que era 
añadir nuevo dolor a los del par-

Ma!as vow to. Efl:a mentira fe hízo gran lu
'!11e pr4blico el gar en pechos vulgares, y fe azo-
J,if.-inte Don bl , l 
Enrique par" ravan los Pue os a a venganza 
1mbaraz:.ar a de tamaña fin razon , no dudando 
l4 s Cortes. el dar la Fe , como fila leyeran en 

un profeta. No ferá facil el dar la 
razon > pero es cierto ) que uni-

verfalmente les otdos de lós ne.:. ·. 
dos tienen mas amifiad con las . \ . 
mentiras , que t1e11ert el fobreef-
crito de fabulas. Aunque cfta 
fraude hfzo gran riza en los Ple
beyos) y movio a levantar el o-rito ' 
' 1 . b a as mugeres que tteheri imperio 
en los corazones de los hombres 
quando juntan a la voz las lagri
mas ; fin embargo , los hombres 
de fefo, y de madurez , la de!ef
timaron , y defpreciaton jmita
mente a fu Autor ; pero no por 
eífo def.úl:io Don Enrique de urdir 
nuevas tramas para ganar affi las 
voluntades de todos, y hazer ve
rífimiles fus recelos , hizo por ul
timo efta reprefenracion : vengan 
los Pueblos de Caftilla, y Lean en ' 
las Cortes , acudan al llamamien-
to de la Reyna ; pero vayan do
blados los votos , y con preven
cion de arrpas , de que 110 fe pue• 
de dar por ofendida la Mageftad > 

porque fi el llamamiento· es paci
fico , eftandofe quietas las armas, 
no le daran a la paz fufto ' y fi 
fuere cautelofo , rto podra conde
nar la cautela quien la ufa. Toda> 
los Pueblos fe mancomunaron er1 
efte acuerdo , y túvo .tnaña Don 
Enrique para que no abridfen las 
puertas de la Villa al Rey, ni a la 
Reyna , hafta que el hizidfe cier ... 
ta feña. Llego a Valladolid la Rey-
na , vifpera de San Juan. Bautifta, 
hallo cerradas , y defendidas fus 
puertas , fin que en algunas horas 
del dia quifieífen fotliquearlas , 
fino a las perfonas Reales , hail:a 
que llego el Infame Don Enrique, 
a quien acompaÍ1avan en forma 
de efquadrones los mas de los 
Confejos de Cafülla , y Leon : 

. 
Hecha efl:a oftent:icion de fu po
der, y fequito , fe adelanto de fus 
efquadi-ones , y le hablo en eíl:a 
forma a la Rey11a : .A1mque el aver 
dexddo él Rey DonStt1icho mi fabrino la 
gttatda de la perfomt del Rel >.'Y el my
dado del Reyno /t otro vajja//o , que a 
mi, p1tdiendo dedr fn arroganci,1,qt!e 
no tenia en Ji¡, Mon.arrhia otro mas hon
rado, ftte m()rtijicacton t11n fenflble, y 
btt!don tAn dfrentofa, q11e Jmport.1ron, 

Ilar.ohamim·• 
to qtte hzz:.o 4 

la Re¡na el 
Inft!nte Don 
Enrique en 
bs Co1'tes tÍ4 
V11/Jadolid. 
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Corona Gothica part~ Terc~ra, 
y fe huviéron menejler todta las laces aplaufo , y del benemerito el def .. 

precio ; pero. todos fe defengañan, 
que en el tribunal del tiempo , y 

, de la multitud de los hombres 
fiempre fe haz€ juíl:ida fin gracia. 
No menos que la perfona de Don 
Enrique def precio la Rey na fus ra
zones , porque como tan cuerda, 
y tranfcendida, conocio que folo 
le duraría el fequit.o a Don Enrique 
lo que tardaífe en llegar el def
engaño de füs artificiofas tramas 
a los Pueblos 1 con que no púdo 
defquiciarla de fu propoíito , de 
que no convenia darle autoridad, 
J'!Í en la perfona del Rey , ni del 
Reyno ; fin embargo , comunico 
con los Prelados que avian veni~ 
do a las Cortes , y con los M aef.. 
tres de las Ordenes la pretenfion 
del Infante ; todos fentian lo inif
rno que la Reyna ; pero rezelofos 
los unos de los otros , y todos de 
aquella oíl:entacion fantafüca del 
poder con que avía entrado en 
Valladolid a las Cortes, no mani
feíl:aron con las vbzes el fentirni
ento , fi bien con el filencio le fir
maron , y en fingulares Audien
cias fe le hizieron notorio a la 
Rey na, 

§. n. 

· de m-a ventajas para defprfciarle, o ob
fiurecerle ; pttje -en Jilencio el agravio, 
-llajla experiment4r,ji obligado de mer
red tan fabref.tliente , olvídava Don 
Juttn Ntliíez de Lata fie nat1m1,l bulli
cio fa, acaUando con ejia honrll la ambi
cion , de honras de fu pecho , y aprove.:. 
chando la aElividad de [te genio ,y det 
poder de [tes aliados, a conveniencia! 
de la fal1td pubtica,y J refgrMrdos de t"1Í 

Rey tan tierno; pero ya ha retonocidó 
Yttejlra Alteza, y el Reyno todo el agra
decimiento q11e ha mojlrado a femejan
tes honras , y lo que fe puede prometer 
rn lo futuro dél qtte aten ejlando frefed 
la tinta con qtte fe cferi·vieron a fu fa
'VOY clattji1l.1s tan decorofas, las ha bor
rado con deflealtad tan e.xecrable,fatici
tando embaxada a Don Diego Lopez de 
Haro para difeurrir con el como hazer 
la traycion m4S dttrable,y las alianzai 
contra Cajlilla,y Leon mas iJ1dijJolubles.' 
calle quando era falo contra mí perfana 
el agravio, ya ni pudo callar, ni devo, 
porque mi Jilencio fe interpretara a in
fidelidad contra el Rey,y 'a defamor del 
.Reyno ; y a!Ji fuplíco a Yteejlra Alteza 
fe Jirva de difpuner en laf Cortes , que 
la perfana del Rey , y el Govierno del 
Rey no fe encomiende a mi diligencia; y 
ji ejie zelo tan hida~f!,o,y desinterejfa
do no conjig1eiere efla fatiga, qtte la mi
ra como galardon,rne perfuadire 4 que 
en lo irregular de ejlos tiempos las tray- DE efie pt:opoíito en que efta ... 
dones pa/an por meritos, y el meter en va la Reyna tan firme , la 
defeonfianzit a los Principes por fervi- obligaron a blandear las occuren
.cios; pues falo ejlos fe grat!ftcan.-y Jien- cías que fobrevinieron , tantas, y 
do ejie el camino para medrar, bttelvtt tan executivas , que en leyes de 
Yuejlra Alteza los ojos a e./fos efquadro- política , y de prudencia aconfe
nes ) qtte voluntariamente jiguen mi javan a abrazarfe con el menor 
VOZ, J mÍ perfana, J reconocer a , que mal , por evitar los ultimOS , ra• 
ninguno tiene mas medios para fer buf zon de e.íl:ado qu~ le enfeña la na
cado, y temido. Oyo la Rey na la pre- turaleza a cada hombre en fi mif
reníion del Infante Don Enrique; mo , pues fale la mano a recebir 
pero le conocía mejor que el a fi el golpe ' por evitarfele a la ca
mifmo ; y fabia tambien lo mal beza. Llegaron en eíl:a ocafion 
'vifto que eíl:ava en codos los Rey- · menfageros de los Laras, en que 
nos , defdicha fuelen llamar mu- pedían dieífe la Reyna a Don Die
chos a efia difamacion 1 pero en- go Lopez de Haro fus Efiados de 
feñan las experiéncías ) que el mal, Bizcaya ) que defpidieífe a los 
o buen nombre nunca fe coníigue Confejos convocados , fin ex
de valde : por breve tiempo , y ceptuar las Cortes , que faca!f e a,l 
en numero contado de hombres Rey de Valladolid , y le llevaífe a 
¡mede fer fortuna del indigno el Burs;os; y que de no hazerlo aíl!> 

pu\1 1 .. 
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publicarian por Rey a Don Alon
f.o de la Cerda , hijo del Infante 
Don Hernando , que al prefenre 
eftava en Navarra. Junto la Rey na 
~ fus Confejeros , y antes que fe 
tomaífe refolucion , llego la no
ticia de que el Infante Dón Juan, 
aviendo paétado con el Rey de 
Granada el que favorecería fu 
caufa eri la pretenfion de los Rey
nos de Cafülla, y Leon, ávia paf
fado a Portugal , y que fe halla va. 
tan favorecido del Rey Don Dio-· 
nis , por aver oídó de fus Letra
dos, y Jurifconfultos, que le ve
nian de jufücia las Coronas que 
le avia ofrecido , no falo ayudarlé 
ton gente , con dineros , y armas t 
fino es tambien pelear por fu pef .. 
fona rnifma hafta perder la vida , 
o dexarle fentado en el Trono.No 
1e quedo eri palabras efta promefá 
que le 4ízo el Rey , porque efcri~ 
vio a los Governadores todos de 
las Plazas de Caftilla fronterizas 
ª' fu Reyno, para que bolvieífen 
por la caufa del Infante Don 
Juan , como de fu legitimo Rey. 
Rindiófele al Infante el Cafüllo 
de Alcahtara , de quien era Go
vernadot Martín Martinez , Co
mendador de los Templarios. A
cogiole la Ciudad de Coria , y en
tregole juntamente ~ fu Alcazar. 
Antes avía folicitado le admirief
fen en Badajoz , y hallo en fu Go
vernador reíiftencia : feñalófe Itlas 
el empeiío del Rey de Portug:il , 
embiai1do areftar al Rey de Cafü
lla , y a todos los Ricos-Hombres, 
que fe hallavan en las Cortes de 
Valladolid , afirmando haría bue
no con fu efpada el derecho que 
el lnfante Don Juan tenia a los 
Rey nos. 

E.ugal'es 111e 
fa rindieron 
ril Infante 
Don ¡uan. 

No fe ahogo el pecho magna
nimo de la Reyna et1tre tanta 
confufion de olas , que por todas 
partes combatian fu corazon de 
Roca antes bien defmentia las 
tempeftades la ferenidad de fu ro
firo , y las p:!bbras tan íin fobre
falto, como fi la avifaífen lo que 
fabia , o como · fi los ojos linces 
de fü entendimiento huvieífen 

previfio los futufos como prefen-
~es s en poc~s horas dio expedienté . : .. 
a negocios tan enmarañados. Dif- ~onflanm1,; 
fJ l , l . 't11:i lor de la 1mu o e concepto que tema he- R.ryna en los 

cho de la perfona de Don Enri- mayores con .. 

que> y ofrecio manejar de fuerte trntiem¡os. 

los votos , que quedaífe por pri-
mer Minifi:ro , y Governador 
del Reyno; pero no de la perfoná 
del Rey ; ni de fu crianza, aun-
que por CO!ldefcender a los rueO'OS 
de Qon Enrique, y dar a fu~-
bicion un buen día, fe le entrego 
ppr pocas horas : parecio efi:a re-
foJ ucion a los Prelados, y Maef-
tres , no folo cuerda , fino preci-
fa, porque fi fobre los movimien-
tos ele cafi todas las Provincias en 
contorno , en él mifmo corazon 
.de C,afiill~ , donde fe halla va po- ojreu u 
.derofo Don Enrique ' fe defper- Reyna al rn. .. 
taron nuevas rebeliones , fe ex- f~me D.En-

. , l l . , rtque nom-
poma a a u tlma ruina el Rey no. brade por Gé· 
Importo tambien efte acúerdb pa- vernador del 

d h r. n.. • , l R.eyno , y las rapo er azer re11uenc1a a a pre- raz.ones qtte 

tenfion de los Laras , con quien amditaVlm 

.avían hecho liga el Maeftre de Ca.;. Je pr1!dente 
. ejle amerlÍq. 

latrava Don Rodrigo Giron, Pedro 
J?iaz de Cafiañeda , y Don Juan 
Fernandez de Limia. P:ireciole 
cue.1'iamente a la Reyna, que el 
condefcender con los Laras , def-
pidiendo a los Confejos con va-
cados , antes de efca:uar las Cor-
tes , era abandonar del todo fu 
Mageftad, y hazer mas a precio <le 
un vaífallo, que de un Rey no 1 y 
affi , levantandofe con denuedo 
varonil , y deíl:ernplando las vo-
zes con el irnpetu del enojo, díxo 
a los que affiftian e11 la juma : Sin 
honra no áy Corona , la opinion es la 
piedra ma-s preciofa, que en el diademd 
RetJl refplandece, y a/ji ejioy detenni-
nada a exponerlo todo en manos de Id 
fortrma, antes qrte 4 tomar por mi ma-
no el de{precio.El dar a Don Diego Lo-
péz de Raro los ejlados de Bizcaya , es 
punto [obre q11e puede arbitrarfe ; pero 
en la peticion de los Laras, el oirla falo 
trae indecencia , y ajfi en todo trance 
han de correr las Cortes. No húvo 
quien replicaífe a la refolucion de 
la Rey na, antes fe prefirieron a fir-
marla con fu fangre los ~.icos .. 

Bb 3 Hom ... 



Lo que fa tra
to mlm Cor
tes de Vnl/4-
dolii. 

i 9 a Corona Gothica parte tercera , 
t-fombres que afiiftieron a aquella gurarla' y affi no fue efta repeti
junta. cion ociofa : fuera de que la fo-

La pretenfion del Infante Don lemnidad de eftar todos los Rey
J uan , ni eftava defütuyda total- nos juntos en Cortes , era nuevo 
mente de razon, ni defapadrinada eftrivo de diamante para que fe 
del poder ; difcurriófe a todos vi- fixaífe con mas eftabilidad el tro
fos , y parecio el medio mas con- no. Hecha efta funcion empeza
veniente, que el Infante Don En... ron los Poftulados; fue el prime
rique avia entrado ya como pri- ro , que fe entregaíie al lnfan¡e 
mer Miniftro en nuevas obliga- Don Enrique el Govierno del Rey
ciones de atender al Reyno , fe no , a que fe opufieron los Obif
fueífe a ver con Don Dionis,Rey de pos de Avila , y Segovia , autori
Portogal, y que procuraífe ente- zando fu parecer ton el teftamen
rarle, que no era el derecho del to del Rey>que le de~o excluydo 
Infante Don Juan tan legitimo , de efte cargo; pero era tan capaz 
-como no bien informados le avian el entendimiento de la Reyna, que 
perfuadido fus Confejeros , y que los convencía a que en aquellas 
fi miraíTe como impoffible el tor- circunftancias era cierto que tro
cer al Rey' de fu diB:amen, inten- caria el Rey , fi vivieífe la deter
taífe treguas en que ei tiempo da- minacion , y aprobaría fu hecho~ 
ria luz para nueva forma. Era pre... con que fe venían a mo:firar mas 
cifo fe dilataífen las villas del leales en lo que parecía fe aparta
lnfante Don Enrique con Don van mas de fu obediencia. En el 
Dionis lo que duraífen 'ªs Cortesj fegundo pofiulado , pidieron los 
y la Reyna prevíno con fus cartas Confejos les· confervaífen en fus 
a los Fronterizos de Portuqal para fueros fin introducir pecho , o ga
que no dieífen oídos a las pláticas bela univerfal en el Reyno , fin 
del Infante Don Juan> ni del Rey que junto en Cortes las admitief.. 
Don Dionis. Tuvieron el efeB:o fe, y concediOfe -como lo pedian. 
que fe deíeava , porque brotavan En el tercer pofiulado fuplicaron 
fus claufulas amor , y confianza oyeífe la Reyna fin affiftencia de 
de fus valfallos , efümacion de fu los Prelados , y Maeftres a cada 
lealtad , y juntamente manifefta- uno de los Vocales en los interé
van con tanta claridad , y verdad fes particulares de fus perfonas, o 
los interefes particulares de los de fus Republicas. Era la Reyna 
que movían las [ediciones en per- tan fagaz) que pµdo contentar a 
juyzio de la paz publica, y de las los Maeftres, y Obifpos para que 
conveniencias del Reyno , que c;.:edieíien a fu derecho , reprefen
todos quedaron convencidos , de tandoles, que por el bien, y fof
que fola la Reyna mirava por el fiego del Reyno devian los mas 
bien del Rey , y del Reyno, y aíii , elevados facrificar guftofamente , 
refpondicron afetl:uofiffimamente, aunque foeífen las prendas mas 
que contra todos los hombres del fagradas , como lo fon entre los 
mundo feguirian fiempre fu voz, Nobles el punto, y lo pundonoro-
y procurarian con fu, fineza dar ~o. Celebradiffima ~ue en aquellos VigilAnti o~ 
exemplo de lealtad a todos los tiempos la affiftencia que tuvo a- vier110 d1 ~· 
Rcynos > y edades. I1uefto cobro quella vigilantiffima Reyna en los ~;~~·· 
a eftos negodos , dieron princi- defpachos el tiempo todo que du-
pi o el Rey , y la Reyna el dia San raron las Cortes , fiendo muchos 
Juan en las Cortes : la primera los dias en que empezava con el 
funcion en ella , fue jurar tercera Sol la taréa de fas Audiencias, y 
vez al Rey D. Hernando por Rey ; duravan hafta muy entrada la tar .. 
padece tantos combates en la mi- de; ninguno de todos los Voc~les 
noridad una Corona , que ningu- :fulio de fu prcfencia fin premio :a 

na diligencia es fobrada para alfa- y lionrados codos > aun mas con 
fus 



Don Remando el Quarto. 1 '9 ~ 
füs palabras difcretas , y afables , tes ) le obligo a que no las a]¡eo-affe I 
que con fus obras genetofas : a la oferta que le hízo de rres f~ga .. 
grirns ' y aplaufo publicavan qué res' de gran confequencia ) a fu 

· era bien empleada la · vida eh el Reyno, Serpia, Mora, y Moran 
fervicio de tal Reyna, y que eípe- Villas fuertes en la Frontera dt / 
ravan faldria a efmeros de fu def- Portugal. 
velo , no menos gloriofo el Rey Viendo los Laras qUan poco a
Hernando el Q:iarto, que lo a'via vi~n ap¡o vechado fus ardides, y 
fido fu vifabuélo Hernando el Ter- alianzas , y que las cofas del 
cero. Rey no corrían con felicidad fin 

Reconociendo los Laras el def- echar menos füs perfonas , fe hu
precio que fe av;a hecho de fus manaron mas en las pretenilones,. 
propuefias , y amenazas , y que no acercandofe mas con el cora
en nada fe avia condefcendido a zon al Rey, ni a la Reyna , fino 

~ .. _ fl fus peticiones> dieron buelta a la queriendo efiar mas dentro para 
1, 0S l.MrAJ , ,. ' D D. 
reti1·.in a Biz •• Rioja, y acompaoaron a . on ie... poder hazer mas ciertos los tiros ; 
'~J4 mslf.i- go Lopez de Haro hafia Bizcaya, redúxeron a maravedis fus pre-
t1sfachM. d d d. d h fi í' ¿·' 1 on e no pu 1en o azer opo - ten 10nes , y conce mfe os la Rey-

. don a fus armas los vaífallos que na, con condicion que foffegaífen 
"·!vian jurado obediencia al Infan- a Don Diego Lopez de Haro, y 
te Don Entique le reconociero1'l que hizidfe vaífallage al Rey Don 
por Señor. Solos los Cafiellanos Hernando. No hablo la Reyna en 
de Orduña, y Balmafeda obferva- los interefes del Infante Don En ... 
ron el omenage hecho a Don En- rique, porque como no tenia en
rique. Diífueltas las Cortes partio tera fatisfacion de fu perfona , no 
Don Enrique a Portugal , y fe ef- la eftava mal quedar arbitro entre 
treno con dicha en el primer em- Don Diego Lopez , y el Infante, 
pleo , defpues de hecho Gover- porque mientras duraífen entre 
nador del Reyno , porque redú- perfonages tan grandes las diífen
xo al Infante Don Juan a que be- fiones fobre fus particulares inte
{a!fe la mano al Rey Don Hernan· refes , dexarian defcanfar los Pa-
do , con calidad , que le reftiru- trimonios del Rey. Súpo la ~yna, ra,B.eyna[47 

Y e!fen todas las tierras , y here- que el Infante Don Juan avia füli- le.ª recebir 11 

Ciudad Ro-
damientOS que tenia Cfl" Cafiilla, y do ya de Portugal ) y que poco drigo al R7 

que el retmnciaífe los <lemas de- defpues faldria tambien el Rey de Port11gal> 

d. ~ 1 R D D. · r.r: . l 1 11t 1npmte rechos que preten ia "' os ey- ~n ioms, y qu io prevert~ es! D.J:u:n,y 10 
nos : aUanada efta fuerza , que fahen?o hafia Cm,dad Rodrigo á qtte fi~cedia m 

parecia la mas incontraftable , fe receb1rles. Camino defde Valla- efle 'IJllJge~ 
aboco con el Rey Don Dionis de do lid a Toro , y intentando paffar 
Portugal : ehterole de que no mi- por Zamora , rodeando algunas 
litava la mifma razon en el Infart- leguas , fin mas fin que favorecer 
te Don Juan para la Corona que aquellos vaífallos con fu prefen-
avia prevalecidb en Don San- cia , túvo avifo antes de llegar, 
cho, porque Don Hernando de que por inducion de un hombre 
la Cerda nunca fue hijo de Rey, ni mal intencionado , chif mofo de 
le dexo a fu hijo en herencia la complexion , y que fabia fabricar 

El Infante Corona que el no poífeyo. Don de nada los embufies , la aYian 
Don Enriqi~e Hernando el nuarto era hijo de cerrado las puertas de la Ciudad; 'tliendofe Go- '<.!:: 
vernadot del Rey, y no fuccder en la Corona a caftigólos la Reyna con ir fu ca-
1\eyno , ;~ fu Padre , era monftruofidad hor- mino derecho a Salamanca , de 
tmta reductr ' l N l A Z 
4 los maicon- rorofa a a atura eza. u11que que quedaron corridos los ámo-
tmtos. contra efias razones tendría el ranos , culpando fu necia credu-

Rey Dón Dionis otras (que ay le- lidad , por aver dado crcdito a 
yes con vifos de contrariedad, he- Payo Gomez ; por fugefüon del 
chas para confuelo de prct~ndien:; mifmo avían cerrado eo Sala-

manc~ 
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P.a.lfa el Tn
fant~ D. En
rique a Ara-! 
gon,y los mo
,;vos de efla 
¡11n11dn. 

~ºº Corona Gothica parte tercera , 
manca las pue~tas ; pero doraron 
e! yerro ) en.mendandole a prifa. 
Eílúvo la Reyna qui11Ze días en 
Salamanca , donde llego a befada 
la· mano el Infante Don Juan , a
compañado del Infante Don Et1-
rique ; y de!pues de aver jurado al 
Príncipe Don Hernando por Rey ~ 
dio fus defpachos la Reyna para 
que le entregaffi:n todas fus tier
ras en Caftilla , y entrara en las 
tierras de Leon el Infante D. Juan, 
y pafso a Ciudad-Rodrigo la Rey
na, donde la aguardava ya el Rey 
de Portugal , entrególe las Villas 
que el Infante Don Enrique le a
vía ofrecido ; y en ag~adecimien
to le hízo donacion de otras qua .. 
ti-o al Infante , Atienza , Alman
fa , Berlanga , y Talavera : efta- · 
bleció el Rey de Portugal con el 
Rey Don Hernando pazes , con 
1a folemnidad de amigo de ami
gos , y enemigos de fus contra
rios, y para que fueífen mas dura
bles , fe determino tiempo para 
cxecutar las bodas del Rey Don 
Hernando con Doña Conftan~a 
fu hij-.. 

§. III. 

V !viendo el Rey Don Sancho 
le pidio por efpofa el Rey 

Don Jayme de Aragon a fu hija 
Doña Ifabel, fuele fer en femejan
tes bodas el mejor tercero la con
veniencia : muerto el Rey Don 
Sancho le parecio al de Aragon, 
que no las adelantava , antes las 
perdía, y aviso a la Reyna Doña 
Maria embiaífe por fu hija, que aun 
eftava en aííos tan tiernos , que 
no era capaz del matrimonio : alar
gó efta comiffion al Infante Don 
Enrique la Reyna , conocia fu na
tural bulliciofo , y queria tenerle 
ocupado ftempre ) porque lo li
bre de la ociofidad no fomentaífe 
difcur'fos perniciofos al Reyno. 
Obedecio a efta determinacion el 
Infante Don Enrique , con que 
púdo mas a fu falvo el Infante 
Don Juan con la fombra de Don 
Juan Nuñez de Lara >y de fus A· 

liados , introducir en los Pueblos 
de Cafiilla , y Leon las pretenfio.:. 
nes que avia diffimulado cautelo-
[ 9. Te ni a trato el Infante Don Juan Defignios que 

con los .de la Cerda , teniendo fP.1Helt1'V4 el 

c.onvenido entre fi partir los Rey- ;:1f11me Don 

d e ftill oT111m,y tomo 
nos e a a , y Leon ; enten- folicito j11mnr 
diafe tambien con Don J ay me ~ Cor~u en P11. 

R d A ' A •lenc1ap11r4e/ 
ey. . e ragon ~ a cuyas rmas mejor logro,, 

Auxiliares ofrec1a el Rey no de f11s intmtos. 

Murcia , correfpondiélfe con el de 
Granada , ofreciendole parte de los 
Rey nos de la Andaluzía, y del Rey 
Don Dionis , fin embargo de eftar 
tan recientes las pazes,fe ofrecía en 
la ocafion focorros. Notorios eran 
a la Reyna eftos defig~ios, aunq~e . 
mas los rebo~ava el Infante; p~ro 
la Reyna tenia Vaífallos, que la fer ... 
vian con el corazon , y fuftentavane. 
en todas partes efpias tan feguras, · 
y tan caferas a los Príncipes , de' 
quien fe recelava, que no ignora-
va ninguno de fus defignios , ni

1 

movimientos. Difcurrió el Infante 
Don Juan por medio Í!Jlportante 
para la execucion de fus defeos el, 
juntar en Palencia Cortes , el pre
texto con que engaño a los Pue".' 
bles para atraerlos a fu voluntad 
fue : .f2...ue en IM Cortes , poco antes 
celebradM en Ya/lado/id, no fe avía 
hallado el ,y que era injuria.de un ti1 
del Rey, her.mano de fo Padre, el qtte 
fe tomajfe dif¡eficion para todo tm Rey
no, fin oir ji quiera el voto dél que en 
leyes de r azon , y prudencia devia fer 
jiempre el primero : qttr: no fobia en 
que prendM le aventajajfe el Infante 
Don Enrique para qtte le . huviéJ!m. 
dado la honra de fer grtarda del Rey: 
que la! Cortes fe avi11n deshecho an
tes que formado , e11 que fe cqnocia, 
1ue avi4n tenido miedo al tiempo , y 
A Íos dia!, a cuya! repet~da! /uzeJ 
fe examimm l4S determinaciones j11-
jlijcada!: que de los fueros que avitt 
prometido guardarles el Rey , no te
nían ma! refg1111rdo que ft' pal11bra,q11e 
fe 11cordalfen qtfttntas les avia dado fa1 
Padre el Rey Don Sancho , que fin dttda 
ferian tantas, quantas les quebro,gra
vandoles con muvos tributos ii qnal
qu;iera movimiento contrario, o de los 
Reyes covftder•dis >o dt' los enemigos : 
. 1~ 
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Don "H~rntl.!ldo ~l · ~atto. 4 ~ ó 1 

''11teo-Wtt bie;,.ni> fitttfe t-anto de tpJie'n fe fo, Y con¡10 exper~mentava la Pº" 
qwJéjfe apartarfa del camino Real , n.o ca :firmeza , que fa puede prome ... 
-a'Viá fuerz4s ptira red1u:irle, y que les ter en voluntades de vaífalios hu
tn1ia oído a ellos m.ifmos, que aunque mildes, quando los combaten p0 ... 

-para lu Gem,ral del Reyno fe avi-ti ejla- dero[c?s con ruegos , con. ofertas, 
b!ecido leyes c-ompet-entes; pero q11e no y coq yiokncias : difcurrio el fe ... 
fo avía lomado fo'nmun aq-11-t!las. Cortes gundo m~~io para que no fueífen 
para lo par1icu(are Je- los fuebto..r, y que admit:idos a las Cortes el Infante 

·folo mt fit animo d'arles cl(J'np(imiertto Don Juan, ni Don Juan Nuñez de 
· ~ eflos defaos. Con @fta apariencia de Lara , ni ninguno de los Ricos-
ra_zoaes convenci~ los Pueblos, y Hoqibres que · los acompañavan. 

-determinaron las Cortes en Palen- ,El medip fue efte : Tengo noticia Medios Je q1u 
·eia. Hallo la Rey na uwens:ibles di- 1Jor.av.ifas. repetidos, qtte el Infante Don fa vatio la 
;E. 1 d ft l ffi I bl d d h h Reyna para ·úcu ta es para e orvar as , y a 1 uan f ~ 1-os Pue / os on e fe a of!e- excluir de ltd 

!púfe la mír:a, en · que en ellas no dado, ptde para el plato de cada dia tan Cortes al In

.fe hizielfe el defürvicio d~l Rey, excej}t'ru..as cantidades, 011e en un mes f.
1

ante Dflon 
.í. , '1 ' uan,y us 

tni fe dieífe fuerza a los Conjura- -.,egun fe determino en tas Cortes de Ya- A.liados. 

dos, antes hh~R fe -bolvü.=:íien GOll· l/adof.id, no contribuían tanto par.a /a 
· tfa ellos fus trazas, qu(} es la ha- me fa del Rey: ji vos tuviejféis induflria. 
' bilidad mas ·induftriofa de la pru- p~ra que eflas exhorbitancias fuya,r fe 

cortes en Pa- • dencia. A via ~n Palencia dos Oiu- dwutgajfen en los Ciudaqanos de p tl
lmc~a 'y el\ 

1 dádanós muy poderofos ) y entre lenci,a,} entre los demd.s oue re conure-,.,4,d que mo • . '1 J" ó 

14 &y_na par"- M._1 op\:leftos Juan F €rnandez, y A- gtm a las Cortes , tengo por feguro, q11e 
'l"e ft1ef[en ' lonfo Martih~z ; d~fte t~nia gran Je quedara Juan Fernandrz fin feqrúto, 
~¡:~;!.pl fatisfacion. la Reyna ~de Juan Fer- y que os feguiran a VOS como a liberta-

r nnndez mnguaa • vmo por man- dor d.e la patria' J que fe opone a excef 
dado de la Reyna a Valladolid A- fas de un vajf allo que inqrúeta los fue

·•lonfo Martin~z ) d~fabrochQ con ros,qtte no!:-. atre::iera a alterar el Rey
. ~l la Reyna fü pecho fin refervar no. Parec1ole a Alonfo Martinez 
nada a fu lealtad) y ofreci0 efte muy proporcionado el arbitrio > y 
poner quantos medios alcani!af- defpidioíe de la Reyna para poner

- fen fu poder, y fu indufikia a fa- le en execucion quanro ames. Su .. 
· vor eiel Rey Don Heman<lo ; pero cedid el lance tan a medida del 
- reprefento juhtamcnte a la Re~ma, defeo , como fi la Reyna le huvié-

q ue era mas rpoderofo ,J-y -tenia ra previfto. Algunos dias antes 
mas fequito; y Aliados Juan Fer- dél en que eftavan publicadas las 
nandez, y que recela va de fu. ene- Cortes , embio algunos de fus 

- miftad , que en · quantas determi- criados el Infante Don Juan para 
naciones el tomaífe ) falo por mi- que le previnieífen alojamiento , 

-. rat las Cuyas, avia de apaarinar el y que le embialfen bafiimento 
las contrarias , con que fe avia de para un dia , en la forma que di
embarazar ef fervkio del Rey por ria fu defpenfero.Leyofc en A yun
e1 l rhifmo medio que prdcurava tamiento la carra ) a que refpon.,. 

" adelancarfe. ·Era promptiffimo el dio promptamente Juan F ernandez 
ingenio de la R~ymt, y ptoptifóle que era muy jufto; porque era Se-

-• e.íl:os dos medi~.!; uno fue , que · ñor fu yo , y hijo de fu Señor el 
-' eUa1 tendria . difpoficion en los Rey Don Sancho ; Alonfo Marti-
- ·rueblos para que fe embiaílen por nez díxo , que pues fe remitía el 
e: Vocales , los que eran declarada- Infante a la cantidad que fu def

mente favorables al Rey fu hijo: penfero feñalaífe, que era precifo 
~ 'Y es cofa admirable , que como antes de dar fu voto el informarfe. 

formo la idea, affi fe ajufto la exe- Con que exhibio el menfagero 
cucion , pues de quantos feñalo una lifta de los platos que pedia 
por fus nombres , ninguno fue ex- el Infante , y hallaron monta va 
duydo. Pafsü adelante fu difcur- mil maravedis, gafio t~tn exhorbi-

~ e tante 



202 Corona Gothica parte tercer~, 
. tante en el defprecio , que tenian 
en aquel figlo los alimentos , y en 
el valor que tenian las monedas , 
que hízo increyble diífonancia a 
los V ocales de la junta. Logro la 
ocafion Alonfo Martinez , y bol
viendofe al menfagero, le hablo 
en efta forma : En Ita Cortes de Valla
dolid fe determinaros treynta marave
dis para el plato del Rey , y otros t4ntos 
para el de la Reyna ,ji al Infante, arm
que vajfallo de la primera ejlimacion, 
le diejfémos mil: qreien tendria cara 
para negarfelos al Rey , ji los pidiejfe 
mañana, y q1tien no hara b11-rla de nue
Jlras q1eexas , quando vemos defcanti-
1/~do un apice de nuejlros fueros, ji nos
otros por nuejlra mano , con perjuyzio 
tan fenjible nos defaforamos,ni es bien 
parecido que pida un vaJ!allo lo que no 
fe atreve a pedir el Rey, con qrte le ejl/e 
tan mal al Infante el pedirlo, como a 
nofotros efluviéra el concederlo? Lue
go corrio por toda la Ciudad la 
voz , y fue tan comun el aplaufo 
que túvo Alonío Martinez , que 
fu competidor fe quedo folo. To
dos le bufcavan para darle los pa
rabienes) y el en las pláticas iva 
difponiendo los corazones para 
lo que executo defpues: No os puedo 
negar e les dezia) q1te tengo compla
cencia de aver fido el primero q1ee fa
'f Ue la cara contra la peticion del Jn
fante,porque el condefcender era decla
rada injttria a la libertad de la patria; 
pero hemos menejler difcurrir como ef 
tf: bien, no nos adqreiera mayor mal: el 
Infante es Señor, y al ferio añade ÍM 
altivezes de fu natural mal jiefrido,que 
el avra tenido efla refolucion nreeflra 
por defprecio es indubitable, q1te una 
vez dentro de Palencia, con tanta ef 
coita, como trae de Ricos-Hombres,pro
curara a cofia nttejlra fatisfazerfe del 
que prefume agravio hecho a fu perfo
na ; tampoco lo es,con q1"e me pareceria 
fano confejo embarazar/e la entrada , y 
mas Jiendo el motivo principal de eflM 
Cortes, foto el ajuflar formulas para el 
govierno particular de cada P11eblo, m 
tptc no nece/jitamos de mas luz para la 
direcion de la q1ee pueden dar los Ct1pi
tulares : fuéra de que no es irracional 
(ofpecha al qtte el Infante Von J111m,q11e 

Y" ha fomentado defeos de la co1ona 
(mal tan pegajofo, q11e falo con la muer
te fe cura) intente viemiofe cabeza de 
las Cortes hazer ejlablecimientos con
trarios al fervicio del Rey Don Her
nando, a qttien tres vezes hemos hecho 
omenage,y conjirmadole,dadole lamo
neda forera , que es el [ello ultimo del 
vajfallage, y de la obediencia: de admi
tirle no fe ve utilidad, de no admititle 
fe Cttf(,telan todos efios riefgos; con que 
parece qtte tomada la· primera refal11r 
cion, es ejla feg1mda forzofa. Confi~
maron fer juftos eftos miedos los 
quatro mandaderos, que de orden 

. del Confejo le fueron a dar razo~ 
de porque fe le negava el focorrp 
que avia pedido, porque refirierop. 
averles refpondido con increyble 
defabrimiento , y aun declarado(e 
en amenazas, diziendo con lo f:tñu
do del femblante , todo lo que la 

') 

lengua callava. Sin que faltaífe vo- Rtfu1/11tftm 

to,porqueJuan Fernandez no quífo 111sCort~Jq4• 
ffiift. , l . d · no tntre m 

a ir a a Junta, acor aron todos 1011ul111fAn-

en que ni al Infante, ni a Don Juan te.D.J1wi,11i 

N - . . . d l Al. d nmgunodtlos unez, m a mnguno e os ia os de ¡u ftq11i10. 

fe le dieífe entrada en Palencia. · 
Diofe or~n para que guardas qe 
foldados defendieffen las puertas 
fin franquearlas a ninguno) meh9s 
que con expreífa licencia de Alon-
fo Martinez, a quien eligieron por 
fu cabeza, como quien avia moftra-
do tanto amor a la .libertad de Ja 
patria, y ferviciq de fu Rey legiti-
mo. 

. ;) §. IV. ' 

GRan Novedad le hízo al In
fante Don Juan (llegado ya 

el dia de las Cortes) ver cerradJlS 
las puert,as , y mas quan~o fúpo P.Jfp11tfl•1'' 
que era el, y fus companeuos la ftkdio Al 

caufa de aquell.Jl novedad , díxo Inf11ntr. 

que defeava fab~ la razon, y Co-
lo le fue refponclido , que fe re-
celava de que a .vifta de los pocJe-
rofos no hablarían los V ocales 
con la libertad que neceffitavan 
los males que padechn los . Pqe-
blos , y que por efta caufa efl:avan 
en determinacio,n > de que ni fü 
Alteza , ni los Ricos-Hombres , 
ni ninguno de los que le affiftian 

tuvief ... 
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tuviéffen lugar en las Cortes : por... y Aragon moviendo gente pára 
fio el Infante en que le abrieífen a quitarle la Corona. La fegUrtda , 
el folo ' valiendofe ya del rigor ; no fe oponia a la lealtad de vMfa
ya del agrado, y dexandofe caer, llós el que tuvieíféis para tefguar
aunque fin voluntad , algunas pa• do de vuefitos fueros una perfo
labras con el ardor de fu enojo, na de mi autoridad , que pudieífe 
en que conocieron claramente to· hazer contrapefo a las violencias, 
dos, eran verdades , y no fupo- que cada dia experimentan los 
ficiones del miedo todas las que vaífallos de fus legítimos Ptirtci
les avia propuefto la Reyna. No · pes. A que refportdieroh , que 
fe defcuydava efta en frequentar tenian tanta fatisfadort del Rey, 
los menfageros , ofreciendoles y de la Reyna, que üunca llegaria 
grandes mercedes , fi fe hiziéífe aquel lance; y fi llegaífe? (Repli
~l fervicio del Rey fü hijo, y pre- co el Infante Don Juan ) e11ton
viniendoles no fe dexaífen engañar ces , le fuplicáramos Con humil
de las palabras hermofas del ln- dad de vaífallos , que miraífe por 
fante , porque fabia de experién- el decoro de fu palabrá , y que 
cia , que tenia reñido el corazon miraff e tambien por nofotros : 
con la boca. De fobra eftavan efi:as · bolvio a infiar el Infante, y fino 
advertencias, porque fe avia Alon"" bafiaffen effas füplfcas ? No fuéra 
fo Martinez hecho tan dueño buena providencia , no efi:at def
del entendimiento de la Reyna ~ auciados de otro remedio ? Reí
y era tan fino vaífallo del Rey , pondio Alonfo Martirtez por to
que ni neceffito de mas avifos , dos : Señor , fino bafi:arert las pri .. 
ni de mas promefas para fer- meras fuplicas , repetiremos fe
virle. gundas ; y terceras , porque los 

Propoficiontl 
i"e híz.o el 
InfAnte Don 
JÚAn 11 los 
CApitul4res 
Je las Corm 
m el Conven
to dt los PA
Jres PredictJ
Jores, 

Viendo el Infante que no po- v:;iífallos leales 110 tienen contra 
dia hazer mella en fu confi:ancia, fu Rey natural otras armas , fino 
fe retiro a Villalobon, y Don J lian los ruegos. Aunque vio el te fon 
Nuñez a Calabazanos. . En úete cort que rechazlvat1 fus propuef
dias difpufieron en aquellas Cor· tas, pafso a la tercera. No ignoráis 
tes las cofas tocantes al govierno que es mi efpofa legitima Doña 
civil, y policico de los Pueblo~ ; Maria Diaz , hija unica , y como 
y pareciendole al Infante , que tal heredera del Conde Don Lope 
tratarian de diífolver las Cortes, Diaz de Haro, Señor de Bizcaya: 
les embio un menfagero , en que Don Diego Lopez de Haro la cie
con fingida humildad , les fupli- ne óy fin ningun derecho tyrani
cava oyeífe algunos puntos 6 en zada, parece que pido jufiicia en 
que avia difcurrido para propo- que añadáis a los efütblecimien
nerlos en las Cortes , ya que no tos de eftas Corees el que fe me 
quifieífen admitir dentro dellas fu deve ayudar , y me ayudaréis par~ 
perfona : refolvieron oirle en el ponerme en poffefion de lo que 
Convento de la cafa de los Padres injufi:amence fe me ha ufürpado ~ 
Predicadores. Sus propueftas fue- mirava en efta propudl:a el lnfan
ron las figuientes : Alabo vueflr• te a tener algun fequiro de los 
lealtad en Aver j11rado por Rey al hijo Caftellanos , y Leoneíes que pe
de vuejlro Rey; pero que razon púdo leaífen debaxo de fu mano ; aun
moveros A. preferir a Don Enrique pa- que el fin no era el Señorio de Biz .. 
ra Governador del Reyno ? Modeí- ca ya, fino la Corona de Leon, fe
tamente refpondieron a efi:a que- gun lo avía pallado con los In
xa , con que a la fazon efi:ava el fantes de la Cet·da. Refpol'.ldieron, 
Infante aufence ; pero pudieron que en pleycos de tanta confe .. 
i1ñadir ) que no era bueno para quencia ) 110 les era licito a ellos 
guarda del ' Rey, quien aB:ualmen- tomarfe mano , y mas quando la 
te efi:ava en Granada , Portugal > Reyna fu Señora era tan amante 

e e,, de 
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2 o 4 Corona Gothica parte tercera , 
d~ la. jufücia , que entre todas las p911er .a los Segoviano~ , porque 
virtuQ.es c;¡ue la aQ.ornavan era la de mas de ·fer tan principal aque- Intenta ,¡ 
m. as fobrefaliente ; qUC;! a efre fin lla Ciudad > era de fas ffiaS pode- InfRn/ttCll~lt· 

rar " 111. 

componia fu confejc;> para dar rofas, y baftantcs las rentas Rea- dad de scgo. 

corté en femejantes pleytos de les para la mayor parte de los ga.- 'Via. 

lqs Prelados mas í.abios, y fantos fios de un Exe.rcito. Aunque era 
de fus Rey nos, y ele los Letrados fabidora la Rey na de las pláticas, 
mas celebrados por doB:os, y jufi:i- y ª'uerdos qu~ avian tomado, affi 
ficados. Con la mifma refpuefra las cabezas en lo militar , como 
fatisfiziéi:on a la prerenfion de la en lo politico de embarazada la 
Reyna Doña Violante fu madre , entrada, fio tant9 de . fu prefencia, 
deftituyda de las Villas de Valla- que enderezo para allá la jornada, 
dolid , Palencia , Aillon , Aftudi- embiando delante el Pendan Real 
llo , Curie! , Gormaz , y Bexar > q:m fus armas : no quifieron ad-
que rcprefentava por medio de fu mitirk los que efiavan de efcolta · 
hijo el defamparo en que fe halla- en las puertas de la Ciudad; diOfe 
va, faltandole aun las conveni~n- por defentida la Reyna , y fueílC 
cías de una va!falla humilde ) a- acercando a fus puertas ~on cora-
viendo gozado la grandeza de fer zon tan magnanimo , que cami-
fu Rey na : y afladio Alonfo Mar... nando cáfi m~dia legua, entre las 
tinez , que f1 liquidada la jufiicia hileras, que fe componian de pí-
a favor de la Reyna Doña Viofan- cas , alabardas ) y ballefiones , no 
te , les mapdaíf~ fu Rey tomar para fe reconocio ni leve inquietud ep 
amparada hi~ armas , dedicarían fu femblance, ni alteracion en fu 
gufiofamente en Emprefa de tan- fofiiega tan varonil , corno Ma-
ta honra, y piedad las vidas ; pero gefiuofo. Llegando a las puertas > 
que fin mandato de fu Rey no mo- y viendo la embarazavan la en-
verían ni una mano. tracia , pudieron tanto la eficacia 

Bien fe dexa creer la indigna- de fus razones , que les obligo a 
cion que caería en el pecho del mudar de intento , y franquearfe
lnfante Don Juan viendo frufüa- las , aunque facaron por paél:o, 
das íus máquinas , deshechos fus . que entraífe folo el Rey, y la Rey
intentos ' humillados füs altive- na : pareciale a efia nobiliffima 
zes? No púdo fu corazon , aun- Matrona que llevava en fus razo
ql;Je grande ocultarlos, y affi rom- nes un Exercito , con que nunca 
pio en oprobrios indignos de fu eftava folq , ni conocía de cara al 
grandeza , y en fangrientas ame- miedo; fu manfedumbre mas ex
nazas ) y exclamaciones ' como. plicada con los que la merecían 
hijas de la colera irracionales , menos , los donativos , y derra
pues manifeíl:avan a gritos de do- mas que .hazia en los foldados, 
lor lo que él defeava mas fecre- aun quando la vian tan efirecha 
to. Apartó(e dellos , diziendo , de medios ,la fatisfacion que mo- .Attib111PJ 

lleg:.íra tiempo en que bufquéis firava tener de todos tan fin dar 11.e11l1s C6TI 

mi fombra , y os recebirán mis . feñas de agraviada , como fi hu- que[~~~r. 
d 1 r. · · ' d fi 1 íl 1 aml#Ml,Y"r .1.1nzas. A la medida e 1entt- viera e.rey o nezas , as de ea - pttada 11 

miento del Infante fue el gozo tades , las conferencias familiares Rcyn11Doi• 

de la Rey na Doña Maria, quando con los grandes, y con los meno- Mllri'

fúpo fe avian b'uelto los rayos de res fueron las máquinas militares, 
aquella tempefl:ad contra los mif- con que en pocos dias de affifl:en-
mos que la forjaron. cia gano toda aquella Ciudad para 

En todas las Ciudades de Cafiilla fi , defterrando los fediciofos que 
tenia confidentes Don Juan que fomentavan la caufa del Infan
fcmbraífcn difcordias contra el te Don Juan. Configuio cambien 
Rey , y contra la Reyna ; pero fe le refiituyeífen al Rey las rentas 
p_úfo efpecial conato en defcon- de los ] u dios , y Moros en que 

cftava 
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Don Hernando tl Qttatto.: 
efl:ava el Patrimonio Real defrau
dado, y que le adelantaífen pagas 
con que poder llevar los g~ftos de 
las Milicias. . 

Aquí le llego me11fageto del 
Rey de Aragon con cartas de 
creencia , en. que defafiava a Don 
1-iernando , fin darlé titulo de Rey 
de Leon, ni Caftilla , en fo nom
bre , y en el del Rey de Francia , y 
de Carlos , Rey de Sidlia, y del 
Infante Don Alonfo de fa Cerda , 
a quien clava el titulo de Rey de 

~ Caftilla ,. y Leon. Poco defpues 
llego otro Cavallero Paniaguado 
de· Don Juan Nuñez ~on carta en 
que fe defpedia de fu obediencia; 
lo mifmo hizieron Hernan iluyz 
de Saldaña , Lepe Rodriguez , y 
Ruy Gil de Villalobos , con otros 
muchos Ricos-Hombres que affi
.íl:ian al fofante Don Juan quando ' 
quífo hallarfe en las Cortes de Pa-

'Los Ricos
Hombres que 
fe ap11rtaron 
del fervi&io 
Jel .R9'· 

lencia , y fueron juntamente con 
el defpedidos. Aora fe defcubrio 
en lo publico efta tempefi:ad ; pero 
defde que enipezo a fraguarfe la 
nube, la previno fa vigllancia de 
la Reyna. Convoco pata Sepul
v'eda a Don Diego Lopez , y a Don 
Nuño Gonzalez, partio entre ellos 
las tierras que tocavan a Don Juan 
N uñez, y a los <lemas Ricos-Hom
bres que fe avían defpcdido de la 
@bediencia del Rey , y exhorto
les a que como Cavalleros ampa
raífen la caufa de una muger, co
mo leales vaífallos la de un Rey 
niño , como Chriftianos , y pia
dofos la de la verdad, y de la ino
cencia. El Infante Don Juan ,, 
que avía fido el principal pro
motor de efta foblevacion ) lle
go el ultimo a defpedirfe del 
fervicio del Rey , por diffimu
lar mas fus intentos ; pero eftán 
tan lexos de confeguir lo que de
fean los fediciofos, que fus trazas 
las publícan mas perniciofatnente 
Reos. 

§.v. 

Aunque los golpes ' y las he
ridas prevenidas fuckn herir 

ltlenós , porque ton d tiempo fe 
bufcah para la defenfa reparos ; en 
~íte c~h.f.J~to no pudie1!on aprove
charla a !a Reyna las noticias ; por
que llego cafi al mifmo tiempo la 
exeédcion, y la amenaza, el rayo, 
y et tfo~n.o. Apodtrofe el Infante V.Das de que 
D0).1 Jltáu de la Villa d A(l. d'll fe 1f'0d~r0 el ' e Hll l O, Infante Don 
y füs fuertes , tomo la Villa de Pa- !f11an .. 

red~s , y entregofele el Cafüilo de 
Dueñas : dio un trozo de fus gen-
tes a fu hijo Don Alonfo para que 
Cerc~ffe a Manfilla , que fe rindio 
c~n .... poca reílftencia : Don Juan 
N unez con el f.wor de fus Alia-
dos fo híto en breve Señor de Pa-
lencia , Lope Rodrigu€z de Villa-
lobós eritro por fuerza de arma~ 
el Caftillo de Tariego , la Reyna 
Dofia Violame amanecío un día 
en fas puertas de Vatladolíd, con-
fio fe las franquearían, ya. por te-
ner dentro della muchos de los 
Ciudadanos nobles , y poderofos 
que feguian fu parcialidad, ya por 
los muchos foldados , y Ricos
Hombres que llevava en fu com• 
pañia ; pero hallo tan valerofa re-
fi.ftencia en los foldados que efta-
van de efcolta, que no falo la em
barazaron la entrada ; pero hizié-
rbn tambien tal eftrago en fus 
gentes ' que procuraron abrir a 
fuerza de armas el paífo. Simio la Intenta 1~ 

,.. . Reyna Dona 
Rey na Dona V 10lante , como mu- Violante en-
ger efta Ofenfa, y amenazo a los tr,ir en Va/Ja.a 

d V 11 d l·¿ fc l . dolid,y 110 lo e a a o 1 ' que e o paganan, conjigue. 
quando conquiftaífe con el poder 
la Ciudad , que no ignoravan que 
era fuya por der cho de dona-
cion : la ira es ma foraftcra a las 
mugeres que a los hombres' por 
eífo mifmo es mas violenta, no 
es facil de apagarfe el fuego en las 
materias , en que por fu dureza 
con dificultad fe enciende : te-
mieron con razon los Ciudada-
nos de Valladolid los enojos de 
una muger Rey na , y defpreciada, 
y previnieron a la Reyna Doña 
Maria de los intentos , y de las 
amenazas para que ntendidfc a la 
refiftencia. Mas fi.ntio efte amago 
la Rcyna Doña Maria,que las per .. 
didas de eífotros lugares, y me .. 

c e 3 tiendofo 
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~06 Corona ~othica parte tercera, 
tiendofe en una litéra con fu hijo, 
camino a Valladolid a la ligera,fin 
qoe baftaffen a embarazada los 
rumores que fembro el miedo > o 
la malicia de que el Infante Don 
J ua11 tenia cogidos los caminos 
con füs gentes ) a fin de tomar a 
prifion al Rey , y a la Reyna. En 
dos dias hízo la jornada def de 
Cuellar a Valladolid, dando con 
fu prefencia un buen dia ·ª los lea· 
les , infundiendoles alientos para 
las batallas que recelavan. Pocos 
dias antes avia llegado el Infante 
Don Enrique con la Infanta Doña 
lfabel , que avia eftado algunos· 
años en A1~agon concertada con 
el Rey DonJayme, y fe avian def
hecho lbs tratados , por aver fo
brevenido nuevas razones de con
venie11cias. Fue a verfe con la 
Rey na Doña Maria a Valladolid, y 
aunque la Reyna tenia tampoca 
Confianza, como devia de fus tra
tos dobles , en lo exterior da va 
grandes muefiras de confidencia, 
con que por lo menos confeguia 
el que 110 facaífe la cara, y fe de
daraífe por contrario al Rey , ha
ziendo menos fea la deílealtad de 
los que tenían menos obligacio
nes al vaífallage , y obediencia. 
Propúfole la Reyna el eftado en 
que fe hallava el Reyno, los ríef
gos que amenazavan a la Corona 
de fu hijo, que defpues de Dios , 
fiava mucho en fu lealtad , en fu 
poder, y en los brazos de füs Alia
dos. Ofrecio Don Enrique obrar 
quanto alcanzaffe fu poder , y fu 
induftria ; pero añadió , que para 
que no fe quedaífen en folos de
feos fü s ofertas , era precifo abo
carfe con el Infante Don Juan , 
que era el primer rnobil de todos 
los Conjurados, y que foífegado 
cfie eíperava él que todos los <le
mas {e quietaífen. No dudava la 
Rcyna, que era efte el unico me
dio para la paz , y quietud del 
Rcyno ; pero tampoco dudava , 
qnc no le movía al Infante Don 
Enrique e1 motivo que proponía 
para las v ifias con el Infante Don 
Juan ~ antes bien el hazerle rcb.-

cion de los ajufies que avia hecho 
con el Infante Don Alonfo de la 
Cerda , para que dividieífen -en
tre fi los Reynos de Ca.íl:illa , y 
Leon, y a el le adjudicaífen parte . 
competente al decoro de íu per
fona en los Reynos de la Andalu
zía. La refulta de las villas para 
lo exterior , fue , que el Infante 
Don Juan dexaria las armas , y 
bolveria a la obediencia del Rey, 
con que fe le dieife fatisfacion al 
agravio , o a la quexa ) que el 
ponderava en efta forma: 

Todó.r los J11rifconjitltos del Reyno 
.lufitano, y muchos de los Letrados de 
nombre , en los Reynos de Cajlilla y 
Leon,han frmado a mi favor el derecho 
d. las dos Coronas; y ejlando la razon 
de mi parte, tampoco me faltavan fuer
zas para apadrinarla: por el bien publi
co, y por no meter et fuego de la guerra 
(que defeo fiempre fea contra los Infe
les) dentro de mtejlros Rey nos, falte 
voluntariamente de la mano la efpadtt, 
y reduxe a difcrecion de la Reyna el de
recho que tenia al Ceptro , aunque ejle 
ttwiéjfe muy dudofas probabitidades,pe
dia muy honeflas com;oficiones,con qrte 
no fe prteden acallar fin mtecho mydo de 
oro, de honras , y de ap!attfas las q11t
xas que forma en qua/quiera pecho no
ble et apetito de Reynar : veome, no 
falo defraudado de todos eflos galardo
nes ,fino tambien parece qtte [obre in~ 
tencion httn e/ludiado la Reyna, y f m 
vaftal!os agravios con que ofenderme, 
feqttedades con que defazonarme. Attn 

de los Pueblos que heredé de mi padre, 
me cuejla violencia el cobrar las rentas, 
con qrte en el oro es cierto qt~e no tengo 
correfpondencia, en las honras menos; 
pttes ni en la cafa Real,ni cerca de fa per
fana del Rey, ni en todo el Reyno fe me 
ha feñafado puejlo, oficio , o cargo con 
que entretener ta fed, de quien podía a 
toda fatisfacion apagar/ajcon el aplattfa 
tampoco, Pttes me ví pretendiendo en
trar en las Cortes de Palencia, tan aja
do de vajfallos rnrty inferiores, qtte no 
conjintiéra yo pajfajfe fin cajligo feme· 
jante def mefura,fi ta v iejfe exerntar en 
cabeza de 111alq1tier h()mbre de obliga
ciones : p11es no me vatio tt'i.ler remm.
ciado con tanta gencrojidad mú dere-

chos, 

BJu:.01111mim
to que híz.o el 
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JuAn,pidim
do fe le dtf11-
gr411i11ffe. 
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chos, p11,ra que la Reyna, teniendo ya ·ligrqfo las cofas del Reyno, por la poc4 

exemplar en mi,aprendie/e a obrar con fée de los vafallos mas obligados' dt no 
largtteza, premiandome avre de mudar alargar por mi voluntad, ni la. minima 
refalucion ; y affi le diréis a la Reyna parte de los Reynos de mi hijo; ji me 
mi Señora, qtte cometa a la difcrecion faltaren los Ricos-Hombres,ji los Maef 
de hombres cuerdos el galardon tpee me tres ,ji los parientes mas allegados,ten
deve dar, por aver cedido al derecho de go en Dios firme confianza, q11e no me 
los dos Reynos, que de otra. fuerte bol- ha de f4/tar. Ejitt d'a Dios a la flaqueza 
vere a hazer mio con el valor, lo que de tenfl muger CDmq yo, para fJllC defpre
ya fue una vez mio por la determina- cielos fieros de tantos hombres, que fe 
cion de lat leyes. han hecho lugar en la campáña por va-

Aunque la refpuefia del Infante lerofos; pero tomando Dios la tutela de 
Don Juan era tan defabrida, en bo- tni hijo , como lo mer~ce fu jujlicia , y 
ca del Infante Don Enrique, que de- fu inocencia, aunque lo def merezca yo, 
feava ahogar el corazon de la Rey- nadA. me acobarda. Prefurnio Don 
na,fue mas amarga;defpues de eífo, Enrique con lo fangriento de fu re
no hízo mella en el pecho magna- lacion ' fugetar a fu alvedrio a la 
nimo de la Reyna, y bolviendofe a Reyna, y precifarla a que :fiaífe de 
Don Enrique , le díxo : Aunque fué- fu diípoficion los ajufies con los 
ra mejor g1ee quexas tan irracionales Infantes , y con los <lemas Ricos- t.! rnf4ntt D.. 
hallajfen J ordas las ore}as de los Princi- Hombres , en que fiernpre faldria Enriqut fe re-

h d ' 'l tirR- a Ftun-pes ,ya q1ee an ·/leua o a L.s mias, por e con ventaJ·as; pero viendo bur- · e> ~ r1-Dueñt1. 
1 ji 4 cafo le bolvieréis 4 ver (que creo lados fus intentos fe retire> a Fuen-

de vueflra. lelllt11,dhuiréis el inficionar- ti-Dueña, fin atreverfe a declararfe 
,or con fle contagio ) le refponderéis. ofendido ; pero no púdo dexar 

P.eJ)11efl11 de .flue el Rey Don HernandP mi hijo , fo- de manifeftar en el roftro lo dif
la Reyna. a fa - bre el derecho éon 11Jee Íe nacio a los guftado ; diziendole por deftpedi-
repre(enta- • • ·¡ 1 ~ . 
cion,que pot el .Reynos ttene tres ;uramentos, y pleytos da a la. Rey na , que le pefaria fe 
Infante pon -omenages que le han hecho todos fus <;chaífe mano de fus Confejos , 
{:;:~zi¡;o~ 1wtjfa!los > con qtee le han confirmado la quando efiuvie!fe tan crecido el 
uriq1~e. Corona : que el mif mo Infante Don daño que fueffe incapaz de reme-

J¡¡,an defengañado, de tpee pareceres de dio. 
Jurjfconfoltos , a peticion de ltt parte, y Podía Don Enrique hazer con 
fin informe, ni alegato de la contrarill, feguridad eftas amenazas , COJ:I.lO 

fon firmas en hojas de arboles, 1ue fe notici0fo , y aun promotor de los 
la.1 lleva qtealquier viento , le juro obe- defignios de los Conjurados. Po
.diencia al Rey en Salamanca delante de cos dias defpues de averfe retira-
todos los Ricos-Hombres, que óy le Ji- do ~ Fuenti-Dueña, partio de Ara

.. guen,que por no tt'vergonzarfe devérle gon Don Alonfo, hijo mayor del 
tan mudado fe han mudado con el. Si Infante de la Cerda. Acompaña

- fus quexas conjiguie.ffen el que blttnde- vale el Infante Don Pedro , hijo 
ajfe mi conflancia, y qtee def membrajfe del Rey Don Pedro de Aragon , 
parte de los Reynos de mi hijo_,Jor actt- hermano del Rey Don Jayme , 

- //arle, qtee mas e.:amplar quijiera Don Don Simon de Urrea, Don Pedro 
Alonfo de la Cerda,enquientienenmas Coronel, y todos los Ricos-Hom-
color las quexas, y al lado de eflos los brcs t y Cavalkros de Ar:igon, que ConfarmciA 

Ricos-Hombres, que fa lloran tambien llega van al numero de mil. Fue- entre los In.. 

defraudados , como levantarian elgri- ron .corriendo l~s tierras de Cafti- f~ntes D.En-

11 fi r.ft . }l , s riqiu, D .Pe-to? Con qtte ft'éra forzofo defpedazar a m re11 enc1a, egaron a :m- dro, y D. A-

la pnrpura Real partt q11e el Rey t1eviejfe . tieíl:evan de Gormaz , donde les Ionfo d1 IR. 

.a fus vajfa!los contentos : mirad bien , aguardava Don Enrique , túvo lar- ~=:~'káf ,;: 
por hazerme g11jlo ,ji es buen medio pa- gas pláticas con los Infantes , ef- fu /to. 

ra fer Rey , el degradarfe de Rey por Í'" pecíalmente con el Infante Don 
mano mif ma: tengo tomada ultima re:. Pedro , a quien pretendia caíar 

¡ot11cion, aunque veo en e.flado tan pe- con la Reyna Doña ~!aria. Paffo.-
ron 



~ $ s Corona Gothica parte tercera , 
rón defpues· todo . el cerrato hafta el Infante Don Juan Emprefa de 

. »~tanas , donde l~s falieron a re- pocos dias ,., no pudieron ganar SitiRn 4 M'

cébir el Infante Don Juan , y Don ni una almena ; pero haziendo ~;~~410s In. 

J "''!" - ' [: • f: ¡·d J' es ' y Tío uari r'lunez: como venian a coa vana~ a 1 as , tomaron algunos ronfig1un,t 

· hecha , porque en los ajuftes de lugare~ , ·o abiertos , o de poca 'ºm4 i·l4 • 

· dividit entre filos Reynos, eítavan ?efenfa; entre l_os qnal~s cuentay 
convénidos por menfageros, y por a Tordefillas , V illagarcia , Medina 
cartas. Paffaron a 'Leon , donde de Riofeco , la Mora, y Villafa

- fueron recebidos fin refiítencia , ·y ·fila. 
con aclamaciones folemnes pu- No podian mantenerfe los fitia-

. blicaron por Rey al Infante Don dos , fiendo tan porfiado el cerco, 
J Ufill, íntitularidole Rey de Leon, fin · que les entraffi:n frequente
de Galicia , y Sevilla . . Ocho días mente focorros , ni la fée de las 
affifüeron en Leon , y pa!faron <lemas Ciudades , y pueblos . po-

. defpues a Sahagun , lugar abierto dia aífegurarfe eftando tan pode
- de Ja jurifdicion de Caítilla, donde rofos los contrarios , y recelando 

apellidaron por Rey de los Rey nos les entraífen cada dia nuevas . re-
. de Caftilla , Toledo , Cordova, duras del Rey de Aragon , del 

zz In§znte v. Murcia , y Jaen al Infante Don de Granada , y Portugal , fin que 
1
.Alonfo de !ti · Alonfo de la Cerda. Intento el In- la Reyna uniéífe todas fus fuerzas 
Cerd1i 1ic/11- fante de la Cerda paífar a Burgos para la refiftencia. DeterminOfe a 
-mll'io poY Rey. ll b d l1 · ' D E · ' l · - · par~ hazer en aque a ca ez-a e amar a :on nnque , a os Maef-

· Ios Reynos de Caftilla mas firme tres , a los Ricos-Hombres, Don 
la Corona con d ;.ut'amento de Diego Lopez , Don Nuño Gonza· 

· los nobles Ciudadanos que la ha- lez, y Don Juan AloníO de lliro, 
· bitavan ; opúfofe a eíta <letermi- y las cabezas de fus Confejos : vi- · 
· nacion ei Infante Don Juan , pa- nieron promptos a fu llamamien
. reciendole quedava muy al quitar to ; pero adelantOfe a todos Don 
fu Corona , fi bo'lvia a Leon las Enrique , dandofe anticipadamen
efp~ldas , antes que le jutaífen o- te los parabienes de que avia lle-

. bediencia todos los Pueblos co... gado el tiempo en que la Reyna 
marcanos. Siguiofe el parecer del defengañada, conocería quan bien 
Infante pon Juan, y determina- le huviéra eítado el oir fus. Con
ron poner fitio a Mayorga , juz- fejos. Juzgava tambien .avía. lle
gando Emprefa tan facil el to- g.ado la oportunidad de obligar 

- maria , que les parecio no ten- a la Reyna a que celebra!fe bodas 
dria mas cofta que quatro ·días de con el Infante Don Pedro. Llego 

. dilacion ; pero fue tan contrario ª· Valladolid , en ocafion que 
el 'efeéto , que hallaron el fepul- · eítava oyendo la Reyna Miífa 
ero , y la rúina de lo mas florido ~n fu Oratorio , y haziendo fi
de fu Exerciro, donde fe prome- nez:i del averfe apeado en Pa
rian tan fin afan_, y fudor la vito- lacio , y de averíe adelantado a 
ría. Affiíl:ia en efta ocafion en Va- todos , en demoítracion de fu 
Hado lid la Rey na, y· noticiofa del obediencia , entro veítido de ca-
intento de los Infantes , embio mino a hablarla , y fue en efta 

'óuen nµmero de foldados a difpo- . forma : 
ficion de Don Ramiro de Cifuen- · Señóra , antes q11e Pítejlra .Altez a 
tes , y de Gatci Hernandez de Vi- ma.nifiefle el motivo de e.Jle /lamdmien
llamayor ( ambos Ricos - Hom- to, le efl'itn publicando a vozes los eflra
bres , y tan feñalados en el valor, gos q11e padecen los P11eblos de Leon, y 
com o en la lealtad al Rey Don cajlilla, y q11ando hablan por ji los .Ji1-
H ernando) parj que defendie!fen cejfos, no falo d los oídos , fino tambien 
la Villa, y lo executaron con tan- a los ojos;de [obra efta el informe de lar 
t a felicidad , qué a viendo durado palabras, y ji falo fe temiera /.p q111 fe 
qoatro mefes el · fitio , que juzgo p11d1ce , Atmq11e tan horrible , pttdiera. 
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•lentar la efperan,za ~e_ qae un/da~ lea defméforados, que foÍo ei tener animtJ -. 
fuerzas del Rey,fe podta retluctr /a for~ para et preponer/os es ofenfo, y ·en. mi 
tuna de tena batalla campal ata decijion p~~~onó~, ha fido ejla la mayor pites me 
de e}as_ Corona_s; pefo h~ entendido ; avet~ fe~alado /4 :ara. En las mdgeres 
q11.e no foto aúxiliara las armas de los las tocas de la viudez fon falo d~mo
lnfantes el Rey de Portugal, fino qlie jlrarion de {te feniimiento , en lás Rey
viene en perfana con t~das las fuerzai nas,las tocas fon mortajas' mir4d ft fe 
de fo Reyn,o, como tambien el Rey Don habla a tiempo en ~gunda galá ; ion lá 
Jaym~:~ada_ un.o de ellos por ft es grande que ya [e mira difimta: no ignoró los 
enemigo para temido , juntoú no es va~ exemplares que citáis de fordfleros Rey~ 
lor 'fino defefperacion intentar hazer- nos' en que fe d/lanáron a fegundó ma
los ref tJlencia ~ y mas aviendo experi- trtmonio las R.eynas viúdas, peró tam
m-enttido Yuejlra Alteza quan 4chaco{it. póco ignoráis vos {uan jingúlar fteera 
ejl~ la Fe de los Infanzones , y Ricos- introdrtcir en Efpana ejla licencia: brtf
Hombres. con rjtte fe vien~ a reducir to- car for_ajleros exemplares para imitar 
da la defenfa tena muger, a un niño, y 4 nu-evoi efmeros de perfeción' o azia ltt 
un vi-ejo,corta reftjiencia pdrá enernigoi virtud, o itzia el áeclJro, es a/an digno 
tan pujantes.Si vate algo mi Confejo,un ae alabanza; pero fatigarfe párd errar> 
medio fe me o/rece,queptediera rj..ar cor- ejlando caferos ' y a la mano los acier
te en lance tan apretado. Et Ínfante D.. tqs, ei trab4jo n~cif}imo. DioJ tendrd. 
Pedro e-s dueño de la voluntad de fo providencia de hazer con mi hif~ vezei 
hermano el Rey »on1ayme ,ft Puejlr1t ae padre,pttes le quiio al que tefi4 en la 
Alteza la tuviera de hazerle con {tt tierra, y ft fuere gujlo {tt¡o el qúe vaf 
mano dickofa de contrarifJ, fe pA._/fara el fallos rebeldes prevalezcan contra fo 
Rey iz defen(or , y amigo; del de Port11- Corona, no quiero yo por afrentofas me
gal,bien fabe Pteejlra Alteza,que mi a!. ilios procurar mantener fe la.; muejlra el 
mijlad le hízo que dexa/e la proiecion Rey en fus pocos años muchaJ luzes de 

. del Infante Don J1ean,y que pretendief entendimiento; y alfi no pudra qttando 
fe ejlrechat cfJn el Rey Don Hernando adulto hazer ejlimacion áe tener en Ji~ 
parentefco,dandote por efpofa a la Prin- cabezá Corona que fa afirmo con defcre
cefa fu hi:fa : .qreien púdo entOl'Jce:s tanto dito, o con defprecio de fu Padre. Lo 
con el, ejlando en {tt crecimiento la paf que 4 vos os toca, romo 4 deudo tan cer• 
fion, y el enojo contra cajlilla, mejor cano, y como ~ primer minijlro del 
podra aora redtizirle : con qu~ viene a Reyno, es fer el primero en ampararle 
pender falo ile la volttnia4 de Puejlrd por vos' y Vt/.ejlros 4liados >pocos vaf
Alteza el convertir en amigos los con- fallos mios han embotado los aceros de 
trarios; y el Rey Don Hernando mi Se- toda lá Nobleza de Aragon ,y de los 
iíor, no devera menos a (u feg1tndo ptt;- Cajle!ltt.nos, y Leonefes malcontentos; 
dre qr'e al primero; púes Ji Don Sancho por horas agttardo a los Ricos-Hombres 
le dio las Coronas, fa la~ confervara de CajliUa ,y Maejlru, que ni én el nu
Don Pedro. Ni áy mttcho qtte vencer en mero, ni en el valor fon para defefli- _ 
qrte admita fegundas bodas ttna Reyna , mados , como los haze vite.Jira defcon
pf(,es han hecho ya camino Real tantas, fianza, en Dios, y en ellos c_onfio ~que 
que quedando viudai en los anos flori- artnqtte el Rey de Portugal tn-(iel a los 
dos , qree óy Pieejlra .Alteza goza , fe tratados de paz, qf(,e pocos mefes ha> 
permitieron a fegundo dtteño. _ ~ ejl.1.bleciO CO!J 'mi h#o > ~tteva contra 

Auhque en todos lances fe mofiro Cajlil!d flu gentes; y el de Aragtm fal
la Reyna tan Señora de fus afeél:os, tanli.ofe 4 ft mif mtJ , embie nuevos fo
que parece tenia imperio ed füs paf- corros al Infante Don Alonfo de la 
íloi1es, en efie no púdo reprimir el Cerdd , le rechazaran , y obligaran 
enojo : Antes que refponda a V1t~flra a q1Je fe bttelvan de mejor gana,qtte vi
proprtejla mi voz, os ha refpondido ya nieron. 
el empacho de mi femblante ; la fang;'e Saliüíe muy defpagado cofl efia 
fe ha fa/ido al reflro para vengarfe, reípuefia el Infante , viendo que 
como agraviada , qtte áy intentos tttn ninguna de fus trazas fw·cia , poto 

D d defpue 
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z 1 o Corona Got:hlca parte tercera ~ 
'defpues llegaron Don Diego Lo-\ a fus Pueblos para que los previ
pez , Don Nuño Gontalez (aun- nidfen: de armas , municiones , y 
que apretado dé t.u1a grave dolen- defenfas contra las in'\Tafiones de 
da , que en pocos dias rindio la los rebeldes. ~edofa dentro de 
vida) Don Juan Alonfo de Ha- Valladolid con el Rey, y con el 
ro , a quien entrego la Reyna el Infante Don Pedro , a quien· por 
Señorío de los Cameros , porque fu tierna edad no quífo apartar de 
fe fonalaífe mas en el fervicio del fu vifta : pocos días defpues reco .. 
Rey , y otros muchos de los Ricos- nocidos de fu yerro fe vinieron 
Hombres, y Infarn;ones, que go- al fervicio de la Reyna Don Juan 
vernavan con diferentes tropas Ozores , Maeftre dé Santi~go , y 
hafta quatro mil cavallos J ofre- Pedro Diaz de 'Caftañeda, Feman 
cieronfe de fu voluntad para def- Ruyz de Saldaña, que fe hazian lu
cercar a Mayorca: eftimo la re- gar entre los Ricos-Hombres, por 
folucion la Reyna , y embio orden fu valor, y por los mochos Panja .. 
al Infant~ Don Enriqlle para que guados : admitiolos con apacibi
los acaudillaffe en aquella Em- lidad la Reyna, y encom~ndo a 
prefa : por no batallar con los Pedro Diaz de Caftañ~da tu'7'ieífe 
Conjurados , de quien el era ca- en guarda por el Rey la Vill~ de 
beza en lo oculto , fingio cartas Carrion , y a F ernan Ruyz la de · 
en que le llamava el Rey de Gra- Saldaña. 
nada , defeofo de avenirfe con el 
Rey Don Hernando ; mertos en-
tendimiento que el de la Reyna· 
bafrava para conocer los intentos 
de Don Enrique ; pero húvo de 
darle fa Reyna la licencia que fo-· 
licitava, porque el no fe la tomaf
fe con rompimiento.Aufente Don 
Enrique, delibero con Don Die
go Lopez de Haro en los medios 
para la confervacion del Reyno ; 
falio de la confulta embiar al In
fante Don Felipe fu hijo a Villal
pando , acompañado de fus vaf
fallos ; a fu hijo el lnfante Don 
Pedro a Palencia, al Infante Don 
Enrique a Toro, a la Infanta Doña 
Beatriz a Toledo , a la Infanta 
Doña Ifabel a Guadalaxara : dif
currro con fu mucha prudencia la 
Reyna, que viendofe eftas Villas1 

y Ciudades depofitarias de pren
das tan preciofas , por guardarlas 
mejor guardarian con mas empe
ño las Cíudades a devocion del 
Rey, a quien miravan con las per• 
fonas de fus hijos prefente : ha
blo deípues con los Confejos que 
avia juntado en Valladolid, exhor
tandoles a que dieífen exemplo 
al mundo de lealtad en defenfa de 
fu legitimo Señor, y que efperaf
fcn de fu mano honradas corref
pondencias .:a con que los embio 

EL Rey Don J ay me , que. ;ivia 
puéfto terror a Cafülla con 

fas levas de fus foldados ; ende
rezo a Murzia las marchas, llama-

1 
do de fus habitadore~. Entrófe a ;R;z,~°"-
paífo llano , fin que neceffitaífen podtro d1l 

fus foldados de. defembaynar ~a ef- ~~;/' 
pada 1 ni de dif parar UI?-a fle~ha ; 
p~ro los Cafüllos de Lorca , Al-
cala , y Mula , que tenian guar-
nicion de Caftellanos , eftuvieron 
fi~mpte firmes a devocion del Rey 
Don Hernarldo. 

Temerofo el Infante Don Juan, 
y el Infante Don Alonfo de la 
Cerda ( que con gran poder de 
los Ricos-Hombres de Aragon , 
avía quatro mefes que tenian fi
tiada a Mayorga , fin que huvief
fen cedido a fu porfia los fitiados) 
de que no folo hazia impoffible la 
Emprefa el Exercito numerofü 
de Caftellanos , y Leonefei , que 
governava Don Diego Lopez de 
Haro , fino que quedavan expue
ftos a la ultima fatalidad ' fi fa
liendo de la Villa los cePcados, y 
cortandolos el nuevo Exercito , 
los cogieífe11 en medio, fin poffi
bilidad, no folo para el combate 1 

pero aun pa.ra. la fuga ¡ defpacha.
ron ' l 
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toh a toda diligencia menfageros crecion fabe hazer iugar a lo ma
al Rey de Portugal para q~e vi- gefiuofo, y-a lo perfeélo. 
nieífe a ayudarlos con fu Exerci- Hatlófe muy folo él Infante de 
tq, pint-andolc en las cartas tan fo1 la Cerda , pórque de quanros Ri
fi.¡.erza, y tan pofirados los Rey- cbs-ffombres ¡:>aífaroh con él de 
nos de Caíl:illa, y Leon , que mas Aragon , fo lo Don Pedro éoro
parecia le conbidavan al repartí- ntl fe quedo .ª hazerle compañia, 
miento de los defpojos ~ que a las efperava meJórar fortuna con la 
c9ntingencias de la pelea ; dexó- lle~~da ó~l Rey Don Dionis; pero 
fe cejar tanto el Rey Don Dionis falrote fahda fu ·erperanzá, porque 
d_e l" codicia, que no fe avergon- Dios, qüe tomo la mano para ca
zo de faltar a los trarad<?S que avia ftigar los Aragonefes ) la tomo 
firmado poco antes , ni fe acordo támbien para ayuntar al de Por
de la donacion genernfa de tres tugal quando n"1as orgullofo. 

/ 
Villas .iluftres que le avia dado al Embiole menfageros la Reyrta, 
linde de Portugal , la Reyna: lle- que acmdandole las obligado- -
go a Saldaña acompañado de un . nes, y ¡:>afros le parecio baftarian 
grueífo ; y lucido Exercito ; aquí para que mudarte de ihtertto; pero 
k alcanzo la nueva de que avian anduv.o .el Rey tan atrojado , que 
alzado los Aragonefes el füio que por tres vezes les nego la Audien
tenian puefio a ,Mayorga, y que cia , con que fe bolvierort fin ha
avia muerto en el el Infante Don ter fu menfage; atraveífóle el co
Pedro de Aragon fu cuñado, Don rjzon a la Reyna efie defayre ; 
Simon de Urrea , Don Ramon pero como prudertte diffimuló el 
l)rgel, y tantos de los Ricos-Hom- t?mar fatisfazion para plejor 
bres , y Cavalleros Aragonefes, nempb. No eran las fuerzas en 
Catalanes ; y Navarros , que era que fe juzgavan fuperiore~ los In
mas facil contar los vivos , que fantes de la Cerda, y Don Juan 
los muertos : no púdo callar el quieti les <lava efpera11zas feguras 
menfage1•0 la voz comun que fo- de defpoífecr al Rey Don Hernan
mentarori los mifmos contrarios do de la Corona ; fino el ver tan 
a la hora de la muerte, que es la exaufio el Erario Real , que no 
hora d~ las verdades, que era Dios juzgavan poffible tuvielfe medios 
quien les avía h€cho la guerra , y la Reyna para fuftentar j ni por 
que pagavan fü pecado, por aver pocos dias fus gentes; peto tenia 
tomado la.s armas contra la jufü- ~a Reyna tan ganados los ahimos 
cia, y la inocencia. Pidíeron tre- de fas principales cabeza~ de los 
guas a la Reyna par~ facar los Ayuntamientos , que a fola una 
cuerpos muertos del Infante , y propuefta fuya convinieron todos 
de los Ricos-Hombres de Aragon, en que fe labraífe nueva moneda: 
y confeguida la feguridad paífa~ €feétuofe con tanta brevedad efte 
ron por tierra de Campos a Va- acuerdo , y parecio fe avian dado 
lladolid ; fúpo la piadofiffima por entendidas las ~xeéuciones a 
Reyna Doña Maria que no eran folo el imperio del defeo : no es 
decentes los paños que cubrian creyble quanro dcfcaecieron de 
los ataudes , y mandó dieífe11 pará animo el Rey de Portugal, y los 
el Infante uno de la tela mas rica, Infantes con la 1).0ticia de efia 
como los qu~ cubrían los tumulos nue\7a J pero no por eífo deG.íl:ie
de los Reyes (muerto no defdeño ron de poner fitio a Valladolid, 
de tratarle como a Rey , que pre- donde affi.íl:ia el Rey, y la Reyna; 
tendio ferlo de Ca.íl:illa) y de otras llegoles avifo a los lntantes Don 
telas ricas , aunque menos precio- Juan , y Don Alonfo , y a Don N u
fas para las ataudes de los <lemas ño de que avia llegado a la raya 
Ricos-Hombres. Obro como Chri- de Ca.íl:illa el Rey de Portugal con 
füana, y como Rey na, que la d~ fu Exercito, y faliero11le a recebit 
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a Salamanca , fin detencion palfa- dos los informes que le avían he .. 
ron el Ria Duero aquel mifmo cho los Infantes , de que eftava 
dia , y el figuiente llégaron a Si- la Reyna fin fuerzas , y defampa
mancas. Defde aquí embio meo- rada de todos los Ricos-Hombres> 
fageros el Rey de Portugal a la y lnfan<iones : luchavan en el co
Reyna ~ juzgandofe en fu imagi- razon del Rey eftos afetlos ; pero 
nacion tan fuperior , que podía las ihftancias de los Infantes le 
dar y quitar Rey nos , pidiendo tan determinaron a que. pufieffe fitio a 
defiguales partidos , que hazia de- Valladolid. Comunico la Reyna 
moftracion de que no hablava en ( fubida efta refolucion) fi con
el la razon, fino fafobervia. Logro vendría quedarfe dentro de Val~
la Reyna el lance, y no querien- dolid en compañia del Rey, o fi 
do oír ningut)O de los Poftulados, fe retiraría a Avila) donde aífegu
les díxo, que falo avia permitido raífe la perfona del Rey, y la fuya 
el que entraífen en fu prefencia de las contingencias de la guer .. 
para que oyeífen de fu beca lo que ra: fueron de parecer todos que 
quería que fopieífe fu Rey de origi- fe püfieífen en falvo fus pei:fo
I)al que no fueífe dudofo: Vttejlro nas, y que fiaífen al valor, y fi .. 
Rey logrando los disfavorés de la for- delidad de los Ciudadan,os la de .. 
tuna con que fe ha/lavan trabajados mú fenfa de la Ciudad, pues tenia ex· 
Reynos,conjig11Io el que condefcendief periéncias del teífon con que avian 
fe la Magejlad de c;ajli!la, y_ Leon con defpreciado el poder , y las ame· 
derribar fos Coronas a la cabeza de u- nazas de la Reyna Doña Violante, 
na hija {ttya , parecio!e q11e tardava fin que les hizieífe falta fu prefen
efla honra , y a q1terido mas ten giron cia para cumplir con las leyes de 
de efla purp1wa para Ji , que todo el vaífallos pundonorofos. Don Die
manto Real para fo hi/a, a ejle fin fe go Lopez de Haro fue unico en 
ha confederado con los enemigos capi- el ~ontrario parecer ; y a efte 
tales del Rey> a ejle ha hecho invajio- fe inclino la Reyna en la parte 
ne'J en mil Pueblos perdiendo el refpeto que tocava a fu perfona , aunque 
A Dios en el j11.ramento' y a ji) en fit- no moftro repugnancia en que fe 
palabra, facilidad q1te aten fe condena- pufieífe en fagrado la perfona del 
ri1 en un Plebeyo; pajfa adelante {tt ty- Rey ; pero que ella avia de aíliftir 
rania, y da armas auxiliares a los vaf (m que en efta refolucion admitid:. 
fallos de mi hijo para que pongan Jitio d fe pláticas contrarias. No juzgaron 
{tt Rey; ji aora le áerra los oidos lA co- conveniente dividir la perfona del 
dicia para no reconocer la infamia qrte Rey de la Reyna , y affi refolvie
traí con figo ejle hecho,fo.lfegada la paf ron a guardar dentro de la Ciu
jion fe correr'a de aver emprendido tan dad el fuceífo. Efta noticia hízo 
vil hazaña, y q11ando qreiera revalidar defcaecer tanto el animo de Don 
/os traudos de las bodas, no podra mo(- Juan Nuñez , que le perfuadio al 
trarfe fentido, pues lo he aprendido de Rey de Portugal defiftieífe de a· 
fu .proceder el que yo e!i/a lo que me ef quel intento, y por fin de la plática 
t1wiere mejor. concluyó con que fi quifieífe pro-

Diferentes afelios caufó en el feguirle, no avia de fer con fu a
Rey de Portugal efta refpuefta, ya yuda ; porque los agravios que el 
fe avivava el enojo al~ venganza avía padecido de la Reyna , no 
viendofe ofendido con palabras eran de calidad que doraífen el 
tan ardientes, ya {e reprimía juz- yerro de difparar faetas, o arro· 
~ando no eftuviera tan en fi la jar venablos contra una Ciudad 
Rey na , fino eftuviera aífegurada en que affiftia fu legitimo Rey : no 
con la fidelidad , poder, y fequi- fueron neceífarios nuevos impul
to de los principales Caftellanos , fos para que el Rey Don Dionis 
y Lconefes , con que entro en pefarófo de averfc entrado tanto 
recelos de que avian fido menti- en Caftilla penfaífe en la retirada, 
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Don Hernando el Quarto. ~ r. g 
porque fin la, afüvidad de Don Die~q L~pez de . Haro , aunque 
Juan Nuñez , fi~va poco del po- los. mgemos, y las máquinas para 
qer de los dos Infantes , y antes banr el lugar , y todas las <lemas 
de verfe defamparado de todos , prevenciones eran fobradas para 
dio orden a füs Cabos pata que Ciudades muy fuertes por la Na• 
con toda diligencia dieífen a Por- turaleza, y por el Arte, a que aña· 
tugal la, buelta , pafso el R~o Due.. dia la Reyna mucho calor con fu 
ro , encaminando azia Medina aífillencia , eran muy perezofos 
del Campo l,a~ marchas, el lnfan~ los efetl:os, porque les faltava vo· 
~e Don Juan fe retiró con Don Juan l untad de pelear a los foldados. La 
Nuñez a Palencia, Don Alonfo el fatiga que pú{o en efte tiempo la 
Infante de lá Cerda fe bolvio a Reyna recorriendo por fu perfona · 
_Aragon acompaña~o folo de Don las tiendas de campaña , vifüan
Pedro Coronel , con que la tem- do a _todas horas los cuerpos de 
peftad , que traía tan eftruendo- ·guardia, la ocafionaron un tumor 
fos ap;iratos contr_a los Reynos de en el brazo , que la duro quatro 
Caftilla, y Lcon, folo fe quedo en femanas , fin que los exceffivos 
_aIJ?.enaza~. dolores les merecieífen una que-

xa a fus labios ' ni el que pufieífe 
treguas a los defpachos , ni dila· 
cion a las Audiencias , y lo que 
mas es , ni el agrado del femblan· 
te, novedad que no fin razon ref
petava como cofa de milagro a
quel figlo. 

~· Vlt. 

HAllav~fe con grt.telfo, y lu
cido J;:xerc~to la Reyna , y 

cada dia fe a..umentava de Cava-
, lleras , Infan~one~ , y Ricos-Hom
bres ; con la fa~a ~e que eftavan 
corrientes los fu~ldos, , y que la 
Reyna affifüa a las pagas, con que 
·no tenian lugar los Minillros de 
la hazienda Real , ni de mermar
las , ni de diferirlas : confulto 
que Emprefa feria mas importan
te, y de mas confequencias, con-

Entre los demas Ricos- Hom
bres , que fe declararon en efta 
ocaíion a favor del Rey Don Her-
nando , fue uno Don Fernando D. Fernanád 
Rodriguez de Caftro , Cavallero Rodríguez:. dt 

de gran fequito , y poder en el C1ijlro con 

R d G 1
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eyno e a ic1a : ofrec1ofe a duce al par-

. vinieron en que fe deshalojaífe 
[ervicio del Rey con fingidas de- tido del IVJ• 
moftraciones de lealtad , venian 
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al Infante Don Juan , y a Don 
Juan Nuñez de la Ciudad de Pa
lencia, donde fe avían pertrecha
do , coníiguiofe con felicidad efte 
intento ; pues Cola la voz de que 
marchava alla el Exercito Real, les 
obligo a que la defamparaífen. 

, Bufco el Infante Don Juan fagrado 
en la Ciudad de Lean , donde le 
avían publicado por Rey ·= Dio or
den la Reyna para que fu Exercito 
puGeíle íltio a Leon. No es facil 
averiguar con que deíignio ; pero 
hallo efta voluntad de la Reyna 
refiftencia en todos los Cabos , 
juzgando mas conveniente poner 
fobre la Villa de Paredes el fitio, 
cftava dentro Doña Maria de Ha
to, muger del Infante Don Juan, 
Don Lope hijo fuyo y Doña Juana 
fu madre , muger del Conde Don 

en fu compañia numero grande 
de Infanzones , deudos , y Pania-
guados fuyos , y mayor de vaffa-
llos , y confidentes : con cuyo 
focorro le parecio a la Reyna fe 
concluyria con brevedad el fitio ; 
pero fue tan contrario el efeél:o , 
que eftuvo a riefgo de desbatarle: 
era Don Fernando Rodríguez de 
Caftro , en lo fecreto eftrecho 
amigo dd Infante Don Juan, y folo 
a fin de confeguir por merced el 
Cafüllo de Monforte para poder 
fervir mejor al Infante Don Juan, fo 
publico vaíiallo del Rey : no tar .. 
do mas en manifeftarfe fu trato 
doble , que lo que fe dilato el 
confeguirle , porque luego fe al-
zo con fus gentes del fitio, y hizo 
quanto púdo fu eloquencia , y fu 
induftria para apartar del fcrvi-
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cio del Rey a los demas Ricos
Hombres con quien tenia eftre
chez por amifi:ad , o por paren
tefco ~ y huviéra confeguido fu 
intento , fi la Reyna reconocido 
.a tiempo el daño , no huviéra a
plicado con eficacia el remedio : 
profiguiO por otros tres mefes el 
fitio, con que fe recupero el ere-. 
<lito , y fe probaron mentirofas 

. las vozes , que en Efpaña ", y Ita
lia avian efpatcido los emulos de 
~ue avía perdido el Rey toda la 
tierra , y que eftavan tan apura
dos los vaífallos , que no bafta
van fus haziendas > aunque las 
quifielfen vender por fu Rey , pa
ra defenderle por pocos dias ; pe
ro defvaneciófe efta voz con la 
experiéncia de que podía mante
nerfe tantos mefes , confervando 
el útio en las Plazas de fus contra
rios. Llegaron eftas noticias al 
Infant~ Don Enrique , que el año 
.antecedente avía partido a las 
Fronteras de Andaluzía , Úntio-
las por favorables al Rey Don Her .. 
nando ; y porque fin fu prefencia 
fo logravat1 profperos fuceífos ; 
con que recelava le vacaífen el 
pudro de guarda del Rey , y de 
los Reynos , con la experiéncia 
de que fin el efiavan mejor guar
dados : vio deshechas fus tramas, 
desbaratados los Aragonefes , re
tirado el Rey de Portugal , fin 
fuerzas los Infantes , fugitivo 
Don Juan Nuñez , y el Rey tan 
fobrado de fuerzas , quando él 
le profetizo arruynado , que po
dia fuftentar Excrcito contra fus 
contrarios , con que le parecio 
forzofo eftudiar nuevas cavilacio
nes (en que eíl:ava muy prompto 
por muy verfado ) para que no 
defcaecicífe fu fortuna. Determi
no bolverfe a Cafülla , aíli lo 
executo ' y llegando un dia a co
mer a Andujar, le affútieron a la 
comida , por via de cortejo , los 
mas principales Ca valleros de 
Andaluzía , y entre ello3 Do11 A
lonfo Perez de Guzman , que co
mo fe feñalava entre todos en el 
valor, en la lealtad ) y la gran-

deza, fe feñalo tambien en el a· 
gaífajo : a e.íl:a fazon les diero.n 
nueva , que la cavalJeria del Rev 
de Granada talava los campos ele 
la jurif dicion del Rey Don Her
nando. Ono de los Cavalleros 
Andaluzes que affiíl:ian' a Don En-
rique , mas por cortefia , que por 
voluntad , le díxo : Señor , años 
ha que no hemos experimentado 
femejante atrevimiento de efie 
Rey Moro, tenia a gran dicha que 
le dex:art'emos vivir , y nos dexa-
va : que fe <lira en Cafülla de que 
aya offado el Rey de Granada , ef ... 
tando prefente un Infante, lo que 
no fe atrevio a imaginar, quando 
Don Alonfo Perez de G üzmañ go
vernava aqueíl:as Fronteras i' No 
fe devieron de dezir fin intencion 
eftas claufulas , ni pu9ieron de
xarfela de manifeíl:ar al Infante 
bon Enrique los latidos de fu 
conciencia. A vfa tenido pláticas 
muy familiares con el Rey de Gra-
nada , hecho fe amigo por fu me-
dio con el Rey de Marruecos, a 
quien queria vender a Tarifa, tra-
to en que a la verdad ve11dia a Ef-
paña, y tambien a la Cbriftiandad. 
Para diffunular eíl:os deíignios fe 
levanto de la mefa con demofira-
ci ones grandes de fentimiento , y 
ofrecio acaudillarlos a todos para 
caftigar femejante infolencia. Ar- Rt7!cumrr1 

b 
, contr11 los U,. 

maronfe con revedad , y a qua- ros de Gr11--

tro leguas de Arjona dieron vifra nada. 

a las tropas de la cavalleria Afr~-
cana ; cerraron con ellos Ún guar-
dar mas leyes de Milicia, que las 
que enfeña el ímpetu ; fiempre 
irracional de la colera ; por la 
parte que acometía Don Alonfo 
de Guzmari , hízo gran riza en 
los contrarios ; pero los <lemas, 
no pudiendo refiftir al primer a-
vance de los Moros , bolvieron 
las efpaldas ; cortaronle las rien-
das al cavallo de Don Enrique, y 
defenfrenado partio de carrera al 
campo de los Moros , valiole al 
Infante el averfe derribado dél 
para que no le tomaflen a prifion. 
Monto en otro cavallo , y bol
viendo a hazer cara a los e.ncmi-
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bon $erhando d Q.uarto.· ~ ¡ ~ 
gos ) fueron tantos lós M-oros que Llego a ·la Villa de Paredes en oc~
c9n currieron a aquella parte' que . fion que efiava ya para entregarfe; 
le fue forzofo a Don :Alonfo de ·cofa que el fentia 'de ·coraíon ; 
Guzman dexar el cofta.do que o- porque en qualquiera buen fucef
cupava :, poniendofe delante de fo de Cafülla fofpechava fu mala 
l~s tropas de Don Enrique , em~ fortuna. Fue tan poderofa fu ma ... 
batazandoles a ellos el paífo , y ña , y la 1 autoridad que le da va el 
dexandofele libre al Infante pará. titulo de Governador del Rey
la retirada\ RetirOfe a Arjona el no , que hízo fe levantaffe el fitio, 
Infante , donde fe acogieron tam- ganando primero a los principa:.. 
bien 'con Don Alonfo Perez los les Cabos , dando por pretexto el 
que quedaron vivos de efia fan- que convenía guardar los folda
griebta refriega. Infurrnado el ·dos ; y la hazienda del Rey para 
Rey de Granada de efie fücdfo, emptefas mas decorofas. Partio 
~io grandes mueíl:ras de pefar , de defde Paredes a Valladolid la Rey
que (e huviéíf~ hallado en el el na defde donde defpach6 convo
lnfahte Don Enrique , y de que fe catorias a todos los ConfeJOS pa
h;uviéífe arriefgado una vida que ra las Cortes que intentava cele
el tanto efiimava ; mando le bolr · brar el Rey en Cuellar. Mediadó 
vieífen fu ca vallo con muefiras . el mes de Abril del tercer año 
de cortefanias ; poco· ufadas e11 del Rey nado de Don Hernando, fe 
pechos barb_aros. Efie mal füceíf o celebraron en Cuellar efias Cor
acelero mas la jornada de Don En- tes , el principal mobil dé ellas 
rique a Cafülla, para que no llegat:: fue el Infante Don Enrique , y el 
fo antes que el la mala nueva de que fin unico era convencer las con
le avian derrotado los Moros , y veniencias que fe fegufan a los 
fueffe nuevo motivo para quitar-- Reynos de Caftilla, y Leon de eti
le el. govierno del Reyno. Defde tregat a Tarifa a los Moros , con 
que entró en Cafülla , empezo a que dezia fe le feguían al Rey dos 
inqqiet~r los corazones de los Ca- ganancias, una el precio exceffi
ftellanos haziendoles creer , que vo que le tenian ofrecido por ella 
tenia medios faciles , y poderofos los Moros ; otro efcufar lo~ gaftos 
para foífegar los Reynos ; para e11. mantenerla , con que fo1 nue
unas pazes u11iverfales , fin que vas impoficiones confervaria el 
neceffitaífen los ,Naífallos de con- Reyno en paz las Provincias here
tribuir un real : para el logro de <litarías, emp'eño que fe devia mi
efios intentos , que efta paz fe rar fiempre en primer lugar , que 
.avía de comprar a cofia de la ha- el efienderfe a nuevas Conquifias : 
zienda de los Moros , que avian Defpues de aver informado a los 
de fer fuyos los gaíl:os, y de Caf- Ricos-Hombres, y cabezas de los 
tilla los provechos , que no ef- Confejos , declaro fu intento a la 
cufaífen el hallarfe en las Cortes, ·Reyna. Aífumpto tan loe~ , no ne
que preftó convocaría la Rey na, ceffitava de tiempo , ni de con
donde haria demofiraciones da- fultas para fer. repelido ; pero la 
tas de las propoficiones que allí Reyna fin manifefiar el dolor, que 
·folo les dezia en cifra. Con efias le caufó propoficion tan defcabe
prornefas difcurrio la Efiremadu- !lada, díxo, que fe veria en ello> 
ra , muchos lugares del Ar<io- y que dentro de quatro dias ref
bifpado de Toledo, y de los de ponderia. Informo e11 particular 
Leon, y Cafiilla , con que fe lle- a los principales de los Confejos, 
.vava las voluntades de .los bom- y a los Ricos-Hombres , de quierl 
bres de corazon fencillo, aunque tenia alguna fatisfacion, las razo
los de juyzio tenian fiernpre por nes fueron tan eficáces ; y corrien
fofpechofa bienaventuranza , que do el velo a las afiucias del Infan
fc avia de co1úeguir fin fatigas. ··te, y convenciendo con interéfes 
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propios , queria exponer fegunda 
vez a Cafülla a las afrentofas Sart
tiílimas de la fervidumbre Africa
na, que ofrecieron en todos perder 
antes las vidas, que convenir <;!n tah 
injuíl:o tratado. Hecha efta diligen
cia , hQblo la Reyna con el Infante 
Do11 Ertrique , determinaron el dia 
en que fe empezaífen las Cortes, y 
como era efte el unico punto que 
le avía movido al Infante Don En-
rique a que fe juntaífen, fo difputó, 
y decidió aquel día. Propúfo la 
Reyna las convenencias que alega
va el Infante Don Enrique para que 
fe alargaífe Tarifa al Rey de Mar-
ruecos, o de Granada, fin quitarlas 
nada de fü fuerza , antes áñadiert
clolas vigor, y energía, de fuerte 
que quedo el Infante, no folo fatis
fecho , fino CQntento : antes de dar 
fus votos los Capitulares , con pu
bli.ca aclamacion pidieron~ que di
xdfefu parecer la Reyna, 110 hízo 
opoficion a efta voz comun el In
fante, porque le parecio, fegun la 
relacion que avía hecho, que eftava 
inclinada a fu dill:amen. Hizieron 
todos filencio , y hablo affi la dif-

'tt.Az.ontt -ton cretiffima Rey na : En ejla materia 
'l"~r. la,dR.eyna no mirare a refpetos particttlare! mios' 
per1ua e no /bº , 
convenir entt- porque qHando c/amtt e ten publtco,TJO 
·gena,:fa de fe han de oír las vozes de ning1m4 per
Tarif¡i . fama partirnlar; pero aunque yo las def 

atienda ' se que no podrttn con figo tan 
ilu.Jlres vaflallos dexar de pefarlas en el 
contrajle del pundonor; los afane.t de 
rejla1¡,rar del poder de los Moro! a Ttt
rifa, aceleraron al Rey mi Seiíor, q«e 
eJla en gloria, la mtterte, y el verla re
cobrada híz o, que fuejfe fa.e muerte me
nos fentida : pefad aortt, Ji alhaja qae 
fe compro con la vida mas prcciofa qtte 
av ia en el Reyr;.o ,fara bien enagenarla 
d tmeq1ee de maravedis; pero cefen ef 
tos refpetos, y carguemos falo la conft
deracion azia el bien preblico. La def u
lacion de Efpaña, quando ejlava en fo 
rnayor pttjanza,{ quando fe juzgavtt in
tratable, fe vio pojfible, y executada, 
(oto por tener los Moros ejlt:H Plaz~ 
WMrüim11s por donde 11rrojavtt fas in
undaciones la Africa; hajla que fi1ero» 
Señores tlellas ponian ep n11eflras tier
ras tan medrofame11-te los pies , q11e 

tn _IM acometldm falo pen[av11n /4s 
retiradas J luego nue las dominaron r.,., 7. , 
nos 1 enorearon J por ej?o ponen tan• 
to e•mpeiío tn recuperarlM , porque 
[aben que lo tienen todo teniendo/ar ; 
y pbr ejfa mifmo h11 de fer rmejlro tefi 
fon el defenderlas, p11es nos enfeñó /11. 
e7periéncia ~an dolorofa las ton[eq1ten
cias que tras con figo efla perdida. LtH 
co!"veniencitts de tfue con el precio qut 
dieron los Moros fe ppdran faffegar 
las guemts civiles de cajlil!A ) fi;,, 
gravamen de los vajfallos , fon un• 
idea imaginaria: que gaJlos no hizie
ron todos los Reyes defde Don Pe/ayo, 
haJla nueflro figlb por recupmzrl11s ,fin 
tjue ejf os intentos tuviefen logro, hajiti 
que el Rey Don Sancho mi Señor , 11l 
caudal de fas tefatos , ttñadio por precio 
la muerte por recobrarlas? pues difcur
ro affi, o efla entrega ha de fer con a
ni1no de boiver a defempeñat la 4lhaja, 
ji fe mejoraren las cófas de Cajlilla, o 
tlefauciandofe de efla efperanza; ji ejlo 
ultimo es cederles en una Pla1ta los 
Reynos; porque los qNe pudierótt;quan
do ejiava Efpaña en el Attxe de la for· 
tuna ,fin guerras civiles que /4 traba
jaffen , fogetarla toda 4 ft.e dominid 
por aver cogido ejlos Púettos ; maf ~ 
ft1- falvo lo exectttaran, quando le fal
tan a E fPaiía mas de la mita_d de fm 
fuerzas; y las que quedan tan diverti
das , que fe tiene por maravilla el q11e 
ptteda poner fitio regular 4 tmtt Plaza,y 
no de las m11s fuertes. Si el animo es el 
defempeñarltís, todas las riq11-ezas de 
Cajlilla no fon bAjlantes,con qrte fe vera 
que el precio que eUos ofrecen , 11unq11e 
parezca crecido, es fomamente engtt
ñofa. He a¡mrado con el Infante Don 
Enrique ej!a materia , y las doblas qrte 
oftecen los Moros, a todo efcafear llif 

pagas,bajlaran para fuJlentar un año el 
Exercito , que óy tengo , y mantener efl 
las Fronteras los fa/dados ; graciofa re
compen[a, pot una Plaza que fe di/ptt· 
to ducientos años , empobreciendo los 
Reynos mas floridos por obtenerla. Bien 
creo que fabiran los Moros el precio ,ji 
nos reducimos a venta ) porque fa
ben bim qlie no compran una Plaza, 
fino doz e Reynos; perfJ mi refaludon 
es arriefgarlo todo , anteJ q11e ve
nir en efle contral(J, Ajfi q11itr9 q11t 

·lP 
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fa corhb propriá ; por fer contra 
la haziendá Real , y obtúvo a A.;. 
larcon. con . efcritura , de que en 
qualqmera t1empó; qué recobraf.. 
1.e en Elche fos r~nras, lo bolvief.. 
fen al Patrimonid Reah Diífueltas 
las Corres íe fue el Infante Don 
Enrique, y los Obiípos de Ofma 
y Siguenza , a tomar poífefion d~ 
las Villas de Gormaz j y Carata11-
~on, y la Reyna p trtio a Vallado~ 
lid con Don Diego Lopei de Haro 
a dar orden co.mo fus gentes i·e
cobraífen las Plazas qde avían u
fürpado el Infante Don Juan , y 
Don Juan N uñet en Leon , y el 
Rey de Aragoh erl Caftilla; donde 
túvo nueva ' que favoreciaos los 
Aragonefes , y Navarrds tie algu
nos lhfarn;ones de Caftiltá , fe a
vian apoderado de la Juderia de 
Naxera ; pero que hallandofe cer.:. 
ca Don Juan Alonfo de Haro, an
tes que pudieífen guarriecerla , la 
combatio tan reciamente ton fus 
foldados e fin que le ac0Barda!Te11 
las vozes de que el lnfartte Don 
Juan, en cuyo nombre la mante
nían j venia a focorrerla) que les 
obligo con gran perdida tle fus 
gentes a defampararla ; hueva 
muy guftofa para la Reyna. 

~o tengáis entenáido., que tiunqt1e todos 
feáis de contrario pllrecer:, no han de 
llevar 'mi jirm4 los defpnchl;s :ft defa:. 
lentos a v1eejlros jroprius interefes, me 
faltaréis todos ( qf!e no lo rréo) Dios eJ 
cierto J~ee no me falw7t, jJ1tes fabe, que 
en defender a Tarifa , no falo defiendo 
la libertad de lá patriiz , y lá caufa del 

. Rey, jinrJ tambien ta [aya, ltt de la Re
ligion , y la de la Fé. Con razones 

En lai corw tan folidas , y tan verdaderas , no 
ft 'º;~;;;:; fold ttúxo la Reyna a fu parecer a 
:~~iélamen todós los convocacf.os , fino les 
de /4 &pli. dexo tambien convencidos a ló 

1 
Pretenfiones 
deDon:fuan, 
hijo del In
fante D.M11-
nuel. 

que en variás ocafiones les aviá 
propuefto , que el Infante Dón En
tique. tio mirava las convenien
Cias del Rey , ni del Reyóo , find 
a las fuyas; que le era la paz ofen
fiva , porque en ella no fe juigava 
fu petíóña neceITaria , que fomen
tava lás difcordias por facar pará 
fi ga1iancias , terciandó defpues 
en lás ~miftaaes. Confegtiido efté 
intentó , fe def embarazo la Reyna 
de las Cortes por poder affiftir a 
diferentes operaciones P.e la guer
ra. ·Acallo al füfani:e, dandole las 
Villas de Gorm~z, y de C0>.lecan
tor , y juritamente orde.n de que 
fu e!Te a íltiar a Don Juan N uíiez, a 
quien avía entrega~o Hernan Nu.:. 
ñez de Afiáya el Cafülló, y la Ju.:. 
deria de O!iná , como tambien el 
Cafüllo dé Anaya , por interven~ 
cion de Ruy Hernandez de Tovar. 

Conociáti todos el defamar 
con que ferviá el Irifatite Don En
rique al Rey , y quan prompto era 
a ganar amigos a cofta de la ha.:. 
zienda Real, en que m~rava tam..: 
bien a fatisfazer fu codicia , cod 
que todos encaminavan por fü 
medio las quexás , y folicitavari 
el defagravio. Antes que fe di!Tol...; 
vie!Ten las Cortes , llego a Cuellar 
Don Juan , hijo del Infante Doti 
Manuel , y propúfole a Don Enri.; 
que fu tio, que el ~ey de Aragon 
en la irivafib11 que hizo en el Rey
no de Murcia, le avia tomadd ?t 
Elche , de cuya rerlta fe alimen
tava , que [e le dieífc recompenfa 
en Cafülla con la Villa de Alar
con : tomo Don Enrique cfta cau-

§. VIII. 

A Dmitavart iio menos , que 
los Señores , y principales 

de Cafülla , los Príncipes, y Reyes 
tonfinantes , el valor incompara
ble de la Reyna DotÍa f\4~ria , la 
conftancia en tan repetiaos , y 
recios combates de los qtie tle
vian fet amigos, y de los que eran 
declarados contrarios .>. el qüe fa.,. 
cando fola una muger la cata, pu..: 
diera mantener el credito de la 
Coro11a , y armas de Cáíl:illa , fin 
que huvié!Ten podido tantos ene
migos corijutados bahr fü repu.; 
tacion , y fu gloria. Efia eftima- Eran 1ulmi-: 
. h, d {':. . . radas , J a-

t1on izo , que e iu prdpno mo- pl1wdidas de 
tivo el Rey de Portugal Dori Dio- tod11slasprm-

. r. l' ·. ffi ·¡· r. das de /¡¡ 111s , io ic1ta e reconc1 iar1e con B.eym•. 

la Reyna , embiandola Embaxa-
dorcs para bolvcr a los antiguos 

E e contr<r 
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21& Corona .Gotlúca parte tercera , 
cmntra.tos de · las bodas del Rey te:mino a affifiir en perf ona al 
Don Hemapcfo ton fu hija Doña fino ;fin querer rendirfe a fu do
Confta~a. Aunque l>on Juai1 Fer- lencia : ~01:i. ~l avifo de que fe 
11andtz , hijo del Dean de Santia... acerca va. l~ Jleyna, falieron a re-
go , hombre mañofo , y eloquen- cebirla tc;>dcis 19s ~a~os ; pregun-
te, logro todas fus indufirias para t~ Dpn. Ju~n. ~u.ñei: .'~á caufa , y 
¡2paciguat a la Reyna, fe lo hízo d1xeronle ql.le fali~ a .recebir a la Do~ ;unn 

h .1 fi R · L · ·" - Nu11ex.def 
dcfear n1uc o · tiempo ) y a q . eyna >; y e q_ue hafta entonces ampar4 4 

-- 'mirando a los interéfes del Rey.:: no" avi~ tenido fobrefalto ~ temio P4~mciR,yfa 
no , condefcendio con calidad que mas a la perf ona de. la; Reyna que ~:;~: ~~4 

·· refcindieífe los contratos de ami- al Exercito " y en el filencio de la Lobaton. 

fiad, y alianza con los Reyes de noche defamparo el. Caftillo con 
Francia , y Aragon , con los In- folos diez Cavalleros de fu con .. 
fantes Don J mu.1 , y Don ~lonfo fianza , ácogieronle en la Torre 
de la Cerda , que fe apellidavart de Lobaton, que f~ mantehia tarn
Reyes de Leon, y Caíl:illa, y que bien en fu. nombre~ .Fue grande 
,jurárrdo perpetuas pazes , fe de- el fentimiento de la .R~yrta ~ por .. 
daraífe por arnigo de amigos , y que la parecía , que qu_itélndo efte 
.enemigo de fus contrarios. Vino efcandalo , .ceífarian _.los orgullos 

e . , . el Rey fin dificultad en eftos con.. de los Infantes. 
apitu1aci11~ • , N 'd · · ft • 

nes con que fe ciertos , truxo Don Juan F ernan- o pu o contmuar e os mte11 .. 
11-Jttflaron las dez firmadas de mano del Rey ef. tos fa Rey na, porque fe acercava 
bodas entre el · · l · 1 R 1 1 · d 1 ·ft Rey D . !fer- J~s, ~ap1t~ ac1ones , y. a eyna e e t1empq e as v1 as con el Rey 
nando de Ca- dio a ·Oh venza' ConJuela) y Cam- de Portugal ) y affi difpufo la jor-
flilla,y Doñ11- pomayor en Q:tatificacion del nada a Zamora ' y teniendo avifo 
Conft11-npi > • ' · .e ._,ft r. . 11 d 1 R ' Al ,, 
Infame de ammo que mam1e ava en ius car- que av1a ega o e ey a cam-
'forwsat. tas de eftar fiempre al lado del zas , _lugar determihado pata las 

Rey en todo trance de fortuna. bodas , partio alla acorupañada de B .1 
1 • AAMm~ 

Defpachado el menfagero , dio todos los Ricos-Hombres de fu cnfliUa,1 
orden al Infante Don Enrique pa... Corte, y efetluado el cafarniento fortug4 l. 

raque· figuieífen a Don Juan Nu- del Rey Don Hernando con Doña 
ñez, y recupcraffcn las Plazas que Conftan~a ; concertaron a Doña 
Je avían entregado , a que el .In- Beatriz fu hermana con Don A-
fante fe movia perezofamente , y lonfo , Principe de Portugal , y 
a fu exemplo todos los demas Ri- quedó Doña Conftan<;a con la 
cos-f:Iombres fin querer falir de Reyna Doña Maria~ hajla que tu
Valladolid. Ofendida la Reyna viéífe edad cqmpetente , y llevcle 
(fin atender a fu corta falud , que la Reyna de P~mugal- a Doña Bea .. 
neceífttava mucho del foffiego triz , con que fe doblaron entre 
para recuperarla ) fe falio a Caí- eftos Reynos los vínculos de la 
trogeriz, con que a defpecho fuyo confederacion, y las pazes. Moftro 
lrnviéron de feguirla todos : túvo el Rey de Portugal fu ~ftimacion, 
avifo de que eftava Don Juan Nu- y agradecimiento , de:Kandole al 
fiez en F uentepudia , ~cardaron Rey Don Hernando de los mas lu-
que fe quedaífe la Reyna en Pa- ciclos vaífallos que trúxo ,. en fu a
k ncia, y que el Exercito fueífe a compañamiento , qeci~ntos Ca .. 
ponerle fitio ; executofe con valleros que le aíf úl:ieífen , y por 
prefteza la determínacion , pero Cabo fuyo ~Don Juan Alonfo de 
fe ivan de efpacio en los comba- AlDurquerque, a quien poco tiem-
tes : llegoles orden apretado qe po antes avía dado titulo de 
la Rcyna , que no defifüeffen Conde. 
del cerco fin prender , o rp_.a- . Buelto el Rey Don Dionis a Por
t ar a Don Juan Nuñez , cada día . tu gal , quífo hazer experiéncia la 
de dilacion le parecia mucha tar- Reyna de fi los defeos que mofl:ra
danza a la Rey na , con que fe d~· va Don] uan Alonfo de Alburquet·~ 

que 
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Don Herriando el Quartó. 
que de fervir al Rey fu hijo, le na- avia.ri ndo fus oraciones ; púes no 
cian de corazon , y mandole , que pu~1endo -~º~ ~a~allo~ de Don Juan 
en compa~ia de Don Alonfo Pe- Nunez , q11e por trato avian ocu
rez de Guzrriad ehtfarfe con fu pado el Alcazar, ~pagar el fuego 
cavalleria por las tierr~s de Leon, que pufieron ·a las puercas del 
que teriia ufurpadas el Infarité Don Cafüllo , los\ Ciudadanos . defarri-

i:ntrada que Juan , exeéutarorilo cbn valor , y pararon el Fuerte , teniendo a di
::~:~:~:~. prefteza , rindiendo , y aíf olando ~ha efcapar con \a vida. Viendo 
Juan Nuñez., todos los lugares de la comaréá, Don Juan Nuñez el .rñalbgro de 
Don A.lonfo que aviári apellidado al fofante efte fuce!fo , intento et defpiquC! 
Je:Alburqucr- D . J. ri · r. · r, ' ' Al · B 
'Jue, y Don on uan por ney : pu11eronie a en . mazan, y erlañga : ~llana-
.A.Lonfo Pem:. vifh. de Leon dos veies' pravo- ronfe al dinero' y a las proméfas 
Áe GU%.7ll

4
Th Candole para que falieffe a Cámp~- aJgunOS hidalgos de {\lmazan; Y 

ña ; pero· nunca quíro dexar la le dieron eimada al Infante Don 
Ciudad , coh que él Conde , y Alonfo de la 'Cerda , para quien 
Don Alonro Percz fueron a Toro, la folicitava Don Juari Nuñez j los 
y acómpañároñ ai Rey, y a la Rey- de Berlanga fe refiftieron con leal
na, haíl:a dexaHos en Válladolid. tad , oponiendofe a las armas de 

. Viendo los Infantes , y Don juan . oro cori fus aceros ; pero Deza fe 
. Nuííez lá profperidád eón que a rindio al oró veiidida vilmente 
diligencias de la Reyna camina- por Ruy Mardnez be# ; ~ quien 
van los . negocios del Rey Don entre todos los Ciudadanos le 
Hernando,. determinaron vérfe en torria mayor obligaciorl de con
·Dueñas pará coqferir lós medios fe.rvárla. La rurbacio11 .. tiue caufó 
de fu confervacion. Salio de la en los Reyno.s dé Cafülla; y Leon 
junta tina .refolucio1i perniciofiffi- la moneda adulterada por los In
ina a lós Reynos, que fue aauñar fantés, ~bligo a la Rey na a que el 
moneda foi ley con las Armas del año quinto del Reynado de fu hijo 
Rey Don Hernando , maliciofa Do9 Hernando bolvie!fe a juntar 
induftria con que tuvieron para en Vallad.<;> lid Cortes p~rá atajar, coriP~ fl't v~ 
continuar las pagas de fus folda- y pr~venir ep l~ futuro .. lo que !;:;::t1;r:_ 
dos ' y jurltamente rebolvieron parec1effe mas importante para nos daños que 
el Reyno , porque reconocida la la falud , y paz de fus Rey nos , ' padecia el 

fraude de la moneda , los Mercá- convocados los Confejos ; bol- .'&yno. 

dercs fe riegavan al c9mercio, los vio el' Infante Don Enrique a fu 
oficiales al trabajo , los labrado- antigua pret~nflon de tju~ . fe en-
tes efcondian füs frutos, con que tregaífe el Puerto dé Tarifa a los 
eri medio de la abundancia , fe Moros para redimir coh fü precio 
padcciari los males de lfL careftiá. !as vexaciones que padecian los 

Pernlciofa in- Con eftos medios intehfaron to~ Pueblos de los Reyrios de Caftilla, 
Jujlri~ de 'l"e mar el Alcazar de Siguenza ' co- y Leon ' fiendoles forzofo a los 
fa v1il1eroii . l b d d . 
los ftdiciofos. he~harldO a un confidente del Q- a ra ores partir e fu pobre JOr-

bifpo Dori Garda , . que le tc:nia nal con los foldados . No hallo 
en norribfe del Rey Don Hernan- mejor acogida en efte iabce , que 
do , y de hecho lo configuieron ; en el primero, y no era tan necio, 
pero teniendo avifo los Ciudadá- que prefumie!fe hallarla > pero 
nos , puficron tan prompto reme- quífo tener pretexto en que mof
dio, que en véynte y quatro horas trarfe quexofo para que no fe in
bolvieroh a recuperarl~ ,atribuye- terpretaífe a defahogo de fu def
ron a niilagro el. fuce[o ' porque lealtad ? el no acudir con fineza 
el Obirpo det¡Jo!feydo del Alcazar, donde le llamavah las convenien
fe acogio al Templo, pidiendo con cias del Rey, y del Reyno : efte 
fervorofa devocion a la Virgen inal animo púfo en mucho5 de los 
ámparaífe la inocencia del Rey, y Ricos-Hombres , con que necef
cl efeél:o, mo.íl:ro quan poderofas fito la Reyna para hazer la guerra 
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220 Corona -Gothic-a par.te-tercera, 
de valerfe de los eftraños ; embio 
nl Rey de Portugal Ernbaxadores 
pidiendole focorro , l?Ues devia 
ya winfr las caufas ·5;le1 ~ey fu hijo 
como proprias ; t>frecio , que ven .. 
dr4i para &m juall con -el Exerci• 
t;o t;nas lucido , ·y numerofo, que 
pudidfe ju11tar ~h fu Reyno, cum .. 
plio la prom~fa llegapdo al tiem
po feñalado- a eiudad Rodrigo J 
pero , o fue!fe con~ierto hecho 

El t1.ey J~ - entre el Rey de Portugal, y el In
l'ortugal vze- f: D E . 1 . 
ne ,m Exer- ante on nnque e que nunca 
tito d. f1ivor - fe juntaífen fus tropas , o fuelle 
del RtJ Dim jufta ofenfion del 'Rey el que qui ... 
Remando , r. rr_ 
pero fin ha:ar fie!fen los Caftellanos que pu11euc 
operaáo11 con- el toda la cofta de foldados , y de 
fidmibli. - dineros , nunca púdo confeguír 

la Reyna hizié!fe operacion de im
portancia : ni el aver ·uegado Don 
Diego Lop~z de Haro con lucidas 
tropas de cavalieria de la Nobleza 
de Bizcaya , baftarori para que el 
Rey í.e rnovidfe uq paífo : coníl
guieron finalmente los ruegos , y 
iníl:ancias de la Reyna , que fe 
abocaff en en Toro el Infante Don 
Enrique , y el Rey Don Dionis , 
_y la familiariddd con que defde 
la primera vifta fe ttataron , y las 
converfaciones fecretas ( caute
lan<lo llegaffen a b no~icia de la 
Reyna) convencieron fer verda
dera la fofpecha de que ~ftavan 
entre fi unidos los animas , y que 
fus defignios eran muy diferentes, 
que los que juzgava importantes 
la Reyna , para conveniencias de 
fu hijo .. 

Aunque el Rey , y el Infante 
procura var1 efconder fus defig
nios para que no llegaífen a noti
cias de la Reyna foe e11 vano fu 
·cuydado 1 fúpo fa Reyna de fus 
efpias , que era el intento dívidir 
los Reynos de Caffilla dando al In
fante Don Juan a Galicia por juro 
de heredad para fi , y fus fuceífo
res; y que por los días de fu vida 
poífeyeffe la Ciudad de Leon , y 
que bolvíeífe falcando el al Rey 
Don Hernando.. Reprefento la 
Reyna a los principales que affi
füan a las Cortes , los inconve
nientes que traía con figo feme-

jante determinacion • no folo para 
los il1teréfes del Reyno, fino co.n-
tra la reputacion .de tan nobles 
~aífallos : Dos años ( les díxo) /e L'o qtee /4 
.¡', / ' \ , /J Rcynn pror•1 ,Ja taran ya a vrteJ'.ro Rey para manejar ro influir;,; 
por ji mifmó el Ceptro ,.g_ran mu;gua losVocnfestle 

Íeria de vuejlra .f'ée conaercender tJor !as Cortti,y 
)" . J' j• { ,'Jl~OJltJ (.Olio 

una d11racton tan corta en qree le arran- que'/01 R"-
rajfcn tm pedazo tan conjider4b/e de [11 f414fio. 

R~al purpitra: qu.ando leéis en las hijlo-
rtas de VJtejlros 1!1'ªJOreJ~ que quedand(} 
tn los brazos del ama v11-ejlros legiti-
mos Principes, foplijléis los t¡tte le fal-
tavan a e~, hajla fentarlos pacijicamen-
te en e/_ Trono : las razones con q11e 
procura perft1-adir el Rey de Pottl/.gal,fe 
reconoce que fa.len del aljavli de Don 
Enrique, a qttien jiempre avéiJ experi-
mentado ~xterioridades de btteb vajf¡z-
1/o; peto en el corazon fediciofo,máqui-
nando jiempre contra el Rey, y la Repte-

- blica ~ por a./fegu.rar a cofia del bien co
mun fu~ interefes particulares: dizen 
que falo con ejlas capitulaciones pttede 
ajfegrmtr mi hi:Jo la Coronafp~rque ellos. 
fon hombres de ralor, y de feqúito ,y et 
niño ) y fin vajJa./los que puf dan defen· 
derle 'porque les falta voluntad a los 
11r.e tienen el poder; y les falta el poder 
tt los que le tienen voluntad. !Jos aiío.r 
Ha qtte procuraron de elumbraros cof! 
famejantes apariencia.r , quando en la 
verdad tenian los Infantes el auxilio 
de Re)1es poderofos que patrocina./fen fus 
cattfas; defpues de ejfo , nu han podido 
11Jar la autoridad del Rey, y ji tomaron 
alg1mos 111-gares por rttynes tratos, los 
rejlituyeron mal de fas grado :pttes ji 
quando era menor el Rey, y las jite.rzas 
de los contrarios mayores, v11ejlro va
lor, y lealtad le mantúvo fin meng1taf 
la Corona,aora que es mayor, que ya las 
efperanzas de fus brio.r fe alindan a las 
pojfe!Jiones, y que las fuerzas de los e
nemigos fon ning1mas,cob11rdia fara fin 
difcttlpa el ceder a enemigos fantajli
cos, a Y_llZOnes aereas, jin mas fimdtt
mento,qtte la malicia dél qrte las finge. 
Tenia dominio la Reyna en los co
razones de fus vaífallos, y fe reco
noce en que fiempre obedecieron a 
fus difcurfos. Ofrecieron todos, que 
llegando el lance de proponerfc 
eft~ punto en fas Cortes , no folo 
bolverian por el Rey, fino tam
bien por fu reputacion. En 
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Don Hernartdo eÍ Quarto.' 22-r 
En las conferencias ~el Rey de 

Portugal , y el Infante Don Enri• 
que, entrava tambiert Don Nuño, 
Obiípo de Aftorga, y Don Juan 
Alonfo de Alburquerqtie ; y Don 
Rodrigo Alvarez O!forio, que es 
quien tenia la mente del Infante 
Don Juan , y con quien como con 
fu perfona miíma deliberavan lo 
tocartt¿ a fus t:onveniencias ; to
mada ya la refolucion referida, no 
avia quien fe atrevieífe a hazer la 
propoficion a la Reytia, ~onocian 
la entereza de fu natural ; y co
nociart tambiell. la - ~ndignacion 
que la ávía de t:aufat aífumpto tart 
defnudó de razoi1 , y tan injuriofo 
a fu hijo el Rey Dorl Herrtando. 
Al Rey de Portugal <lelegaron efta 
comiffion con el pretexto de ql;le 
fe deviá mirar ya como padre, de 
quien era mas natur~l, que un hijo 
recibieíf e los confeJos con reve
tenciá ! tefpondio la Reyna , que 
era aquei punto para las Cor
tes , co11vino eh efie parecer el 
Rey de Portugal , por-que confió 
de la induíl:ria de Don Enrique, 
que tenia ya ganados a fu favor 
los V ocales. Llegado el tiempo 
de difpütarfe , reípondiero11 uni
formes los Capitulares , que folo 
quie11 fueíte traydor a fu Rey podía 
poner aquel punto en dif puta , y 
que efb.van promptos a perder las 
vidas, porqu€! el Rey no petdieffe 
ni una almena , quanto m·enos 
un Reyno de los que avia hereda-. 

El Rey áe i?or- do de fu padre. Saliofe defpecha.:. 
tug4 l mat fa- do el Rey de Portugal de las Cot-
tisfecho fe fa-- d d r. 
le de fas cor- tes , deípi ien 01e con amena• 
tts. zas del Rey , y de la Reyna, y 

braveando de que bolviendo el 
las efpaldas , conoceriari , aunque 
tarde , quanto teniat1 de faludable 
fus coníejos. Recelo la Reyna fo• 
mejante refo4:tcion en Don Enri
que ; pero conociendo fu natural 
avaro , le gano con las dadivas; 
diole a Ezija , Roa , y Medellin, 
lugares propl'ios de la Reyna Doña 
Maria, con que por entonces que
do fü fed apaciguada. 

Procuro el Rey de Portugal unir 
a Don Juan Alonfo de Alburquer-

qtie con Don Fernando Rodriguei 
tlé Cafiro , el mas poderofo de los 
Ríco~-Hombres de Galiciá; pára 
que funtas fus ~rmas éonquifiaífen 
!'ara el !n.~ante Don Juan el Rey no 
de .Gahc1a , configuiendo por 
fuerza lo que la Reyna no av'ia 
querido ceder por fu voluntad ; 
ocurrio promptamente la vigilan.:. 
tia de la Reyna a efte riefo-d ; y em
bio bieh acompañado d~ Infantes, 
y cavallos a fu hijo Don Felipe, de 
edad e11tonces de fi(!te años , para 
que t-uvieífe la voz de fü hermano. 
el Rey Don Hernando eti los Rey
nos de Galicia : aprovecho tanto 
fu prefencia ; que defiftieron de 
fus ihtentos los qúe fe avían con
federado pa1·a la fedicion. Sentido 
Don Diego Lopez de Hard de que 
fe huviéífe dado oídos a las pláti
cas del Rey de Portugal , y del 

· Inf:u_it~ ~od Enrique erl .,. punto 
tan lllJUr10fo al Rey Don Reman- . 
do , fe avia retirado a Bizcaya ; 
pero avifado de la refül:encia , que 
la Reyna avia hecho, y de que el 
Rey de Portugal fe avía retiradó 
a fu Reyno , fe bolvio a Cafülla 
con fus gentes ' y bes_ü lá inano a 
la Rey na en Toro , donde fe avia 
retirado defpues de diífueltas las 
Cortes. Paífaron los Reyes defde 
Toro a Valladolid , donde tuvie-
ron noticia que Don Juan N unez Intento mafg: 

. grado de Don 
tema trato con algunos tnorado- !frtan Nriñez:i 

res de Palencia , y que aviendole de tom'!'" ~ 
fc ~ l d h l fil . PtÚme111. ena a o ora en e t enc10 de la 
noche , en que e.fiarían las puer-
tas de la Ciudad abiertas , mi vaf-
fallo leal del Rey Don Hernando,. 
fabiendo a caío la tráicion ~ toco 
a rebato a aquella hora las tatn-
panas de la Iglefia principal , con 
que pueftos en armas los Ciuda-
danos , fe pufleron en fuga los 
enemigos. A largas jornadas par-
tio ázia Palencia la Reyna, y hízo 
pefquifas con fus Merinos qui.enes 
avían fido los agreffores , y que 
fubftanciada la caufu obraffen ju
fticia.Pártio defde Palencia a Roa, 
donde fe vio Don Pedro Ponce 
con la Reyna , y valiendofe del 
exemplar de otros Ricos - Hom-

F. e 3 bre 



La pr1(encia 
Je /4 Reyna 
1n TóYo,affe
gurA la leal
tad de fas 
Ci#J11d11n11s. 

Corona Gothica parte tercera , 
bres deudos del Rey, que hazien
d.o amago de defpedirfe de fu fer
v icio avian adquirido convenien ... 
cfas , renuncio et. cargo de Ad~
lantado ma.yor de la Andaluzía,de
clarandofe por vaffallo del Infan
~e Don Juart , eil:ava prefente ei 
Infante Dort Enrique , y configuio 
pata rt efte puefto : defpues de 
~ffo, la lleyna arrepentida d~ no 
aver hecho algun partido a Don 
Pedro Ponce, deudo tan cercano 
dd Rey , y que le avia fervido 
con valor , y fidelidad , le embio 
~ ofrecer a Cangas , y Tineo, ~ue ... 
blos bien conocidos en las Aíl:u
rias , porque no de:xaífe el farvi
cio del Rey : configuio con eíl:a 
oferta lo que defeava , con que 
dexo al lnfante Don' Juan , y bol
vio a feguir el partido del Rey. 
Pafso a Toro la Rey na , llamada 
de algunos leales vaífallos , por
que averiguaron , . que Don Juan 
N uñez con promefas , y dadi vas 
avia corrompido la fée d.e mu
chos ' y que eftava a gran riefgo 
de perderfe eíl:a Ciudad , con fu 

· prefencia fe atajo aquel peligro, y 
dio gran color a que fe reparaile 
el Alcazar , y que fe rehiziéífen 
los muros, y las cercas que eftavan 
por partes defmantelados , y de
:xando Alcayde de fu fatisfacion , 
y doblada la gente de guarnicíon 
para fu defenfa , intento dar buelta 
a Valladolid , donde avia dexado 
al Rey ; pero fobrefeyo a efie in
tento, porque el Infante Don En
rique , llamado de algunos No-

. bles de Zamora, que capitulavan 
a los hombres buenos de fedicio
fos , le pidio licencia a la Reyna 
para ír a hazer juíl:icia. Qpa~quie
ra refolucíon de Don Enrique pe
día mirarfe con intencion, porque 
folo con fer fuya 1 era fofpechofa 
al Rey , y al bien publico ; pero 
eíl:a traía tan claro el mal fobre
efcrito , que no era menefter re
flexas para cautelarla. Avía en Za
mora muchos del eftado de los 
hombres buenos de caudales muy 
poderofos , embidíavalos el efiar 

do de los Nobles, y fin aver ·en 
la realidad mas pecado en ellos 
con fus riquezas , forjavan contra 
ellos pro~effos ; conocía la Reyna 
el natural ~n extremo avariento 
4el _Infante, y que fi le dexava a 
fu alvedrio el conocer de aquellas 
caufas , tG>dos los Ricos ferian r 

a fü)11ii 
Reos , y que por hazerfe affi fu he- p11.ffar1110 ¡ 
redero ' los baria a ellos delin- Z~Ol'lliJ T· 

d , ra10 los .trfi:. 
quentes , con enandolos a muer- nios dct 111: 
te por aífegurar las herencias ; mi- f11n~e Dou 

rando por el bien de aquellos vaf.. Enrique. 

fallos , le refpondio .la Reyna : Bien 
me parece que váis a hazer jrtjlicia; pe-
ro ejfa obtigacion me toca mas a mi q11e 
a vos' y a.lft he determinado el acompa-
ñaros : el efeB:o díxo quan ~uer-
da fu€ la determinacion de la 
Reyna , porque aun fin embargo 
de fu prefencia , con la fombra 
que le hazian Íos Nobles , execu-
to muchas atrocidades , y huvié-
ran fido mas , fi dandolos avifos 
fecretos ·la Reyna no fe huviéran 
con orden fuyo retirado a Tqro, y 
Valladolid , Ciudades proprias 
fuyas , donde por mandado de la . 
Reyna fueron guardados. Ofen-
dido el Infante Don Enrique in-
tento folevar a los de Zamora, Sa
lamanca, Benavente, Mayorga, y 
Víllalpando , para que figuieífen 
el partido del Infante Don Juan J 
pero pudiéron poco fus perfuaíio-
nes contra las evidencias que ha-
zia la Reyna , de que el Infante , 
ni mirava al bien del Reyno , fi-
no a la vileza de fus interéfes' an
teponiendo todos los refpetos hon"' 
rados al apetito de fu codicia. 

Concluydos los pleytos de za ... 
mora dio buelta la Rey na a Valla
dolid con defeo de convocar Cor .. 
tes para el mes de Abril del año 
fexto del Rey Don Hernando, por ... 
que fe hallava apurada de medios 
con los exceíllvos gaftos de las 
guerras civiles, y delas guarniciones 
de las F romeras de Aragon, y la 
And~luzfa. 

§ .IX~ 



Corttr en 
Valladolid,y 
lo qtfefe ~r&
to,, refol'!Jio 
in ellns. 

Don Hernando el Qiartó. 

§. lx. 

EL primer punto que fe ttát~ 
en eftas Cortes fue ocafiona

-do una demanda del Governador 
¿e Navarra, en. que de parte del 
Rey de Francia fu Señor, pedía el 
Reyno de Navarra , atendiendó 
a los derechos que el dezia ,indu
bitables ; que convencian' fer el 
el legitimo dueño ; ofreciendo 
dar ayuda al Rey Don Hernando 
con fus vaífallos , y por fü perfo
na mifma contra todos fus ene
migos ; hafta que recuperaífe las 
Plazas que le tenían tiranizadas 
en los l:ley1ios de Caftilla, y Leon. 
.La refpuefta que dio la Reyna a 
efte Poftulado , fue la figuiente : 
Dezidle al Governad(}r,qae no ?he ptte
do perfoádir haze con orden de fo Rej 
ejla demanda; porque aviendo tan pocó 
tiempo en las vijlas que túvo en Bayontt 
con el Rey me Señor, que eJle en gloria, 
en que renuncio a qua/quiera derecho, 
qtte pudiejfe tener lt eflc« Provincia!, 
no puede atribttirfe a falta de memoria, 
pretenfion que contradize a tan recien.;. 
tes determinaciones , y fi el olvido , o 
otro qualqteier motivo, por no venir yo 
en tratado tan injuflo,fttere ocajion a 
q1te el Rey de Prancitt tome contra mi 
hijo las armas , tm enemigo mas no lé 
hara ejlrañezd ) a qttien con el ayudd 
de Dios, ha hecho, y ha.z:.e cara a tan
tos, y tan porfiados contrarios. Reful
to de efta determinacion , que el 
menfagero fe abocaífe con el In
fante Don Juan en Dueíías , ofre
ciendo le , que el Rey de Francia ; 
aífentando en el derecho que te
nia al Reyno de Caftilla, le ayu
daria con fus armas a conquiftar.i 
le , con que le cedieífe qualquier 
derecho que tuvieífe ál de Navar~ 
ra. Admitio el Infante Don J uarl 
guíl:ofo la propuefta , y Don J uat1 
N uñez fe prefirio a vérfe con el 
Rey de Francia para ajuftar eftos 
tratados. 

El fegundo punto fue atbitrar 
en los medios para fuftentar las 
Milicias : experimentados los 
vaífallos, que fus contribucionc 

fe expedían legitimamente en la 
t:onfervacion del Reyno , fin 
que para fus gaftos particulares > 

fe aplicafle un · real . ~ convenien
cias de la Rey na ·, , antes bien las 
primeras pagas a 10$ foldados > fe 
hazian fiempre de lo que reditua
van los lugares proprios de la Rey
ba ; con que fin violencia ofre
cieron tres fervicios prómptos, baíl 
tantes a mantener por aquel año 
el Exercito, y las Fronteras. Hafta 
que fe aíl'eguraron eftas libranzas 
duro el Infante Don Enrique en 
fas Cortes ; y aviendofe aplicado 
a fila mayor parte) que púdo fu 
codicia , tomo pretexto de que 
hb le querían admitir por Ade
lantado Mayor en Andaluzía , y 
que era forzofo ir a tomar perfo
halrnente la poífefion. , que no 
le querian dar por poderes , con 
que. faco licencia de la Reytia para 
hazer jornada a Andaluzfa, A mu
chos fines mirava efta · refolucion 
tan fin tiempo del Irifante , al 
alejarfe del ruydo de la ,guerra 
el uno.: el otro, y principaliffimd 
a ganar con el poder' y el mando 
los principales Cabos de l:i F rort
tera de Andaluzía , para lograr 
el perniciofiffimo . Aífumpto ; que 
con !antas anfias avi:t defeado de 
entregar a Tarifa a los Mords,y de 
vender la Fe , y Religiorl de Efpa
ña , por los crecidos iritetéfes que 
le ofreciari los Barbarosi Era An
gel la Reyna Doña Mariá en el 
zelo ' y en la inteligencia ; y an
tes que Don Enrique llegaífe a la 
Andaluzía , - eftavan prevenidos 
con fus cartas los Caftellarlós , y 
Alcaydes de las Fortalezas , y 
principalmente Don Alonfo Pe
tez de Guzma11 , para que no le 
die!len la poífefion , fin que hi ... 
ziéífc primero juramento de no 
hablar •en femejante tratado , ni 
bolvcr a difputar fobre materia, 
una , y otra vez decidida en las 
Cortes. 

Conferidas , y refueitas erras 
materias , tocantes a lo politico ' 
y civil de los Reynos, partieron 
el Rey , y la Rey11a acompañados 

de 

Nue1Jas má
quinas y per
nicio.fos intm.=. 
tos del Infan
te D.Enriquei 

i~s Rey~s boT-
'lJseron a P4-
Ientia, y las 
juf/icfos q11t 
allí cxeclltJJ. 
ron, 
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2 2 4 Corona Gothica · parte tercera, 
de los Ricos-Hombres a Pale~ci~, a ceréar en el Reyno de Murcia a 
donde fuftanciada ya la caufa de la Ciudad de Lorca : ocurriole 
los tráid0res , que quiíleron en- promptamente a la Reyna el reme
tregarla , fe executo en muchos dio. Efiavan muy beneficiado do 
la fcnten~ia de muerte , y los fi.~- (u m~o bon Juan , hijo del In
gitivos fueron dados por trái- fante Don Manuel, que tenia fu~ 
.dores , y condenados a muer- Efiados en aquellos contornos , 
te cñ rebeldia. En los pocos rogüle que tomaífe por fuya aque
dias que aíftíl:io la Reyna en Pa- lla ~mprefa >. rpetiendo en la Ciu-
1encia ~ ho guífo eftar Don Die- dad -vaífallos fuyos para ia defen
go Lopez de Haro ocio fo , en di- fa ; affi lo ex e.cuto Don Juan, y la 
ferentes (;Otrerias que hízo con Reyna le embio bafiimentos , y 
fus tropas ; ~orno d ~aíl:illo _ d~ municiones con que pudieífe man
'Mon<ion , el de Becerril , y la Cafa tenerfe tres años , aunque mas 
de Ribas, que las ocupavan vaífa• e_firechaffe el Rey d~ Aragon ~l 
llos de los Infantes Don Juan ; y fitio. . . . 
bon Alonfo de la Cerda. De la No· fue menor el fentimiento 
.conferencia que túvo con el Rey que hízo el Infante bpn Enrique 
de Francia Don Juan Nuñez, juz- de la priílon _de Don Juan Nuñez~ 
go facar grandes medras para fi, y que d regozijo de la Reyna: llo
para el Infante Don Juan ; pero rava en las mejoras del Reyno 
fueron lós efedos tan contrarios los menofcabos de fu autoric;lad > 

a (u efperanza ) que el vino a la y como. reGonocia en Don Juan 
defdicha do prifionero , y el In- Nuñez fu femejanza , fantia fus 
fante fe vio . obl~gado avenir a males como proprios , (:Ofl que 
merced del Rey Don Hernan~lo. determino bolverf e a Cafiilla para 
El cafo pafs-0 affi: Luego que lle- tratar de fu libertad ; llego en 
go a Navarra Don Juan Ntiñez con ocaílon que eftava -d Exercito 
algunas tropas , que ~mpúfo de Reai fobre Palenzuela, y configuio 
Aragonefes, y FranGef~s, y a1guJ. de la Reyna que le entregaífen a 
nos pocos Caftellanos que feguian Don Juan Nuñez, y fue uno de 
la parcialidad del Infante Don los conciertos , que le dieífen fu 
Juan , entro orgullofo , hazien- hija mayor por efpofa al Infante 
do hofiilidad en h.1gares de Cafti- Don Enrique : con efte orden de 
lla: tú vo noticia Don Juan Alon- la Reyna pafso a Soria, donde affi
fo de Haro , Señor de los Carne- fiia Don Juan Alonfo de Haro , in• 
ros , de los eftragos que hazia en timOfela ; pero Pon Juan Alonfo 
la tierra , y aunque eftava mal atendiendo.mas a lo que la Reyna 
convalecído de una enfermedad queria , que a lo que mandava ~ 
muy t?eligrofa ' convoco fus gen.. díxo ' que a ninguna otra perfo
tcs, y yertd,o el delante de fus Ef- na, fino en manos de Ja Rey na 
quadrones , le dio alcance cerca haria la entrega , que fe firvidfe 
de Doracief , donde le efirecho de llegar la Reyna a Santo Domin-

. tanto , que le obligo a batallar go de la Calzada , donde le pon
con tan favorable fortuna , que dria a fus pies a Don Juan N uñcz : 
no folo le derroto todas fus hazes, parece que efümo la Reyna la re
.fino que a el le tomo tambien a folucion de Don Juan Alonfo , a--

Pri/ion Je 'D. prifion , encerrole en un Cafiillo unque tenia vifos de de_fobedien ... 
]1'1ln Nufiez . fuyo de Balda' y dio quenta de la cia' porque dexando a Don Die

prifion a la Reyna , que aun no go Lopez con fü híjo en el fitio, 
avía falído de Palencia. :E:l gufto partio a la ligera a la ~alzada , 
de efi:a buena nueva fe mezclo con donde Don Juan Alonfo hízo en 

J el pefar de otra, en que avifavan fus manos la entrega, y la Reyna 
a Ja Reyna, que el Rey de Aragon ]e hízo merced de algunos 1uga

via partido con grudfo Exercito res) otros a Gonzalo Alonfo .de 
Q~tn .. 



Don Remando él Quarto. 2 2 5 
Q_Iintaria fu vaífallo , que fue la Santidad de Bonifacio VIII. de 
quien mas fe feííalo en aquella gloriofa· memoria. 
faccion. Fuera de efio ~ fu hijo La foledad que le hízo.allhfan- · El Infante _ 

Juan Alonfo, y a Felipe tle Cafiro re Donjuan el lado de Don Juan ~.;;ua7f:r~· 
l d

., . . / N _ l uce a 1er'llz-
fu yerno es io por una vez feys- unez , e ver tan defamparada cio del Rey,y 
cientos mil maravedís , Real do:. la voz del Infante de ia Cerda . remmcia los 

· 1 r. 1 D J l fi d · . . ~ deruhos que nauvo en aque 11g o. ort uan ~ con I erar que fu m~or Fautor pretendía te-

N uñez vino por redimir fu liber- Don Dio~is tardaría en fer fu rna... .ner 4' /-os "&f· 

tad en firmar todos efios c;~ncier~ yor ·enemigo, lo poco que t:ardaífe 'ttos. 

Cónilieiónes ., tos : ~ue júraria 4 Don Hernanáo por en fer padre él . que el . Rey Don 

J'~.n '1.~'/~ dv'º Re'J de c.ajlilla , y Leon ; h11ziendol( I:Iernando crecía eñ la opinion tvertm11i • . . 
]mm NHitr.. pleyto omenage,de -en cttfo que él faltaf del valor, al rnifrno paífo; que en 

.... 

fe fin flecej]ion , al Infttnte Don Pedro los años le rindieron a los pies de 
fie hyo, y a fttlta de f ucej]ion de efle .i la Reyna, rehuncia~do todos los 
Don Felipe , y ttjfi de todos los 4emas derechos _que pudieífe tener a los 
hyos ~y hfias: qrte entregajfe ~ Palen::.. Rey nos pidie~dq folo alguna re
zuela, .i Amaya > Dueñas , Fuentepu- compenfa por el derecho que. te
diá, Torti'ehamos ,, la Mota, y Lerma ; nía al ~eñprfo de Bizc;:a ya corno 
que _ tenia ufierpados al Patrimonio efpofo de Doña Maria_ Diaz , hija 
Real, y que diejte fo hija por efpofa li rnayt>r de Don Lope Diaz de Ha
Don Enriqur~ En todo vino Don ro. Híz.o pleyto ornenage ei). rna
J uan N uñei,que füi1 fuciles en pro.:. nos d~l Infante Don Enriqu_e , y de 
meter los que no tienen animo de Don Góbialo, Ar'ioqifpq de To
cumplir, o eftienden la vifta, y las ledo, de que dieron _fée ~inco. No
efperanzas a interéfes mayores de tarios. Refiituyo al Rey Don Her
los que pierden. .. . nahdo t.odos, los lugares que le. 

Don Di'onis Rey de Portugal tenia tifu~pados "y en recornpenfa 
viendd mentirofa fu profecía , y de Bizcaya, le ~io el R~y -~ Man
no íolo fin efedo fus amenazas de filla, Paredes, Medina de Riofeco, 
la deftruycion del Rey , y de ,los Gafiro Miño , y Cabreros. Recon
Rcynos de Cafiilla, y Leon, finó ciliado ya con el Rey j pidio fe le 
que cada dia ivan en mas bonan- feñalalferi fueldos como a Infante 
za , por el valor, y fagaeidad de para alfiftir .en los Éxercitos. N<? 
la Reyna. Solicito villas para de~ alcanzavan los fervicios que avían 
terminar el tiempo de las bodas j hecho en las Cortes ; expei:ididos 
y poner en Roma la cantidad que } a en las pagas de lo~ foldados , ,. 
fueífe heceífaria para la difpenfa- y por no. negarfe l~ Reyna a la 
cion del fegundo , y tercero gra~ primera fuplica del Infante , del 
do en que eíl:avan el Rey DonHer.l fervicio particular que av~an he
nando , y la Infanta Doña Beatriz cho para la legitimacioñ , 'e alar
con füs hijos Doña Conftan'ia , y go }as tres partes , rogandole efire- , 
Don Alonfo. Efeél.uáronfe en Pa4 naífe los primeros fervorés en re
lencia las vifras , y quedó al cuy~ fütµirle al Rey Doh Hernando la 
dado de la Reyna la brevedad de Villa de Almazan ; que fe avía 

Viftas de tos los defpachos. Para el mejor ex~ entregado por induftrias de Don 
RtJ IS de Caf- pediente convoco Cortes la ;Rey· Juan N uñez al Rey de Aragon. 
tilla, J PorlH- na a Valladolid en el año flete del Ofrecieron acompañar al Infante 
~ D J fi Reynado de Dori Hcrriando. En . oh uan para e ~ conquifia , 

eftas Cortes contribuyéron al Rey Don J uari N uñez , y . el Infante 
quatro fervicios para los gáftos d~ Don Enrique ; pero fü intento era 
la Cafa Real , y de la guerra ; fi u- embarazada , por qualquier=i. Pla
no mas para confeguir en Roma la · za que tecobraífe el Rey era tan 
legicimacion del Rey Don Her- grave dolor para ,Dori Enrique , 
nando , y de fus hijos , de que a- corno fi el la perdiera de fus Efia
v ia noticia efiaria defpachada por dos. En pocos dias de fitio la apre-

F f taron 
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Vij/As Jel Rty 
Je .Aragon con 
los Infantts.y 
lo que de el~ 
l.isref11!i11. 

taré>Pl tanto , ci..ue ell\ivo ya para 
entregarfe , y lo ñuviéran e~ecu:. 
tado , fi Don E11r!qUe r1ú tuiviéra 
h~cho retirar a Perlanga las Mili• 
cias , perfuadiendole al Infante 
Don ) uan ; que le importava mas 
tener grato al Rey de Aragon,que 
al de CaftiUQ , y que lo reconoce
ria viendofe con el , pues no ·era 
larga la _tliftancia. Embiaroñ al 
Rey de Aragon füs menfageros , 
fefialo a Ariza para las viftas ; en 
ellas fin voluntad del Rey Don 
Hernando, ni de la Reyna Gover• 
nadora , determinaron que dexa
rian al Rey de Aragon las Plazas 
que reniá ert los Reynos d~ Cafti.i. 
Ha , Leon , y Mureia , cori calidad j 
que alarg:aíle para el Infante Dort 
Alonfo de la Cerda las que a arbi
trio de prudentes varones , y Pre
lados fe juzgaffett competentes a 
la decencia de fu petfona ; y que 
fuera de efio fe obligaffe a mante• 
ncr a Don Enrique todos los dias 
d~ fu vida en el puefto de guarda 
General de los R~yno~ , y que que· 
tiendo alterar el Rey Don Herna~ 
do en efte punto , fe avía de de~ 
clarar por contrario~ E.ftavanle 
tambien al Rey de Aragon efl:os· 
tratados , que los firmo fin fefi
ftencia ; pero ellos eran tan ir1jli
ftos , que aun el defahogo de'l 
Infante Dort Enrique ttd hívó o
fadia para hazerfelos faber a la 
Reyna 1 pot otro medio llegaron 
a fu noticia' y los desbárato ~ re
prehendiendo al Infante Don En
rique el que fe quifiefte paffar def
de vaífaHo a Señor , y culpa11do 

cia para no poder fixar bien Jos 1 

pies en el Reyno de Murcia: Dio 
avifü el Governador del Caftillo 
a la ll'eyha ; y 'Conociendo lo poco 
que podia fiar lle Don Enrique, y 
mas ávien'do de fer toh el Rey de. 
:Aragon , tan confidente fuyo la 
pelea , determino ir en perfona; 
llevando en fu compañia al Rey. 
con que huvieron . de f~guitla el 
Infante bon Juan, Dofi Juan Nu
ñez, Don Diego Lopez, y bien mal 
de fu grado Don Enrique con todoi 
tos Ricos-Hombres, y . Infanzones 
~e Caftilla : no perdio jornada 
fa Reyna , aunque tehia noticiai 
dettas que podía mantenei;fe por 
inuchos días , y aun inefes la F or~ 
raleza > pero el Rey tle Aragon 
nívo ton el Governadbr inteli• 
gen~ia , ofrecio heredarle rica· 
mente en Aragon , y darle efpofa 
de fu mano , con que la franqueo 
el Ca.ftillo. E.fiando ya en Alcarat i>1rJJJ11 Je lÁ 

tÚVó cfta noticia la Reyila , que c;ud11d dt 

1 fu ' d fc . . • m lorC11 por e e e grave ent1m1ento, a 1 tr•tv ,0n ,¡ 
pot la perdida de la Pla~a , como GO't111n11Jw, 

por aver juntado a gran Cofta UÍl 
Exercito numerofo , que fe com-
ponía de lo mas florido de los 
Reynos de Cafiillá, y Leon : junto 
en bre'V'e confejo de guerra, y re· 
fülvieron. llegar a Murcia para 
defcercar a los de Mula, y Alcala: 
baftO la noticia de que fe acercava 
efte E:kercito para que alzaífen el 
fitio. Eftavá el Rey de Aragon 
detltro de Murf;ia , fin a.ver teni-
do notkia hafia el mi{mo dia d~ 
la llegada del Exercito de Cafii"' 
lla, 11i de lo numerofo de fus fol· 
dados , huviéra librado fu perfo• 
na a no hallarfe en comp~ñia de 
la Reyna fu mugtt , enferma con 
fos · accidentes dt un fobreparto 

fa credulidad del Rey de Atagon 
en averíe perfüadido a que el Rey 
de Cafülla avía de pagar defaten
ciones con mercedes , y quebran
tamientos de la fée , y de la pala
bra Real con galardone~. 

rnuy penofo. Di.O orden la Reyoa 
bofia Maria de que pufidfen fm 

Entrada q"e Ofendido el Rey de Aragon de 
hízo el Rey de efta refpuefta > intento por todos 
.Aragon m '

1 medios hazcr a Cafülla vexad<>"' Beyno d1 
M1ercia,ofen- nes. Junto el mas grueífo E.xer ... 
Jido de que tiro que púdo en fu Reyno con 
110 paf! Rj{m • , > 
los Rtyes por ammo de tomar a Lorca , y fu Ca~ 
/os 11juftes he- ftillo ) que era el unico padraftro 
rhos con los • ll p . 
/JJfant(s, CJUe reconoc1a en aque a rov1n~ 

gentes fitio a Mur~ia , y la com• 
batieffen con todos los ingenios, 
y máquinas ,. de que llevavan 
-grandes prevenciones., e La mala 
intencion de Don Enrique, y fu co .. 
razon ., fin duda de bronce, pues 
tan repetidos beneficio$ , y rnel"" 
~~e¡ ~unca pudieron labrar en 

el 



., 

.... 
Peligro en que. el una f~ña de agradeddo )le qui-
fe vio el Rey ta<DO.Il e~ cd~a mas -fl"loriofo a la Rey-
de .Aragon de , . "· . , , 
quedar prí- ma de to-n1al"' a pr1fiort, al Rey 'de 

i· x. 
(i'onero. ..Atagon , y tomarfe 'de fu man.o 

-los lu~ares que avlá. tyranitádo a 
Cnfülla : av ianfé dado tan buena 
tnaña los Caíl:eltahos, que en"' dos 
di as, , no folo avian abierto bre
chas , íinó teniari defmantelada 
l~ qudadi, conjumdos de nó apar-

EN el mes de Abril a los prin-
~pios del año oéhvo del 'e .. · .i..... 

b D H .. ortet t~l~-
r.. ey. on ernahdo fe celebraron 'bradas tn 
en Burgos las Cortes ; en . ellas Burgos~ 
maiiifeíl:o la Reyna la ñeceffidad 
grá11de de medios ; porqüe fi bie~ 

· to.,rfe .del fitió fi11 morir , matar, 
0 prender al Rey de Atagon. Co-

el averfe reconciliado corl el Rey 
en~an'te _Don Juan, y Don Juan 
Nunez rrimoravan los enemigos> 

-mo fi la rtmerEe de eíl:e , fuera la 
foya , trabajo el infante Dori fai ... 
ri..quc en embarazar los ardimien
tos de los Caíl:ellanos , por p.-¡e
dio del Infa11te 'Dmi J tiah ; -y ~e 
Don J tiah :Ntiñez (que tam,bi'eri 
crar'l irlter.eífados en que 'lló pere
cidfo el Rey, o.e Aragon) hablo a 
los Cabos del Exercito ·Caftelh:. 
no , tdi? que afloxaron las bate
rías , y el dia ílguierite dicrorl or
den que ie retira!fen, coW qúe fe 
qL°f0do d Rey de Aragoh en Múr:. 

trecian fin erhh::J.rgo pór los ex
ceffivos extipendios los gaftds ; y 
fuera deíl:o dúra van con el Rey de 
Aragon , con el dé Granada , y 
con el Infamé de lá Cerda ; los 
rómpinítentos fü: la gu~rra ' y los 
repetidos ainagos dd Rey de 
Frartci<l por lds dérechds que ale-

-eiá ' qLiahdd huviéra el dado la 
mayor parte de fü Reyno , folo 
por trueque de fu libertad. . . 

- Tan de bronce era el pecho dé 
la Rcyna ct1 la conftancia, como el 
de Don En6que e11 la bbfünaciort, 
túrn oíadia para vérfe eí1 Alca
raz con l:t Rey11a ; y teniendo 
tantos tcftigo de fu tráici01i , 
como tenia hombres el Exercito, 
pi dio gtacias por la fineza de aver 
arrieígado Cu vida ei;i ,la expugna
cion de 1á Ciudad de Murcia : por 
d ij.!no de muchas Coronas dan 
todo , lo · Hiítoriadores el valor 
de la Rcyna Doíla Maria; pero es 
cic~·to , gue túvo mejor derecho 
a los Laur les fü paciencia , ,mas 
vczes prO\'Ocada de los Amigos, 
~uc de los comrarioss Acordofe 
en i\1c:iraz, que el Rey celebtaífé 
prí mero Corte.s en Burgos c:on 
lo.' Caftellano , y que defpues las 
t11vicffc con 1os Lconefes , cíl:a
bk icndo en cada Reyno las le
yc" , que. fe juzgaífen para fu con
fr1•vacion mas convenientes. 

gava a Navarra , obligavah tarn ... 
bien a tenet prevenciori eh fus 
F renteras. Da va la Reyna con fu 
obrar tan entera fatisfacion , de 
que lo que contribuía el .. Íleyno 
era para bien del mifmo Reyno , 
que nunca neceffito en las nuevas 
impoíicio11es de mas retorica para 
coníeguit ; que el proporier. Fue-
ra dé quatro fervicios que contri
buyeron para los gafi:os de la guer:. 
ta, cont~ibuyeron · otros diez mil 
marcos de plata, ,que cofto la le
gitimacic:M del Rey Dorl . Her-
nando , y de füs hiios. No fe fabe 
refultaífe otro efe8:o de eíl:as Cor-
tes ; Gn duda fe desbizieron con 
brevedad, por aver fido aquel añq 
de tanta careftia de granos j qilal 
no avian conocido los vivos , ni 
fe hallava memoria en las Hifto
rias de los figlos paífados ) llego a 
tanto extremd la rteceffidad , que 
dilatavan los hombres las vidas > 
alimentarldofe del Heno , de la 
gramá ; y otras yervas del cam
po , como los brutos , fue vdi co
mun en los Hiíl:oriadores de aquel 
tiempo ) que perecieron a manos 
del hambre la quarta parte de los 
hombres de los Reynos de Caíl:i
lla , y Leon. Pafso la Reyna a Za-
mora , donde celebro por Leon 
Cortes , y los Leonefes no menos 
finos , que los Caftellanos contr:• 
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Cortes cele
budas '" /¡¡ 
Cittá.td tÚ 
Lem. 

tqrona Gothica parte tercera, 
huyeron iguales fervicios. Eíta- . averlos mancomunado el Rey erl 
vart rnal feguros aquellos climas , un tributo ( que llamavan la Sal
¡>orque ~l hambre e~ mu~ frequeri- ga) con la Plebe, en que juzgavan 

... 

te fegmrf e las ep1dem1as -de las . defaforadas las inmunidades de la 
peftes : retiro fe la Réyna con el Nobleza. Embio la Rey na a Ara- Í 
Rey a Av1la, y aun alli los figuie- goñ. P.erfonas de fu confidencia 
ron los ina1es ; adolecieron peli- que ofrecieífen de fu parte a }Q; 

grofameq'te entrambos ; pero ,'J.UÍ- Ricos-Hombres el favor , y las ar-
fo Dios t¡ue recu~ralfen la falud mas que neceffitaífen contra el 
prdló ; ayud6 mucho a la convá- tley para que les mantuvieífe füs 
lecencia el qúe l~egarbrl a . aquel rueros > con calidad ; que la ayu-

intlíif/ria ton 
que la Reyna, 
procura reco
/,rar del RIJ 
de .Ara,gon las 
P/11-Zft.1 que 
mantenía en 
el Reyno lle 
;MM&ÍR. 

tiempo los defp~d~os de Rqma daífen a conquifiar las Plazas d~l 
ele la legitimacion ; y fuera deíto., Rey110 P,e Mui:cia. : hecha efia dili
conceffion por los t'res afí.os fi- gencia fe boivio con el .Rey, fu hijo 
guientes , para que goiaffe las a Burgos, con animo de difponer 
fercia·s Realés én (u_s Reynos_, c;:ori jor~ada a Navarra para ajufiar con 
cárfa del Papa Bonífacio VIII. en fu Go~er!ladd~ algunos pleytos, y 
que defpues de dar g.racias a la diífenciones, de que fe querellava 
Reytia de la prudencia , y Chri- el Rey de Francia. . . . 
füandad con que avia criad~ a fu , ~on ocafion d~ efta jorriada de 
hiio , del va\or c?ri qrie avia he- la Reyna , difourrieron el Infante 
cho cár:i a los Enemigos forafie- Don Enrique , y Don ] uan Nuñez 
ros , y domefticos , la ofrece fus la aftu_qa mas indigna ; pero tam
aftíl:encias , y focorro. , manife- bien más eficaz de apoderarfe dd 
ftarido eíl:aran ílempre fr~i1cas las ~eyno , apartando al Rey de fü 
puertas de Roma , y fo~ teforos madre , y fembrando con diabo
de fus gracias para una Reyna tarr licas (alfedade~ difoordias entre 
Cathólica, y (ah piadofa. Solem- 1a madre, y el hijo. Avian fece
nizo mucho eflá i1ueva la Rey1~2, nacido inutiles las demas máqui
por parecer que cori ella aun los i1a$ ·' porque era mµro inc<mtrá
malos c·olores de los em~lo'S que- fiable la Reyna, y affi fe detcrmi
davan co11 la verdad deCmenti- naron facar de eíl:a fortaleza al 
dos. El · lnfartte J?on Enríque por Rey para poder fer ellos !Os Reyes. 
fer fiempre el mifmo, publico que La intcnGion 4el Infante Don 
eran fingidos eftos cfofp~chos : Enriqú'e no podia fer peor ; pero 
pata atajar efia voz perniciofa ' faitavale el ingenio a fu malicia; 
mando la Reyna fe jumaíien todos y valiofe de las promptitudes de 
los Grahd~s, Ricos-Hombres , y Don Juan Nuñez para los medios 
Infan~ones en la Iglefia Cathe- con que exeGutaron el mayor ti-
dral de Santa Maria de Segovia a ro. Sabia efie que el Rey amava . Je 

hora de Ja Miffa Mayor, y efia a- mucho a un Cavallero mozo, que J:~~:ron":! 
éabada , hízo fe leyeffen publica- fe l~amava Gonzalo Gomez de 1npin1eDo• 

mente las letras del, P<?ntifice,. y Cal delas : g~~ole a efie la vol un- ~:~':U::. 
que fe irtformaffen a vifia de OJOS tad , y ofrec1ole , fi faca va al Rey P"'" 11p11rt•r 
de la formalídad de dlas , con . con indufirias del poder de fu 11lRcJd1111 

que le obligo a Don Enrique a re- madre ) hazerle fombra con todos RtJn"·' 
tratarfe. Solfegadas l::ts cofas · de füs Aliados para que gozalfe la 
los Rey nos, le parecía convenien- gracia, y valimiento del Rey fin 
te a la Reyna bufcar forma para . ri~fgos , que figuieífe el lado de 
recuperar las Ciudades , y Cafti- la inclinacion del Rey , facan-
llos que avía uíurpado del Rey- dole por tres , o quatro días al 
no de Murcia el Rey de Aragon , exercicio de la caza de que gufia
abrio camino fu defeo el faber ef- va, para que fe hizieífe a vivir fin 
tavan malcontentos los Ricos- el lado de fu madre. Oyo bien 
Hombres de aquel Reyno , por efias pláticas Gonzalo Gomez, Y 
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~l inja.nte. 
Don Enriqtie, 
y Don !Juan 
N11ñez apar
taron al Rey 
'del laeúJ de lii 
'Aeyna-fumii-: 
Jre.y con que 
indujlriil, 

Ítaz.ones con 
que perfl1ade 
"! R.eJ Gon
xalo Gomez. 
nobuelva "'1 
la® de la 
:Re¡nis. 

bon Hernando el Quartrn· 

viendo que fe a~ercava ya el tiem
po de hazer la Reyrla jornada a Vi
toria , donde la aguardava el Go
vernador de Navarra , le díxd al 
Rey pidielfe licencia a fu madre por 
quatro, o féys dias para falir a caza 
ázia los montes de Lcon , qué lue
go iria en fu feguimiento a Vitorfa 
con los dernas Cavalleros que fe 
quedaífen a acompañarle.Del todo 
desimaginada la Reyna de las ti'iá
quinas que urdiart el 1rifante Dort 
Enrique , y Don ] uan N uñez le dio 
gu(tofa la licencia. Partio la Rey na 
a Vitoria el tiempo que avia deter
minado , juzgan40 la feguiria el 
Rey como avía ofrecido. Aunque 
al pla.zo aeterminado no avia Búel
tb el Rey, no cayo en el engaño la 
Reyna '· embiole a avifar con Ull 

Gentil-horfi5re de fu cafa. , que 
iinpórtava fu prefencía en Vitoria , 
que le quedává tiemp,o para los erl
treteriirrtientos , y affi, que trataíÍ'e 
de bolver quanto antes. Leyo efb 
carta el Rey a Gonzalo Gomez, y 
declarole fu voluntad de obedecer 
prqmptamente a fu madre. OpúCo
fe Gonzalo Gomez, hablandolé én 
efta conformidaq al Rey ~ 

- qttien fe. las dio , ieniendolai tantos 
años ociofos_? j¿ue g~wrnajfe la Rey
na :¡uando en la puerilidad ejlava dcha
coj a la razon' y menos capaz lo verde 
del juyzio para manejar tas riendas del 
1mf erio, era permilfion merda; pero 
avtendo entrado ya Vttejlra Alteza en 
die::- ~ Jiete años , edad ~n qrte otros 
Prmcipes, menos favoreados del Cie
lo, han obr4do por Ji cofas grandes, J 
merecido alabai'Jfas qe los proprios, y de 
los ejlraños, culpable ociojidad fer a el 
qree viva Vuejlra Alteza fr1gcto al ptt-

. pildg/ de 'Una mttger, qf!e aunque rmo,, 
o otró ál.Jbe la obediencia , por fer de 
hijo d- madré los mas, y efpecialmente 
los Militares , qtte [aben poco de fuge
~iones) j reñdimiento,s lo daran nom
bre de covardia,y Vttejlra Alteza no ha 
de vivir con los Religiofos; ha de mil3-
tar con los foldados,y mas aviendo tan
tos competidores a la Corona, j aviendo 
de fer el arbitrb de ejlas difprttas el a-, 
'cero .: ji una vez fe pi"e,rde entre ellos el 
nombre de Yue¡ira Alteza por perdido 
el Ceptro, porqúe no Jirvcn de b11end. 
garta los valero(os a Príncipe, qtte como 
no [abe lo qite es valor' no [abe apre-
riaf'!é .. El credito es qteien llama a los 
foldados , y con ejle mas que con la ha
zienda fe mantienen en eflimacion las 
Coronas. fúe/frtt A!tcz.i mirando ltzía 
ji mif mo, reconocerlt t¡tte ha vivido ha
J!.a aora como ~m pobre hijo de familias, 
fin que aya alargado por Jit- mano , ni 
podido) aitn a los criados de fn confiden
cia, j de fit agrado cortos focorros .: to
dos los fervicios , armque mas quantio
fos, qtte contribttian Los ReJ_nos , vi
viendo fu Padre de V11eflra Alteza, !oJ 
conftime la guerra) y deia a los v~IJa
/los confi1midos; porqtte no jiendo la o.:. 
pinion , j prefencia del Rey !a qtte 

. ~r:nór, a1tnqtte há mrechos días qrte 
defeavtt pagar~ Vuejlra Alteza algo de 
las mrechas mercedes que le devo (ft es 
que es poj]ible reco!"-penfa de ttn v.:1,Jfa
Uo h1tmild~ 4 ti faberhiia de fu Rey) 
con una advertencia,qtie aunque podía, 
y devian darla todos .' el temot, y ref 
peto a la ReJlia n11ejira Séñora , ha po
dido mas qúe fie zelo de leales vajfallos 
para rerimirla en el corazon fin atre
verfe a manifejlarla; pero fe ha dado 
tan 4 la mano la ocajion, que ftekra yo 
el peor de los ingratos ji emperezara 
mas el manifeflarla : Senor, Dios hízo 
a 'f:'ueflra Alteza Rey de Leon , .Y de Ca
flilltt. , y de diferentes Reynos de la Án
dalrtzía) y le adelanto wu~ a vuejlra 
Alteza én_ las prendas de éntendimien
to, de valor, agrado yj prttdencia, qúe 
los anos floridos de rte~flrá Alteza ven
cen la edad ad11.lta de otros Pri11cipes, y 
fe igttttÍan a las exp~riéncias tjtte die
ron li otros las canas; pues pórque te
niendo éflas prendas fin cxercicio, cUl
pa f'ttejlra Alteza la liberalidad de 

haze las levas , y la J"e alifla los fol
dados , Jiu manos je compran ii pe[o 
de oro, con qtte no llegarlt nunca lt las 
de P-uejlra Alteza para hazerfe. bien 
qteijlo con los donativos , y lps focor
ros. Salga Vuejlra Alteztt r,{e la fombra 
de fu madre, veanLe a !tez clara {tU 
>vajfallos , p11es tiene tantdi prendtlJ', 
porq1te fe~ bien vijlp , facilite el mer
po con los 'l!xercicios de la raza , 
con el manejo de la,; armas , y lar 
demlts habilidades de Cava//ero , con 
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lA que r1/
prwdio el Rey 
•t4 &yn11. 

210 Corona Qs>thica parte ten:era; 
ejio gt1n4ra /aj vol1mta.des de los vafa4 

lló1, que los encogimientg~ 'fa» bueno-s 
·partt. el ptt.rticqlar ,qrre fe ériaparil Mon
-g~, no fttY4 r1iejlr.a .Alteza que nacib 
para R~. El Infante Don Enriqtte, el 
infante Don J1wi_,y Don Juan Nuiíez, 
folo aguardaft para declararfe, no falo 
vttjfallos .,fino fieles amigos de rueflrlt 
.Alteza, a faber ji fa determinad vivir 
pot ji, y qilt €/los no necef!iten de befar 
~tra ma-no, -ni contemplar con otro ro
ftro l qtte el de ftt legitimo Rey, en la 
volrmtad de Pí1eflra Alteza ejlit el fer 

-Rey dichofa , haziendo firyo el poder de 
ejltJs va/a/los , qne fon los primeros de 
{tJ .R.eyno, v defdichado, teniendo/os por 
enemigo-s. . 

Hizieronle a los pocos años del 
Rey gran ruydo eftas razones; por
que avía empezado ya a gozar de la 
libertad, y de los ebtretenimientos, 
y fe.íl:ines fiempre alhagueños;pero 
mas dulces ' quando fe paifa a ellos 
defde el rendimiento, y la fugecion; 
y affi admitio gufioío los medios 
que allanavan el paí.fo a fus defaho
gos. Refpondio a la carta de la Rey
na , entreteniendola con efperan
zas , y abocalidofe defpues de Don 
Juat1 Nuííez, refolvieron ira Saha
gun, pará donde citaron al Infante 
Don Juan , y hiziéron firmes alian
zas , y eftablecimientos , en que 
entro tambien el Infal1te Don En
rique por cartas , viniendo en to
das las mercedes , que el Rey ha• 
zia al Infante Don J uln , y Don 
Juan Nuñez con la condicion de 
que el quedaífe fien~pre por Go
·vernador de los Reynos. Si los 
pocos años d<;:l Rey fueran tan fa
gaces , como le pinto en fu razo.p.a
miento Gonzalo Gomez, íin mas a
vifo , que conocer los intentos del 
Infante Don Enrique, reconociéra 
que efios medios no eran para fa
catle de la tutela de fu Madre, fino 
para hazerla perpetua en la del In
fante Don Enrique fu tio : pues fi 
era efie quien por toda fu vida le a
vía de governar 1 el quería fer Rey 
de por vida, y falo alcanzandole el 
Rey Don Fernando de Di:is, dexar
fo la Corona en herencia. 

~.XI. 

APoderados ya de la volunta~ 
del Rey para afianzar m~s el 

que no tuvieífe tecurfo a fu ma-
dre , con execrable maldad la le- Teflimonios r 

, J:. ftº • ,. mt1f111 'llU.US vantaron ieos te imomos , y tu- que p11btwi 

vo defcaro la malicia ) no folo ron contra /11 

para dezirfelos al Rey ·cara a carq, Rey/na los 
m11 contentar 

fino para darlos tal faynete entre · 
la murmilracion, y 'la lifonja que 
los byeífe el Rey con gufto : lb 
garon a perfuadirle' que quanto 
avía obrado la Reyna ; aunque 
con apariencias de fineza, no _avia 
mirado a conveniencias del Rey, 
fino a las fuyas : que el viage que 
al prefente avía hecho a Vitoria , 
con color de dar corte a lás di!Ien· 
fiones que avía ·entre Cafi:ellat1os, 
y Navarros; en la verdad 110 era, 
fino para vérfe con el Infante Don 
Alonfo de la Cerda , y tratarle 
boda con fü hija Doña Ifabel , ,a 
quien amava con efiremo la Rey-
na , dandola el Reyno de Cafülla 
por dote. Semejantes maldades, y 
monftruos tan horribles , folo la 
atnbicion , y la embidía puede 
engendralll.os. Como hallaron gra-
tos oídos efios chifmes ei1 el Rey, 
todos procuravan ganar fu volun-
tad , def dorando la opiníon de la 
Rey na fu madre. Mas que todos c11qizo. que 

fe desboco un Cavallero , por nom- ~;;~;;;,:;11,. 
bre Lorenzo Yañez de Lilia; pero teq11epror11rl 

bol vio Dios por la inocencia .de La infamar" IA 

d d 1 l 
. Rrynn. 

Rey na, an o e un do or repenti-
no que le privó del habla, y junta
mente d~ la vida' fin darle lugar a 
que confeífaífe fus culpas verdade
ras , al que fin razon avia mentiqo 
tanto publicando con defenfrcna
miento las agenas. Tt1vieron efie 
fuccífo todos los bien intenciona
dos por milagro a favor de las vir
tudes de la Reyna, no por cffo cf
carmentaron los complicei , que 
para enfrenar ambiciofos, aun no 
fuclen bafrar milagros. 

Mientras d Rey fe divertía en 
Leon con tanta dcfatcncion de lo 
mucho que devia a fü Madre, fe 
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bon Hemándo el Qwr~ 

io qite ofre· 
iieron los Ri
'tos-Hombr't's 
ili .Áragón ~ 
l11 Reyna Do:. 
tí11 Mllrilf. 

ocupava efüt ,. cfefpues de aver 
dada expediente a las ·pretenfio
nes de los Navarros; ·en ñazer a
lianza con los :Aragonefes· para 
recobrar el Réyirh de Mul'Cii~ Lle
garon a Vitoria los . menfageros 
que aviá -einbiadó la Reyna a !os 
Ricos-Hombres de :Aragon ~ ton 
fa reípuefta 'de ·ellós , qu-e era en 
efüt fürtna~ Oefpues de . maqifef
rar rtt reconocimiento Don Juan 
Gimeriez de Urtea > y Don Lop·e 
t:eniandez de Lutia , Cavalleros 
Aragónefes, a quienes corlftitaye
ron dipl.ttado$ lo~ Ricas - Hom-
bres al favor que les prometio la 
Reyrta ·en. aparar les ert H. poffe:. 
fion de fus fueros : ofre'cfefon en 
~1ombre lliyo ' y de óttos onz'C 
Ricos-Hóhtbr~ ; a quien acóm-
pañavan .féyfcienros Cavalleros , 
'lue poífeían tréynta Villas , y Cá
ftillds 'en aquel Reynó,. hazer ho
fiilidád con todas fus fuerzas al 
Rey de Aragon ; gaftandote den
tro de füs Reynos las fuerzas,hafta 
qne rccobraf.fe el Rey Don Her-

, nandd lá Ciudad de Marcia , y 
todas fas demas poblaciones que 
le tenia ufurpadas Do1i Jayme , y 
para feguridad del cumplimien
to de fú palabra , le enrregariarl 
nl Rey füs hijos pará que elluvief
fen en rehenes en el Caftillo de 
Segovüt ; y tarhfüen fus CaftilloSj 
y Fortalezas; pafa que el Rey Dori 
Hernando a fu elecciori pufie!fe Al
ta y des , y Governadores. Firmo 
eftas condiciones la Reyna , y o.:. 
frecio de fu parte no defamparar 
fu caufa, hafta que el Rey de Ara.:. 
gon , a fatisfacion de los Ricos
Hombres les a!feguraífe el que 
ma11tendria a la Nobleza fus fue.:. 
tos , fin maricorl1ttnarlos en los 
pechos , y impoficiones cori la 
J>lebe. Ajuftadas eftas capitul~cio
iles , tratava de bolverfe a Cafti.:. 
lla la Reyna ; pero antes de falir 
de Vitoria túvo avifo de lds malos 
paífos en que andava fü hijd el 
Rey , y de como Gonzalo Gomez, 
a quien avia criado la Reyna eli 
Palacio , y dadole efpofa de fu 
mano , y con ella crecidas mer-

·cede! ; ia\ria falo ·~1 ~nftrumentó 
de _9.~e fe. ·avfa ... ~H~o Don Ju~ 
N unez para p·ervertir ·ei cora~mn 
d~l Rey , y apartarle 'dé fu ·obe:. 
dÍelicia' 'ton que fe híw mas fen
fi~l'e. lá herida , p'or 'averla 'exe·cu
ta·do una man·ó tan 'obligada-. Def
pacho a Fernan Gomez de Toledo 
con c:lrta fuya pára d Rey:, en que 
le dezia la agúardaífe ·en Burgos> 
'donde ffp'erava llegar muy en : :: . ' 
breve. Nada defeava yá mends d ."Efm'llel4 

. , , . _ 'ReyntJ al R.tJ 
Rey , que el ver a fu madre ; po~ fti hijo, y e! . 
que en ~mpezando a g·ozir laS .ReJ ~o 14 r~f
dulzur~S de la libertad , ho foto iponde. 

fe mira ton bdio la füg'ecioll; fino 
tambien la perfüna , que pueda 
tener fupt:rioridad. Mabdol'e a 
Fernan Gomez que ho bolvie!Fe 
con la refpuefü , que , fe . quedaffe 
en fu íervicio) que a fu lado,me-
jor que al de la Reyna pbdia efpe-
rar galardones. Para túfegurar fas 
honras ; que en lo \renidero de-
~eava ~azerle , le hízo foegb de fli 
ConfeJo de Eftado. Refolviofe la 
Reyna a aguardar al Rey Vallado: 
lid, donde era forzofo víilieffe, por 
tumplirfe prefit> ·los plazos de las 
bodas cbn la Princefa He Portu-
gal. No púdo evitar ei Rey Don 
Hernando el lance ? co11 que la 
Reyna logro la ocafion de poder . . . 
hablar a fu hijo. De fu gratt enten- Vtft la Rtyn~ 
dimiento ; igual a la mucha vo- h'~~ tl ~Ja/u_, 

. IJD en rR 11-"' 

luntad que le tenia ; fe . púede do/id. 

creer ho omitiría medio ñinguno 
para defengañarle ' y que Clária a 
la fuerza de fus razones ¡ inucho 
ardimiento fu cariño ; perd tomo 
la malicia avia avivado en e1 Rey 
tanto las fofpechas, de qüe la Rey: 
na no le quería bien ál Rey , fino 
fe queria a fi bien ' no tuvieron 
cfetld fus razones j aurique lleva-
van fobre la folidez , la retoric~ 
de fus lagrimas. Llego el Rey dé ·"; · 
Portugal con fu hija a Valladolid 
al tiempo (fue fe avia determina-
do para la:s bodas J pero ante~ de 
executarfe , le reconvind la Rey-
na al Rey Doil Diqhis con que le 
teftiruyeffe al Rey Don Hetnando 
las Pla~as que le tenia ufurpadas1 
cfrava prompto a bolvedas d de 

Por-
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il.liam:,a del 
Infante Don 
Enriq1u con 
D .Diego Lo
pe;:. d~ H11ro. 

El I'ltf.snte 
Don Enrique 
pretende fa le 
tle por /111Jiá11 
el g01Jierno 
del B.eyng. 

'El Infante D. 
Juan,y Don 
!f1'anNuiin 
fa apodtrtin 
Jel Rey , lle
mmdole por 
iife rmtes !11-
g:im del Rey-
nfl. 

2 .. 3 2 Corona Gothica parte tercera , 
Portug~l ; pero Don Jua:i Nuñe.z dria ~efultar el que bolv.ie!fe el 
muy ~teftro en ganar amigos con Rey a la obediencia de la Reyna, 
la haz1enda agen~, co!-1 9raviffimo y co,n toda brevedad Je trafpufié
dolor d~ la Reyn~ d1fpufo el que ron a Avila, defde alli a Segovia, 
e~ Rey l?on He~nando fe l;is ce- y Arebalo, defpues rnrrieron to
dieffe. EfeB:uada la boda, hizo la da la Eftremadura, publicando en 
~rirnera .merc€d a Do~ Juan N~- t~dos los lugares, que ~l por f1 a
n_ez ., qmtand<?le la Mayordom1a v1a de góvernar en adelante fus 
al M~eftra de ~antiago, y ponieti.- Reynos, avifandoles que en nada 
do la en . íu cabeza. Sintio mucho tuvieíi'en recurfo al Infante Don i;, 

1 1 I f: D E . h E . °"'"m "'ª e n ante on nnque ~ q~e ~1- nnque , porque ya avia acabado ¡e Ji.mi11 de 

viéra tom~do Don Juan Nuflez de fu potefiad : aunque era gufiofa ~er P.f>A rwl11 
· 1 fi 1 · d ; a In. Rryr111 otra mano que ~ uya aque pue- nueva para to os verfe libres de del Indo del 

fto, cuya provifion juzgo le toca- la fugecion del Infante , recela- Rry. 

va por G,overnador de los, Reynos, van mayores daños en ver tan mal 
y en. que, prefurµia le a~ia falta~o acomp~ñad? al Rey de pe!fona
tamb1en a la palabra. Para fati~- ges , a quien no menos aborre
fazerfe ddté agravio , folicito la cian por bulliciofos enemigos de 
a~iftad de Don Diego Lopez ~e la paz , y defap_iadados con los 
Haro, que fe avia retirado a la _vaífalios: crecia efia fofpecha 'con -
Rioja ; redúxole al fervicio de la ver faltava del lado del Rey la · 

'. 

. Rey na, y el ofrecio le tendria en .Reyna , de quien tenian tan alto 
todos lances favorable , ,como ter- concepto , que fin fu parecer na.da 
ciaífe bien con la Reyna,, para que aprobavan por conveniente. fn
por fu vida le mantuvieífe .en d .tercedio la Reyna con el Rey fu 
pueilo de Governador ~el Reyno, hijo para que le reco.tnpenfaífe 
y e11 efta conformidad hablaron a con los lugares de Atienza, y Ber
Ia Rey na enFrambos ; pero la Rey- langa , el cargo. que le avían qui
na efiú vo fiem_pre confiante , en tado al Infante de Governador ; 
que era impoffible aquella concef- Don Juan Nuñez por defunir al 
fion, en que no foto fe le defdo- Ínfante Don Enrique de la Reyna, 
rava al Rey la Corona) fino et1 Ja hízo que el Rey fe negaífe a la fu .. El Infante 

Verdad le privavan della ; porque plica; y defpucs, patá que fe co- DonEnr1111e 

1 r. .1 d . ffi l d . .r. por mano de era querer e u~mpre pup1 o , e- noc1e e e po er que tema en 1u D.Juan Nz1-

xandole Governador , y Ayo ; voluntad , pidiendo la mifma iíez ,,onfig1110 

mofirofe muy fentido el }nfante 1.?erced por mano de I?;>n J uctn. N u- =:1~'fo 1;0~~1 
con efia refpuefta; pero te tem- nez, no folo configu10 las V11Jas, Jeg11ir por'" 
plo mucho con la oferta que la fino tambien las Fortalezas. Po- Rryn1&. 

Reyna le hízo , de que pidieíie o- derofo hechizo es la lifonja , y el 
tras mercedes que fueífen trata- contemplar con los vicios , y del: 
bles : pídio las Villas , Señorio , . ahogos de los Principes , pues fe 
y rentas de Adenza , y de Berlan- ven tán monfiruofas transforma-
ga , con fus Cafiillos , y ~ortale- cion,es de los contrarios en ami-
zas i t'.legole la Reyna _las Fortale- gos , y de una madre tan querida ; 
z::ts , y Alcazares, y díxo ínterce- y tan refpetada en contraria. ~í-
deria con el Rey fu hijo para el fo Don Juan Nuñez que recono-
Señorio de las Villas , y fus ren- cieífe el Infante Don Enrique el 
tas , con que fe fatisfizo la avari- . valimiento que tenia con el Rey, 
cía del Infante, que aun tenia en y difpúfo, que faliendo el Rey de 
fu pecho prímer lug~r, que la am- Med~na del Campo paífaífe po;r 
bici9n de las honras. Sant1efievan , y Berlanga, y le de-

be efta alianza del Infante Don xalfe a Don Enrique en. la poífc
Enriquc, y Don Diego Lopez con fion de los Cafiillos que le avfa o
la Rey na , recelaro1~ Don Juan freci~o ; pero hallo rcfiíl:encia en 
Nuííez, y el lnfante DonJuan po- Garc1 Tdlez , que era elCafiella~~ 



· Don Herl)anclo, ~l Quart?.~ 
con eficacia . que obedccieífen al 
llamamiento del Rey , porque de 
lo contrario fe vfan de cierto las 
revoluciones del Reyno , y eífo
tros rief gos 110 eran tan executi• 
vos , que no pudiclfe prevenida > 

y cautelofa la prudencia embara
zados. Aun antes de e~pezar 
las Cortes , empezaron a experi
mentar los Capitulares los defa

.lle . Betfanga ; . juzgando. no' podia 

.fer fervicio del Rey obrar lo que 
defeavan fus mayores contrarios ; 
fuera, de que le confiava fer de 
.(j()ntt:ario parecer la Reyna ; el 
premio de fu fidelidad fue dctr or· 
den fecreto a Martín Gil para que 
le .quitaífe .la vida : fueron los 
Juezes de . efta fentencia el odio 
del Infante · Don Juan , y de Don 
]\lan Nuñez, porque en los albo
rotos paflados· nunca pudieron 
hazerl~ de fu parte contra el Rey, 
y aora dando color de infidelidad 
a fu venganza , hizieron al Rey 
~on.tra el. 

§. XII. 

. brimientos que tenian , y no du
davan ferian cada dia mayores por 
las alas que le dava el favor del 
Rey a Don Juan Nuñez,, y p~r el 
odio que los tenia el Infante Don 
Juan , por los que el llama va agra
vios ( en no acogerle en fus Pue ... 
blos ) fiendo en la verdad lealta .. 
d D · h bl ·1· O . La tocafattl• 

. ~ ~A Unque el Infante Don· Juan, 
fl. y Don Juan N uñez fe vfan 
duS!ños de. la volwltad del Rey , 
:y ,quanto intentavan apoderados 
deUa , era fin razones , injufii
cias , y violencias, conocían que 
no podia fer durable fu mando fin 
poner fobreefcritos honefios a fus 
~cciones , que fonalfen a conve
niencias de los vaífallos' y a con
.fervacion del · bien publico : para 
efie fin de jufiificar fus intentos , 
le perfuadieron al Rey juntaffe en 

Cortes m Medina del Campo Corees , refi
Meiün• del füofe a hallarfe en ellas la Reyna ; 
C11mpo, con- l d l R f
'IJocAÁ•s .sin- .pero os ruegos e ey , que pa -
Jl11nci11s del faron a importunaciones , la o-:t::e, D~:n bligaron ~ ?ar fu Real palabra de 
'"'"' Nufo:.. que ~ftma ; antes que llegaífe 

~l m~s de Abril · del noveno año 
~el Rey Don Hernando, que era 
el tiempo de.íl:iaado para las Cor
r.es , túvo menfageros la Reyna. 
de codos los Confejos , y cabézas 
de los Partidos , que affiftir~an 
fiendo voluntad fuya , y que nó 
lo fiendo llaroaífe ·a otro qualqnie
Ía lwgar del Reyno , que acudiri~~ 
promptos a fu mandato ; porque 
juzgavan que en efto obededan 
mas jruduofamente a fu Rey , -que
Qgl.ti,endo el orden de fus ·maye>rt: 
enemigos , porque Colo mira'Van 
a vengar c;:on la mano del ey 
agravios particl.llares. Eftimo fu 
b~ . . ley la 2.C3 a, y. les exhorto. 

~s. eter~maron a ar ~ . - fticion que 1e-
b1ípo de Avila , para que d1xeífe nian loi vaf

con refolucio1' a la Reyna nue de f allos de lo 

1 
> '"l.. que fe deter-

aq uel as Cortes governadas. del minaffe en 

odio , y de la violencia , no po..: efl1is (;qrftS 

d. fi d por la malti 
ian e perar ot~as me;ce es que influmcia d' 

íentenc1as de pnfion , o de ml;Jer..: los fados del 

te, o confifcaciones de fus hazien- Rry. 

das , para fatisfazer el enojo , y la 
avaricia de los que tenían en ellas 
toda la mano , por tener atadas 
las del Rey , y affi , que tuvieífe 
por bien el que fe bol vieífen a fus 
lugares. Púdo con el amor que 
tenia a la Reyna fus vaífallos , y 
la gran fabiduria , y prudencia de 
que la doto el Cielo , embara-
zar la execucion de efte inten-
to, pero no púdo hazer que no fe 
derramaffe la noticia de qu~ lo a .. 
vian intentado , de fuer~e que. lle .. 
galfe a oíd~s del Rey. . 

No perdieron efia ocafion el In
fante Don Juan , y Don Juan N u. .. 
ñez, 1 tótlM l~s eroµlos· de .la Rey• 
na de malquillarla con. fu qjjo. Un 
lifongero rúvo atrevimiento para 
hazer capitulo contra la Reyna, de 
cfia accion en que rnoftro f~ roa .. 
yor fineza , y le hablo a.ffi ,al Rey : 
S~ñor, lo que ÓJ ej/4 tocando. Yuejlr4 
A/teu cJnfus manos, u ftgur4co'!fir· . 
.m11cion irrifragrable de lo 'l'" t1111IM 

veus hem'os infin11~do .C r~Jlr• .4/lt- · 
u los r¡ue le mir amos tos c4rii1 , 1 ji
áe!ithd t/e buenos v4j11//11. L• Rt]n• 
falicita ely11rtir eflar Cortes, es cierto 

G g qiit 



i 3 t Corona Gothka parte tercera : 
JIU /'4~4 '(onVo"C¡tf/4J S O 4 Ya/lado/id, O propripS lugares °áVÍQ 'pedido' pre
f't-/encta, lugares (uyos .•que le queda .fiados la Rey na, f que fuera defto 
~ Yuejira Alteza J~ Rey ,ji qu.ando /la- avia vendido toda la plata de fll5 
m,Jt no es oído? 11nles bolviendole laJ baxillas , fm aver refervado mas 
~fp11ld11s h11zen rn¡1ro 11l llamamiento de que un vafo de plata , fict.ldo de 
t11 Reyna , perfaadafa ruejlra Al~eztt barro todo el fer~icio de fü mefa, 
vue todo el amor fe le /leva la Inf4ntll c~n que fe acabo ·de perfuadir el 
Don!fabel,p4r4 quien qrtiere la Corona Rey, que no avia en la Reyna mas 
Je cafii!la , y qtte pa./fa t41J adelante ejle ~ulpas , que las calúnias que •le 
defeo, qae la tiene ya capital"~ª con el .irnponia la embidia ; pero ho fe 
Infante Don Alonfo de la Cerda: a efle attevio a romper con los Autores 
fin miro la Jornada de rttoria , ii ejle el defta mal~ad , porqu<? cohocia 
defaveni.r los votos en ejlas Cortes, en traer fu origen del Irtfánte Don 
que ha de prejidir V. Alteza Jara unir- Juan, y de Don Juan Nuñez ; de 
los donde pueda mas a {ti jálvo cdnfe- cuya voluntad fe av.ia dexado a-
grtir el logro de {tt defeo .; todas las joyas priílonar , porque le hablavafl 
q11e recibio del Rey Don Sancho, paare fiempre al gufto de fu ihcll!Jacion. 
ae Vúeflra Alteza hajla una farti:fa qtte A porfias , e interceffion.es de 
fue el vincrtlo de fu amor, ejlan ya en la Reyna fe mantuvieron los Ca
otra mano: de l11s impoficiones, y gabe- pitulaues, nafta que el Rey avien
tas qrte ha impuejlo ejlos ailos antece- do confeguido dhco fervicios ~ 
dentes con ocaflon de las g#erras dome- uno para los gaftos de fu cafa ~ 1 
jficas, y forajleras ha refervado para ji quatro para fueldos de los Hijo~ 

IlttdnOU el 
1.r.y far falfa 
lo 'fUt imp~ 
tlt'114 a la 
'í{eynafu tn"4 

Jt1. 

en cdda ttn año mas de la tercera parte, dalgo ' e Infanzones > diífolvio 
Ji ruejlra Alteza fuéra toda la mir.a de las Cortes , y acordo celebrar o• 
{tt defveltJ,j de fttuatiños,como flts vo~ tras en Burgos , donde concur
zu mantfieflan, para que ejlas refer'- rieffen los Confejos de Cillilla. 
'Vas,ejlando V11ejlra Alteza fttn necef]i- Al ti<i!mpo que fe celebravan eftas 
tado, y fus vajfa!los tan oprimidos? si Cortes , llego la hueva a Burgo! 
le pareciere A ruejlra Alteza accion po- de la muerte del Rey de Granada, 
co decorofa el pedir d flt ma.dre q11en- y que le avian fucedido fu hijo, 
tt1.s1 por la del Abád de Santander, Can- que avia entrado tan briofo en el 
cillet de la Reyna, han corrido todos loJ Reyno , con defeo de recuperar 
lngrejfos,vijlos flts libros veran et md- los ocios de fu padre' qúe en po
nijiejlo dejla verdad. Dio credito a la cas horas fe avia apoderado de 
relacion el Rey, en que aun fus po- Abedmar , y de otros Caftíllos de 
cos años hallaran en pocos difcul- el contorno ~ y cautivado a Doña 
pa ; pero enmiendo algo el pritner Maria Ximcnez , Señora de g~n 
yerro , cort proceder al examen fupoficion , viuda de Sancho San
pará apurar mas la verdad. EntrOfe chez de Bedmar , y junto con 
el Rey al qttarto de fu madre , y la ella a fus hijos. Sintio con eftremo 
díxo , guftaria de ver las joyas que la Reyna el poco , o ningun fen
le avia dado fu padre , no lo atrí... iimiento que moftro defta perdi.
buyo la Reyna a mas fin, que a da el Rey, dando oídos ~ truanes, 
curiofidad , y mando a la Cama- y lifongeros , de que en las Mo
rera las trúxeff e todas , entre ellas narchias grandes hazen tan poca 
reconocio aquella fortija por las falta los Pueblos , como al Mar 
feñas , y conocio juntamente , que los arojos , fin reparar la acufa
avia fido .falfo , y maliciofo el ín- cion que traí prevenida contra 
forme : vieronfe tambien los li- ellos fu mif ma lifonja , porque 
bros del Canciller, y confto por l)O folo de arrojos, fino de gotas 
ellos áverfe expendido en las de agua fe componen los Mares. 
guerras toda la cantidad que rnon- No c;ontentos el lnf.mte Don Juan, 
tavan las impoficiones , y fuera y Don Juan Nuñez con los cred
della do cuentos , que fobre fus dos fueldos que les avian librado 

de 



Entra el 1l~ 
in defconfian
us del In-
f ante D .Juan 
ydeD.Juan 
Nuiit:i:.. 

Corw en 
B111-gos, en 
ljUt affi(lio fa 
Reyn• llama
J1i del Rry 
fu hijo. 

Don Hernando el Quarto~ 
de las conceffiones que fe hizieron 
en las Cortes de Medina ; fe atre
vieron con tanta def mefüra a pe
dirle al Rey cantidad tan exceffi
va de una parte fola , que fe refer
vo para fus· gaíl:os ' que rompio a 
fuera en palabras de mucho dolor 
fu fentimiento ' manifefiando a 
un confidente fuyo defeava falir 
del poder de aquellos hombres 
para empezar a fer Rey , y que ca
da hora le traía un defengaño , 
mas de que folo efiava la verdad , 
el amor , y la fidelidad en fu ma .. 
dre. Sin duda huviéra bafiado 
efie lance para que el Rey huviéífe 
quebrantado la indigna prifion , en 
que el Infante, y Don Juan Nu
ñez le tenían , 1i un J udio por 
nombre Samuel , muy valido del 
Rey, no fe huviera atraveífado te
merofo de que fi bolvia ~la fug~
cion de fu madre , ceífarian las 
ganancias que hazia con los affien~ 
tos del Rey , fin embargo , no 
púdo embarazar que el Rey no fe 
vieífe con la Rey na, y la fuplicaf
fe con rendimiento que le affi[
tidfe en las Cortes de Burgos , 
d~ndo fu palabra , que ni llevaría 
con figo al Infante Don Juan , ni 
a Don Juan Nuñez , y que con
vocaífe para ellas al Infante Don 
Enrique , a Don Diego Lopez , y 
a lo <lemas Ricos-Hombres de 
Cafülla , que fueífen de fu fatis
facion. Condeícendio la Reyna 
con fus ruegos , viendo le abria 
Dios camino para defuni 1 Rey 
de lados tan perjudiciales. Llego 
el Rey , y los Ricos-Hombres a 
Burgos algunos dias antes del que 
efiava difputado para dar princi
pio a las Cortes, y en una Audien
cia que túvo con el Rey Don Die
go Lopez de Haro le hablo con 
grande libertad, túvo efcu!a para 
lo que díxo , porque nunca le fa
co fu fentimiento de los terminas 
de la verdad ; pero las oye de tan 
mala gana quien tiene hechos los 
oídos a las lifonjas ) que fe inter
preta a atrevimiento el zelo ' y 
Ja insenuidad a groíferia : coloreo 
muchas vcz~s el Rey oyendole ; 

pero reprimio dentro de fi el enfa
do , porque la autoridad de Don 
Diego era grande , y razon fu ma
yor. Abrevio el Rey quanto púdo 
las Cortes , y confeguidos feme
janres ferv icios en Burgos , que 
en Medina fento fu fueldo a Don 
Diego Lopez , y a los <lemas Ri
cos-Homb:res, que avian affiftido 
en las Cortes. 

Antes que el Rey falieffe de Bur
gos le capitularon a Gonzalo Go
mez de Candelas de delitos tan 
feos , y con probanzas tan veri
íimiles 'que a averle podido aver 
el Rey a las manos , fe huviera 
executado en el fentencia de 
muerte. (Era efte Cavallero el que 
fiendo muy favorecido de la Rey
na la hízo tráicion,fiendo caufa de 
que el Rey fe retiraífe de fu madre) 
huyendo del Rey , folo en el re
trere de la Reyna hallo fagrado. 
Entre las angufias prendas de la 
Rey na Doíía Maria, a luces Rea
les , y Cathólicas campeo fobre 
todas la piedad con fus mayores 
enemigos ' favoreciendo a unos 
en la vida ' y honrando a otros en 
la muerte. ,, 

Acabadas las Cortes, logro el Ju- El 'Jttdio sa.-
m11e1 h1ibla 

dio Samuel la ocafion de reconci- 4 tRtycontra. 

liar al Rey con el Infante D. Juan, la Reyna.y a 
Y Don Juan Nuñez apartandole favo r del In: 

f Rnte .lJon' 
del lado de fu madre , porque ad- 'Jttan,y Don 

virtiendo en la plática que túvo !Juan .Nuie;i:.. 

Don Diego Lopez co11 el Rey, que 
la mayor parte, y para el Rey mas 
fenfible avb fido afearle las def
confiancias que avia mofirado de 
fu Madre la Rey na, a quien devia 
innumerables vezes la conferva-
cion de fü Corona , mantcnien-
dole en el derecho que una vez le 
dio el fer hijo de fu padre, le pro-
púfo que fino quería experimen-
tar cada hora Jemejantes atrevi-
mientos , le era forzofo hazer ca-
ra al Infante, y a Don Juan Nu-
ñez , con cuyo auxilio podría fin 
neceífoar de recurCo a fu madre, 

Bmken a Yt-
m ante ner fe en el Rey no. Como conrilillrft con 

eítas vozes llama van al Rey azia el Rey tl In

la libertad y el defahorro COnfi- f 4 nte Don 
• > O 'Jttan,y Don 

gu1ero11 lo que defeavan ; y por 1111m Nufo:.. 

G g l. carta 



orona Gothica Partee tercera, 
.-- : · carta que dilló Samuel , y firmó 

el Rey, les hízo faber , que necef
fitava de fü prefcncia, y que que
ria para ellos los primeros cargos 
del Reyno , que partieífen quanto 
antes a Palencia , donde efpe
rava vétlos prefi:o, affi lo execu
to el Rey, y en efta Ciudad efi:re-

. charon la amifi:ad el Infante , y 
Don Juan N ufiez , cafando Don 
Alonfo , hijo del Infante , con Do~ 
ña Terefa fu hija. No quífo afüíl:it 
a las bodas la Reyna, fueífe a Va
lladolid al tiempo que fe celebra
yan en Palencia , figuióla el I~ 
fante Don Enrique , y ofendido 
de que el Rey huviéífe l:>uelto a 
ponerfe en nianos de fus contra
rios , fe declaro con la Reyna en 
que avia de hazer a lt> defcubier
to guerra al Rey , y que tenia por 
tierto, que fuéra de fus vaffallos, 
y Aliados , f eri(ln muy poeos los 
hombres de reputacion de tddos 
los Reynos , que no figuieffen fü 
voz , temiendo con gran razon 
los que avian fido mas leales al 
Rey mayores cafügos, y defafüe
tos , viendofe con el poder, y aun 
con el Ceptro en la mano, aquellos 
contra quien por defender a fu 
Rey , ellos avian defnudado tan-

~ · In/ante 
:Don Enrique 
~hortJJ.a La 
Reyna áecla
te gutt'Ta al 
B.eyfuhijo. 

tas vezes los aceros , y añadio : 
Á1mq1ee los agravios ,y defayres qtu yo 
he fufrido exceden mticho a los que han 
tolerado los dem'as Ricos-Hombres del 
Reyno , porqtte el fer yo quien fóy haze 
q11e crezcan de ejlaturd los defacatos 
hechos contra mi perfona ; conjejfo fin 
embargo, que ¡or ejla mifma raztm , 
falos los de VltcjlraAlteza fon mayores, 
y parecer a bien al mrtndo, q1tien con na
die fe ha Jingidari;ado ,jigttiendo jiem
pre el norte de la razon, ta'(J'Jpoco la a
bandone por ttn hi:fo que ha admitido 
ca¡itttlo ,y rejidencias contra fie madre, 
fi. defpues de ejlo prevaleciere en rite
ftra Alteza la termera de mttdre, contra 
entrambos pttblic•te gtterra. 

Mas que en otros lances le dio 
en efte cuydado a la Reyna la re
folucion de Don Enrique , por
que ltevavan mucha folidez fus 
razones, ni de fu poder podia du
darfe > ni del defcontento de los 

.mejores _vaífallos de Leorl, y Ca•_ 
ftilla, por ver que folo·al ayre do 
íus enemigos, y que lo erán tam .. 
bien de los mas leales valfallos del 
Reyno fe movia fu voluntad ·: 
difcurrio prudentiffimamente, que 
~no moftraífe ceder algo a los 
mtentos del Infante Don Enri
que, llegariari las amenazas a exe-
cuciones , y affi le díxo : Con grttn Ptutlente mé

doltJr mió rnnfie./fo la mucha razon qtre dio de que uso 
j" • /J r;. • • la Reyn" pn-t ene vue_¡~ro 1 enttmtento; y con mayor ta templar /01 

~t no ha/'4.rme con todo el poder, qu-e fentimientos 

fuera j11jlo para daros entera l{¡tis'"a- dtE l 1!"fanti D. 
. )" J• 71rti"'· 

cton ; pero ji os parece, antes que tome-
mo-s et medio teitimo de declararnos e
nemigos det Rey,probemos ji informado 
de las ventajas que hazéis 4 ~odos os 
quiere dar en fü caftt el oficio de Mayor-
domo, con tJUe ejlando fiempre al l11do 
del Rey podréis embttrafar los que le 
han fido tan dañofos. Ap~obo el dif-
curfo el Infante Don Entique , y 
logro el oficio que defeava, no por.; 
que el Rey condefcendieífe a los 
tu egos de la Reyna , fino porque D. 
Juan Nuñez , a quien confulto el 
Rey, ef pero de aquel la eeffion ma-
yor cambio, y fucediole fu defeo, 
porque le dio el Rey por juro de he-
redad a Cañete. El Infante Don 
Enrique hallo el defprecio en el o-
ficio que bufcava la authoridad : 
porque como todos los Camariftas, 
y Palaciegos fe reconocían he
churas del Infante Don Juan , y 
de Don Juan Nuñez , y vian en 
efta la rada del Rey , no hazian 
cafo la dignidad de Don Enri ... 
que , fiendo Colo para el Infante 
Don Juan, y para Don Juan Nuñez 
los cortejos , efta mortificacion 
le hízo que dexaífe a pocos dias la $.etrr".fi lei 

cafa del Rey ' retirofe a la de Va- Palacio tl In

lladolid con la Rey na , y pregun- f~nte D.En-

I r, d l · riqtu,dexa,._ 
tan do el Rey a cau1a e a retira- do la digni-

da al Infante Don Juan , y Don dad de M~ 
Juan N uñez, le i:efpondieron, que ~~omo dtl 

efi:uvieífe cierto fu Alteza , que la !Y 
ligereza , y codicia del Infante 
Don Enrique, menos que con to-
do el Reyno , nunca efi:aria qu.ie~ 
to ; y affi , que, tenían por meJor 
mirarle como a enemigo decla-
rado~ y juntamente a la Rey na q~e 

haz1a " r 
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Palios ftrmti
dos del Rey 
'ontr11. ÚJ 
Reyn11,yfus 
A.lindos. 

.. 

hazfa fus partes , que no v1v1r 
fiempre recelofos : que fe deter
minaífe fu Alteza hazerles pley~ 
to omenage de efiar fiempre de 
fu parte , que ellos le facarian vi
toriofo contra fu madre. El In
fante Don Enrique , Don Diego 
Lopez , y todos los de fu alianza ; 
firmo el Rey , bien que con gran
des figilos eftos paél:os ; pero an
tes de véynte y quatro horas , no 
folo túvo la Reyna noticia de 
~llos , fino que leyo los origina
les , y fue neceífario , que los vief
fen fus ojos para creerlos. No 
quífo participar al Infante Don 
Enrique efia noticia , por rto azo
rarle mas contra el Rey ; pero el 
la fúpo por otro medio , con que 
bolvio a infiftir con la Reyna, en 
que ya todas las leyes divinas , y 
humanas , no folo defobligavan 
a fu Alteza , y a todos los Ricos
Hombres de fu fequito a no guar
darle fidelidad al Rey , fino tam
bien obligavan a defervirle ' por
que ~s natural la defenfa , y la o
fenfa tambien , fino puede guar
rlarfe la vida , fin quitarfela al que 
fe ha declarado contrario: y que 
pues el Rey avía firmado pados 
contra la Reyria , contra el, con
tra Don Diego Lopez , contra 
Don Juan Alonfo , y contra todos 
los Ricos-Hombres , y Aliados fu
yos , era precifo que 'todos ellos , 
fiendo la Reyna la primera , Ce 
mancomunaífen de fer a todo tran
ce contra el Rey, y contra los de fu 
alianza~ 

§. Xlli. 

· v Iore en tan gran confüél:o la 
Reyna , que por poder de

fender mejor al Rey , húvo de 
mofirarfele contraria , convoca
dos a Valladolid todos los Ricos-

juntas en Va
tl.4dolid por 
los Aliados de 

*" Rejntll. Hombres , que eran del fequito 
de la Rey na, tuvieron juntas mu
chos dias , confiriendo los medios 
que pavecidfen mas proporciona
dos a la confervacion de fus efta
dos , y de fus vidas ; no púdo ig
norar el Rey , que affiftia enton-

ces en Palencia las juntas · , que 
eran en Valladolid tan publicas; 
y tan continuadas , y de tanto nu-
mero de perfonages fobrefalien-
tes; y recelo graves pequyzios,fino 
fe atajaífen con prefteza, refolvio 
embarazadas con fu prefencia , y 
aunque porfiaron mucho el In-
fante Don Juan, y Don Juan Nuñez 
en apartarlé de efie intento, fue en 
vano .. Llegado el Rey a Valladolid, 

,. 

procuro Valiendo fe de a)gunOS de El Rey rece .. 

l R. H b · lofo viene4 os / icos- om res, que no Juzga- J.'al11ido#d,1 
va ferle tan ofenftvos,defcomponer ofrece 4 los . 

aquella liga . pero experimento conf ederado? 
' > de llf. RtynA 

que efta va t.an apretado el nudo , gp1irtar de¡; 

que defperando de confeguirlo , fe al Infante D. 
. ffi j-tt1in, y Don 

contento con que le d1xe en el ;¡.u11n Nuifez.; 

motivo de aquella junta, a que le 
refpondieron, que lo fabria , fi les 
dieífe fu Real palabra de no bol ver 
a la comunicacion con el lhfante 
Don Juan, y Don Juan N uíiez, con 
tal firmeea fe mantuvieron en efte 
propofito , que húvo de conceder-
lo, y entonces hablandole a folas la 
Ileyna , por no exponer a los ojos 
de nadie el empacho forzofo que 
avia de colorear en el roftro de fu 
hijo , le díxo affi : Entre ejlos Ri- RAzonamim~ 
cos-Hombres (hijo mio) que ÓJ en Ya- to q11e /4 R~J:. 
l!adolid me ajjijlen , e(lan machos rle Rna h;.z0h .~t 

- . ')' ;i4 '1º• 
los que os han mantenulo con {tt fideli-
dad 14 Corona qtte óy gozáis, y les hrt-
viér tt importado ·poco tener lt 11n Rey 
por Padre, fino h1tviedis tenido la di-
cha de tener hombres de tanta fidelidad 
por vajfallos: los enemigos contra tf"ien 
han peleado por defender v11ejlro Cep-
tro, fon los qree óy ejlimÁÚ por amigos ,y 
por cuya cattfa avéis p11blicado g11erra, 
ttutorif andola con injlmmentos ¡11bli-
cos :p"es qr'e ociojidad es preguntar el 
motivo, q11e le ellos los une, y confede-
ra? daro ejlii que [era para defender-
fe , pues vos procuráis ofenderlos ? i 
dado cafo > 111-e en alg11nos de/los Ricos
Hombres, o en todos h11viijfe hallado 
vruftra poca experiencia, .env.ñada de 
malos informes, algrm vifo de ofenfa; 
pero contra vruflra madre firmar car
tas~, lt q11ien lo menos que devéi.f es el 
fer, la vida, y la Coron", porque mM 
apreciable es que ejlo la eflima(ion, y 1-' 
cri1t11fª· Antc.r q11e falielféii de mi po-

G g 3 der~ 
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e Jer , oían con veneracion v11e.flro nom
bre los Reynos eflraños, y con amor lo.r 
v~ejlros por las efteranf as que e once-

y con cada uno en particular ; 
vencio a los mas a que firmaífen 
en efta forma los'. conciertos : 6>ue F~'.'::'1m '1• 

. vta.n de lograr un Rey igual, o venta
jofa d los mejores de cajli!la ; en menos 
de dos anos , que dexafléis mi lado ' fe 
han 4goflado tanto las efperanf as, que 
fon ya defefperaciones, y los cariiíos fe 
han b1eelto en odios: puede fer que fu. 
tambien afeélacion , y efludio , porque 
como ven tan validos con vos a los 
tráidores, y defleales, efludian en fer 
raines, por ver ji por efle medio pteeden 
contentaros. Eflos Ricos-Hombres [eran 
vreeflros ,Ji vos fiteréiide la razon, y 
Ji los mantuvieréis con jriflicia f us fue• 
ros; pero Ji os declaréis con ellos con-
trario ,fin mas caufa, qtte averlo fido 
de vreeflros enemigos, quien podrit obli
garlos ii que no fe retiren de un Seiíor 
q11e cafliga las virtudes , como delitos ; 
y premia los delitos como virtudes. 
Por mas que quífo ~sforzarfe el 
Rey en negar los eftablecimien
tos que avía jurado con el Infante 
Don Juan, y Don Juan N uñez con .. 
fe!fava el empacho de fu roftro, lo 
que fu voz negava, y tantas feñas 
dio la Reyna individuando las 
claufulas, que confefso el Rey cla
ramente fer affi , y la importuno 
con grandes Sacramentos por fa
ber quien avía revelado un fecre
to , que el cautelo con tantos Ggi
los ; pero nunca lo púdo confcguir 
de la Reyna. 

Pide el Rey 4 Sin embargo de a verla experi ... 
1"
1
·. &yfina ".. mentado tan afpera , la rogo tra-

p 1quc 11 prte- . r. R. 
dencia en re- . baJahe en componer aquellos t-

eomporur a ces-Hombres , de fuerte que no 
los Ricos- ffi · · l R ' 
Hombres que para e pequyz10 a eyno, a que 
ft moftrn.van refpondio la Reyna , que aunque 
¡igrJf,'fJjJf,dos . el no parecía fu hijo' ella parece-

ria fiempre madre. Partio el Rey 
defde Valladolid a To ledo , don
de adolecio algunos días , y con-

. valecido , aguardo , fegun lo de
xaron concertado , avifo de la 
Reyna para bolver a Valladolid, 
quando huvié!fen refuclto el In
fante Don Enrique , y los Ricos
Hombres el modo de avenencia 
que podían tener con el Rey. Def
pues de varias conferenc~as que 
túvo la Reyna con todos Juntos, 

• • ~ a.1u1io a R.ey-
qtealquser a de los Ricos-Hombres pre- na a los Ri-

{entes ,ji padeciere algtm agravio del cos-HombreJ 

R í. h . d ' ~/J. ' quefem<i{lr1r ey en 1 u azien a , o E1~ados , o en el van agr4 v; .. 

trato de fu perfona, o fe Jintiere defafo- d111tki l.?..cJ. 

ra~o , tenga obtigacion antes de defer-
vtr al Rey de hazer manifiejlo de fm 
q~exas, ~ ag~avios, y ji el Rey no le 
dtere fattsfacton p11eda defervirle, y no 
de otra fuerte. Llevo · muy mal el 
Infante Don Enrique tan benignos 
conciertos , porque lo fangriento 
de fu animo llevava mal las pau-
fas , y plazos que dan la pruden .. 
cia de las leyes ; pero la autori~ 
dad, induftria, y coriíio de la Rey-
na púdo tanto con los <lemas Ri .. 
cos-Hombres , que por no que-
darfe folo firmo con todos los de· 
mas , y la Reyna tan prudente, 
como cautdofa, la carta fellada, 
y firmada con los nombres , y el 
omenage de todos ) no la {io a o-
tro archivo que al de fu cuydado. 

Ajufiadas tan favorablemente 
dificultades tan enmarañadas·, con 
el avifo de la Reyna bol vio el Rey 
a Valladolid, leyole fu madre los 
eftablec:imientos que avian hecho, 
en que de ninguna fuerte:: quedava 
agraviada la autmidad Real , por
que dio el Rey a fu madre mu
chos agradecimientos ; pero def
mentia a la boca el corazon, por
'}Ue a pOCOS diaS folicitadO por 

cartas de Don Juan N uíicz , y por 
Confejos del Ju dio Samuel , díxo, 
quGqueriairfe a divertir en el exer
cicio de la caza ázia los Montes de 
Lean , fin que los ruegos de fu 
madre, de Don Enrique, ni Do11 
Diego Lopez ,.que prevenian, que 
en viendofe con Don Juan Nuñez 
le trocaría el animo para que nada 
de lo ofrecido' tuvieífe fubfifiencia 
bafiaúen a detenerle ' folo pudie
ron confeguir les dieífe palabra de 
que paífada la Pafcua de Navidad, 
que era un mes defpues de fu jor
nada ) fe \)olveria a ver con ellos 
en la parte de la Eftrcrnadura, que 
parecieíf~ mas conveniente. 

. Luego 

.,.. 
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'Proeur11n tl 
Infante Don 1 

'Ji&an,y Don 
y.uanN11iiez 
ernbaraZ!lr 
]as viftas a.
plauidas del 
Rey con 14 
hJnll· 

Don Hetmndo d Q.uatro~ 2 3 9_, 

tuego qae ·11eio a ' LeondR~y, creer 'd-.ffe, que ferdn Jel u/ante·'Dd!t 
l.efalieron a recebir el Infante Don JuAn' y de Don Juan Nuñez' pero "" 
Juan , y Don Juan Nuñez, .Y fa- vueflros: ctJmo qneréü que yo, ni niff-
biendo . traía limitado el tiempo , gun hombre cuerdo fe perfuada ~ que 
embiaron un .menfagero alRey,de el Rey de Portugal, que os tiene ufurpa
Portugal , que llam~e al Rey Don ·dos tantos l1ega~es , que fon proprios 
Fernando a Badajoz a unas .vifias "Vueflros, os quiera enriqueur aora co11 
que juzgava importantes ; OK:cau- los q1ee fon foyos :ji q1úere rejlitteir lo 
tolo el Rey de Portugal , como 4geno, no haze a/la falta vuejlra pn:. 
ellos lo avian defeado; pero vien- fen~ia , ni tampoco /¡¡, hazia, ji compa~ 
.d.o el ·Rey Don Hernando , que el dmdo de vuejlra nece/fidad os q11-errM 
plazo que le determinava. el Rey f ocorrer ·con caudales proprios. No tú-
Don Dionis para las viftas, emba~ :vo el Rey que refponder a .fu ma.-
.razava el poder'Ct.lrr1plir fu palabra dre5 pero eftúvofe en fu conclufioa 
.de bolverfe a ver paífada la Paf- de que ya no pocJ.ia faltar a fu pac. 
qua con fu madre , y con el Infan- labra , y mas eftando ya en .Bada-
te -Don Enrique refolvio el efcri... joz fu efpofa ? rogole a la Reyrui e~ 
viral Rey de Portugal, que tuvief- ~1·~ieífe de acompañarle en aquella 
fe por bien el diferir a Otro tiem\,. JOrnada, y lo mifmo procuro COltl 

po aquellas villas .; obligaronle a el Infante, y los Ricos-Hombres.,.J.a 
mudar de intesto el Infante Don refpuefta de todos fue la rnifma > 

Juan,yDccmJuanNuñez,.dandol<i! ~ue alejandofe tanto el Rey de 
por razon, que para el Rey de Por.. fus Reyne>s , harian en ellos .füs 
tugal era defayrada efta refpuefta, perfonas cortfiderable falta, y que 
y que por mas cafera , ·era mas con calidad que acabadas las vif
.proporcionada para la Reyna) y tas , fe bolvieífe a Caftilla dexan
Ricos-Hombres, a quien fe clava do los lados, que le hazian abor-
baíl:ante fatisfacion COl'l efcrivir- reeible' no menos que a la No-
les la ocurrencia de a verle llama- bleza , a la Plebe de todos fus Rcy-
do por fus cartas el Rey Don Dio- nos, ellos fe los defenderían con-
nis , y las expetl:ativas de interé- tra las invafiones del Rey de Ara-
fes gr:.i.ndes en vérle. Aunque ce- gon, y el Infante de la Cerda, que 
dio el Rey en detetminar la jor- aun fe intitula va Rey de Caftilla, 
nada para Badajoz ; pero no antes affi lo ofrecio el Rey ; pero no fe 
de vérfe con fu madre, y con el lo dexaron cumplir, los que man-
Infante , y Ricos - Hombres que davaQ. en fü voluntad mas que el 
cftavan en fu compafiia ; peto fa- mifmo. 

I 

caron por concierto, el que defde Defde Cuellar partio el Rey a 
luego partieffe la Reyna Doiía Toledo, donde a pocos días llego 
Conftan~a a Badajoz acompañada el J udio Samucl con los aprefros 
cld Infante Don Juan , con que neceífarios para la jornada ; a
l es parecio aífeguravan el que le guardava el Rey de Portugal en 
tiraífe fu efpofa, fi las violencias Y el ves , y fiabiendo avía llegado 
de fu madre fe empeñaífe11 en de- a Badajoz , fue con lo mas lucido 
tenerle. lin Cuellar fe vió el Rey de fu Corte a ver a fus hijos; du
Don Hcrnando con íu madre, con raron algunos dias las fieftas, y re
el Infante , y Don Diego Lopez gozijos ; pero fe le bazia tarde al 
de Haro. Para fuavizar la aufen- Rey Don Hernando , que en fü 
cía que hazia de Caftilla , fe pto- irnaginacion llevava ideados mon
púf o grandes interéfes que le avia tes de oro» para que llegaífe el <lia 
ofrecido el Rey fu fuegro ; faliOfe en que le franquea{fe fus teforos, 

..., Vijl11s Je lot 
al encuentro la Rey na culpando y húvo de declararfe con el Rey Reyes de caf-
fu credttlidad poco cuerda ' con tle Portugal, a quien hízo nov~- tilla.y Portu

eftas razones : Los inter¿[e{ , hij" dad la propueíb , porque avia íi- ;fa7l ;~!~~ 
111io, tengo yo creydo, J vos lo debéis do invencion del Infame 1 y de f"''' 4e/JIU• 

DoQ 
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Proruran tl 
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;¡u11n, y fus 
J!f./iados que 
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Corona Gothica Parte ter~era; 
D?n ] uan Nuñez , llego a rompi
miento Ja materia , porque no per
fuadicndofe el Rey Don Hernan
do al engaño , creía faltava a fu 
palabra el de Portugal. Viendo la 
Reyna Doña Ifabel el empeño de· 
ambas partes , y que fi el Rey fu 
marido q ueria mantenerfe en fu 
tema , avian de recaer en fu hija 
Doña Coníl:anc;a los enfados , y los 
defabrimientos , dio por medio 

· que fe contmta!fe por entonces el 
Rey Don Hernando con un cuen
to de maravedis ; defprecio el Rey 
Don Hernando efte ajufte ; pero 
Samuel , y algunos de los allega
dos, que efperavan de aquel fo
corro fus affiftencias , le obliga
ron a que le admitieífe fin caer de 
las efperanzas de que el Rey con
tinuaria a tiempos los focorros. 
Ponderan tanto los Politicos , y 
E.ftadiftas los males que ocafiona 
en los Reynos la voluntad de un 
Rey inflexible, que no me atrevo 
a afirmar ' que los acarrea mayó
res el extremo de la nimia facili
dad ; pero ofare dezir , que fi el 
terco fe haze mas aborrecible , el 
facil fe haze mas defautorizado. 

Qiedo con efia compoficion 
tan amigo el Rey Don Hernando 
con fu füegro el Rey Don Dionis, 
como fi no huv iéra procedido nin
guna ofcnfa ; y affi inftigado del 
Infante , y de Don Juan Nuñez, 
le pidio fu favor contra el Infante 
Don Enrique, Don Diego Lopez, 
y Don J uao Alonfo de Haro, y el 
Rey le ofrecio fus affiíl:encias : 
dcfpues le perfuadieron por apar
tarle de Cafülla , que importava 
en Andaluzía fu petfona , moti
vando efta propoficion , coh que 
lós vaífallos no aman , fi no ven. 
No baftara la propuefta del In
fante , y de Don Juan Nuñez, 
fi Samuel, que era mas dueño del 
corazon del Rey , no huviéra fa
vorecido efie intento , con que 
defpedido el Rey Don Hernando 
del de Portugal , partio a Sevilla, 
y el ·Infante Don Juan, y Don Juan 
Nuócz con acuerdo del m1fmo 
Rey a Aragon , fegun ellos deziaa 

a cornpO'nerle con el Rey Don 
J ayme, y con el Infante de la Cer
da · ; pero mal podían e!perarfe 
alianzas pacificas de los que falo 
fundavan en las inquietudes fus 
medras . . ~cdofe el Ju dio Samuel 
en Bada1oz para aviar parte de 1a 
cafa del Rey. Era efte hombre 
t~~ mal vifto de todos por fu ava
r~c1a, entremetimiento , y groífe
ria , y por la fealdad de fus cof.. 
tumbres , que viendo no avian 
furtido otros medios para apar
tarle de fu lado, intentaron, qui
tandole la vida el ultimo. Llego 
Ul1 hombre defconocido a fu po• 
fada faludandole con reverencias 
de pretendiente > eftirofe el ) como 
folia , con ademanes de valido , 
y atraveíf6le un puñal por el co
ftad.o' erro la mano que le tirava 
rlerecho al corazon ; y juzgando 
le dexava muerto , no 1tffegundo 
la herida ; a lás vozes que dio el 
Judio. Salio gente , que ignoran
do quizas quien era el ofendido, 
tomaron a prifion al agreífo.r ) y 
·pago con fu muerte el atrevi-
miento. 

~. XIV. 

Slntio en extremo la Reyna Do
ña Maria, que huvieífen fali

do ciertas las profecias del Infan
te Don Enrique, y de Don Diego 
Lopez de Haro , de que no le per
rnitirian al Rey , el Infante Don 
Juan , y Don Juan N uñez el que 
dieífe a Caftilla la buelta: porque 
adi vinava como tan fagaz , y pru
dente , que no fe avian de aílegu-

,rar para permanecer en Caftilla, 
viendo fe avian ap,oderado del 
Rey los que eran declaradamente 
fus contrarios. No la engaño a la 
Rey na fu corazon, porque a penas 
tuvieron noticia de que avía paí
fado el Rey a Sevilla) quando el 
Infante Don Enrique, y Don Die
go embiaron a llamar a Don Juan 
Manuel , hijo del Infante Don 
Manuel para ajuftarfe con el Rey 
de A ragon , y con el Infante de la 
Cerda. Vicronfe en la Villa d,e 
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· Don Hernando el Q.úarto., ·· . , .2 4 1 

Ro_a , y determinaron fueífe Don les huvíéjfe dado motivo ~ defa}on ; 
Juan Manuel a Aragon , y dieffe pero no a ;ompimientos, J qtte aquellos · 
al Rey cuenta de fus intentos ; fe le devt4n perdonar con ta atencion 
executolo con brevedad ; gufió a flu pocos a~os , q11e efperava que con 
mucho el Rey de Aragon de la mas luz harta el aprecio devido a fus 
propuefia , y determino dia para lealtad~s , y fervicios , y que no anúci-
que fe vieífen en Ariza, de que pajfen a las heridas, la cura,que no me-
refultó hazer con ellos firme a- recen la gro feria df los males, la corte4 
lian~a ' como fe dedaraífen por Jia de faLirlos a recebir aun antes que 
enemigos del Rey Don Hernan- lleguen.Tambien fopieron ponderar· 
do. Intentó Don Diego Lopez efias razones Gomez Hernandez 
entraífe en efio~ conciertos la · de Hurnachia, y Martin Ramon-
Reyna Doña Maria propodiendola dez de Ch~ves , que a no aver fa-
tales conveniéncias , que pudie- brcvenido el avifo de que el In-
ran hazer blandear voluntad me- fame Don Juan, y Donjuan Nuñez 
nos firme: f¿ue cafaria el Infante Don avían entrado ya en Aragon , y pe-
Pedro fu hijo con hija del Rey de Ara- didó licencia al Rey para vérle, fe 
gon, y que le jttrarian todos por Rey de hu vieran buelto a Cafülla los Ri-
cajli!!a; y fu hija la Infanta-Doña !fa- cos-Hombres , fin ajufiar nada con_ .Ajlifles qiet 

bel con el Infante Don Fernando de la Don Jayme ; pero como efiavan hizieron los 

Cerda, y los jurarían Reyes de Leon, ta11 dentro del Reyno; y por otra bRicos Hom-
• • J {i t . l l . res con el partt cityos tntentos tentan ae rt mano par e temieron e ma terc10, que Rey de Ara• 

al Rey de Fr11.ncia, J' la aretoridad del les harian el Infante Don Juan, y gon. 

Pontífice que les conjlava defear ejla . Don Juan Nuñez, fe vieron obli-
ref olucion. Ningun partido movio a gados a paél:ar con el Rey, como 
la Reyna atenta folo a las conve... él quífo, fuporliendo por primera 
niencias de fu hijo , con que d bafa , que mandaffe íalir de fus 
Infante Don Enrique, Don Diego Reynos , fin oírlos a Infante Don 
Lopez, y Don Juan Manuel refol- Juan, y Don Juan Nuñez. Affi lo 
vieron vérfe con el Rey de Ara- executó el Rey, y los tratados fue-
gon , y affegurarfe con fu protec- ron en e.lla forma : . 
cion de los agravios que ~mes de f2!1e fervirian al Rey de Aragon con· 

' la exccucion clavan por ciertos, tra et Rey Don Hernando, y fe harian 
dexandofe governar del Rey Don hojlitidad en flu tierras, hajla q1'e te 
Hcrnando de quien tenían con- otorgajfe el Reyno de Murcia,y q11e para 
tra ellos tan mal corazon como el fegaridad defla promcfa darían re/Je ... 
Infante Don Juan , y Don Juan nes. f2.!te darían fu favor, y armas au
Nuñez. xiliares a Don Alonfo de la Cerda, ha-

Prcfumio con razon la Reyna Jla ponerle en pojfejion def Reyno de 
graves daños contra el Rey Don Jaen , y las Conquijla.r de los .Moros. 
Hern:rndo de la alian~a de efios Tan prefto como fe deliberaron 
tres Ricos-Hombres, que lleva van efios capitulas túvo dellos noticia 
trás í1 gran parte de lo mas flori- la Reyna, y prevíno a todos los 
do del Rey no , embioles menfa- Confejos, Cafiellanos, y Alca y des 
geros, que les ad\'irtie!Ten q1ee e- de las Fortalezas para que velaífen, 
ran vajiallos del Rey de Caflí!la , que y fe hizieífen con vi veres, y mu ni· 
no avían recebido del, ni agravio , ni ciones para las invaf1oncs que re
defafnero,y que era mucha gana de mtt- cela va , y al miíino tiempo def. 
dar Señor , prevenir con la fatisfacion pacho menfagero a fu hiJO dan
exemtada a los agravios falo prefltmi- dole noticia de eftos fuceífos ' y 
dos, que fiel Rey falta/e 4 la jr':flicia, advirtiendo le , que fi no quería 
ella feria fa primera gue refrenajfe f m hallar l~s Reyn~s per?idos acele-
orgtt!los, y q11e fe pupeffe de parte de los raífe fu JOrt~ada a Cafülla. . 
ofendfdos por efmdo para la defenfa, . En Medina , donde affifha al 
qtte hajla aqteel tiempo, attnqtie et Rej ttempo de eftos defpachos la Rey-
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2 4. ~ Corona Gothica: parte tercera , 
n ~ túvo_ noticia . ~e el .Infante Lucio mas la caridad piadofa de ta 
Don Enrique haz1endo Jornada Reyna Doña Maria> a villa de la Piado/ti de

defde .Atienza a F uentidueña , defatencion de los vaífallos del moftra~ian 
ávi~ cayd() malo con tan penofos Infante. Embio crecido numero ~º~: ~;; 
acc1dent~s , que · avian juzgado de luces , que ardieffen fobre fu 

4 

los med1cos era mortal la enfcr- fepulcro , y un paño bordado de 
medad. Por parecer lugar mas a oro , que pufieífen fobre fu tumu
propólito. par~ la .. ~u~a , le llevaron lo : aíliftio con fus hijas al entier-
4e Fuenttduena a Roa: defeofa la ro, y defpues de quarenta dias 
Reyna de faber el efiado de fu do- hízo fe celebraffen con tóda fo-
l~ncía, embio a _llamar~ Don Juan lemnidad , como a perfo~a Real , 
A.lonili de Atemllas , y a Juan San- las honras. Llego al Rey Don Her-
chez de V elafco, que eran de la nando , eftando en Cordova , 
Catriara del Infante , y informa- noticia de la muerte de Don Enri-
da del fumo peligro en que fe ef- · que) y de que devia a la indu.ftria, 
cava fu vida , les pregunto , fi fa- y diligencia de la Reyna fu madre 
bian fu voluntad en la difpoficion el averfe reintegrado en todos los 
de l()s lugares , y Caftillos que te- lugares , y Caftillos, que tocavan 
nia por donacion del Rey , a que a fus Co~onas ; no devio de fen
refpondieron , fabian dexava a fu tir mucho el Rey la muerte ; lo 
fobrino Don Juan Manuel 1'0r u- cierto es , que el Infante Don 
nico heredero de todos, fin que Juan, y Don Juan Nuñez (e olga
hizieíien memoria del Rey , y ron mucho , porque difiribuyo 
que le avia ya embiado a llamar entre los dos los oficios , rentas, 
para hazerle fabidor defia volun- y algunos de los lugares que pof
tad. Importo mucho efia noticia , feía el Infante. 
porque prevenidos de la Reyna Ajufto en breve pazes con el 
los Caftellanos , y Alcaydes de Rey de Granada, quedandofe Ta
los Alcazares , y Fortalezas los rifa por el Rey de Cafülla, y por 
mantuvieron por el Rey , fin que- el de Granada , Alcaudete, ~1e
rer reconocer a Don Juan Manuel fada , y Bedmar , con los <lemas , 
por Señor : murio el Infame Don que ·el , y fu padre avian conqui-
Enrique a ocho dias de Agofto de fiado de los Chrifüanos defpues 
I 304 años. Mando enterrarfe en de la muerte del Rey Don San
Valladolid en el Convento de cho el Bravo , y quedo por efia 
San Francifco: el ·poco amor que ceffion obligado como Feudatario 
le avian tenido fus vaífallos en la a pagar en cada un año al Rey Don 
vida, fe reconocio claramente en Hernando los mefmos cuentos de 
la muerte : fueron pocos los que maravedís que pagava a Don San- . 
le acompañaron por el camino cho fu Padre. Firmados eftos con- fl.A1uhefi.e~ qui 

. d'' 1 b 1 ' e fi"l] e tz.1eron hafta V :allado!íd > y de los No bles ciertos lO a ue ta a a 1 a , u- con el RcJ dt 

menos , y fin cortar los Infanc;o- niofe en Valladolid con fu madre, Gr11.n11dA. 

nes las colas a fus Cavallos > que y mas cariñofo que en otros lan-
en aquel figlo era la demofira- ces , la refirio por. efienfo los fu-
cion de mayor fentimiento , con ceífos ro.~os de fu JOrn~da , d~fde 
que · celcbravan las exequias de que partlo de Cuellar a BadaJOZ, 
fus feñores difuntos. Dize fu Co- y del efJado en que dexava las 
ronica , que llego a Valladolid cofas de la Andaluzía, aunque no 
fin una luz fu cuerpo > y con un mejorado ; pero fin los difpen-
paño tan ordinario fobre el ataud, dios, que fe prefumian de las car-
como fi encerrara al cadaver de tas experiéncias de fus pocos 
un Plebeyo : comun axioma es, años, y de los malos l~dos que le 
que es cfpejo de la vida la muer- affifüan , hízole tamb1en buenos 
te muy fin luz viven los ambicio- a la Reyna en f~s renta~ mas fa-
fos pues tan a efcuras mueren. ncadas de Scgov1a quant1as gran-

1 des 
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Don Hernando 
rles de maravedis que de fu pro
pria hazienda avia expendido pa
ra fufientar en tiempo de la mi
noridad del Rey los Exercitos. 
Correfpondio igualmente la Rey
na, enterandole de todos los lan
ces fucedidos, def pues que fe au• 
fento del Reyno, y el medio con 
que podria foífegar los Grandes , 
honrando a Don Diego Lopez de 
Haro , que era el primer moble 
por donde fe governavan los In
fán~ones , y Ricos - Hombres de 
mas eftimacion, en Leon , y Ca
ftilla : conocio el Rey la impor
tancia de ganar para fi a Don Die
go ; junto con la dificultad de u
nir a fu fervicio al Infante Don 
Juan con Don Diego , por aver 
paífado los antiguos pleytos fobre 
el Señorio de Bizcaya a declara
das enemifiades entre las perfo
nas , que fuele eftar el cora~on tan 
apoderado de la hazienda , que 
paífa a riña entre las voluntades ) 
el pleyto Cobre maravedis. 

Eran tan claras , y efiavan tan 
a los ojos las conveniencias del 
Rey en traer a fü fervicio a Don 
Diego Lopez , que no púdo el 
Infante Don Juan negarlas ; pero 
para que el Rey no fe rindielfe a 
ellas , fe valió de la indufiria de 
proponerle otra~ mayores , que 
fue ofrecerfe a aJufiar paces entre 
el Rey de Aragon, el Infante de 
la Cerda , y el Rey Don Hernan
do , y facar de adealas para Don 
Juan Nuñez la Ciud~d ~e Albarra
cin , que era el prmc1pal anhelo 
de fus defeos , y folo en premio 
de efie fervicio , pedia le oyelfe 
en jufticia el Rey contra Don Die
go Lopez de Haro , que injufta
mente poífeía a Bizcaya, tocando le 
a el por marido de Doña Maria 
Diaz , unica heredera de Don Lope 
Diaz de Haro, a quien defpojo de 
fus Eíl:ados Don Sancho , porque 
quífo) no porque conforme a de
recho púdo. Llenole tanto efta pro
mefa al Rey, que no foto ofrecio 
oirle en jufücia, fino esfor~ar quan
to pudieífe para fav0recerle la gra· 
cia. 

el Quarto. 2 43 ~ 
No perdio el Infante noif Juan Lo q11 . 

tiempo > porque el defeo que te- elln • . 
. d b , . !f11nn con~ 

ma e reco rar a Bizcaya le ponia Rey de .Ar11. 

ef puelas. Viófe con el Rey de A- E_º"'"' orden 
ragon , y aguardando el Rey y la - concord4rle 

R 1 ~ 'ºn el Rey D. 
eyna Q refpuefia en Roa , don- Hern1111d#. • 

de llegó el Infante Don Juan , y 
manifeftó los ajufies que avia he-
cho con el Rey Don J ay me, que 
fueron en la forma figuiente : f¿ut 
et pleyto qrte avia entre los dos Reyes 
Don Jayme , y Don Fernando [obre el 
Reyno de M11rcia fe p1ifiejfe la decifion 
en manos del Rey de Portugal, del Ar-· 
fobifpo de Zaragoza, y del mif mo In-
fante Don JuAn, y que ejluviifen am-
bos Reyes 4 la refolucion roncorde de 
todos tres,y qtte ji difcordafte uno ,no 
hrwiéjfe obligacion 4 admitir la fen-
tencia. fJ.!te del pleyto del Infante de la 
Cerda , t¡fte fe intitulava Rey de Ca.fli-
1/a , fuejfen atbitros el Rey de Aragon, 
el de Portttgal, y el Infante Don Juan, 
para lo qua/ traía los compromijfos de 
ambos autorif ados en toda forma , y le• 
galidad. Mucho efcrupuleo la Rey-
na en alfentir a efta propuefia' por.o 
que tenia muchas experiéncias de 
lo poco que le dolian al Rey de 
Portugal los menofcabos de las Co .. 
ronas de Cafiilla, y no podía fiar 
mas del de Aragon , con quien no 
tenia tan efirecho deudo fu hijo ; 
pero el Rey Don Hernando las fu .. 
mó libremente. 

AVia Don Diego Lopez de 
Haro, a ruegos de la Reyna. 

refcindido los contratos que avía 
hecho con el Rey de Aragon por 
bolverfe al fervicio del Rey Don 
Hemando, y ofendido de que fin 
averle llamado a las confultas hu ... 
viélfe tomado tan notable refo.:. 
lucion el Rey , fe entró defpecha
do en el Palacio , y delante de la 
Reyna fe defentono tanto contra 
el Rey en las vozes, y en las ra· 
zones , que pafso mucl la raya 
del refpeto de un valfallo , aun
que tan grande , con fu Señor; el 
Rey efiúvo tan en fi, como fuera 
de fi Don Diego , y no dio otro 

H o ~ cafti¡o 
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2 4 4 Corona Gothica parte tercera , 
caftigo~a fu deftemplan~a ; fino M_anuel, y qtte el Rey de ceflilla /et 
que conocie!fe foffegado el cri- dieffe por ejlos lugares cambio compe
men , que avia cometido coleri- tente ; y que el Rey de Aragon rejlitu
co: contó Don Juan Alonfo el yejfe al de Caflilla las r"illas de Murcia, 
lance , y efte le exhorto a que no J Lorca, A/cala, Mula , y Molinafeca, y 
bolvieffe a la prefencia del Rey, to~os los l11gares de efla otra parte del 
que fe avendría con el, y tráeria Rto Segura. Convinieron en efta re
tambien a fu parcialidad a Don folucion los tres votos, y fe dieron 
!"krnan Rodriguez de Cafiro , Se- por contentos ambos Reyes. En la 
nor muy poderofo en los Reynos pretenfion del Infante de la Cerda 
de Galicia , con que podrian ha- f~ tomó efte expediente. f2!_1e le 
zer refiftencia a los contratiem- diejfe et Rey de Cajlilla a Alba, Bexar, 
pos que les amena~avan , ajuftan- Toda, Yaldecorneja , y el Real de Man
do pazes ·el Rey de Caftilla por fa.nares , Monf on, Gaton , Ferrimolie
tnano del Infante Don Juan con /las, Gribales, et Atgava con todos fas 
el Rey Don J ayme. Aprecio mu- terminos, y q11e fuera de ejlo , le cum
cho efta noticia el Infante Don pliej?e hajl4 q11inientos mil maravedís 
Juan , y haziendole fabidor al Rey de renta en cada un ano; y que et Jn
le quitó a Don Diego Lopez todos fante Don Alonfo entregajte al Rey de 
los heredamientos , que le avia Caflilla il Almafan, Seron, Deza,y A/
dado en Caftilla , y los repartio menara,y que jurajfe no llamar/e de alli 
entre los Aliados del Infante adelante Rey de Leon, ni ca.ftiUa, ni 
Don Juan , y Don Juan Nuñez. trúxejfe armas derechas,ni batiejfe mo
Duró pocos días efta alian'ia, por- neda, ni hiziejfe contra et Rey de Ca
que armando fus gentes Don Her- jlilla alianzas. Affi arbitraron los 
nan Rodriguez de Caftro para o- Juezes, y otorgaron lo eftablecido 
bligarle al Infante Don Pedro a las partes, menos el Infante Don 
que Jevantaífe el fitio con que te- Alonfo de la Cerda, que mal fa .. 
nia apretado a Monforte , Villa tisfecho de femejante íentencia, 
fuya, folió él acaudillando fus va[- aun no quífo hallarfe prefente pa
fallos , y en una fangrienta refrie- ra oírla. Celebraro1úe con fefti
ga perdió la vida, que fue gran vos regozijos eftos conciertos , 
nueva para el Rey Don Hernando aviendo banquetes publicas de 
por fer Don Hernan Rodriguez de los Reyes, y Reynas de Aragon, 
Caftro , enemigo tan obfünado Portugal , y Caftilla, con que fe 
como poderofo : con que fe que- bolvieron a fus Reynos muy gufto
dó Don Diego Lopez cm\ folo el fos , diffimulando la Reyna Doña 
lado de Don Juan Alonfo , y efte Maria , por no defa<,jonar los fefie
cautelofamente falto a fu amifiad jos, los menofcabos con que avia 
haziendo con el Rey avenencias quedado fu hijo. 
por el interes de algunos Cafü- Aviendo el Infante Don Juan 
llos, con que le fué for~ofo a Don confeguido tan a medida de fu 
Diego retirarfe a Bizcaya. defeo los ajuftes entre los Reyes 

No perdió el Infante Don Juan de Aragon, y Caftilla, y el Infan
infiante en que fe vieffen al Rey te de la Cerda , executó al Rey 
de Aragon, y Portugal , y el Ar- Don Hernando por el Señorio de 
~obifpo de Zaragoza, fueron en Bizcaya que le avia prometido: 
Agreda las villas ; la refolucion no avía Don Diego Lopez de Haro 
fue en el punto que tocava al Rey defervido al Rey , ni hecho hofti
de Aragon : fl!.'e fe quedll/e con Ali- lidad ninguna en los lugares de 
c4nte , o~uela , y todos los l11g4res Ji- fu Reyno , aunque fe vio defpof
tos en la m4rgen de efle Rio que mira 4 feydo de los que tenia en Caftilla, 
Aragon l y fuera de ejlo con E/da, y con que el Rey fin oponerfe a los 
Mielda pojf ejiones de Doña Yio/4nu fueros , no podia c.ondenarle fin 
Mamttl,y :¡,khe,que lo er• de DPn ]1w1 a verle puefto pla~os en que fue!fe 
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Don Hernando el Quarto. ~-4- s 
oído en jufticia, y affi le refpondio parecido , podia el Rey dcclarat 
al Infante Don Juan, que fabia la fentencia a favor del Infame Don 
obligacion en que efiava, que le Juan ; pero fegun los fueros de 
empla~aria a Don Diego para el Caíl:illa faltavan otros fefenta días> 
mes de Abril , en que tenia pro- fegun conteftaron los Abogado , 
mulgadas Cortes para Medina del y J uezes ; antes que paífaffe efie 
Campo , que en ellas fe decidiría termino íe prefento Don Diego Lo· 
efte pleyto , y que efiuvieífe cierto pez, con que fue precifo oír las par-
que feria fiempre fuya la gracia. tes para dar difinitiva fentencia. 

§.XVI. 

EL año de 1 Jo6. que fue el do
zeno del Reynado .de D. Her

nando , celebró Cortes en Medi· 
da del Campo a los principios del 
mes de Abril, que excedieron en 
la folemnidad , por el concurfo 
grande de Obifpos , Ricos-Hom
bres , y Capitulares de las Ciuda
des de Leon, y Cafülla : fueron 
los principios de ellas tan rnelan .... 
colicos para el Rey, como alegres 
para el Reyno , porque a Sancho 
Ruyz de Efcalante, Camarero del 
Rey, y que ufav.a mal del buen 
lugar que tenia en fu voluntad 
para vengar agravios proprios , y 
para que pa[aífen fin caftigo fus 
injufücias, y atrocidades, le qui
taron violentamente la vida la 
noche del Jueves Santo, en oca
fion , que defpreciando el ayuno 
de aquel dia , fobre una comida 
efplendida ,. aílifüo a una cena 
profana : quatro días defpues le 
llegó nueva de la muerte de Sa
muel Julio , ambas fueron de tan
to dolor para el Rey , como de ale
gria para los vaífallos ; porque no 

, contentos con desfrutar la gracia 
del Rey para fus conveniencias, 
ufavan de ella en perjuyzio de los 
fubditos. 

A quinze de Abril fe curnplia 
el pla~o , para que Don Diego Lo
pez de Haro comparecieífe a ref
ponder a la querella que tenia 
contra el el Infante Don Juan fobre 
el Sefiorio de Bizca ya; añadio el 
Rey, fegun el eftilo otros nueve 
dias , en que tampoco compare .. 
cio ; llamole por publicas prego
nes otros tres , con que fegun las 
leyes de L~on, no aviendo cop.1-

Alegó el Infante Don Juan, que el L 1 ~ S ~ . d B. o qHe a tg,... 
enono e 1zcaya ) y fus adjacen- va el Inf11nte 

tes fe los avía quitado el Rey Don Don Jtum 

S h l C d L pttra q"e fe le anc o a on e Don ope de dieffe el seño-
Haro, por cuya caufa fu hijo Don rio de Di,.. 

Diego , y fu hija Doña Maria Diaz '111"· 
fe avían retirado del Reyno , hafia 
que muriendo el Re on Sancho 
avia fucedido fu Altez en los Rey-
nos , y que como a fu Rey le pedía 
jufücia en punto que parece efta· 
va tan claro a fu favor) que fo-
bravan para decidirle las leyes. 
Confia , que el Conde Don Lope 
mi Señor no dexo mas hijo que Don 
Diego, ni mas hija que a mi Efpo· 
fa Doña Maria Diaz; confta que 
Don Diego muria dos años defpues 
de la muerte de fu Padré. Con que • 
parece punto íin controverfia el 
derecho , que por hija unica le toca 
para eftos Señoríos a mi efpofa. 
Mando el Rey fe dieífe traíladd 
a Don Diego Lopez , y Ja refpucfia 
fue en efte tenor : Señor , nttttndo el Lo IJ«t alega-

-¡ v a a fit favor 
Infante fe redúxo a fer vajfallo 'Vlle- Don Diego 

jlro , fe prefento en f/111/adolid , y con Lope:z:. de Ha

poderes juridicos qtte trúxo de fu ef ~:;:J¡;e~;e 
pofa, y en nombre {ttyo, remmcio todos del Señorio J, 

los derechos que pretendía tener A Biz- Bizca¡4 • 

e aya, Orduiia, Balmafeda, en las En ... 
cartaciones ,y en Durando,y en los de-
mas heredamientos, que fuera de Biz-
caya le tocajfen, y Yueflra Alteu por 
remunerar los fervicios de mis mayo-
res , y los mios , y porque qttedajfcn fin 
litigio ejlos heredamientos para mi ca~ 
fa , le dio en recompenfa a Mar.f !la > 

Medina de Riofeco , Cabreros , (:ajlro-
. nuño , Paredes , y yo de mi Patrimonio 
les añ"'dl a Yillalon : efcritrtras tiene 
f/Nejlra Alteza en {tlS Archi·vos, fe
/ladas con 'Vllejlro [ello, y con el de la 
Reyna v11ejlra madre , con el del In
fante Don Enritp1e , el del Arco
bifpo de Toledo, y 4el obi[po dr Coria > 

H h 3 4 los, 
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_#_ 4 los qualcs.añadio el.Infante Don Juan medio fue efte : !2._ue Don Diego 
~ ~t {ttyo , y onco E{crtvanos p11blicos fus po/eyejfe el Señorio de Bizcay4 con tó;. 
~'"4t~jiguos; en ellas hizo omenage el Infan- dos fus anexos por los dias de fu vida,y 

•
4l Don Juan de nttnca contravenir a q~e de(Pues della bolviefi'en 4 DoifaMa-
efle aj1ejle , y añadio el juramento [obre rta Dtaz, y que fu hijo Don Lope poJ!e'
Jos IV. Evangelios, en manos del Arfo- yejfe a Ordun~, J Baln:afeda , y /os de
bifpo de Toledo : y dado ca(o que ejios mas heredamientos fuera de Qizcaya, y 
tejlimonio's pudiejfen no tener fr,bftjlen- que fuera dejlo le harJa donacion al Rey 
cia, el ejlar atiualmmte poj/eyendo to- de la r~llti, y Caj/illo de Baro , y el Rey 
das las Villas, y Lttgares referidos, es le harta fu Mayordomo mayor. Pare- I.~s mtdios u 
arg1tmento fin refpttefla; diga el Infan- ciole a Don .Lope muy favorable ;~"!}es;,;::. 
te Don ]1'an la razon porque los pojee, efta avenencia , no tanto a Don tRron compo

J fe vera por fus mifmas éfcritieras, la Diego fu Padre y affi efiúvo _ ner f11
s dife-

,f?. , • fc fi ' pe r/ne1as emrr 
razon' porq11e yo Pº;Jeo a Btz.caya. recso o al rrnarla : pero pudieron el Inf¡mt, D. 

Oiéronle al Infante Don Juan tanto las inftancias, y ruegos del 1~11n,yDo11 
n t

. . d l l d o· D' hº . r. fc l . ' ' . ' Diego Lopez o 1c1a e egato e on iego IJO , que 1e re o vio a ir a Burgos, [obre el sr;;._ 
Lopez , y efpondio no aver fido donde el Rey :iffiftia con animo rio d1 ~ix.
legitima la Ceffion ) que el hízO de admitir efta C0Jnp0fiCiOn j pero &RJll• 

en Valladolid , por a ver fido nom- atravelfófe 0011 Juan N uñez , que 
brado Procurador por efcrito , y ofendido de que el Infante Don 
pedir las leyes del Reyno, que fea Juan en los ajufies que hízo con 
el nombramiento del Procurador los Reyes de Aragon , y Cafiilla, 
perfonal , y a villa de los que han no avia facado para fi el Señorio 
de fer J uezes de la caufa. Refpon- de Albartacin , como fe lo avia 
dio lo fegundo fer invalida la cef- ofrecido , no quífo paífaffe ade-
fion , por no aver cumplido Don lante la compoficion en que juz .. 

• Diego Lopez la condicion , que ga~a al Infante ~o~ Juan muy 
ofrecio quando fe hiziéron en Va- meJorado: y ofrec10 a Don Die
lladolid efios ajuftcs de facar de go Lopez fu affiftencia, con cali
Doña Conftan~a fu madre , efcri- dad, que no firmaífe los ccncier
tura a favor de Doña Maria Diaz tos que el Rey le proponia. Tenia 
fu fobrina, de que la hizieífe do- Don Diego Lopez de Haro poca 
nacion de la Villa de Paredes , a- fatisfacion de la voluntad del Rey, 
viendo paífado mas de un año del y larga experiéncia de la inclina
tiempo en que ofrecio otorgarla. cion que tenia al Infante D. Juan, 
Nombro Juezes el Rey que deci- con que fiempre fe le hazian fof
dieífen efie pleyto con affiftencia pechofos ajufies entre los dos que 
del Ar~obifpo de Toledo, y otros vinieífen por voluntad tan decla .. 
Obifpos que concurrieron a aque- rada azia fu contrario , con que 
llas Cortes ; ambas partes tenían fe refolvio a feguir el parecer de 
por fi Abogados, hn que fe atre- Don Juan Nuñez, y falirfe fuera 
vieífen los J uezes a dar con refo- de lo tratado , refolucion que fin
lucion la fentencia: por Don Die- tia con eftremo el Rey , y mas 
go parece eftava mas declarada la quando fúpo averla motivado Don 
juíl:icia ; al Infante Don J ua\1 no Juan N uñez. Sin embargo , no 
le faltava razon, y por fer tan ef- defiftio de intentar reducir a Don 
trecho del Rey , defeavan mas ha- Diego Lopez a concordia con el 
zerle la gracia , con que no fe Infante , y ofreciole fegundo parti-
atrevio el Rey a tomar determina- do a todas luces favorable: !2._ue da- .A p1rf11A$on 

C
·
1
on fi 11 el parecer de fu madre , riA a Doña Maria Diaz en cambio de ~ l'!.0n ~"" , . b .a· ~,u,ux.,e"'" 

juzgo la Reyna , que no eftan~o Bi:a~ya a Grupu:aoa.con San Se 4.1~1an, 1,,,,11 D.Di~ 

Por Una , 
ni otra parte clara la JU- F11ente-Rabia, y Salvatierra , y que el go Lopex. tk 

L f;. • • d · '. J toJolo t1111 .. 
fücia , fe rcdu:xeífe a arbitros la Rey ae 111 Patrtmomo ar1a a Parea.es, tlo,y ofrecmJ. 

fentencia, que dieífen Cortes fa- Medina de Riofeco, Manji/111, Cabreros, ftgundos /"'• 

luilables para los litigantes. . El 1 cajlro NNÍÍI ~y q11ntdit/fe Do» Die.. tiil
111

• 

l.º 
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Dqn Hernando d Q.uart'?.· 
go · 4 Cite/lar, SAnt4 ota/14, J Buelva. moftro tan~o dif guíl:o de que fe 
Era el Rey en efi:e contrato e1 per• huviéífe venido Don Juan N uñez 
didofo , Don Diego Lopez , y el fin llamarle , que díxo no cele• 
Infante Don Juan los mejorados , braria en Valladolid las Pafquas 
con que por parte de los dos que- fino li quitaífen aquel azar de · -
do hecho el ajqfi:e; folo pidio tet- lante , con que híívo de aufen~ 
mino de dos dias el Infante para tarfe Don Juan Nufiez , quedan- • 
dar noticia d~ efi:a refolucion a fu dofe en Valladolid Don Diego . 
efpofa , que a la fazon affiftia en . Lopez. Paífadas las Pafquas fe fue 
Paredes, O fueífe capricho , o fuef- el Rey a Cuellar , mandando a 
fo inducían de Don Juan N uñez , Don Diego Lopez le figuidfe , y 
o.yendo Dona Maria Diaz la pro- un dia . efiaodo prefente la Reyna, 
puefi:a, fe cerro en dezir, que por , le apreto tanto a Don Dic:;go Lo.
Bizca ya no admitia fufütucion pez de Haro, ~ para que rompieífe . 
ninguna , aunque la heredaífe el las alianzas que tenia hechas con 
Rey en la mitad de fu Corona ; Don Juan N uñez , que fe hallo 
paífaron las infrancias , y replicas Don Diego Lopez , no menos a
dd Infante Dcm Juan > viendo que prifionado e.le la fuerza, de las ra
no podia reducirla a rompimien- z:ones , que ~e la vehemencia con 
tos tan enfadofos , que juro no que las proponia. Avía crecido 
poner demanda al Rey por nada mucho el odio del Rey contra 
de lo que tocaífe a Bizcaya,. antes Don Juan Nuñez por un chifme, 
hízo· renuncia por fu parte de las que un Cavallero de Portugal, por 
recompenfas , que por aquel Se- nombre Gome~ Paez de Azeve
ñorio le avía hecho el Rey Don do , pocos dias antes le avia di
F ernando en Cafülla , y hízo tre- cho en fu cara , delante de mu
guas por fefenta años · con Don ch os Cortefanos , manifefi:andole 
Diego Lopez, haziendo alarde de que Don Juan Nuñez hazia publi
pofponer todos los interéfes a la co alarde , y irrifion de algunos 
conveniencia de fer fu amigo. defetl:os corporales fuyos , fin 

Si no recelara Don Diego Lopez perdonarle a las prendas del Al
algun eng:iño en condiciones tan ma: ( Cavallero, dizen las Hifi:o
alagueñas, no pudiera la Eloquer- rias antiguas que era ; pero lia
da, bien que mañofa de Donjuan mandole chifinofo le empadrona-. 
Nufiez perfuadirle a que no las a- ron con los villanos.) Parecio tan 
ceptaífe como merced ; pero áy mal aun a los pocos afe8os a Don 
manos de quien fe reciben los fa- Juan Nuñez el atrevimiento de 
vares con fufto : infiftio el Rey Gomez Paez , que le juzgaron 
con Don Diego Lopez , en que por digno de pena de muerte. Y 
por lo menos admitie!Ie con el en la verdad, efi:e linage de hom-

lntent11 ef , Infante Don Juan treguas por dos bres , por quien otros logran los 
:Rey dcf~mi· ª años , pareciendo le que en efi:e agravios , fe les avian de cargar 
Don Diego . r. . • 1 t._ I . d 1 Affi m s b 
Lopez de Don ttcmpo contegmna e apartar.re as penas e os e mos. o re 
juanN1tñsz. de Don Juan Nuñez' a quien ya los enojos' que tenia ya eoncebi-

aborrecia mas de corazon , que dos el Rey , hízo nueva llama efta 
antes le avía amado , por ver tan injuria , y defeava con anua el 
malagracidos fus beneficios. Con- apartar a Don Diego Lopez de 
fintio en eftas treguas Don Die- Don Juan N uñez , para dar fatis
go , y cmbiole a mandar el Rey facion a fu enojo. 
fe vieffe con el en Valladolid. De las infi:ancias del Rey fe 
R"conociendo Don Juan N uñez valio Don Diego Lopez con aftu
cl riefgo , y que e! animo del cia , cediendo algo para que dcf-. 
Rey era dividirlos , determino brava-Efe la calera del Rey , y 
acompañar a Don Diego , llega- quedandofe con foerza refervada 
ron a Valladolid juntos , y el Rey para no dcxar el lado de Don Juan 

Nuiíez1 

1 

. 't. 
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Nunez > que l~ juzgava mas favo- Di·~go Lopez , que nunca- le fal- . 

·::.---- rable a ftís interéfes ) que no el tana fu fado ) y que no ignorava 
a• del lnfahte Don Juan•, y al mif- e~an los defignios del Rey di vi-
~ ~,.tien;ipo le nego ; ":{ concedio d~los , para poder mas a fu falvo 

1ta-x..omsmie'1- al-Rey lo que le pedia, hablando- . ven_cerlos. Gufió mucho Donjuan 
uiúD.Dugo le-en efiá forma : Ni P.uedo dudar Nunez c:le oír efia razon de boca 
LopeulRe¡. et~ intent'o ~e Vt~e_(ira Alt~z11,, qtte es Don ~ie.~o Lopez , y le propú(o 

q11e yo 1efamrre " Don Jr1an Nttiíez,y fi fe~1a Ólen fatisfacer al Rey en 
efireche amiflad con et Infante ; ni publica A'.udiencia de las calum
tampoco de tas razones q11e le ajfzflen, nías que avía publkado contra el 
aunquejiempre- me pareceraconvenien- . P~ez, G~me~, pareciole que fi, pro
te ,examinar el fundamento con tpte ha- que a nmgun ofendido le peía el 
bto Gomez Pttéz; porqree mas faci! es oír la fa~sfacion , y en el juyzio 
levantar ten teflimonio, que tener defa- de algunos prudentes el mifmo 
hogo para dezlrle a un Rey en la cara : querer darla , es fatisfacer : con 
lo qtte otro díxo a las efpaldas 'y quien efie animo fe fueron juntos a la 
távo defvergttenza para lo 1'f!as,no fer a Corte, y aunque lo fintio el Rey 
temeridad et prefumir , túvo atrevi- húvo de oírle en publica Audien
njimto para lo menos; pero 4. mi laf . cía , en ella defmintio , y reto al 
demlu razones me [obran, porque falo calumniador, y fe quexo con hu
eJ fer g1tjlo de Vuejlra Alteza es para mildad modefia de que el Rey 
mi razon bajlante; pero le fuplico ad- huviéffe dado credito a un delito, 
mita treguas en ejla refo!ution, que con que no cabia en la imaginacion 
el tiempo, o ter1dre yo razon para fal- de hombres de fu fangre : ref
tar al omenage qree híze ~Don Juan, o pondiole el Rey , que los avia oí
por lo menós color con que jttjlijiC11r la do; pero que no avian hecho fée 
defavenencia ' qtte qreando fe qttiere fe con el ) por fer indignos ) e increy
h-a//a con faciliddd; pero romper ttord, bles de qualquiera hombre , que 
quando no falo falta la razon, fino el fe devieífe algo affi mifino. 
pretcxto,-no p11.ede fer fin gran defdoro Acabada efia Audiencia , le 
de mi opinion: el tiempo rebolvera de mando el Rey falie!I'e de Vallado
foerte !a1 cofas , qtte fin empacho mio lid , y bolvio a inúfür el Rey con 
logré Yteejlrt.t Alteza [tts defeos. Pare- Don Diego Lopez en que dcfam
cióle bien efta determinacion al paraífe a Don Juan Nuñez, y Don 
Rey, y haziendo jornada a Avila, Diego a porfiar con el Rey, a que 
fe quedó Don Diego Lopez en Va- le admitieífe en fu gracia, ni efte 
lladolid , y hízo fabidor a Don púdo vencer al Rey,ni el Rey púdo 
Ju3.n Nuñez de los medios por don- tampoco vencerle: cargo fobre las 
de avian intentado malguifiarle , · inftancias del Rey Don Lope, favo
algo confeífava Don Juan Nuñez, y reciclo ya con el Mayordomazgo 
fobre eífe algo fabrico tanto lama- de fu Palacio, que era tambien ene
licia de Paez Gomez , que para micto declarado de Don Juan Nu
tanto edificio fue nada.Defpues de ñe~; pero no adelanto nada la pre
algunos mefes bol vio el Rey de A- tenfion , porque tenia hecho juy
vila a Valladolid , y pareciendole zio Don Diego Lopez , que del 
era ya tiempo , que huviéífe Don confervar aquella amifiad pen
Diego Lopcz roto l:is pazes con D. dia fu confervadon. Pidiole li
N u ñez, le embio a llamar, con que cencia al Rey para vérfe fuera de 
crecieron en Don Juan Nuñez los las cercas de Valladolid con Don 
recelos , y aviendofc doblado en Juan Nuñez , refulto defia conf~ 
el Rey los títulos de la indigna.; rencia .el que fe fueífe en fu com
cion , no podría refifürfe Don pania fin defpedirfe del Rey , con 
Diecto Lopez a fus inftancias, para que entró en nuevo cuydado de 

/ quetifaltaífc a la fée entre }os dos que unidos los dos 110 reduxe!fen 
dlabkcida ; pero aífegurole Don al Infante Don Juan a fu partido> 

y affi 

D .Diego Lf>.. 
pez. de H11ro,y 
DJuan Nu
ñe:i:. dcf11mpA
ran l11 Cortt. 
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y affi embio a llamarle con grande 
aprieto. En efte ínterin llegaron 
a Valladolid Embaxadores del Rey 
de Francia, los puntos que venian 
a tratar eran muy favorables al 
Rey; uno-, que tuvieífe por bien 
darle a fu hija Doña Ifabel por ef
pofa; otro, que queria .efiablecer 
con el perpetuas pazes como las 

' túvo con fu Padre Don Sancho : 
feítejo mucho el Rey a los Emba
xadores , diales a la partida ricos 
prefentcs , y refpondio embiaria 
fus Embaxadores para la refolu-
cion deítos puntos. · 

§. XVII. 

SUpo la. Reyna Doña Maria la 
caufa, porque el Rey embiava' 

a llamar al Infante Don Juan , y 
como tan experimentada , y pru
dente , conocio que el Infante 
Don Juan mirando a fus proprios 
interéfes' y no a las convenien
cias del Reyno , añadiría nuevó 

La Reynti fuego a la indignadon del Rey' 
perfuade al 
R.ey ¡u hijo para que rompieífe la guerra cort 
procur~fatis- Don Diego Lopez , y Don Juan 
fazer a Don N ,. l ' ll 1 · d 
Diego Lopex. uncz ; y ace ero e a a )Orna a 
J liDonJuan para vérfe antes con el Rey , y 
Nufo:.. prevenirle los graves daños que 

fe feguirian a fu autoridad ' y a los 
Reynos de declararfe enemigo de 
dos vaífallos de tanto valor , y 
tanto féquito: que fe vieífe bien 
en ello, y que no por dar un buen 
dia a fu enojo , expuíleífe el fo[- . 

ficgo, y la paz publica a muchos 
anos de molefüas, y turbaciones, 
que podia con eíl:as dos palabras : 
yo me baxo de la qrterel/a de Don Jitan 
Nttiíez, embarazar efios males, que 
amenaza van al Reyno, y que ílem
pre feria mal viíl:o , y peor con
tado aver podido con tan corta 
diligencia eíl:orvar graves daños 
a fus Reynos , y por mantener un 
tefon, aver permitido en füs há
ziendas , y eri fus vidas tantos ef
tragos. U ego el Infante Don] uan 
pocos dias defpues, y aunque las 
razones que alego en contra del 
parecer de la Reyna , no tenían 
mas que apariéncia ~ como le 

hallava al gufto de fu inclina
cion , determino el Rey ha~rlo~ 
guerra a fuego, y fangre. Bolvien
do el Rey a meditar las razones 
que le avía dicho la Reyna fu m -
dre, las hallo de tanto fondo, que 
aunque no defill:io de hazerles 
guerras, fe iva con paífos lentos: 
pero avivole tanto el Infante Dort 
Juan , que le precipito a falir de V a-
lladolid para cercar a Don Juan 
Nufiez , que eítava dentro de A-
randa , amehazandole lo defam-
pariria fi dexava ir tan buena oca-
fion de entre las mahos , con que 
húvo de falir el Rey. Dividieron 
en dos tro~os fus gentes ; tocóle 
al Infante defender la Puente de 
Duero , por donde podía intentar 
D J N ,. El Rey fltiíl 

oi1 uan unez la retirada, el Rey en .A.randa a 
le e1trecho pot tierra, hízo falida D.Juan N~ 
ázia la Puente Don Juan Nuñez ñer.,y los en-

u,entros que 
con los Cavalleros Infan~ones , fe ofrecieron.. 

que efiavan dentro de la Villa, fue m eflefitio. 

muy fangrienta la refriega ; pero 
aunque eran hombres de mucho 
valor los Aliados de Don.Juan , ha-
llaron tanta refifiencia , que no 
pudieron defembara~ar la Puen-
te : con no menor denuedo las 
tropas del Rey batallavan por en-
trar en la Villa , con que fe vio 
Donjuan Nuñez en grande aprie-
to, y mas qu:mdo fúpo , que el In-
fante Don Juan avía hecho cortar 
la Puente para unir fus tropas con 
las del Rey , con que fe determi-
no) valiendofc de la ob(curidad de 
la noche, a falirfe con pocos Ca-
valleros que le acompañaron.Para 
hazer menos ruydofa fu retirada, . 
tomo el camino para Zerizo , y 
avifados Don Diego Lopez, y Don D.Ju11nN"" 

Lope (que avia dexado ya el Ma- ~er.fa retír• 

d ' · fi · d a la J'1011 de yor omazgo a 111 ancias e fu Pa- Zerizo defJ 

dre , y reconciliadofe mal de fu ampa:~ A 
grado con Don Juan Nuñez) con- .dr11nd4 • 

currieron con el en Zerizo , donde 
determinaron dos cofas ; una def
naturali~arfe de Jos Reynos , pues 
el Rey contra fuero los hazia hof-
tilidades como a enemigos ; otra 
unir fus Aliados , y fuerzas para 
defendcrfc ,,y ofender al Rey por 
quamos caminos pudieífen. 

1 i Al 

.· 
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Al milino .tiempo fúpo el Rey l~ pidieffen tiempo para deliberar en 

retil'ada de Don Juan. N uñez , y lo que tambien les eftava, y mando 
el que eíl:ava unido con Don Die- que marcñaífen fus tropas a poner 
go· Lopez, confuh:o con el lnfan- fitio a Zerizo: tuvieron Don Die

~·" .. ~ Don Juan el medio que toma- go , y Don Juan prompta noticia de. 
rían en ag uel fragante , refport- eíl:a determinacion, y faliendo de_ 
dio que profoguir la guerra,. y aca- efta Villa, paffaron a Ebro por la 

El1!.xercito 
Jel Rey pid1 
pagas ,y ar
m4s p11r11fe
guir /4s hofli
liJaJes contrti 
D.'JUlln Ñtt
iez.y D. Die
go Lopex... 

bar .de una vez con los que fiem- Puente de Ia Roda : crecio. en el 
pre avían de fer embara'iofos a la Rey el enojo viendo burlada fu di-
libertad de fu govierno. Solo el ligencia , y . dio orden de que cor-
Infante erá de efte fentir, los de- taífen aquel Puente , y cogidfen 
mas Cabos , y fo!dados particu- las bocas de todas las <lemas por 
lares en la defgana con que obra- donde fe paífava a Ebro ázia la 
van n1oftravan fer de contrario parte de Caftilla : hecha eíl:a dili
diltamen: ; p'ero viendo refuelto gencia fe fue el Rey a Medina de El Exercito 

al Rey a (eguir el parecer de uno Pomar , donde eftavan jumas fus del &y m11r-

l 1 th4 contra los 
e pidierof1 armas , cava los , y gentes , y dióles orden para que los conjuuitil)s. 

viveres ; peticion con que fe ha- figuieífen con el feguro de que no 
llo el Rey en1bara<iado fumamen- podían tener recurro a paífar el E
te, por a ver falos ocho días, que bro; pero valióles la induíl:ria , y 
les avia echo con armas , y cava- poniendo en la Puente de la Her
llos , y dadoles una media paga , rada ( que por averla mandado 
díxole al Infante Don Juan que cortar el Rey, eftava fin defenfa de 
foffegaífe eftas .quexas de los fol- f oldados , atraveífando unas vigas 
dados ) que pa!fa van ya a tumul- grandes fobre los arcos derri va-
to ; admitio guftoío la comiffion dos) pudieron aunque con di.fi
por parecerle la Emprefa muy fa- cultad paífar en ellos, y fus cava
cil ; pero llegando a hablarlos , llos ; bolviOfe Don Juan Nuñez a 
hallo en todos tan defabridas ref- Aranda , defde donde hízo corre
pueftas ' que bol vio defpachado rias a los lugares circunvezinos de 
al Rey, y le díxo : Pues es tan infe- Caíl:illa , talando, quemando , y 
liz Vttejlra Alteza, qne tiene tan rtty- robando fin perdonar hofülidad , 
nes vaJfallos , fóy de parecer que trate y Don Diego Lopez, y fu hijo (a 
con Don Diego Lopez, y Don Juan N#- quien fe avían agregado ciento y 
ñez avenencitts : Húvole de hazer cincuenta hombres de a cavallo; 
el Rey tarde, y con empacho de y mas de mil Infantes) corrian la 
no aver crcydo a fu madi-e lo que tierra de la Monteva , llevando 
le huviéra importado execucar grandes prefas de ganado, mayo
antes de tan dolorofas experién- res , y menores; no fe hall::tva el 

los ajufles cias. En los ajufies ofrecia el Rey Rey con fuer'ias para hazerlos a un 
que ofrece el , N ~ d · ' b ' Reyª D. Die- bolver(e a Don Juan unez to os tiempo guerra a entram os : JUn-
go Lopez ,y fus heredamientos ; pero no la to el mayor numero que púdo pa-
~º': 'JU"n merced de Adelantado de las Fron- ra quitarle a Don Lope las prefas 
,.~unei:.. d d r. l teras que a v ia dado al Infante de gana os ; en iez y 11ere eguas 

Don Juan, ní de la Pertiguería de de di11ancia, que avía def de Me- fl df-
d. , l M b r. d h" Como e e -Santiago, de que avia 4echo do- ma a a onte a, 1e es izo hí:r.o el Exer-

nacion a Don Alonío , hijo del tanto el Exercito del Rey , que cito ti.el Rey. 
Infante ; y que a Don Diego , y al dar villa a las gentes de D. Lope 
Don Lope les reíl:ituyria fus oficios, fe hallo folo con cincuenta hom-
y lugares , con calidad que revo- bres ,de a Ca vallo ,. y feíenta de 
calfen la alian'ia hecha contra el a pie ) con que toco el ultimo def-
Rey, y dieffen Cafüllos en rehe- engaño de lo bien viíl:o, que efta-
nes. Ley das las capitulaciones, pi- va Don Diego Lopez, y de la poca 
dieron para refponder dos dias de voluntad con que le hazian guer-
tregua : of'endiofe el Rey de qi.1e ra fus vaffallos , y que el Infante 

Don 
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Don J tfan fo lo fomentava la guerra trÚxo con figo eíl:os tres Cavalle
contra Don Diego Lopez por vérfe ros , y 1'0~ pú[o delante del Rey , 
Señor de Bizcaya; y a fombras de como quien le hazia prefente de 
eíl:e poder ' poder todo lo que qui- ellos ' diziendole : réú aqt(,i ejlos 
fieífe en Caíl:illa, con que bol vio a Cavalleros, ji los [abéis guardar, 
intentar los ajuíl:es paífados, por guardaran. Firmaroníe los concier
mano de Don Alonfo Perez de tos , y vinieronfe todos tres en 
Guzman, y Hernan Gomez de compaííia del Rey a Burgos : na 
Toledo fu Camarero : juntaronfe fintio poco el Infante Don Juan 
en Zerizo Don Diego Lopez,Don efia avenencia ; pero no le pare
J uan N uñez, y Don Lo pe, valien- ció ocafion de manifeftar fu d if
dofe de las treguas de doze dias guito , quando en el femblante 
que le.s avia permitido el Rey : · del Rey fe vían tan claras demo
hallavan no pocas dificultades en .íl:raciones de alegria ; y los vali
firmar rafamente las condiciones, dos del Rey, que era tambien he
que el Rey pedia , con que no aca- churas del Infante Don Juan , le 
bavan de refolverfe, ni lo huvie- convencieron de que era mala 
ran hecho ' fi con grán fecreto la política ' quando el [e hallava fin 
Reyna no les huviera embiado a Eíl:ados , y fus competidores po
Gomez Hernandez Dumazia , Ca- derofos romper con el Rey , que 
vallero de grandes prendas , y en- era folo quien podía reíl:ituirfe.• 
'tre todas fobrefalia mas fu buena los. 

§. XVIIt. 

COrria al Infante Don Juan 
con el Rey en lo exterior del 

trato con la mifma familiaridad , 
que antes , porque el defeo de 
bol ver a confeguir a Bizca ya ' le 
reprimia en la claufura del pecho 
los enojos de ver tan aplaudidos 

intencion , y natural pacifico , era 
Alcayde de Malina por la Reyna, 
y era toda fu confian~a : con efie 
les embio a dezir' que vinieífen 
en las condiciones que el Rey pi
dieffe , aunque algunas fe les hi
zie!fen pefadas , que ella efiava 
p~ra templar al Rey, y templarlas 
de calidad que fe dieífen fus de
fcos por fatisfechos , con que ref
pondieron al J;ley , que en todo. 
efiavan a fu voluntad 'y que lo . 
tocante a fus preteníiones lo po
nian en manos de la Reyna. Fue 
la refpuefia , . quanto podía defear 
el Rey , porque cada dia aprendía 
t111 nuevo defengaño' ae que fola 
la Reyna era quien mirava por el 
decoro de fu perfona , y por la 
authoridad de fu Ceptro, con que 
fio a fu difpoficion los tratados ) 
que fueron en efta conformidad : 
f2!1e revoca/en el pleyto de avenencia, 
que los tres tenían hecho contra el Rey, 
y qtte hiziejfen pleyto omenage de no 
defervirle : ,f2¿_ee Don Diego die./fe en 
rehenes los Cajlillos de Grañon, Santa 
Ola/la, J Bue/va, y Don Jitan Nt(,ñez te 
Moya, Cañete , y Hiefcar: Jl.!.."e el Rey 
le rejlituyeje todas fus tierras, los fael
dos qtte avian gozado hajla aquel tiem
po. Víno et Rey guíl:ofo ·en efios 
conciertos > con que la Reyna fe 

fus Emulas. Efiando con el Rey El In/ante D. 

en Caíl:roxeriz le bolvio a hazer { ".ªn /,uetve 
a mfliir al 

recuerdo de fu pretenfion , pro- Rey le m11ndi 

poniendole' que mientras ella du- entreglir el 
· · 1 . Sefi~rio di rava, m tema o que era propno Biz.cay4 • 

fuyo , ni el Rey le acudía con fus 
focorros , que le rogava,atendieífe, 
a que tener derechos, no era te-
ner rentas , que efias las gozava 
Don Diego Lopez, y el folo tenia 
la quexa jufta de que otros triun-
favan con fu hazienda ; reípon-
dio el Rey, que le daria en breve 
la refpueíl:a' y que atendería a ha-
zer jufiicia. Defpues de varias con-
fultas, que túvo el Rey con Don 
Juan Nuñez para que reduxéífe a 
buenos terminos a Don Diego Lo-
pez ; y otras muchas con Don A-
lonfo Perez de Guzman , y Her-
nan Gomcz de Toledo para que 
pufie!fen la mano en eíl:os ajufias, 
nunca pudieron convenir de fuer .. 

Ii 2 te 



, s 2 Corona Gothica parte tercera, 
te las partes , que de una, o otra do el Rey , o dexandofe lleva.r de 
no huvieífe refiftencia, fino en los alguna licencia en fus coftumbres> 
puntos principales , en los accef- o en la adminiftracion de la jufti
forios , hafta que la Reyna Doña cia , y provifiones de los pueftos, 
Maria , en quien Dios púfo fupe- que fe clava a quien los pagava 
riores prendas de entertdimiento, mas• no a quien los merecia me-
de prudencia, y de habilidad para jor. La Reyna púdo tanto con los 
dar Cortes en negocios arduos, fa mas principales Capitulares , que 
prefirio . a componerlos , como fü les embara<;o efta refolucion : di
efe8uo en las Cortes , que cele- ziendoles no era medio darle a un 
bro el Rey en Valladolid en el mes Rey publicamente en cara con fus 
de Abril del año catorze de fu defeétos para enmendarlos ; y que 
Rey nado , y fueron en efi:a form~ : dado cafo que foeífen verdad , y 
~e Don DiegtJ lepez de Haro poffe• no calúnia muchos de los def
yejfe li Bizcaya,. Durango, y las Encar- ordenes , que a fu hijo el Rey le 
tacione.s, todas las Yillas, y 111-gares de imputa van , para que los avifos 
41uel Señorio por el tiempo que duraj/e fueífen medicina , y no veneno , 
Ja vid.t, J que defpues paf aje a Doñ4 fe avian de aplicar en lb fecreto, 
Maria Diaz, y a todos fus legitimos he- no en lo publico con injuria del 
rederos: y que para feguridtzd fe pre.ft- refpeto que fe deve a la Mageftad. 
riejfe Don Diego Lopez , no falo a que ~e la diéffen una fuma de los 
deftjliejfen los Bizcaynos, y demas vaf capitulas en que le hallavan de
fallos fuyos del juramento, que avian linquente , que ella fe los repre ... 

cmJielont1 hecho )i fu hyo Don Lope de obediencia, fentaria a tiempo que fe pudieífe 
Í'""' los Ajuf- y de va/állage ,fino que ttfftjiieje a que efperar la enmienda. Era confian• 
1
:,

1 ~'lire 11.51
- los de Bizc aytt con las ceremonias, J ri- te a todos el zelo de la Rey na, y 

"º"º de Bu:,.. • fl b ' ' ,.. 1 fi d l b c•y11. tos que aco;-11-m ran 1araffen a Dona as an ias que tenia e ien pu-
Maria Diaz por fu legitima Señora def blico con que aceptaron fu deter
pues de los dias de Don Diego Lopez, y minacion por mas conveniente. 

'ítie ru hy"o Don LotJe pó!?e'Jeffe A Ordtt- No púdo el Rey afEftir a las Cortes Condirymfe } • r ')" Jj' l . las Cortes tl1 
if.4 , y Balmafeda , y todos los hereda- por aver e fobreven1do una en- Vii/Jadoiíd. 

mientos accejlorios que caían fuera de fermedad , aunque no de cuydado , 
BiZ<4J4; J que e! Rey, fitera de fit Ma- y alargo comiffic;m a la Rey na con 
ymJomia, le daria por juro de here.dad mucho guito de los Confejos, para 
A Santa Ola/la, Miranda, y Yilla!ba de que refolvieífe los puntos que no 
Lojfa. Vencio la Reyna con fu au- fe avian liquidado, y concedieífe 
toridad a Don Diego Lopez , y al las mercedes , y gracias que juz ... 
Infante Don Juan para que firmaf- gaífe , y aviendole otorgado al 
fen eftos conciertos; y valiofe del Rey quatro fervicios fe diífolvie-
Abad de San F rancifco de Vallaao- ron aquellas Cortes. 
lid, para que fe reduxeífe a Doña Ofendidiffimo falio de ellas Don 
Maria Diaz , que efi:ava entonces Juan Nuííez, lo uno por ver no 
en Riofeco, qu~ abrazo todas las avian tenido efedo fus intentos 
condiciones guftofa, con que fe hi- de que le arrojaífen al ro.firo fus 
zieron de ambas parres e(crituras defeétos; lo otro por ver fe avia11 
en toda forma, y folemnidad , que efeéluado los conciertos del ln-
quedaron en poder de la Rey na , fante Don Juan , y de Don Diego .ff?...uan ofe»

para que las cntregaífe cumplidas Lopez , con que le parecia dificul- ~:!:: ;¡;;{., 
de ambas partes las condiciones tofo el defunirlos , y mas avíen- v .1uanN"-
ofrecidas. dofe efeduado fin intervencion *e::.. 

Intentaron en eftas Cortes al· fuya. Lo otro por ver quan paci
iunos de los Ricos-Homb'res, in- ficamenre fe avian defpcdido lo& 
<lucidos C como fe cree) de Don Confejos , que era para el el ma
J uan Nmíez bazer manifieftas al- yor dolor, porque tenia fus logros 
gunas fin razones q\IC avia obra... en las turbaciones , y las borraf-

cas. 
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cas. ·Hablo' tan defmefutadamen- que merecia , devi:t poner fu Al· 
te , como folia , del Rey , y del teza los medios para que fe exe• 
Govierno, y como tenia a pocos cutaífe fin ap~lacion, y affi que le 
ganados ) y a muchos ofendidos ; mandaífe falir) y que confiaífe que . 
llegavan fin dilacion a las or,ejas con fus lados no echaría mer 
del Rey fus defafuéros ; partid- fu perfona , y qué reftituyeífe los 
pófelos el Rey al Infante Don Juan, lugares de . Moya, y Cañete, pues 
y eíl:e con intimidad , le díxo; blafonava no neceffitar de las 

Lo que Jíxo Senor Don Juan Nuñe z, ji~mpre hA Ji- mercedes del Rey > intimado eíl:e 
nl R~ el In- do lo que óy ha mojlrado; pero e~ ya re- orden , refpondio con defahogo 
/ante V .Juan prehenjible la modejlia de Vuejlra A/te- muy natural a fu altivez , que era 
contra Don tjl. · ,¡; 1 • ta l d l · y

111
m Nuñez, za en no ca tgár tn1 o,,enoas, tan repe- . n natura e a tierra <í:Omo los 

j lo qtte obra- tidas >por perdonadas j el tiene el rord- que mas ) y que no a viendo he
~:;; t;~ey fº" m los Infantes de la CertÚ,j en los cho porque , no eíl:ava en defam-
1/lris r1u:.ones. Reynos de vuejlra Alteza fe porl4 como pararla j y que a Moya) y Cañete 

efpia, no como va/afio.., mjentraJ él nfJ no les tenia por merced liberal 
fatiere de los Reynos , no efpere en ellos del Rey ; fino por recompenfa. de _ . _ 
Ytteªra Alteza ta paz ,pornue et vive fus fervicios. Eíl:a refipue1ta dio a t.ndq~!rtf-

:J• 7 p d S . po 10 Don 
de fembr ar las difcordias , y de fomen• e ro uarez de Sanabria, y par- !Juan Nufü:. 

tartas para que crezcan. Efta puridad tia con toda diligencia a Tarde- ~ t~ que fe le 

d d d 
· i ' h 1 h b~ª ·' l d . intimo de e ver a es mqu eto mue o a umos , y a cuLec10 e e v1veres; p1irtedel Rey; 

voluntad del Rey contra Dort Juan y de armas , quedandofe dentro J UJma fa hzzJ 

Nuñez' y mas a viendo teniQ.o eíl:e de ella, embio parte de fu gente a :;te m Tor~ 
ofadía para dezirle al Rey cara a Lobaton, Hiícar ,Montejo, y Torre- UtlWlo 

cára , que no podia vivit en fus galindo , ,que eran poífefiones de 
tierras , ni fufrir fu Govierno , el fu muger. Intentaron algunos, que 
de fu madre , ni el de Heman Go- ~íl:avan al lado del Rey con fines 
mez de Toledo fu Privado, con particulares, apaciguarle para que 
que fe deípidio del , bolviendole "Vinieífe con Don Juan Nuñez a 
las efpaldas·, y paílando a la falida medios , el Rey tomo el confe-
por la ante~amara de la Reyna, ni jo de fu madre ; que fue hazerld 
fe defpidio de ella, ni la vio, íol-o guerra , fitiandole en T ordehu-
túvo eíl:a atencion con lfl Reyna mas. , como lo executo al princi-, 
Doña Coníl:an~a por dar zelos a la pio con folos trecientos Cavalle-
Reyna Madre. ros de fus compañías , pow def-

Defde Valladolid , paífarori el pues llego Don Diego con crecido 
Rey, y la Reyna a Burgos, donde numero de Infantes , y de cava
deCpues de algunos dias llegaron llos , a quien fe agrego Don San .. 
Don Diego Lopez de Haro , Don cho , hijo del Infante Don Pedroj 
Lope fu hijo , y fu tia Doña Maria Don Hernan Ruyz de Saldaña > 
Diaz , que venían de Bizcaya , Don Pedro Ponce , Rodriguez 
aviendo cumplido con la candi- Alvarez de Aíl:urias, y el Maefl:ré 
cion que ofrecieron de dexar ju- de Santiago con todas las tropas 
rada a Doiía Maria Diaz por foño- de fu féquito. Fueron tan recios 
ra de aquellas Provincias. Affifüo los primeros aífaltos , y las bate
tambicn el Infante Don Juan , y ·rías con las máquinas , y ingenios 
tevalidos los pa8:os primeros, hi- · Militares , que fe juzgo d entrar 
zieron el, Don Diego Lopez con- en la Pla~a Empreía de pocos 
ciertos de eftrecha union, y ami- dias , aunque refifüan con valor 
fiad, propúfoles el Rey el defacato los fitiados ; pero no correfpon-
de Don Ju:m Nuñcz, y como def- dio a los defeos del Rey el efec- b.'tUAll NU:. 
eíl:imando fus mercedes , díxo , to , porque Don Juan Nuñez tú- ::i~f;::':t 
quería falirfe de fus tierras , y vo induftria para ganar al Infan- InfAnte Don 

ambos le rcfpondicron ,que pues te DonJu:m haziendole tales ofer• !fuAn,,yle 

t:l fo da va la fentencia del caftigo tas l y rendimientos~ que de ju- ~.;;ti~[" 
li J rado 

/ 
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rado· contrario , le convirtio en fante Doo J ua.n fe dio por ven~ 
ámigo , con que no fo lo el dexo ciclo, y por no hazerfe fofpecho-
1as armas· de las manos , fino fue fo junto a los <lemas fu voto, per
._'lu(a de que muchos de los Ri- fuadiendole ·al Rey a que conti· 
cos-Hombres , o defamparaífen nuaífe contra Don Juan N uñez el 
el füio , o hizieífen téUl tibiamen- fitio. Dio orden el Rey para que 
te la guerra , que fu tardan<;a le fe hizieífe11 nuevos wgenios para 
obligaffe al Rey a tratar de ajufte. combatir los muros, y adelantan
Valiofe Don Jlian Nuñez de Gu- do una paga a los foldados, los 
tierre Ruyz de Padilla , vaífallo animó para que con nuevo ardor 
·del Infante Don Juan para confe- bolvieífen a los aífaltos , y refrie
guir el vérfe con el lhfante , con- gas. Moftravafe en lo exterior el 
cediole el Rey la licencia , y bol- Infante Don Juan muy parcial con 
viendo al Rey , ddpues de aver los intentos del Rey ; pero en lo 
eftado algunas horas con Don fecreto, no fo1o defayudava, fino 
Juan Nuñez, le díxo defeavan a- perfuadia ·,a los Ricos- Hombres, 
juftarfe , con condicion , que le que eran mas de fu fatisfacion , 
dexaífe a Tordehumos con los lu- que dexando los Reales del Rey, 
gares de fu jurifdicion , y que le fe entraffen en Tordehumos para 
dieífe atro lugar por cambio 'tle defenfa de Don Juan Nuñez. Aíll 
Hifcar , y que le cedería al Rey a lo executaron Don Pedro Ponze, 
Moya , y Cañete , refervando a Don Hernan Ruyz de Saldaña , y 
pedir en jufticia todos los lugares, Rodrito Alvarez de Afturias. En 
que la tocavan por fu legitima a efte tiempo recibio el Rey Don 
Doña Maria Diaz , hija de Don Hernando cartas del Pontífice 
Diego Lopez , fu efpofa , y que Clemente V. en que le embiava a 
faldria de1mo de quarenta dias dezir fe apoderaífe de todos los 
del Reyno , como le hizieífen Caftillos, Villas, y lugares de los 
pleyto omenage el Infante Don Templarios, y que los tuvieífe en 
Juan, el Infante Don Pedro , el cuftodia, hafta recebir nuevo or
~nfante Don Felipe, y otros Ri- deh. Obedecio promptamente el 
cos-tf ombres que alli nombro de Rey , embiando diferentes tropas 
que efiarian de fu parte, fi contra de foldados, por fi en algunos lu
los fueros padecidfe del Rey al- gares , o Caftillos quifie!Ten po-

. gun agravio. Tan defahogadas pe- nerfe en defenfa los Templarios. 
ticiones no pedian confulta; pero 'Mucho Je favorecio a Don Juan 
el Rey obedeciendo al gufto de fu Nuñez efta diviílon for~ofa, que 
madre lo redúxo a confejo ; y hízo el Rey de fus gentes , como 
aunque el Infante Don Juan que tambien el vérfe affiftido de aque
a vía tomado ya el patrocinio de llos Ricos-Homb..res tan podero
Don Juan N uñez , procuro atraer fos ; pero el Rey eftava tan empe
ázia fi algunos votos , dio el fuyo ñado , que ningun accidente 1-e 
con tanto ardor Don Diego Lo- embara~o el que profiguieífe con 
pez , ponderando el defcredito fus intel'.1tos ? pareciendole fupli
que feria del Rey , la primera ria fu prefencia , por la falta de 
vez , que avia falido a campaña, aquellos foldados ; no era menor 
ceder a un enemigo tan inferior, el empeño que el Infante Don Juan 
y con paétos tan infolentes ( que tenia en que el Rey no fe acredi
en cada uno de ellos manifeftava taffe de foldado , y de valerofo 
no eftar arrepentido del defacato con fus vaífallos , faliendo ayrofo 
que cometio en la prnfentia del de aquella Emprefa, y de que Don 
Rey) que atrúxo, a fu parecer, Juan Nuñez le devieífe en el ma
a todos ' haziendo tanto pefo yo.r aprieto unicamente la líber-

. el difcurCo de Don Diego Lopez, tad, con que fe prometía tenerle 
que en lo exterior , aun el In- favorable en qualquier lance de la 

fortu-

'El 'Exertito 
del Rey bu~l
ve a bRtir .f 
Tord1h11mos. 

Brevt ¿,J 
Pontifict Cle
mente contr11 
la. Religion IÚ 
los Temp/11-
rios. 

r 



Zteconcili•/1 
Don !fua1t 
Nufiez con 
elJJ..ey. 

Don Hernando el Quarto. ~5S 
fortuna ; y affi uso de las mifmas 
artes con otros de los Ricos-flom
bres , y Infanc;ones, que avia ufa
do con Don Pedro Ponze , y con
figuio defamparatfen el campo del 
Rey , y fe paífaífen al de íu con
trario. Hízole evidencia al Rey 
Don Diego Lopez de Hato , que 
era el Infante Don Juan quien o
caúonava la fuga de fus gentes 
con intento de obligar a Donjuan 
N uíiez , haziendofe el el unico 
dueño de fu confervacion , y li
bertad. Perfuadido a eíl:a verdad 
el Rey , a efcufas del Infante le ad
mitio a Don Juan N uñez a los con
ciertos , que por mano del In
fante D"on Juan no avia querido 
admitir antes, para que no tuvieí
fe que agradecer a otra perfona 
que a el mifüio ; hechos de am· 
·has partes los omenajes, falio Don 
Juan N uíiez de Tordehumos , y fe 
víno a los Reales del Rey , y por 
fu medio fe reconcilio con el Rey 
Don Pedro Ponze , y fúpo el Rey 
de fu boca , avia fido caufa de fu 
retiro averle. dicho el Infante Don 
Juan tenia dada orden el Rey para 
que le quitaífen la vida ; era fin 
duda hombre de mucho pecho, y 
corazon el Rey Don Hernando , 
pues le cabían eíl:as noticias en el, 
fin que la cara, ni el trato fe las 
nnnifefb.ffe al Infante ; y de mu
cha clemencia , pues ni en lo pu
blico, ni en lo fecreto fe fabe que 
de tan repetidos agravios folici
taífe venganza. 

Neceffirava el Rey de paífar a la 
Ciudad de Zamora , y rogole al 
Infante Don Juan le acompaña!fc, 
porque neceifitaria de fu confejo 
para negocios que fe ofrecían en 
lo mifüar , y en lo político ; ofre
cio al Rey , delante de muchos 
Palaciegos , y Cortefanos , que 
le feguiria ) y yendo a fu pofada a 
difponerfc para 1a jornada , fe. le 
arrimaron algunos mal intencio
nados, que le per(uadieron le lle
va va el Rey con figo para matarle, 
aunque no fundaron con ver fi
militud fu avifo, lo dio por hecho 
el Infante ; porque la autoridad 

que les faltava a los delatores) y 
las razones que ellos no fupieron Rec 

aº!ega:, las alegava contra ~l fuco~- ~fªn~ u-vf 

c1enc1a : bufco efcufas , amontan · 
pretextos , deshazialos el Rey , 
añadia iníl:ancias, y a las iníl:an
cias caricias; pero era avivar mas 
fus fofpechas , mientras crecían 
mas en el Rey los defeos, y los 
cariños. Viendo el Rey no avia 
medio para reducirle, hízo la mií-
tna propueíl:a a Don Juan Nuñez, 
librandole todos füs fueldos , y 
proponiendo cafamiento de fu 
hijo el Infante Don Pedro con 
hermana de DonJuanNuñez. Efl:i
mo con rendidas demoíl:raciones 
aquella honra , y ofrecio tam-
bien , como el Infante Don Juan 
feguirle ; pero con femejante mal .. 
dad de que el Rey intehtava ma• 
tar1e , lograron el que fe deípi-
dieífe del Rey , que ignorando , 
como quien obra va fin dañada 
intencion , la caufa legitima de 
eíl:ar tan di verfo de fi mif mo , en 
la diferencia de tan pocas horas, 
arrojava a todas partes los difcur-
fos fin poder hazer pie en ningu
no ; obro tanto el miedo en Don 
Juan Nuñez , que fe falio fin co
mer de Valladolid , eíl:ando ya 
pueíl:a la mefa, y no paro hafia ·la 
Torre de Lobaton, donde le pa-
recio podia affegurarfe : de eíl:os 
lances , ni de los ajufies con Don 
Juan Nuñez , no foe fabidora la 
Reyna , por aver eíl:ado todo eíl:e 
tiempo enferma en la Ciud1d de 
Toro, de dolencia que la púfo en 
lo ultimo de la ida : ya conva
leciente túvo entera noticia deí-
tos fuceífos, y le aviso al Rey [u 
hijo, la cautela con que devia por-
tarfe con hombres , que fe con
feífavan tan Reos , que antes de 
hazcrles el pleyto ' fe clavan a fi 
mifmos la fcnrencia de muerte, 
que cuydaífe mucho de fi, pues a-
viendo entrado en fcmejantes re-
celos, no el'a increyble, que con 
la muerte agena , quifieffen aífc-
gurar fus vidas. 

Súpo el lt1f:mte Don Juan, que 
el Rey avia dilatado la jornada de 

Zamora, 

D on !Jll4n 
N1'iít:z:. ft fáA 
/9 ftcrt ta
mmt1 de V¡r¡., 

IJAdolid · 



Córona Gothica Parte tercera, 
Zamora, y buícóle en Valladolid 
muy prevenido , y refguardado de 

vérfe con el a tierra de Burgos i 
pero no pudieron fus porfias ven-

. amigos , y confidentes , y diole 
q:.:~xa de que hu viéffe máquinado 
contra fu vida por dar credito a la 
falfedad , que avian publicado de 
aver defcompuefto a Don Pedro 
Ponze con el Rey, a!fegurandole, 
que queria matarle : defmintio, 
y reto a qualquiera hombre ) que 

cerle , a lo que juzgava era con-
tra Dios , y contra el Rey ; bolvio-

D.yuan Nti. 
iez pidt/4-
tisfacion 11l 
Rey tk dife
t;mtes 11gr1t
'Vios. 

huviéífe divulgado tal falfedad , 
y que no bol veria a la prefencia 
del Rey, ni a fervirle , mientras no 
fe le die!f e fatisfacion de efte a
gravio , con que fe defpidio del 
Rey, y fe fue en bufca de D. Juan 
Nuíiez , que aunque efta ofendi
do del , porque avía admitido o
menage por otra mano , que la 
fuya , el vérfe en fu imaginacion 
amagados de la mífma pena de 
muerte' los bol vio a hazer unos. 
No cúpo en la imaginacion del 
Rey , el que pudie!l'en unirfe eftan-

. do, poco antes tan dífcordes, y tan 
reciente la ocafion de eftar divor
ciadas las voluntades. Recelo ma
las confequencias de efta junta, y 
embio a Toro por fu madre la 
Reyna para prevenirfe con el fa
vor de fu prudencia contra los rief
gos que temia. 

§. XIX. 

Confederados el Infante Don 
-"Juan, y Don Juan Nuñez, em

biaron cartas ,,cada uno a füs con
fidentes para que fe vieífen deter
minando el lugar , y el di:i. : el 
mifmo avifo dieron a fus vaífallos 
para que vinicífcn prevenidos de 
armas , y de bafümentos. Con
currieron de los Ricos-Hombres, 
Don Pedro Ponce, Don Hernan 
Ruiz de Saldaíia, Don Rodrigo Al
varez de Afturiaz , García Hernan
dez de Villamayor , con todos los 
Infan<5ones, y Higosdalgo fus Pa-

y"nta que tu- niaguados , y gran numero de va[
'llieron el In- fallos. Parecí ole al Infante Don 
[ante Don Juan que para lograr el Aífumpto 
Juan, Don ' . . . • 
!f 1tan Nuñez.., gue tema ideado , importana mu-
y otros Alía- cho traer a fu parcialidad a Don 
áos..y lo que n· L r. , fc , 
de/J.i refi1Lto._ iego opez , J.Ue en per ona a 

fe el Infante , y intento con los 
demas , que hemos referido , fac-
cion que fe tuviera fobretemera-
ria ) por impoffible , a no averíe 
villo en el hecho executada. A 
dos puntos fe re<lúxo la propuefia, 
que hizieron al Rey , con preven-
ciones tan eftruendofas de guer-
ra. El primero , que diefi'e fatis· 
facion , y defmintie!fe las vozes 
de que los avia querido matar > 

como a tráidores ) y deíleales a fu 
perfona. A que refpondio el Rey, 
que efte cargo no tenia mas fun-
damento , que el dicho de alguri 
hombre rúin , y fediciofo , y que 
le parecía baftante fatisfacion pa-
ra def vanecer el dicho de qual-
quier vaffallo , que fu Rey dixéífe 
con aífeveracion lo contrario , y 
que el añadia a la aífeveracion, el 
juramento de que nunca avia te-
nido tal cora~on, ni halla va cau-
fas por donde poder "juftificarla en 
vaífallos tan fobrefalientes ' a que 
añadio , les conftava fer tan con-
tra fu genio la crueldad , que en 
lances, que ellos mifmos le avian 
perfuadido mandaífe matar a al-
gunos, que tenían' bien merecida 
la muerte , no fe avía dexado ve11-
cer de fu parecer , ladeandofe a 
la clemencia ; de donde podian 
inferir, que quien aun con caufa 
era tan enemigo de derramar fa 
fangre de fus va!fallos , fin ella 
mal querría enfangrentar las ma-
nos en los que avía eftimado co-.. 
mo amigos : y que efiava prompto, 
fi ellos juzgaífen qualquiera otro 
medio importante a fu feguridad, 
como no fuc!fe contra el decoro 
de fu perfona ) a executarle ) por 
fatisfacerles , y dexarles aífegura- · 
dos de fus temores. No era efte el Defahog_11Jai 

. propo/ictones 
punto que les dolta ; pero como qite hiumn 

tenia color mas honefto para juf- 4 l Rey el zn-
.fi 1 ft d d f4nte, y Don t1 car e e ruen o e armas , y Ju11n Nuií•"-· 

foldados con que venian a hablar 
a fu Rey, le propufieron en primer 
lLigar 1 y manifeftandp quedavan 

fatii: 
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Lo q11e dfxq 
.il Rey Don 
Diego Lopez. 
contra las de
mandas pro
pueftas por el 
lnfante,y D. 
Ju11nNuñe:z:.. 

Don Hernandó · el Quarto; 
fatisfechos de fa ref puefta que les 
dio el Rey : paífaron a proponer 
el fegundo c'on increyble defaho
go, y fue: Pedirle al Rey, que mu
daífe todos los oficios de fu Pala
cio , y Coree , y que fe los diéífe a 
las perfonas , que ellos determi
naiTen. Aunque la peticion era tan 
dcfahogada , que merecia fin con
fulta el caftigo , que ellos avian 
imaginado ; les refpondio el Rey 
que fe veria en ello , y les refpon
deria con brevedad. La Reyna, y 
Don Diego Lopez , a quien el Rey 
pidio confejo , le refpondieron : 
que ningun vaífallo del mundo 
a via hecho peticion tan defcabe
llada a fu Rey ; y que no dudavan, 
que muchos de los Minifi:ros, que 
el Rey tenia, affi para la admini
firacion de fu hazienda , como 
para Ja de la jufticia , y muchos de 
los criados de fu Palacio tendrían 
delitos , porque fer depueftos ; 
pero que efta determinacion avía 
de fer por arbitrio del Rey , no 
por imperio de ningun vaífallo; 
eípecialmente , quando los pri
meros, con quien tropezavan , e
ran los que el Rey tenia declara
dos por fus validos , caraél:er, que 
da tanta foberania a los vaífallos ' 
que fe venera a la perfona del 
Rey en ellos. Finalmente , Señor, 
le díxo Don Diego Lopez, fi a la 
peticion de eífos hombres con
defciende V ucftra Alteza , apar
tando, porque ellos quieren , ni 
el criado mas ínfimo de fu caía, ni 
el miniftro mas defarento fin ha
zerle primero la caufa , y que la 
ley le prive del puefl:o , no ·el 
arbitrio de vaffallos inquietos , ni 
hallara V ueftra Alteza criados , ni 
miniftros. Al Infante , que puede 
quitar los pueftos , le pediran el 

_ que los de, y ferviran al Infante, 
'y a Don Juan Nuñez, no a Vuef.. 
tra Alteza; pues ellos fon los que 
premian, ellos los que por fu vo
luntad caftigan. Mucha fuerza hi
zieron al Rey eftas razones ; pero 
mas los .alborotos que temio en 
el Reyno , aviendo publicado el 
Infante Don Juan 1 y Don ] 4an 

N uñez en todos los Reynos , que 
era efte el unico medio para con
fervarlos en paz , y en abundan
cia , con que en no aceptarlef 
Rey , fe exponía a la calúnia del 
vulgo , de que no defeava la fa. 
lud de fus Republicas , ni la con- Docilidad 

veniencia de fus váffallos. Con- perjudici4l 

ftntio el Rey en efte Poftulado, y del ReJ· 
aprovecharon con tanta tyrania 
la mano que les avía dado , que 
no dexaron , ni en el Palacio del 
Rey , ni en la Coree criado , ni 
Miniftro que no mudaffen. ~ífo 
la Reyna aprovechar entre tantos 
difpendios <le la reputacion algu11 
logro para la hazienda del Rey , 
y les rogo a aquellos Ricos-Hom-
bres , pues ya corria por fu mano 
la reformacion del Reyno , que 
tomaífen a fu cuydado el liquidar 
las rentas que tenia el Rey , y lo 
que montavan los acoftamientos 
que pagava a los Ricos-Hombres, 
lnfarn3ones , y Hijosdalgo ; y lo 
que avían crecido los fueldos que 
fe clavan a los Militares defpues 
de la muerte del Rey Don San· 
cho , acordaronlo affi , y nombra· 
ron perfonas para los ajuftes , con 
que fe concluyo efta materia, y íe 
quedo el Infante Don Juan con el 
Rey , pero no con Don Juan N u-
ñez , que le dixeron avia fido el 
principal promotor de efta juma 
tan perñiciofa , y le cofto poco al 
Infante Don Juan, a viendo logra-
do ya fu defeo , el apartarfe de 
Don Juan N uñez , haziendole 
pleyto omenage al Rey de fer fu 
contrario: paífaron en la Villa de 
Grijota efto lances _, y di!Iuelta 
efta junta , fe fueron a Valladolid 
el Rey, y la Reyna, y el Infante 
Donjuan a Leon. 

Túvo orden el Rey Don Her
nando de la Santid:ld del Papa 
Clemente V. como dexamos re
ferido, que tuviéífe en guarda los 
Caftillos , Pueblos , y poífefiones 
que pertenecieron a los Templa
rios , hafta que fu Santidad exa
minados los delitos , que les im
putavan procedieífe a la femencia 
difinitiva. Para aífegurar la refo-

, Kk lucion 



2 5 s Corona Gothica parte tercera , 
lucion en un negocio de los de fe oyéffe para el efcarmiento ,, y 

l '' (, . mayor importancia , que túvo a- exemplo de los futttros figlos. A 
;~,. 

01 ''f;; qud figlo , convoco el Pontifice los particulares . , que fe hallaron 
'femJL• v • •• ~oncilio General en Viena, Ciu· libres de toda culpa , fe les dio 

ciad bien conocida en el Delfina- fufütucion de fus bienes en pen
do de Francia ; affiftio en el Fili- fiones , preftameras , y otras ren
po , Rey de Francia, y tres hijos tas Eclefiafticas , folo fe les pro
fuyos , y fu hermano Carlos de hibio traer el habito , y infignia 
Valois , tl-ecientos Obifpos , dos que antes, que era una Cruz roxa 
Patriarchas de Alexandria , y An- con dos travieífas femejante en la 
tiochia , aunque el Concilio Pro- forma a las Cruzes de Caravaca. 
vincia} de Salamanca , que fe jan- Los bienes, lugares, y poífefiones 
to por orden del Sumo Pontífice, que tocavan a los delinquentes , 
para oír las caufas de los Reli- fe repartieron entre los Reyes , a 
giofos Templarios que tocavan a quien tocavan los Conventos , y 
Efpaña ; examinados los delitos alcanzó gran parte a la Orden de 
tan atroces , que les imponían, y San Juan , fiempre celebrada por 
oídos fus defcargos , juzgaron de- el valor de fus hijos , y por el zelo 
vian fer abfueltos , y dados por li- dichofó con que tienen ganada en ' 
bres , como lo fintieron tambien las batallas la fortuna contra los 
los Padres , y Prelados del Con- Infieles ; pero en aquella concur
cilio .de Maguncia en Alemania; rencia , mas eftimada, por a ver 
fin embargo, el Concilio de Vie- ganado a los , Turcos la lila de Ra
na en el año de mil y trecientos das , que les grangeo nuevo a-
y onze los convencio de heregias, plaufo de todos los Reyes Cathó
de execraciones , de blasfemias , licos. 
de defemboltura tan afquerofa en Tocaronle al Rey Don Hernan
las liviandades , en que no folo do, fegun el decreto que avía pro
fueron convencidas perfonas par- mulgado el Pontifice , en Galicia 
ticulares , fino Conventos ente- Ponferrada , y el Faro, en Leon 
ros de los mayores que tenia a- Balduerna , Tavara , Alma~za, y 
qucl Orden, en que entravan por Alcañizes ; en Efiremadura a la 
principales votos para la pro- raya de Portugal , Valencia , Al
feffion , el renegar de Chrifio , coneta, Xerez, Trexenal, Nerto
y de fu Madre , d hazer irri- briga , Capilla, y earacuel ; en la 
fion de los Sacramentos , el que Andaluzía Palma ; en Caftilla la 
qualquiera , fiendo elegido por Vieja Villalpando ; en la comar
Prior, aunque no tuvie!Ie , ni las ca de Murcia Caravaca , y AL
primeras ordenes , tuvidfe pote- conohed; en el Reyno de Toledo 
fiad como el Pontífice para ab- Momal van , San Pedro de la Zar
fol ver de todo linage de culpas ; 'iª, y Burgillos , fin otros Pueblos, 
que fe vio obligado el Pontífice, y y po!Iefiones , cuyo dominio , y 
aquella venerable junta de tantos, rentas po!feían doze Conventos, 
y tan lluftres Prelados, a decretar que eran los que los Templarios 
que de todo punto fe extinguiéífe tenían en Efpaña, y véynte y qua
efta religion. No parece verifimil tro Baylias , que eran como En
huviéífc en tan pocos años cundí- comiendas. Adjudicaronfe todos 
do tanto el contagio, que fe ha- eftos bieqes a la Corona de Efpa
llaífen todas las Provincias , y ña , por las grandes guerras que fe 
Conventos inficionados con efta continua van con~a los Moros. 
pefie ; pero fue política tan fama 
como Religiofa, a viendo fido tan- §. XX. 
tos los comprehendidos en rn::il-
dades tan execrables , que no du- FEnecidas las materias tocan
ra!Ie ningw10 , y folo fu nombre tes a los Templarios ) infútio 

la 



Don Hernando 
la Reyna en que fe hizieífe una 
junta en Burgos para liquidar , fi 
alcanzavan las rentas Reales a los 
fueldos , y acoftamientos de los 
Hijosd:dgo , a los libramientos 
de las Fronteras , y gaftos de la 
Cafa Real. Affiftieron el Infante 

· Don Ped o , el Infante Don Die
go , y Don Juan Manuel , el Ar
. ~obifpo de Toledo , y los Obifpós 
de Leon, Zamora, Mondoñedo, 

. .
4 

,r. y Ofma , el Infante Don Juan , y 
t1q111 11n1e D D. L R. 
en Burgos lar . 011 lego Opez COll OtrOS 1-

WnllJS Reales. cos-Hombres ; pero Don Juan 
Nuñez no aífúl:io, y de las Villas 

·muchos hombres llanos, por cuya 
mano avían • corrido las rentas 
Reales; liquidOfe,le faltavan al Rey 
quatro cuentos, y medio , en que 
fobrepujava el gafto a las rentas) 
y por no echar p.uevos tributos, fu 
nombraron J uezes , que de las ren
tas del Rey caydas , y no cobradas, 
y de penas de contrabandos fe lle• 
naffe efta falta. 

Tercera vez folieito el Rey de 
A ragon las villas con el Rey Don 
Hcrnando para concluyr el punto 

~ rnfanié de dé los Infantes de la Cerda , ha
'" Cerda ha
ze entregii 4l 
R.ey de los 
fogares, con
forme la (en. 
fencia dad1J. 

ziendo el Rey entrega de los luga-
res que avia ofrecido. Vieronfe, 
fegun lo avían determinado en el 
Monafi:erio de Huerta , defpues 
paffaron a Monreal , y en quatro 
días dieron expediente a nego
cios , que pudieran fer taréa de 
muchos años. Entrego el Infante 
Don Alonfo de la Cerda al Rey 
Don Fernando a Seron , Alcala , 
Dcza , y Almazan , y -el Rey to
dos los lugares , y Villas de la Ari
daluzía , que ofrecio en el ajufte 
de los conciertos , y demas do
cientos, y véynte mil maravedís, 
con que quedaron ambas partes 
contentas ' def pues fe hablo. del 
cafamiento de la Infama Dofia 
Leonor, hija del R~y Don Reman
do , con el Infante Don ]aymé, 

. hijo primogenito del Rey de Ara
gon , y ~el Infante Don Pedro , 
hijo del Rey Don Hernando con 
la hija mayor del Rey DonJayme. 
Concluydos eftos puntos, con que 
fe eftrccho el amor por los nue-

el Qüartó~ 
vos lazos del parehtefco ; pafil;. 
ron a tratar el mas importante de 
hazer guerra a los Moros de Gra
nada , que viendo divertido al Rey 
Don Hernando con los alborotof 
civiles de fu Reyno, ho folo le a
vian negado los feudos , fino lle-
gado a tanta infolencia ' que cada 
tlia hazian hoftilidadés a los Pue-
blos de los Chriftianos ; ofrcciole Los Reyes Je 

el Rey Don Hernando la quinta caftillr.J,y A~ 
parte de los bienes de efia Con:- ragon fa con-

. • • federan parti 
qmfi:a , fi tuv1effe por bien ayu:.. hazer guerr" 

darle ; admitio Don J ay me gufto- a los Moror. 

fo efte concierto , y determinaron 
hazerles a un tiempo guerra por 
dos partes, para que fueffe menor 
fu refiftencia divididas fus fuerzas, 
quedo efi:a determinacion fecreta 
entre los dos Reyes, halla que lle-
gaffe la oportunidad del tiempo , 
que avian conferido feria el mas 
a propofito ) que era el de Julio, y 
Agofto, porque fi fe divulgaffe efi:e 
intento , ni faltara en Cafülla 
quien procura!fe desbaratarle , iii 
quien dieffe noticia a los Moros, 
con que fe prevendrían para la re-
fiftencia. Defpidieronfe hechos 
efios ajuftes con grandes demo
firaciones de voluntad. 

En Almazan aguardava ia 1.ley
ha Doña Maria a fu hijo, y fue de 
los días mas guftoíos de fu vida , 
el que túvo oyendo los tratados , 
y ajufi:es que avía hecho con el 
Rey de Aragon , y mas de vérle 
ton tal"i ardientes deíeos de hazer 
guerra a los Infieles ' aff umpto 
que hízo a fus padres ' y abuelos 
tari gloriofos. Díxole la Reyna > 
que mientras llegava el tiempo 
de efta Conquifta , importava al 
fofiego de fus Reynos el que hi
zieífe affolar algunas torres , que 
eran publicas ladroneras , y fagra
do de foragidos : affi lo executo 
con rigor tan inexhorable, que no 
perdono a ninguno de los deliri
quentes ' que púdo aver a las ma
nos. En Atienza igualo con la 
tierra el Cafüllo de Miedos, pof
fefion de Pedro Ifüguez de Pinie
lla , donde fe guarecían algunos 
vaífallos de Don Juan Nufrez: 

Kk 1f pafso 



Corona Gothica .parte Tercera, ) 

MAna.i el F..ey .PaíSo a Alatne<la, y Minavan , y 
ae moler al- .... aífolo otros . dos Caftillos,que eran 

::""L"' ........ ~L.11.r rr_ ·rz.iif.;;~ de la jµrifdicion de Soria , y lo~ 
er't~~ z,y¡~º potT:ía R.uy ~o.nzalez de Deza : 
áift!' ~ ·~ · p.afso defpues a f.\mazarato.ron, Y 

.._'deftqiydo efie Caftillo , mando 
entregar los lugares a füs legiü
t;nOS poíféedores. En tierra de Al
mazan derribo otras véynte y 
quatro cafas fuertes , vivares de 
gente perdida, y fediciofa. Quita
dos eftos embarazos tan perjudi
ciales a la paz publica ' y a la fa
lud del Reyno convoco el Rey 
todas las geQ.tes de fu Reyno para 

C61'td te!{- las Cortes que avia de celebrar en 
~~M m 1 l 
M 4 dritl. Madrid ; concurtieron a el as a 

Reyna Doña Maria, el Infante Don 
Juan, el Infante D. Pedro, el Infan
te D. Felipe, D. Juan Manuel , Don 
Alonf o hijo de la Reyna , D. Die
go Lopez, el Ar<;obifpo de Toledo, 
y algunos Obifpos de Leon, Cafü-
1 la , y Eftremadura , los Maeftres 
de Santiago, y de Calatrava, mu
chos Ricos-Hombres , y Capitu
lares de las Villas principales de 
fus J;leynos. Llamó tambien a Don 
Juan N uñez , fobrefeyendo pru
pentemente a las caufas que tenia 
con el de enemifiad ; porque re
celo ) que a fos efpaldas no baria 
buenos tercios en Cafülla. En la 
primera junta les manifdl:ó fus 
intentos de haze,r a la Morifma 
guerra , y la aliancsa que tenia he .. 
cha con el Rey de Aragon, y que' 
juzgava de pechos tan Chrifüa
nos, y tan amantes de la Fe, que 
profeífavan , ninguno le pondría 
embarazo en Emprefa tan reli
giofa ; affi fucedio en el efeti:o, 
porque aunque algunos no fen
tian bien de efta determinacion , 
eran tantos los que la aplaudie
ron, que fe dexaron llevar cie la 
corriente. 

Intimada a todos efta ref olu
cion , y dadoles orden para que fe 
p,revinieífen de armas, y vituallas, 
partio el Rey a To ledo a inftancias 

Tr1mj}A(ion1 de la Reyna fu madre , porque 
de los hueffos quífo fe hallaífe pre{ente a la tranf
tkl Rey Don lacion , que hízo de los hueífos 
&n,ho. 

clel Rey Don Sancho fu efpofo a 

un f<g>ulcro magnifico., que exce
dia en Ja fumptu.ofidad , y en c:;l 
arite a !os que fe celebravan con 
~dmiraciones en aquel D.gl0 poco 
culto .. Llegole luego .al R~y avifo 
del Rey de Aragon, que eilaria a 
los p.rincipios de Agofto de aquel 
año mil trecientos y ocho fohre 
Almeri<1., fegun lo a;yian paélado> 
y que feria muy conveniente no 
dilataífe el ponerfe fobre Algezi
ra con fu Exercito, para que vien
dofe por dos partes tan principa
les combatidos los Moros , ks 
fueífe mas embarazofa la defenfa. 
No neceffitava de recuerdos fo
rafreros el Rey DGn Hernando , 
porque tenia en fus anfias vivos 
defpertadores. Dexo a la Reyna 

,por Governadora de fus Reynos 
con el mifmo poder que fu perfo
na , mandando la obedecieífen 
CCJmO a el mifmo : no la valieron 
a la Reyha las refifiencias , con
defcendio a los repetidos ruegos 
de fu hijo , no efcufando las fati
gas , por .evitar los riefgos que 
podían amenazar , fi recayéífe en 
otra perfona el mando. Partio def- u11rot./c '" 

l R ' 1 · d g11erra 'onirli pues e ey a tan argas JOrna as, los Moros. 
qu~ antes que llegaífe el Rey de 
Aragon , tenia ya pueíl:o fitib a 
Algezira el dia véynte y fiete del 
mes de Julio; el Rey de Aragon 
fitió a Almeria a la mitad del 
mes de Agofio , tuvieron por ef-
pecial afrenta los Moros , que el 
Rey de Aragon les hiziéífe guerra 
por los lugares, que nunca fueron 
fuyos ' a que ni podía tener pre-

. tenfion, ni derecho , y irritados 
con el enojo hizieron diferentes 
falidas con tanto impetu, y ardi
miento ' que a no averfe valido 
los Aragonefes de la induftria. , 
de las efiacadas , y zánjas , con 
que les impedían los palfos a 
fu Cavalleria > fin duda fe hu ... 
viéran perdido ; no fe ampararon 
con femejante induftria los Cafte
llanos , y defpues de eífo, mie11-
tras duro el cerco, nunca fe arre .. 
vieron a falir de Algezira los fitia
dos : pocos dias defpues de aver 
aífentado el Rey Don Hernando 

fu~ 
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fus 'Reaks fobre Algezira, dio or- J uah , ~mes bien procuraífen pe
den a Alonfo Perez de Guzman, lear cada uno como muchos, para 
a Don Juan N uñez., y -al Ar<;obifpo que con fu valor no fe echaífe me
de Sevilla. para que combatieífen nos el numero de los fugitivos. 
a Gibraltar : concluyeron con fe- Aunque era ~l affumpm muy ._ . 
licidad efta Emprefa , porque no riefgado , confagraron todos füs 
pudiendo fufrir los füiados los vidas al fervicio del Rey en a
recios , y continuos combates de quella Emprefa. No era tan facil 
dos dias , patl:aron dexar la Villa , el producir efte ardor militar en 
y el Caftillo , y fus haziendas , con los foldados rafos ; pero difpúfo 
calidad, que les dexaffen las vidas, Dios para foífegarlos, que pocos 
y los conduxe!fert a la otra parte dias defpues de la retirada del In
del Mar: falierou mil y docientos fante Don Juan , llega!Ie el lnfan
Africanos de fa Pla~a , mando el te Don Felipe fu hijo, y el Arc;o
Rey réedificar los muros maltra- bifpo de Santiago con quatro cien
tados con lo batería de los inge- tos Cavalleros de féquito, con que 
nios, y edifico de nuevo una Tor~ cobraron bríos nueftras gentes , 
re, que dominava toda la pobla- fobrevíno empero una lluvia tan 
cion , y tambien mu Atarazana continuada, que en tres mcfes no 
que corrieífe def de la Villa haíl:a fe vio una hora fereno el Cielo ; 
el Mar, donde eftuvieffen feguras morían con la inclemencia del 
las Naves de los vientos, y de los · temporal muchos de los foldados> 
contrarios : bolviofe deípues el y fe fentia gran falta de viveres 
Rey al fitio de Algezira , en fu au- en todo el Exercito, fin que fe ex
fencia manifefio el Infante D. Juan teptuaffen los primeros , porque 
el poco guito con que avía veni- ni el Mar confentia Naves, con lo 
do a aquella Emprefa, y el ver los deshecho de los vientos, ni la tier
profperos fuceffos del Rey hízo 1·a convertida en Mar con las llu
crecieífe mas fu embidia ; no púdo vias , brutos que acarreaífen Jos 
foífegarle el Rey , am1que púío bafümentos. N oticiofa la Reyna 
quantos medios le ofrecio el de- Doña Maria , hízo en Cafülla pu
feo de concluir aquella Emprefa blicas plegarias por la ferenidad 
(que no era facil fi el Infante Don del tiempo , falieron en Proceffio
J uan fe defavinieffe ) pero no pú- nes generales los Religiofos , fa
do confeguirlo , retirofe del fitio cando las Imagines de mas vene
el Infante, y con el hafta quinien- racion para obligar a Dios , y fo
tos Cavalleros , los principales licitar fu mifericordia ; condeí
fueron Don Alonfo fü hijo , Don cendio el Cielo a tan piadofos rue
Juan , hijo del Infante Don Ma- gos, y el Rey con corazon magna
uuel , y Don Hernan Ruyz de Sal- nimo , aunque vio tan minoradas 
daña. Si devio de perfuadirfe el fus gentes , profiguio con el mif
lnfante ' a que fu retirada de los . tno ardor en el firio ) fin que los 
Reales le obligaria al Rey a levan- partidos inrere!fales , con que te
tar el fitio ; pero faliole falida fü petidas vezes le avian combidado 
efperanza , porque llamando el lm; Moros, le entibiaífe un punto 
Rey al Infante Don Pedro, Don en fus defeos; pero fobrevíno a 
Diego Lopez, Don Juan Nuñez, y a eftos infortunios, otro que le obli
los principales Cabos de fu Exer- go al Rey a admitir conciertos, 
cito , les díxo no les juntava para que fue la enfermedad ultima de 
pedirles coníejo , como otras ve- Don Diego Lopez de Haro, d que 
zeS lo avía hecho , fino para ma- le dcfauciaron a la primera V ifita 
nifeftarles fu animo declarado en los Medicos. Antes que llegaffe 
morir , o en vencer , y que les ro- efta noticia a los Moros , admirio 
gava no le replicaífen a efie in ten-. las condiciones que le ofrecían 

• to por la retirada del Infante Don porque alzaífe el fitio: f2..!tt fi'eron 
K k 3 refli-·. 

Vienen ntte~ 
vas reclutas 
1tl Excrcito,y 
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ctjfos en elji:. 
t10. 
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njlitttirle todos los lugates 'y derechos 
q.rle te avian qttitado en tiempo d.e fu 
menor edad, bo!ver 4 jurar los feudos 

-- "ff/,e avittn pagado a fus mayores' J fae
~e eflo cincuenta. mil doblas por los 

gaflos caufados en efla. guerra. Hafta 
el cumplimiento de eftas condi
ciones le dieron en rehenes los 
moradores mas principales de Al-

1.fulrte _lh gezira. Murio poco deftpues Don 
Don Diego 
Lopez "' Ha- Diego Lopez de Haro con gran 
"~·!'las '°,,,_ fentimie11to del Rey , porque fo-
d1ciones con l r. fc r: 
que el Rey le- bre fer gran fo dado era JU 011e.o 
'IJ4nt'O el('tio go , y fu prudencia mayor; y co• 
"'A.Igei:.mi. mo fabia fer amigo, tenia amigos t 

D.'JttanNu
ñez. va por 
Embax1rdot' 
alPa}"· 

llev..aron fu cuerpo fus vaífallos al 
Monafierio de San F rartcifco de 
Burgos ; y los de Bizcaya recono
cieron a Doña Maria Diaz por fu 
Señora , y el Rey cobro las Villas 
de Manfilla , Medina de Riofeco , 
Cafironuevo , y Cabreros , que por 
donacion del Rey tenia hafta en
trar en la poíl'efion de fu eftado. 
Cumplidas las condiciones , que 
ofrecieron los Moros , levanto el 
Rey el fitio , y fueífe a Sevilla con 
animo de hazer nuevas preven
ciones para bolver a hazer guerr~ 
a la Morifma. 

AVia hecho el Pontifi~e ~Ie
mente V, grande efümacion 

de que el Rey Don Hernando de
xadas las guerras civiles huvieífe 
buelto contra los Moros fus ar
mas , alabando mucho en fus car
tas el zeJo que mofirava de los au
mentos de la rcligion , empeñan
dole con las alabanzas a profe
guirlos , juzgo obligacion el Rey 
darle parte de lo fucedido, y cm
bio a Don Juan N uñez por fu Em
baxador a Roma , y aguardada en 
Sevilla la refpueíl:a , dando calor 
a fus Miniftros para que efeél:uaf
fcn medios con que bolver a pro
feguir la guerra , como lo execu
to el año figuiente ' bolviendo a 
poner fitio a Algezira por el Mar 
con una grueífa armada, y portier
ra con numero de cavallos , y In
fantes 1 aunque no exceffivo ) no 

def proporcionado para la !mpre." 
fa • : dio feliz principio a efie fe
gundo fitio el Infante Don Pedro, 
entrando a fuerza de Armas el 
Cafiillq de T empul , fuerte p~r la 
Naturaleza, y por el Arte; perdi
da de gran dolor para los de Al
gezira ' porque fundavan· en el 
buena parte de fu defenfa. Conti
nuo la alegria de efie buen fucdf<;> 
la llegada de Don Juan Nuñez 11 

con cartas de grande efümacion 
de fu Santidad , y Buleto , en que 
le concedía al Rey por un año las 
dezimas de todo fu Reyno , para 
empleo de la Conquifia de los A-
fricanos. Bien quifiera el Rey vérfe 
libre de otros embaracsos para o-
cuparfe folo 'm las guerras contra 
los lnfides ; pero crecieron tanto 
los tumultos de Cordova de la 

' ' 

Plebe contra la Nobleza , que fe 
juzgo precifa la prefencia del so¡/ieg111t 
Rey para apaciguarlos. Entro el Rey con_fu 

Rey en Cordova, examino las ca- ~:et;;¡;0: ~ 
bezas de aquella fedicion de part<i cord11'1111. 

de la Plebe , y de los Cavalleros, 
los que avían ocafionado con fus 
defahogos , y libertades , el que 
fe huviéífen puefio en armas los 
hombres llanos , y hízo en ellos 
rigurofa jufticia , fin doblarfe , ni 
a ruegos de fus mifmos validos , 
con que fe hízo tem€r , y refpetar 
de todos, y en pocos dias fe vio 
tan foffegada la Ciudad , como fi 
huviéran fido imaginados los al• 
boratos. Ya avia dado orden el 
Rey para que le figuieffen todos 
los Militares la buelra de Algezi-
ra ; pero túvo un proprio de la 
Reyna fu Madre , en que le hazia 
faber, que apreífurando el Duque 
de Bretaña las jornadas con fineza 
de pretendiente ) avía llegado a 
Valladolid para éfeél:uar las bodas 
con la Infanta Doña Ifabel fu her-
mana, y que le parecía precifo el 
que las honraífe con fu prefencia7 

que en un intervalo tan corto no 
le faltarían Cabos en fu Exercito 
que difirnulaffen fu falta : aun-
que la Reyna Doña Confian~a , y 
no pocos de fus mas familiares le 
diífuadieron la j~nada al Rey fe 

refol: 
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refolvio a hazerla recelando no grar mejor el intento. Un día an
ruvieffe aquel Príncipe Efirangero tes de llegar el Rey a Burgos, le 
por ofenfa la falta de oficiofidad. falio a recebir el Infante Don Juan 
En el viage le dieron noticia de acompañado de Don Alonfo , ·y 
la muerte del Ar($obifpo Don Gon- de Don Juan fus hijos , y de Do~ 
:zalo, y a infiancias de Hernan Go- Hernan Ruyz de Saldaña ; recib10~ 
mez , Arcediano de la Iglefia de le el Rey con femblante tan ale-
Toledo, y muy querido del Rey gre, que fe atrevio a pedirle por 
pafso a aquella Ciudad , y hízo merced el Infante dieífe orden 
faber a todos los Capitulares, fe para que le alojaífen en la pofada 
daria por muy fervido en que eli- de San Juan, que efiava defiinada 
gieffen a Gutierre Gomez , hijo para los Señores de Bizcaya , aun-
de Hernan Gomez de Toledo, que que reconocio el inconveniente 
fe contava entre los Privados del- el Rey ·por el agravio que fe hazia 
Rey : púdo tanto fu autoridad , a Don Lope de Haro , no quífo 
que dexando otros hombres de defconfiarle negandolo ; pero fe 
fuperiores prendas , fue elegido prevíno Don Lope , y la ocupo 
por mayor parte de votos Gutier- antes que llegaífe el Infante ; a-
re Gomez : deven efcrupulear compaño el dia figuiente al Rey 
mucho los Príncipes en füs rue- hafia las puertas de Burgos ; pero 
gos, advirtiendo, que para con los no quífo entrar en la Ciudad, y fe 
fubditos) fuelen tener vez de pre- pafso a Q_uintanadueñas) una le-
ceptos. El dia defpues de la elec- gua de Burgos a hazer noche; de-
cion , intento el Rey fatir de To- feava el Rey vérle dentro de Bur-
ledo; pero fe lo embarazo un ac- gos para executar mas a fu falvo 
cidente que paro en quartanas , la muerte ; pero las diligencias 
defprec'iolas como mozo , y ro- que hazia el Rey , le hizieron al El Rry intm-

I_i:. D J l r. ta mMRr al bufio , fin querer obedecer orden rnante on uan mas caute 010; Inf¡m ti DoTJ 

algur1a de los Medicos , con que y aunque Don Juan , hijo del Ju11n. 

fe le alargaron por muchos mefes; Infante Don Manuel , de quien 
pero los dias que efiava libre ha- tenia entera confianza, le aífegu ... 
zia fus jornadas , y defpachava rava , como quien por Mayordo-
como en el tiempo de la fanidad. mo mayor del Rey , efiava fiem-

Poco antes- de llegar a Burgos pre a fu lado ; y era efpia de fus 
donde le aguardava la Reyna fu acciones , que podia entrar fin 
Madre , túvo avifo de qu~ el In- ningun recelo , no púdo confe
fante Don Juan venia a hallarfe guido , como tampoco Don Gon
en las bodas de la Infanta ; con zalo Rodriguez Oíforio , Obifpo 
ella ocafion le hablo a Don Juan entonces de Zamora , de quien 
Nuñez, manifefiando el dolor que fiava el Infame los fecretos mas 
tenia fu corazon de no averle ca- retirados de fu pecho : cerrofe en 
fiigado al Infante el atrevimien- que mientras no le aífeguraífe la 
to de averle dexado en el fitio en Reyna, nunca fe affeguraria en fus 
las manos de fus contrarios , a que recelos. A inihncias de Don Juan> 
refpondio Don Juan N uñez: Bien hijo del Infante Don Manuel , y 
puede tener entendido V uefira del Obifpo de Zamora , efirecho 
Alteza, que mientras viviere el al Rey fu Madre para que le mani
lnfante Don Juan folo lograra los fefia!Ie fus intentos : No ignoro, 
buenos fuceffos 'que el no pudie- le díxo ' las defatenciones con q11e ha 
re barajarle. Crecio tanto con efia · obrado el Infante arriefg.mdo con fi1-
infiigacion de Don Juan Nuíiez la defl.ealtad, no falo el credito de v11e
ira , y el enojo del Rey , que re- Jiras armas, fino tambien v11eflra vi
folvio quitarle la vida al Infante, da, y q11.e bolviendofe a Cafli/I" távo 
aunque por entonces le parecio hablas con diferentes Ricos-Hombru, 
importante el difimulo para lo· intentandQ en 11hiri~; Ciudades foble-

,.,.,icimn~ 
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2 ' 4 Corona Gothica parte tercera " 
't'ttcirmeJ, .a que yo opúfe por noticias, fiempre el Infante Dc:>n Juan con 
que me dieron vajfallos de'mi conjdm- figo , fuera de dos hiJOS Cuyos , y 
cia, y dandome con él por entendida de . de Don Hernan Ruyz de Saldaña, 
Jiu defignios, aunque nego el delito m docientos Cavalleros , que para 
'4 verdad probado , hízo verijimil con defenderfe , y ofender en una caía, 
la enmienda fo efcufa .. no os r11ego que valían tanto corno dos mil ; fue
te 11dmittÍu a vueflra amijlad porque le ra' de que aviendofe interpuefto 
conocéis; y po~qree le conozco , falo os la Rey na, fer en fu rnifma cafa la 
pido me manijejléió ,ji es vuejlro in- prifion, o la muerte , era hazerla 
tento perdonarle, y ji podre de parte Rea fin difculpa. Sobrefeyo por 
vuefira ofrecer/e el perdon, o no, fino entonces el Rey a la execucion; 
es que le juzgáif, como incapaz de en- pero no al intento , antes mando 
mienda, indigno del perdon, que por mi avifar al Infante , que el Jueves 
medio folicita. No dio por entonces figuiente aíiiftieífe al quarto de la 
otra refpuefta el Rey, fino que fe Reyna para que todos tres confi.
veria en ello, y que concluydas las rieífen los medios mas firmes, y 
bodas de la Infanta la avifaria de la mas decorofos para fus avenen
refolucion. Determinado el dia de cías : el Miercoles antes , mando 
las bodas , le embio diferentes que con fecreto fe introduxéífen 
tnenfageros para que affiftieífe a en cafa de la Rey na armas, y K>l ... 
las bodas de la Infanta fu fobrína, dados prevenidos para falir al pri
a que fe refifüo fiempre, diziendo, mer avifo , y executar en el In
que fin que la Reyna aífeguralfe fante la tnuerte. El fecreto de to· 
fu perfona no entraría. Concluy- dos fue de calidad , que ni ligera 
das las bodas, refpondio el Rey 'fofpecha túvo· la Reyna de lo que 
a fu Madre , que admitiria al In- fu hijo máquinava. Muy a deshora 
fante a fu fervicio , con calidad de la noche húvo quien revelaífe 

~ que le dieífe en rehenes fus Cafü- al Abad de Santander , Canciller 
llos ; fegunda, y tercera vez le de la Reyna, el fecreto que hafta 
ínfto la Reyna en que rniraífe,que entonces fe avía guardado con 
avía de interponer ru autoridad , tan religiofo figilo ' y antes que 
y que feria ella la agraviada, fi amanecieífe el Jueves , embio a 
cumpliendo el Infante las condi- llamar a Hernan Romero , Canci
ciones padecieífe riefgo fu perfo- ller del Infante , y hablole affi : 
na: aífegurola el Rey de que curn- Dezidle a Don Jttan que fe parta luego 
pliria lo prometido , y devio de de la Villa , fin qtte ni ruegos, ni in
fer fin doblez la promefa ; pero jlancias le doblen en ejla determina
ª viendo entrado con el feguro de cion , porqtte le importa no menos que 
la palabra de la Rey na el Infante la vida , y qtte yo que fe la ajtegure , fe 
Don Juan, fe le arrimaron tantos la gttardo.Oído el menfage por diffi
malfines al Rey al oído , irritan- mular el que huía, fingid el Infante, 
dole para que tomaífe una vez fa- que fus Cazadores le avian dado 
tisfacion de quien a cara defcu- noticia de que re avian vifto unas 
hierra le avía ofendido tantas, que garzas ázia el arroyo de ~intana
bolv io a refucitai· en fu corazon dueñas, y orgullofo,como aficiona
d fuego de la ira , aun no bien do, hízo prevenir cavallos,y partio 
muerto , y dio orden a Don Juan con grande alborozo en fu fegui
N uñez para que al entrar en la miento. Llegada la hora en que 

~!,'':;';::· pofada de la Reyna (que la fre- efiava citado para affifür al quarto 
túvo mlen quentava mucho a 1 fin de tratar de la Reyna, viendo que tarda va, 
IÚ/ R~ p"r~ de füs interéfes ) o le prendieífe' embio el Rey a averiguar la caufa, 
m11,tar al In- ' l rr· d b , · r. . 
fante,pruden- . o e mataue ;~ pru ente em arazo y por mas que qm11eron colorir la 
tt no to m - Don Juan N unez efta refolucion , cfcufa de que el cxceífo de aficion 
t ft(lf, por fer muy ruydofa 'y porque fe a la caza le avía arrebatado tanto, 

arriefgava el .jntcntQ llev~ndo que fe le olvid.o la palabra que te
nia 
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bon Herbando el Quarto . 
nia da, conocio el Rey le avian 
reve ado fu intento ' y mando a 
todos los Cavalleros que le affi
ftian le figuidfe11 hafta prenderle, 
o mat-arle : todos obedecieron a 
la indignacion del Rey ; pero mas 
que todos fe adelanto el Infante 
Dón Pedro , de füerte que llega
ron a vérfe , y fin duda huviéran 
lidiado , fi lá óbfcuridad de la no
che no los huviéra dividido: no 
púdo feguir el Rey él paífo de los 
<lemas , por eftar aun doliente de 
füs quartanas , fin embargo , llego 
hafta ~intanadueñas , donde fe 
alvergü aquella noche , y los de
mas en los· lugares del contor~ 
lío ; el Infante Don Juan , y füs 
hijos no pararon hafta Saldaña; 
lugar fuerte de Hernan Ruyz , en 
que podían ofender , y defon
derfe : t:mbio con toda brevedad 
el Infahte menfageros a fus Villas, 
y Caftillos para que fe pufieífen en 
defenfa , eomo lo executaron ; 
pero la Villa de Oropefa , que in:. 
temo hazer refútencia , los folda
dos del Rey que eftavan en los 
cóntomos de A vila , la demolie=
ton. J 

§. XXII. 

. 

BOlviofe el Rey a Burgos pefa..: 
rofo de aver facado tanto la 

cara) y que fe huvieífe malogrado 
el efeélo. ~1ando Don Juan , hijo 
del Infante Don Manuel , que 
fe hallava complite en el ltlifmo 
delito, que ~l Infante Don Ji¿ao; 
vio quan declarado eíl:ava el Rey 
contra fu vida , 1:ecelo que averle 
dado el Rey fü Mayordomia, avía 
fido una honra cautelofa para deí
mentir fu enojo , y executar fin 
reftftenda con el , y en fu ~migo 

~ eAutéla de el Infante la vcilganza• Valiofo 
'vue

1
fe v~!º Don Juan del arte contra el arte, 

• Udn L'<ll- íl: h' 1 d ·a d • ñe~parafalir y e rec o ª<iºS e ami a con 
de B11rgos con bon J ua11 N uñez' y el Infante Don 
fas Aliados. r. l · 1 ¿·' Pedro , re10 uc10I1 que ap au 10 

el Rey mucho , pdr parecerle le 
quitava al Infante Don Juan mi 
buen lado , y le lograva para fu 
·fot·vicio. Configuio con efta cau-

téla él ' qu'e como no recelavati 
del , no le atendieffen , y ampa
fandofe una noche de fu obf curi
dad , y de fu filencio , fe falio dé 
Burgos con todas fus gentes a la 
deshiladá fin parar hafta Peñafiel, 
def de donde fe fue a ver con el 
Infante Don Juan , y renovo cort 
el los conciertos de perpetua a
mifiad. Lo mifmo executo Don 
Juan Alonfo de Haro declararldoíe 
a favor del Infante bon Juan , o
freciendole fu perfona , vaífallos , 
y hazienda ; figuieron fu exempló 
de eíl:e todos los Ricos-Hombres~ 
e lnfart~ohes ' que defampararon 
el cerco de Algezira , quandó fe · 
retiro el Infante , que como fé 
miravan complices en el mifmo 
delito , hazian prudente juyzio de 
t¡ue no les refervaria a ellos el 
enojo del Rey , quando cbn l<> 
mas fuperior afropellava. No folo 
eíl:e linage de gentes indiciada de 
1deíleales , fino muchos de los vaf
fallos fieles vacilaron en efta oca
fron arguyendo , que era mucha 
credulidad cfperar guardaria pa
labra a los vaffallos' quieh lló avía 
guardado fée a fü mífma madre, 
con que llego a vérfe et1 eíl:remo 
tongojado el Rey , viendo que 
por no aver diffimúlado con un 
enemigo encubierto , fe avi:m de
clarado tamos contra fu Corona. 
Semejantes ihtentos fruftrados 
han ocaílonado laftimofas ruynas 
en los Reyrios = la hazaña mayor 
de Hetcules fue vencer la Hidra 
de fiete cabezas , porque de cada 
una que corrava , brotava11 mu
chas ; pero en femejantes inten
tos no confcgt1idos , aun es tra
bajo mayor que el de Herculcs ; 
porque en eftc, por lo menos la 
cabezá cortad::t no hazia guerra ; 
aunque nacieífen otras J pero al 
Rey Don Hcrnando le fucedio el 
que brot:lífen muchas , y el que [e 
quedaífe viva para d:.irlas calor, y 
ardimie11to la que defeava cortar. 
Ei1 fu exemplo aprr.nderan los 
Monarcas , que fi fuere precifo 
para el bien de la Monarchia ufar 
femejantes rigores , ha de fer con 

De/amparan 
mMbos Ricos:: 
Hombres el 
partiM dtl 
füy. 
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2 6 6 Corona Gothica parte ter~era, 
tan cautelofa feguridad , que fol.o 1Ílio a la mefa del Rey, era el ey 
pdr la execucion fe conozca el de ordinario poco templad en 
intento. Efte fue el mayor aµogo · los combites , fin atencion a las 
que túvo Don F ernqndo en todos quartal'las, de que aun le dura van 
los años de íu Reynado , porque reliq~lias , devio de ex,ceder. con 
llego a temer a amigos ' y a ene- demafi~ ) y defpues la cena fue tan 
migos , y a recelar de fu mifma efple.nd1da ,> como fino huviéra 
lnadre ~ a quien avía falpicado comido ' pudo cofiarle la vida el 
tambie1i el impeµi de fu .indigna- exceífo ; pero aunque efcapo con 
cion ; pero como tenia experién.. ella , no fe libro de una enferme
cias de fu grande amor , de la dad tan grave , y tan porfiada, que 
grañde autoridad gue tenia en to- por ~res vezes le defauciaron los 
do el Reyno' fe atrevio a pedirla Med1cos, y una le lloraron ya por "'l R l'' ~ 

• fi ffi b l • ffi t Or ,, r. D. . s:. ey icgv ~ fe mterpu ie e para que o v1e e muer o. ~ao 10s que tertm- efla.r def1m. 

el Infante Don Juan a fu íervicioj naífe la entermedad en una pofié- ciado de tos 

horrible propoficion a la primera ma > que fe le lúzo en la arca del Meduos. 

vifta, pues aviendo el Rey defau- lado derecho , por donde eva-
torizadola tanto con el Infante , cuo tanta malignidad de humo-
1a quería otra vez por medianera. r~~ ~ que en pocos dias convalc-
Refpondio la Reyna, que ella no c10 a falud robufia. . 
podia hazer mas fée en lo que tra- Defios males , la Reyna Doña 
ta!Ie , que diziendo era palabra del Maria , como prudente , y como 
Rey , que eífa fabía el Infartte , Chrifiiana , procuro facar bienes 
que era tan movediza , que en para. el ~ey, Y.para el Reyno; per
dos lances avia eftado en ultimo fuad1ole a fu h1Jo, que pues Dios 
rief go fu vida , y que fiendo efto ·milagrofamente le avía dado la 
affi , la faltavan medios como o- falud, la empleaiTe en hazerle al
bligarle. gun fervicio , cediendo mucho 

A repetidas efcufas de la Rey- con fus vad'allos por mantenerlos 
na, multiplico el Rey con tartto ~n paz , para poder hazer guerra 
empeño las inftancias , que húvo a los enemigos de Dios. Condef
de abandonar la R eyna la opinion cendio el Rey , porque le llamava 
de fü verdad por foífegar las fedi- tambien a efie empleo fu inclina
ciones del Reyno , y que quedaífe cion ; pero le parecio affi al Rey, 
<!l Rey libre para bolver a la Con- como a la Reyna, conveniente, 
quifta de los Moros : gufto la Rey- antes de partirfe a la Andaluzía , e
na de que la acompañaífen el Ar- feduar las bodas , que años antes 
~obifpo de Santiago , y los Obíf- efravan concertadas del Infante 
pos de Lugo , Mondoñedo, y Pa- Don Pedro con Doña Maria, hija 
lencia. Vio[e con el Infante Don del Rey ~on Jayme de Aragon 2 y 
Juan en Santa Maria de Villarno- de fu hiJa Doña Leonor con el 
riel, y defpues de quinze dias> que Principe Don Juan , heredero de 
duraron las diípuras , y contro- aquellos Reynos. Celebraronfe Las ioda1 t4 

"Jl.eifice
1
1ª veríias , redúxo al Infante Don las bodas en la Ciudad de Calata- los1•

1
bnrf1idnu;_, 

Rrynaa In- . ce. a. as,,,_ 
f a.nte D.J.uan J ~lan a~ fervicio del Rey , con ca- y~d con J~ftas , torneos , y rego- calata.ywl. 
al jt:rvim p1tutac10nes tan prudentes ' y tan ZlJOS pubhcos. Acabadas las fieftas 
dil Rey. igualmente favorables ) que affi el <lío buelta el Rey a Cafiilla ) donde 

.. .,.• 

• Rey , como el Infante , las firma- le alcanzo la nueva de .. que la Rey
ron fin refiftencia, y firmadas, día na Doña Confian~a avía parido 
licencia el Rey para que le viéífe un hijo , que fue el primogenito,, 
Infante , y le recibio con mucha y heredero de los Reynos, a quien 
b enignidad , y agaffajo en Grijota. pufieron por nombre Alfonfo. 
Hallavafe en aquel Pueblo Don Qpífo Dios premiarle al Rey los. 
Alonfo de Molina, tio del Rey, y buenos defcos de hazer guerra a 
llijo de la Reyna Dofia Maria) co- los Infieles 2 y dilatar el nombre· 

de. 
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. Don Hernando el Quartó. Z6;t 
1 de Chrifto , con darle la fucefion 

Naitpiento tan defeada .. No le embara<;o eia 
del Principe , · 
Don ..tflonfa. nueva para no dar calor a fu JOr· 

nada a la Andaluzía ; juntó en Va
lladolid Cortes , manifefióles el 
intento , y la neceffidad en que 
fe hallava de medios , con que to .. 
dos fe ofrecieron generofamente, 
a alargarfe mas que nunca en las 
cóntribuciones. Diífueltas las Cor
tes, y dado orden tJara que fe en· 
caminaífe toda la gente de las Mi
licias a la Andaluzía, pafso a la l.ige .. 
ra a Salamanca , donde efütva la 
Reyna Doña Confian<;a tan conva
lecida del parto , que púdo hazer 
jornada con el Rey hafia Avila , 
donde la dexo con fu hi10 , y a to
da diligencia fe encamino a la An
daluzía. En J aen , tú vo noticia de 
que fe avían retirado a Martos los 
dos hermanos Carvajales , a quien 
imputava el Pueblo aver dado 
muerte a Juan de Benavides fa
liendo del Palacio del Rey en Pa
lencia ; avia defeado mucho <!l 
Rey averlos a las manos, affi por 
lo que efiimava al difunto, como 
por aver fido crimen contra la 
Mageíl:ad el avérle cometido en 
el fagrado de fu cafa, y hallofe tan 
inopinadamente en Marcos , que 
tuvieron fobre fi a la juíl:icia antes 
de poder di(poner la fuga ; con
denolos el Rey al linage de muer
te, que intimavan las leyes en fe
mejantes delitos , que era morir 
precipitados de los rifcos mas e-

M 1mté 'Vio- minentes : conformo fe en la pena 
lt1úa d~ ws con las leyes ; pero no en las pro-
c aru4piles, . b l 1 d l l 
fin conceder- an.zas ega es e a cu ~a . ' antes 
lts ws termi- tuvieron muchos por m1ufta la 
;

01 
de las fentcncia , faltando la confeílion 

eyer. de la parte , o multiplicidad de 
teíl:igos , que convencieífcn el de
liro. Es fama, que quando los lle
vavan al fuplicio, pedian al Cie
lo con clamores dolorofos ven
gan~a, aífeverando morían ino
centes, y que pues el Rey los con
denava fin ol.r los cargos , apelavan 
a Dios J ucz Supremo , para cuyo 
Tribunal Je citavan dentro de 
tréynta días. No fe hízo por enton
ces grande aprecio de eftas vozes) 

aunque por ultimas hallar<Jn en 
todos compaffiones ; pero el fu
ceífo , como veremos adelante .. . 
hízo que aunque formadas en .el 
ay re, queda!fen para los figlos ve
nideros tan permanentes , como 
fe huviéran gravado en los bron• 
zes . . 

El dia defpues de la execucion 
defie. caíl:igo, partio el Rey a Al
caudete a dar calor C<>n fu prefen .. 
cía al firio, que avia ya dos mefes 
le avía pueíl:o el Infante Don Pt::
dro ' y tenia tan apretados a los 
Moros, que ya folo difcurrian en 
los conciertos mas honeftos. para . 
entregar[e. Pocos días affifiio en Entregan lbr 

Alcaudete el Rey , porque le fo- Moros la Pi4-' 

b ,, .c. d d z..a de A le1mrev mo una enierme a tan gra- dcte. 

ve,qu~ le obligo a bolverfe a Jaen, 
donde le llego en breve la noticia 
de avérfe entregado ya la Pla<$a a 
merced del Infame, porque defef-
perados de todo focorro los Mo-
ros fe rindieron a d1fcrecion. Eran 
tan penofos los accidentes , que 
padecía el Rey , que aun nueva 
tat1 alegre no baíl:o para fu mejo· 
ria , ni para minorar fus trifiezas. 
Dexando e_l Infante las preven-
ciones neceífarias en Alcaudete , 
fe fue a ver al Rey a Jaen; y aun-
que era tan grave la enfermedad 
que le afügia , en los breves efpa .. 
cios, que le confenria de alivio, 
<lava audiencias al Infante, y a los 
Cabos principales que tenia alli 
de fu Exercito. Jueves , ficte de 
Setiembre del año de mil trecien· 
tos y doze, vifpera de la 1\ativi-
dad de nueíl:r~1 Señora fe fintio con 

· algun alivio, y mando llamar por 
la mañana al Infante, y los Rico -
Hombres que fe hallavan en la 
Ciudad ; hízoles un razonamien
to exhortandoles a que profiguicf
fen en la guerra contra los Infie
les, y que lograíTc11 la ocafion que 
tenían preíente de deíl:ruyr al 1\r
raez de Mala~a , ayudandofe de 
los Moros del lky de Gramda con 
quien el tenia ya firmadas pazes 
para hazerles guerra con fus mif
mas armas a menos coíl:a , y con 
mas feguric.lad , por fer tambicn el · 
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p~ntina. del 
Rty,y con cir
eunfl.cnci11s 
ftng111Am. 

'1 

~ Corona Gothica Parte tercera. :l D. Hemando el IV. 
R~y de Granada dedarado enemi
g0 del Arraez. Salieron todos 
.. el Pa.lacio determinados a pre
ven irfe de arn1as para executar el 
otden dttl Rey , y el Rey mando 
defpejar , por fi podía recohrarfe 
con d fueño· de la fatiga ,. que le 
ocafiono efia oonfulta. Efie fueño 
fue el ultimo , y el de fa muerte , 
porque fin defcomponerfe en el 
lecho , y fm otro mov.imiento re .. 
parable le haHaron yerro fus vaf· 
fallos. Efie dia fe cumplieron ju
ftamente los tréynta del empla.csa
miento., con que corrio la voz de 
que Dios avia oído a quien no avia 
querido oír el Rey : puede fer, 
que fueffe cafual efta ocurrencia; 
pero parece mucho ajufte de dias, 
y de horas para a cafo : Por lo me
nos fe han de perfuadir los Mo· 
narcas , y los Minifiros foberanos, 
que Dios para cuya Providencia 
nada es a eafo , les quífo manife
ftar con efia muerte tan nivelada 
al emplac;amiento , que no folo 
dcven hazcr jufiicia , fino dar fa
tisfacion al mundo de que la ha
:zen , ajuftandofe a los Aranceles 
de las leyes. Luego fe divulgo en 
la Ciudad la muerte del Rey, acu
dio de los primeros el Infante Don 
Pedro al Palacio , y fueron tan 

/ 

fenti<las lia:s demaftraciones de do• 
1-.r viendo a fu Padre difonto , 
que no neceffitaron los demas de 
vétlc para lhoracle. Fue clia muy 
lafiimofl> en: Jaen, porque. fin ex
cepcion de perf onas , en todos fe 
vían lágrimas i.nconfolablcs , y 
follo~os que manifeftavan mejor , 
qae los lutos , los. f entimientos 
del e~. Reyno Don Fernan
do- diez y fiet~ años , Principe po
co afortunado en los lados , mas 
dañofos , quanto el Natural del 
Principe es mejor ; huviéra. dexa
do entre los mas famofos , efda
recido nombre a la pofteridad 'fi 
como empe~o rendido a fu madre 
huviérá profeguido obediente; una 
vez la devio la Corona como a 
Madre , innumerables fe la devio 
como a confejera i y huviéra em
pezado , como acabo folfegando 
difcordias civiles, por hazer guer
ra a los eftraños ' y enemigos del 
nombre de Chrül:o, fi def precian
do chifmes de lifonjeros huviéra 
falo dado oído a fus fantas amo
neftaciones. Dieronle fepulcro en 
Cordova, y es conocido por el 
nombre del empla~ado por el fu
ceífo de los Cara va jales ya refe· 
rido. · 
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de Capilla. 21 .in fin. 
. Difcordias , y parcialidades en 
la Ciudad de Leon. 2 7. 
. Defcripcion , y antiguedad de 
Sevilla. 80.81.82. 

Demoftracion del Rey Don San-
cho a favor de la jufticia. I 68. 

Defacato del Conde Don Lope 
de Haro con el Obifpo de Aftorga, 
y lo que influyo en el animo del 
Rey cita defatencion. 1 72. 

Defahogo del Conde Don Lope 
de Haro en hablar al Rey Don 
Sancho. J 7 4. 

Determina el Rey abatir el or
gullo del Conde Don Lope de Ha
ro, y la induftria de que fe valio. 

ibid. 
Diferentes efetl:os que causo ert 

el Rey no la muerte dd Conde Dort 
Lope de Haro. 17 5. 

Don Diego Lopez de Haro to
rna las armas contra Caftilla , va
liendofe de favor de otros Princi-
pes. 176. 

Defafio erttre Principes. 177. 
Difturbios que ocaJiono ta fal

fedad de un mal vaffallo· del Rey, 
y como fe atajaron eftos daños. 

182. 
Difcretas prevenciones de la 

Reyna Doña Maria de Malina para 
alfegurar en fu hijo el Ceptro. I 9 3. 

Defignios que cautelava el In
fante Don Juan , y para el logro 
de fus intentos felicita juntar Cor
tes en Palencia. 200. 

Difcrecion con que la Reyna 
remedio las conjuraciones. 2. 1 o. 

bre el Señorio de Bizcaya. l. 5 2. 

Cortes en Valladolid fe con
cluyen , y quan ofendido falío 
dellas Don Juan Nuñez. 1.52. 

Cortes celebradas _ en Madrid. 
2'6o. 

Don Diego Lopez de Haro, ra
zones que alegava para que no le 
defpoífeyeífen del Señorío de Biz
caya y las que proponia a fu favor 
el Infante Donjuan. 245. 246. 

Don Diego Lopez de Haro , y 
Don 
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Indice de las cofas Particularns ; 
l>on Juan N uñez defamparan 

la Corte. 248. 
Docilidad perjudicial del Rey 

Do1rHernando el Ql..tarto. 257. 

E. 

E. Stado de la~ cofas d~ ~fpaña 
en quahto a la Rd1g1on en 

tiempo del Santo R~y D. Hernan
do def de. el 3. hafta el 4• 

Entrada que hízo con Exerc~to 
en Caíl:illa Don Sanch0 , hijo del 
Rey de Leon. . 6. 

Embaxadores que folicitan las 
paze~ por Caíl:illa, y no fon admi
tidas del Rey de Leon. 6. in fine. 

Entradas contra los Moros de 
Andaluzía. · 16. 

Entrega[ e la fortaleza de Capi-
lla. 22. 

Entrega d~ la Ciudad de Cor-
clova. 38.39. 

Entrada que hízo Don Rodrigo 
Al fonfo en tierra del Reyno de 
Granada. _ . 45• 

Encuentro fobre Granada en 
que fueron vencidos los Moros. 

45· 
Entrega de la Ciudad de J aen. 

48, 
Enfermedad que padecio el San-

to Rey. 5. 5• 
Entrega de Alcala del Río. ibid. 
Encuentro de las Armadas , en 

que llevo la peor parte la de los 
Moros. 56 .. 

Exercito Cathólico intenta cer
rar el comercio de Triana a Sevi
lla. 7 3· 

Entregafe el Caftillo de Sevilla. 
75• 

Efigie milagrofa de nue11ra Se-
ñora de los Reyes. 78. 

Expulfion de los Moros en el 
Reyno de Aragon. 92. 

Entrada que hízo el Rey Don 
Alonfo en tierras del Rey de Gra-
11ada. . 97· 

Embaxadores de 1os Príncipes 
de Alemania al Rey Do11 Alonfo el 
Sabio. Io:z.. 

Don Enrique Perez de Arana, 
fcgundo embiado del Rey a los 
Ricos-Hombres. 108. 

~mbaxada del Rey de Marrüe• 
cos al Rey Don Sancho , y como 
della refulto el publicarf e la guer
ra. 160. 

Etnbáxada del Rey de F randa 
al Rey D. Sancho, y los cuy dados 
que ocafiono efta embaxada. l 62. 

Entrega que hízo de Algezira 
el Rey de Marruec::os al Rey Don 
Sancho. l 90. 

Enfermedad de que mutio el 
Rey Don Sancho en la Ciudad de 
Toledo. , 191• 

Eftado de las cofas de Caíl:illa, 
quando entro a reynar Don Her
nando el Quarto. 182. 
, fa:ercito del Rey defaloja de 

Palencia al lpfante Don Juan , y 
aDonJuanNuñez. , 213. 

Exercito del Rey martha con
tra los conjurados , y como fe 
deshízo. 2 5 o. 

Exercito del Rey buelve a batir 
a T ordehumos. 2 5 4• 

Entregan los Moros la Plaza d~ 
Alcaudetc. 167. 

t. 

F. Undacion de la Reiigion de 
Santo Domingo. l º' 

Fundacion de la Religion de 
San F rancifco. i 1. 

Fundacion de la Religion de 
nueftra Sefíora de la Merced. ibid. 

facilidad con que el Santo Rey 
juncava Exercitos, y la caufa defta 
promptimd en fus vaffallos, 1 6. 

Fabrica del Templo ele Santa 
M~ria la Mayor de Toledo. 1 9. 

F undamemos con que acredita
ron fu opinion los que juzgavan 
fer conveniente fit~ar a Sevilla. 5 2 .. 

Fundamentos con que convence 
el Santo Rey el poner fitio a Se
villa. . 5 J· 

Fundaciones , y dotaciones de 
Templos. 78 .. 

Don F ernan Ruyz de Caftro fe 
reduce al Partido dd Rey Don 
Alon fo. 12 5. 

Don Fernando Rodríguez de 
Caftro , con cautéla fe reduce al 
partido del Rey. 2 1 3. 

G. Ga.r .... 
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Que fe contie11e11 en dl:e libro: 

G 

GA.rci Perez de Vargas_i y Don 
Lorenzo Suarez de figueroa 

falieron vencedores contra los 
Moros en un rencuentro grande 
fobre Sevilla. 66 •. 
. Grandes de fa liga contra el 

Rey Don Alonfo , fe valen de las 
rentas Reales. l 68 ~ 

Govierno vigilante de la Rey-· 
na Doña Maria de Molina. 198. 
in fine. 

Guerra contra Moros , fe mue.:. 
ve por los Reyes de Caftilla , y 
Aragom 260. 

Gibraltar entregada por los 
. Moros , y las mejóras que en 
ella hízo el Rey Don Hernando. 

261. 

HAz~fia de Diego Perez de 
Vargas. 31. 

. Hudiel, Rey de Murcia, renun
€ia el Reyno en el Santo.Rey, y 
la teíifiencia grande que hizieron 
los Moros en entregarla. 44. 

Haz~ñas grandes del Maeitte 
Don Pelay Perez Correa , y de 
otros Ricos-Hombres en diferen
tes Conquillas. 46. 

Hazaña de Garci Perez de V ar-
gas. 58. 
. Hablas de alguhOs Ricos-Hom

bres con el Rey de Granada, l oc. 
Hernan Perez embiado por el 

R~y Don Alonfo a los Ricos-Hom
bres. 107, 

Hazaña Heroica del Maefire 
Don Gohzalo Ruiz Giron. r 4 5 ~ 

mon Bonifaz. 6r.· 
Infante D.on Alonf o acude al 

fttio de Sevilla con lucidos efqua-
drones. 6 3 ,~-

Inclemencia~ del tiempo , fe 
hazfr~n intolerables en el fitio de 
Sevilla. . 67 

. Induftr_ia tl)aravillofa con que 
el Almir~nte Don Ramon Bonifaz 
rompio el Puente de T riana. 72• 
. Imagenes diferentes Cle Maria 

Santiffima de la devocion del 
Santo Rey. 79. 

Introducion a la vida de Don 
Ál9nfo el Sabi~. 8 9. 

Infante Don _FelipE cafa~:con la 
Infanta Do~a Chriftina. 92.. 
. Infante Don Hehrique tomo 
las armas contra fu hermano~ 9 5 • 
in fine. 
. Infante Don felipe , y Ricos
H9mbres coligados fe encaminan 
a Jae1), , II 9.· I 20. 

Infante Don Felipe , y Ricos~ 
Hombres . t~enen gran parte en la 
ele~cion del nuevo Rey de Gra
nada. ibid. 

Infante Don Sancho foÜcita le 
juren por heredero en el Reynq• 

. I 38. 
Infante Don Sancho reprime 

los orgullos de Abenjucaph. I 3 9. 
Infante Don Sanc!Jo ajufta pa

zes con el Rey de Granada para 
declararfe contra fu Padre. 149~ 

Infante Don Sancho ajufia nue~ 
vas confederaciones con diferen
tes Princip.es. , l 5 2. in fin; 

Infante Don Sancho aclamado 
~n A vila por legitimo heredero 
del Rey Dón Alonfo. 158; 

Induftria con que los contra
rios de D. Juan Nuñez le pufieron 
en defconfianza con el Rey. l 8q 

Infan~e Don ] uan dale libertad 
el Rey Don Sancho, con motivo 
de reprimir las alti vezes de Don l. Ntroducion a fa vida de San 

Hernando. l. 

lndufiria con que falio de Bae
za el Mae.íl:re de Calatrava. 2. J • 

Juan Nuñez. 184.185. 
Indu.íl:ria con que Don Juan 

Nuñez engaño al Infante D. Juan. 
188. 

infante Don Juan fo paffa a A-
Induftria que logro Don Loren

:zo Suarez de Figueroa para que el 
Rey Abcnuth defamparaífe a Cor
'1.ova. .. . 37• 

lnduftria del Almirante D, Ra-: 

frica. 189.0 
Infante Don Henrique fe libro 

de la prifion. . x 90.i 

Mm Infante 
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Indice de las cofas Paniculares-; 
Irtfante Don Henriquc intenta 

fer nombrado por Governador 
.l. l del Rey no. _ í 94 

' . Infante Don Henrique fiendó 
Governador del Reyno , intenta 
reduzir a los mal co'ntentos. 199· 

Infante Don Juan befa la mario 
.a la Reyna en Salamanca. 20<:,.. 

Infante Don Henrique paífa a 
Aragon , y los motivos de efta 
jornada. . ibid. 

Infante Don Juan excluydo ae 
bs Cortes de Palencia, y la refpue
fta que fe le dio. . 202.~ 

Infante Don J uañ fe retira a Vi
llalobon , y las propoí!ciones que 
hízo a los Capitulares de las Cor
tes. 203. 

Infa11.te Doh Juan ihrenta alte-
rar la Ciudad de Segovia. 204. 

Infante Don Henrique fe retira 
a F uentidueña. 207. 

Infante Doh Alonfo de la Cer-
da , aclamado' por Rey. 2..08. 

Infante Don Henrique inteh~a 
inquietar los animas de los afe
a:~s al Rey. . . 215. 

Infante r;>on Juan fe reduce al 
fervicio del; y renuncia los dere
chos a los Reynos. 225. 

Infante Don Henrique , y Don 
Juan N uñez apartaron al Rey del 
lado de la Reyna , y las razones 
con que le perfuadieron por maho 
de Gonzalo Gomez, 229.2 30. 

Infante Don Juan , y Don Juan 
N uñez fe apoderan de la perfona 
del Rey , llevanqole por diferen
tes lugares del Reyno. ~jl.. 

Infante Don J uán , y 0011 J uáh 
Nuñez bueltren a reconciliarfe 
con el Rey. 2 36. 

Infante Don Henrique infta a 
la Reyha en que declare guerra al 
Rey fu hijo, y el prudente medio 
con que templo la Reyna fu fenti
rniento. . . 2 3 6. 

Infante Don Juari, y Don Juan 
N uñez procuran embarazar las vi.: 
ftas del Rey con la Reyna. 2 J 9 

Infante D~m Juan , y füs ~liados 
procuran que el Reyno buelve a 
Caftilla. . 24ó, 

Infante Dort Juan büelve a in-
ftar al Rey en que le mando en-: 

tregar el Señorio de Bizcaya~ 25 t" 
. Infante Don Juan pone mal con 

el Rey a Don Juan Nuñez. 253. 
Infante Don Juan entra en re-

zel@s del Rey. 25 5. 
Infante de la Cerda haze entre

·ga ·al Rey de los lugares confor ... 
me la fentencia dada. . 2 5 9 • 
. Infante Don Juan con fus alia
dos fe retira del fitio de Algezira, 
y los varios fuceífos defte fitio. 261. 

Infante Don Juan traza con 
que liberto fu vida. 26 ~. 
. Juramento con que dier~n pof
feffion del Reyno al Rey Don AJ. 
loqfo el Sabio en Sevilhi. 90. 

Don Jaym'e , Rey de Aragon, 
hízo diferentes entradas en tier-
ras de Caftilla. , 90.91. 

Ginetes Afriéanos , los prime
ros que paífaron a Efpaña, defpues 
de la batalla de las Navas. 98. 

J urari en Toledo por Rey de 
Cafülla , y Leon al Infante Don 
Sancho ; y a fu hija Doña lf abel 
por Princefa heredera de fus Rey
nos. . t 59. 

Junta en Bayona pará ajuftd de 
pazes , y los malos efeél:Gs della. 

166. 
bon Jiian N uñez de tara buel

ye a la proteccion del Rey Dori 
Sancho. 196, 

Dori Juan N uñez fe paífa a Ara
gon a devociort de los Infantes 
de la Cerda. 18 1. in fine. 
· Don Juan Nuñez buelve a rece-

larfe ~el Rey Don Sancho , y a 
entrar en defconfianza. t 82. 

Juran en Toledo por Rey a Don 
Her~ando el Qyarto. 1 9 3 

Don Juan Nuñez detampara a 
Palencia, y fe retira a la Torre de 
Lobaton. 218. 

Don J uán N uñez intenta tomar 
a Palencia, y no lo logra. 22 r • 

Judío Samuel habla al Rey con-
tra la Reyna. 2 3 ) 
- Juntas en Valladolid por los a-

liados de la Rey na. 2 3 7. 
Don J u;m N uñez fe lúzo fuerte 

en Tordehumos. 253. 
Don Juan N uñez fe reconcilia 

con el Infante Don Juan 1 y le 
trae a fu partido. 2 ~ 4. 

Don 
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Q.uc fe contierien en dlc Libro. 
Don Juan Nuñez fe teconcilia fmte Don Juan. ·1 91~ 

1 ton el Rey. 2.5 S• Los Laras fe retiran a Dizcaya 
' . Don Juan Nuñez fe íalio fecre- mal fatisfet::hos. . _ 199• 

ramente de Valladolid ; y pide fa• Lorca por trato con el Gover• 
tisfacion al Rey de diferentes a- nador fe entrega al Rey · de Ara~n-
sravios. 2.5 ~.2.56 gon. 2.i.6 • 

. Junta que tuvieron el Infante 
Don Juan , Don Juan Nuñez , y 
ocros aliados 1 y lo que della re• 
Culto. 2. s 6. 

Don Juan Nuñez va por Etnba-
r.idor a Roma. 2.6j. 

Don Juan Nuñez; aunque túvo 
orden del Rey para matar al tn
fantc Don Juan, prudente no lo 
aecuta. i.64. 

t 

L O}a , y Priego conquiftados 
por el Santo Rey. Fol. 17 

Leon t toma pbífefion de efta 
Ciudad el Santo Rey ; ajuftandofe 
con las lhfantas , y las confequen
cias grandes que fe figuicron de la 
uniort deftos dos Reynds. 30. 

Lugar~s diferentes que fe rin
dieron a las armas del Santo Rey. 

ibid. 
Lances que húvo en la Conqui-

tla de Cordova. J 6. 
Lugares diferentes , rcbdidos al 

Santo Rey. H 
Llamada que hizieron los Mo· 

ros de Sevilla pidiendo partidos 
para entregarfc ~ y el Santo Rey 
fe los niega todos. 7 4. 

Libros diferentes que cfcrivio 
el Rey Don Alonfo el Sabio. 94-

Lunares que afearon las buenas 
prendas del Rey Don Alonfo. 1 5 6. 

Don Lope de Haro fe retiro a 
Bizcaya , y las caufas que a ello 
Je obligaron. I 66. 

Don Lope de Haro empieza a 
zo~obrar en el valimiento del 
Rey. 171. 

Llamamiento que hizo el Rey 
D. Sancho a junta de Ricos-Hóm· 
bres , y con que fin. 17~. 

Libran de la prifion a los lnfa11-
tes de la Cerda , y algunos acla
man por Rey a Don Alonfo de la 
Cerda. 176. 

Lugares que fe rindieron al In-

M 

M. Uerte de los de lara, y con 
fu ~ta goza de mas qQie ... 

tud Caftilla. . . . Fol.9. 
, Matan fus V affiillos al Rey de 

Baeza. 11. 
Muerte del Rey Don Alonfo de 

Leon. 16. 
Muerte de la Reyna Dofia Bea .. 

triz. 31. 
_ Muerte de ia R~yna Doña Be .. 
renguela.. . 49-

Milagrofos fuceífos en la vifita 
que hízo el Santo Rey a Nueftra 
Señóra de la Antigua. ·70. 

Muerte del Santo Rey Don Her· 
nando. fol. 8 3. 84. Dc;:~oftracio
nes C~ifti.anas que dio en fu 
muerte de diferentes virtudes. 84. 

Mudanza en las monedas, íiem
pre ocafiona turbacion ei1 los Rey
nos~ 90,. 

Murcia reftaurada por los Ca-
thólicos. 99. 
. Medios de que fe valieron los 

Ricos-Hombres para tnantenerfe 
en fu d,eílealtad. 1 o~. 

Medios con que ~l Rey procura 
reducir a los Ricos-Hombres. I 09. 

Menfageros defpachados por la 
Reyna cob cartas para el Infante 
Doi1 Felipe , y otros Ricos-Hom
bres. 118. 

Muerte de Don Nuño Gonza
lez de Lara en una batalla contra 
Moros. I J 5· 

Muerte defgraciada del lnfante 
Don Sancho , Arzobifpo de To· 
ledo. 136 

Muerte del Príncipe Don Fer-
nando en Villareal. 1 3 7. 

Movimientos diferentes contra 
el Infante Don Sancho , y fu bue
na difpoficion en los ajuftes. 1 5 r. 

Muerte del Rey D. Alonfo. 155. 
Mercedes diferentes , que foc• 

ron dadas por nulas, y c:ahccfadas 
Mm 2. en 
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Indice de las cor~~ P ticulares 
cñ el Rcynado del Rey Don San
cho. ' · 16·1. 

Mercedes hechas a Don Lope 
e Ha-o. 161. 
Motivos que tenia el Rey ·Don 

Sancho para defear las pazes con 
Francia. i 6 5 

Malos efeétos que fe figuieron 
del valimiento con el Rey de Don 
Lope de Haro. 170. 

Nuño Gonzales-de brf > Qa.fo 
raro que le fucedio. · J 8 }• 

Nuevos accidentes que alteta
ron el Reyno en tiempo de Don 
Hernando el Q?arto. 197. 

Nuevas máquinas dd Infante 
Don Henrique. , 22 3. 

Nacimiento del .P.tincipe Dpn 
Alonfo. ~67. 

o 
Medios de que fe vallo el Con .. 

de Don Lopc . de Haro , recono- ¡.r\Rigefi del Santo Rey Don 
ciendole faltava la voluntad del \....1 Hernando. Fol • 
Rey. . 17 3. Oficio de Rey condena mas los 

Muerte violenta del Conde ocios , que otro qualquiera em• 
Don Lope de Haro , y con que pl~o .de la Republica. · 32. 
circunftancias. 17 5. Origen del Rey no de Granada 

fyfuerte del Rey de Aragon, y en los Moros. 42. 
como el Rey Don Sancho eftable- . 
cío pazes con fu fuceífor. 185. ,. 

Malas vo zes que publico el In
fante Don Henrique para embara
zar la Cortes en Valladolid. 

195. 
Medio de que fe valio la Reyna 

Doña Maria para excluir de las 
Cortes en Palencia -al Infante 
Don Juan, y fus Aliados. 20 r. 

Ma yorga fitiada por los Infan• 
tes , y no configuen el tomarle. 

208. 

Medios de que le valieron el 
Infante Don Juan , y Don Juan 
Nuñez para apartar el Rey oc la 
Reyna. 229. 

Muerte del Infante Don Henri
que , y lo que dexo dif pueíl:o en 
fu teíl:amento. 2-42. 

Muerte de Don Diego Lopez de 
Haro , y condiciones con qúe el 
Rey levanto de Algezira. 1..62 

Muerte violenta de los Carva
jales fin concederles los terminos 
de las leyes. 267. 

N 

N Uevos intentos del Rey 
Don Alonfo contra los Mé

ros , y como fe def vanecieron 
füs efcélos. Fol. 144. 

Nacimiento del .Príncipe Don 
I Iernando. I 64. 

N acimicnto del Infante Don 
Alonfo. _169, 

PRifion ael Conde Don Alva .. 
ro. Fol. 7• 

Pazes ajuftada~ enve Caftilla , y 
Leon. 8. 

Promptitud ., rara. del Santo 
Rey en el focorro de Cordova. 34. 

Poblacion de diferentes Villai• 
98. 

Partidos que ofr.ecio el Rey Don 
Alonfo a los Ricos-Hombres. I 22. 

P.retenfiones que introduxo el 
Rey Don Alonfo con el Pontífice> 
y el poco .efetlo ·que .tuvieron {us 
propueftas. . · .. :: · 1 3 3. 

Principio de . l;;is defazones en
tre el Infante Don Sancho , y . fu 
Padre·el Rey Do~ Alonfo. 146. 

Prendas Reales que fobrefalia11 
en el Infante Don Sancho. 1 5 1. 

Prendas , y atributós Reales de 
que fue dotado el Rey Don Alon
fo. ·- ' 1 )6.. 

Pretenfiones del Infante Don 
Juan fonda das .. en· el teftamento 
del Rey fu Padre. I 5 9 

Pazes aju.ftadas con el Rey · de 
F.rancia. I 7 3. 

Piedad, y religion , virtu~es que 
refplandecen en el Rey Don San
cho. 183. 

Prevenciones de guerra contra 
Moros. 185. 

Prifion de Don Juan N uñez por 
el Infante Don Juan. 18 8. 

Princi-



Que fe contienen.en dl:e Libra. 
Principio de los alborotos en 

Cafiilla , y Leon en tiempo de 
Don Hernando el ~arto. 194· 

Pazes eftablecidas en Cafiilla , y 
Portugal. . _ 20<?· 

Pretenfiones de Dóti Juan, hiJo 
del Infante Don Manuel. 2 17. 

Prifiort de D. Juan Nuñez. 224. 
Patl:os firmados del Rey contra 

la Rey na , y fus aliados. 2 J 7' 
Propoficiones que hizieron al 

Rey el Infante, y O.Juan Nuñez.l.57 

Q.. 

ª
Uexas univerfaies que die
ron al Rey contra el Conde 

Don Lope de Haro. F ol.1 1 9• 

R 

R E y de Baeza fe hizo tributa
rio del Santo Rey Don Her• 

hando. Fol. 16. 
Rey de Baeza Concede tres Pla

zas principales de fu Reyno al San
to Rey Don Hernando. . . 20. 

Razonamiento que hízo Don 
tope Diaz de Haro en una junta 
de Ricos-Hombres. 2 1 ! 

Razones con que ápóyaron fü 
fentir los que juzgavan no fer con
veniente poner íltio a Sevilla~ 5ó.5 i 

Ramon Bonifaz primer Almi-
rante de Caftilla. 5 5 • 

Rencuentras diferentes fobre 
el fitio de Sevilla. 58. 

Rebatos continuados que dan 
los Moros en el fitio de Sevilla , 
fiempre con perdida, y afrenta. 6 3. 

Don Rodrigo Gonzalez Giran, 
y Don Diego Lopcz de flart> re
chazan a los Moros por fu quartel 
en el fitio de Sevilla. 65. 

Razonamiento que el Santo 
Rey lúzo en fu muerte a fu hijo 
Don Alonfo. 84. 8 5. 

Rey D. Alonfo el bezimo con
figuio , como Saloman , el renom
bre de Sabio en fo íiglo. 89. 

Rey de Granada viíita al Rey 
bon Alonfo el Sabio. 9 J. 

Ricos-Hombres conjurados vie-
nen armados a las Cortes. 1 ó9. 

Razonamiento que hízo el Rey 
bon Alonfo a los Ricos-Hombres. 
,1 1 o. y ·1 11. 

Ref puefia de los Ricos-Hombres 
al Rey Don Alonfo. 1 1 h 

Ricos-Hombres no quiíleron 
entrar en Burgos a las Cortes.ibid. 

· Razones con que convence el 
Rey al Infante Don Felipe. 114. 

Razonamiento que hízo Don 
Nuño de Lara a los conjurados 
para mantenerlos en fu deílealtad. 
u8. y 119il 

Recibimientó , y agaffagos que 
hízo el Rey de Granada al Infante 
Don Felipe, y Rkos-Hombres que 
paífaron a fu Reyno~ 1 20. 

Ricos-Hombres que fe paffaron 
a Granada ; hazen guerra a los 
Arraezes de Malaga. ibid. 

Razonamiento que htzo el Rey 
Don Alohfo a los Ricos-Hombres 
conjurados. 122. 12. 3. y 124. 

Razonamiento que hízo el Rey 
Don Alonfo en las Cortes de To
ledo, defde el fol. 129. hafta el lJ1.• 

Reyes de Marruecos, y de Grana
da felicitan pazes con Caftilla. I 64. 

Rey de Marruecos es preferido 
en los ajuftes de pazes con Cafti
lla al Rey de Granada. ibid. 

Reyna Doíía Maria de Malina> 
razones con que fe opone a que fo 
le concedan a Don Lope de Haro 
las mercedes que pide. 1 69. 

Refolucion del Rey D. Sancho 
en la junta de Ricos-Hombres. 175 

Rey de Aragon , eftando a villa 
del Exercito de Caftilla , fe retira 
con: fus tropas. 178. 

Reyna Doña Maria buelve a 
traer a. Don Juan Nuñez ii la de
vocion del Rey. 182. 

Rey Don Sancho toma fu cargo 
los ajuftes entre el Rey de Francia~ 
y el Rey de Aragon. 186. 

Reyna Doña Maria de Malina , 
muger de relevantes prendas. I 92. 

Razonamiento que hízo el In
fante Don Henrique en las Cortes 
de Valladolid. · 195, 

Reyna Doña Maria de Malina, 
ofrecen nombrar al Infante D.Hen.:. 
rique por Governador del Reyno, 
y razones que acreditavan de pru
dente efte acuerdo. 1 97 • 

Ricos-Hombres que fe aparta-
ron del fervicio del Rey. :i.o 5. 
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1 Indice de las cofas Nrticulares ; 
.Reyna Doña Violante intehta 

entrar en Valladolid , y no lo con .. 
:figue. 205. 
~~ncti~ntro contra los Moros 

de Granada. 2.14• 
Razones con que la Reyna per

fuadc no convenir enagenarfe de 
Tarifa~ ,, 16. 

Razon:tmiento que la Reyna 
Doña Maria hízo en las Cortes de 
ValladoHd. 210. 

intenta matar al Infante DonJuafi' -
y los oficios que hízo la R~yna pa ... 
ra reconciliarle con el Rey. 263 

Ricos-Hombres que defampa ... 
ran el partido del Rey. 265. 

Reyna D. Maria reduce al lnfan· 
te D. Juan al fervicio del Rey. 266 .. 

Rey Don Hernando d ~arto 
fu repentina muerte, y con fin
gulares circunftancia¡, 2.68 .. · 

s Reyna. Doña Maria ~fcrive ·al 
Rey fu hijo , y el Rey no la refpon• s· Ediciones eh Caftilla que fof
de , y defpues fe ve con él en Va- fego la prudencia del Santo 
tladolid. 2. 31. Rey Don Fernando. Fol.13. 

Rey Don Hernando el ~arto Santo Rey Don Fernando con .. 
fe conoce fer falfo todo lo que le quifio primero fu Reyno para aífe
avian alfegurado contra la Reyna gurar defpues las ~onquiftas de 
fu madre , y entra en defconfian- los eftraños. 14. 
zas del lnfa~te Don Juan , y de Salida que hizo el Santo Rey 
Don Juan N uñez. 1. 34· corttra los M-0rns de Valencia , y 

Rey Don Hernando el ~artó como fu Rey le juro Vaífallage. 1 S 
. ofrece a los confederados de la Sitio de J aen , y la caufa porque: 

, Reyna apartar al Infante Don Juan, fe levanto el fitio. 17. 
y Don Jua~ Nuñez. 2 37. . Santo Rey Don Fernando paífa 

Razo11;tmi<:nto que da la Reyna a Caftilla alzando el fitio de Dara-
al Rey fu hijo. 1. 3 8. lerza. 28. 

Reyna Doña Maria ajufto a los Santo Rey Don Fernando fu~ 
Ricos-Hombres que fe moftravan tnuy inclinado a las letras. 42. 
agraviados de ell~. ibid. Suceífos favorables que confi .. 

Reyna Doña Maria lo que embio guio el Maeftre .Don Pelay Perez 
a dezir a los Ricos-Hombres que fe Correa con los Moros en el fitio 
ápar¡avan del fervicio del Rey. 241 de Sevilla. 60. 

Rey Dort Hernando el ~arto Santo Rey muda los Reales a otro 
intenta defunir a Don Di~go Lo• firio mas inmediato a Sevill". 63. 
pez de Don Juan Nuñez. 247. Como repartio los pueftos a los 

Razonamiento de Don Diego Generales; y Cabos de fu Exercito. 
Lopez al Rey. 148. 64. 

La Reyna perfuade al Rey fu hi- Santo Rey convence con razo-
jo procure fatisfazer a Don Diego nes eficaces que fe contínue el fi~ 
Lopez, y a Don Juan Nuñez. 249. tio de Sevilla. 69. 

El Rey Don Hernando fitia en Santo ~ey , como atendio algo-
Ararwa a Don Juan Nuñez, y los vierno politico de Sevilla. 79. 80. 
encuentros que fe ofrecieron en Santo Rey determina paífar a la 
cfie lance. 249. Conquifia del Africa. 81. 

La Reyna fe interpone en los Don Sancho Capelo,deípoífeydo 
ajuftes con el Rey por el Infante de fu Reyno viene a Toledo. 94. 
Don Juan , Don Diego Lopez, y Suce{fos en Caftilla en la aufcn
Don Juan Nuñez. 2.51. cia del Rey Don Alonfo. 133. 

Rentas Reales fe liquidan en Suceíf o infaufto que tú.vo la 
Burgos. 2 5 9. Armada Cathólica en el fitio de 

Reyes de Caíl:ilta , y Aragon , fe Algezira. 144. 
confederan para hazer guerra a Don Sancho, Rey de Cafiilla, 
los Moros. · 259. foffiega diferentes tumultos en Ba ... 

Rey Doa Hernando el ~1arto dajoz. 164. in fine. 
So ble~ 
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T Ercio de los hijos de Madrid 
quedan vitoriofos contra los 

Moros. .. Fol. 5 7 
T riana combatida por el Exer-

cito Cathólico. . . 73 .. 
Triunfo folemne con qüe el 

Santo Rey entro en Sevilla. 7 6. 
77· 78. ' 

Treguas ajulhdas con lós Mo-
ros. . ' . . 140. 

Tarifa conqüifiada por el Exer-
dto Cathólico·. I 86. 

T eftimonios ~ y mafas vozes ·que 
publícarofl: c9n'tra la Reyna los 
mal contento~~ . . i 3 o. 

Templarios , examihanfe los 
tlebitos que les imputan~ ~s8. 

V 

V" -!da de Sah F erriando el Tet
ceró , def d'e el Fol. 1. hafia el 

88. ' 
Ubeda conqtliftada p'or el San

to Rey. . . , 33· 
Valor fingular con que la Con

clefa Doña Irehe , y füs Damas d~
fendieron a Martos. 4 I. 

Vozes de mal contentos qu¿ 
corrían en el Exercifo para que fé 
'ievanta~e el fitio de Sev;illa, y co
ino fe def variecieron efias malas. 
\rozes por el zelo , y eloquencia dé 
algunos Cabos principales. 67. 68~ 
. . Valerofa refolucion de algunos 
llicos-Hombres en el fitio de Se
\rilla. 71. 

V nlor con que efcap<J de úna 
telada de Moros Don Pedro Nu
ñez de ~uzman. 7 4. 

Vida de Don Alonfo el Sabio. 
defde el 89. hafta el. 158. . . 
. Valor fingular de G:trci Gom~z 
Carillo, 96. 

Villas del Rey D. Alonfo con el 
Rey Don J ayme , y lo que en ellas 
fe confirio. . 1 2 5 

Valerofa rd1ftencia que hízo la 
:ciudad de Ezija , obligando levan
tar el litio a los Moros. 1 3 5. 

Villas , y alianza entre el Rey 
Don Alonfo, y Abenjucaph Rey de 
Marruecos. , _. 1 5 1. 

Valor con que fe defendieron 
los de Cordova en el fitío pueíto 
por los Moros. . . 1 5 2 ·. 

Vida de Don Saricho el Terce
·¡.o, llamado el Bravo defde el 1 5 8. 
hafta el . , _ 1 92. 
: Viftas del Rey Don Sancho con 
Don Pedro , Rey de Aragon, y lo 
que della refulto. . 15 9. 
" Villas en Cidia entre los Reyes 
'de Caftilla , y Aragon. 1 6 I ~ 
. Villas entre los Reyés de Cafti
lla , y Francia en Bayona, y lo que 
della refülto. . 180 
. Vida de 0011 Hernando el 
~arto. . . 191. 

. Villas de que fe apodero el In-
fante Don Juan. .. 205~ 

Villás entre los lnfa htes Don 
Juan , y Don Henrique. _ 206~ 

Villas de los Reyes de Caftilla, 
y Portugal. u 5 ~ 

Viftas de los Reyes de .Caftilla, 
y Portugal. 240. 

X 

XEres entregada por los Mo:
ros con otras Vill~s~ 9 3 

z 

Zlencia , y de fuas prendas 
Reales que le grangearon 

gran credito ; y eftimacioh al Rey 
D. Alonfo el Sabio cort los Prin
C:ipes eh:rangeros~ . 94. in fine~ 

Zenfuras del Pontifice reducen 
a muchos al partido del Rey Don 
Alonfo , dexando el de fu hijo 
bon Sancho~ 1 5 j . 
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COR O .NA 
GOT H 1 CA, 

CASTELLANA, 
y 

A U S T R· I A C -A. 
Efcrivenze las vidas de tres Reyes de Cafiilla , Don Alonfo el 

Onzeno , Don Pedro unico deíl:e nombre , y Don Enrique 
Segundo , con los Retrados de los Reyes, 

P O R 

'DON ALONSO NUÑEZ DE CASTRO. 
Coranifta de fu Mageíl:ad. 

PARTE QUARTA. 

E N A M B E R E S, 
En Cafa de JUAN BAUTISTA VERDUSSEN, Impreífor> y MercaQer J.e Libros. 1741~ 

Con Aprobacion(t. 
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AL EMINENTISSIMO 
D O N 

. . :;.:;. . . 
SENOR 

LOUIS MANlJEt 
PORT.OCARRERO 

PRESBYTERO 
C A R D E N A L D . E .L A 

SANTA IGL.ESIA 
DE R O M . A, 

O E L T 1 T U L O 'D E 

s·A N TA · s ABINA, 
Proteiior de Ef¡ranit , .Arfobifpo de Toiedo , Primad~ de ltts EJP11ñ11s , chanciller 

Mayor de C4f}i/la, del Confejo de EjJ,-edo de fit Magejla'll, Yirrey ,y Capitan General; 
q11e fue del Reyno de Sic~Litt , Teniente , Gmerai de fa Mar, y Emba.~ador extraor
dinarirl de la Magejlad Ctithol~ca CARLOS Seg11ndo Rej de las Efpanits a 14. 
Santidad Je INNOCENCIO Papá Vndecirno. 

m 'Linio el grande, Cutiofo Ariathbmico de la naturaleza, dtudid 
y efcriviO en los troncos y en las o¡as de muchos ar~olcs , pro:-

• 

ve<::hdfos documentos para los hombres. Los genios rudos y 
indociles malogrln las advertenci:-b de los ~faeftros fabios; pero 

_ los de entendimientos fuciles, y perfpicaces fe d<.:xan alicionar; 
aun de Íos troncos mas bo~ales. Contemplando la efpecie de los Cedros1 dize. 
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.EPISTOLA DEDICATORIA. 
que ay tambien en efl:a Republica de plantas , fu vulgo que aunque es tan ruy
dofo fu nombre , no fe pueden librar mucho dellos , de la nota de Plebeyos 1 
defcuellan tampoco que fe dexan vencer de otros arboles en la eftatura > aun- 1 
que no fon de tan alto linaje. Entre los Cedros que gozan eíl:atura Superior en { 
la Repttblica de lo vejetable > difüngue dos efpecies: La una, de los que en- ¡ 
ere la barahunda de las OJaS, arrojan amontonadas las flores, y efta efpecie ¡· 

nunca lleva frutos. La otra tan fecunda , que dados frutos , pero ninguna 
flor, un fruto es abiífo de otro fruto. Majorá Cedri d1eo genera , qrete jloret, fr11-
c?ttm non fert ; fmélifera non ftoret , & in ea antecedentem fr1ec111m ocrnpat 
noduJ. 

En efl:e arbol dize que fe enfayo la naturaleza , para formar los genios, de 
los que defünava para Príncipes. No han de conocer flores de la juven 
tud los, que nacen con marca de foberanos ; y un fruto ha de fer el a .. 
nuncio de otro. Cedrus fmflifera non jloret , & in ea antecedentem fmélum 
ocrnpat nod111. Parece , ·hizo el Cielo bofquejo para V. E. en lo defcollado 
déftos Cedros. ~antos le conocieron joven, ven executada en fu edad ad
ulta, la profecía que ofreQieron fus verdes años. Efia edad tan fin flores pro
nofüco los frutos doblados, que oy goza Efpaña , y antes venero Italia. 

Incapaces fon de fujecion ,_y. de freno las lozanías de la juventud , a 
dfa caufa, lo atento, lo rnodefl:o , lo rendido a la razon , por lo raro fe ref
peta . c0mQ milagro. En lo peligrofo deífa edad , el dex:arfe regir de Su
periores confejos, es perfeccion de pocos, en V. E. paffó los lindes la ad
miracion , pues gozo tan adelantada ki :prudencia, que rigio como cabeza el 
cuerpo mas venerable de la Santa Iglefia de Toledo, Primada de las Efpañas. 
Gufiofa efirañeza hazia en el mundo que los cabellos rubios de un jo.ven pre
fidieffen a canas tan venerables ; pero cífa efirañeza con otra mctyor ·dexo de 
ferio ; pues es mas que los pocos años fepan mandar con fefo , y ct>n mandu
rez ~nziana, que no el que los años varoniles fe dexen governar de lo& pocos 
anos. D~fde la primera hóra eftuvo .V. E. tan fobre fi, y. can fobre la filia, como 
f1 el Señor Don Antonio Porcocarrero C fin duda de los mas venerables Ecle
flafiicos de Efpaña) le hu viera traspaffado a V.E. con la dignidad fus experien
cias y fu efpiritu. No neceffitava de exemplares comunidad tan grave , 
tan Religiofa , tan circunf pefu , que• fiempre ha fido Exemplar a las 
mas atentas, pero fi neceffitaran de advertencias Capitulares, tan reformadas 
firi llegar a las palabras, tuvieran los menos atentos en el obrar de V. E. la 
cor.refüon mas eficax, la affiftencia al <:oro , la miro V 11efira Emin. como pre
cepto indífpenfable fin admitir epiqueya ninguna para el defcanfo , ni pri ... 
vilegio de los , que goz,i la primeta sma con faclilltad de comunicarlos: 
las efpias for'iofas , que padece la 1uz por fobrefa iente, llamando házia 
fi los ojos, y las atenciones, le eftuvieron muy bien a V. E. pues nunca 
füpo mas caminos de la Ciudad , que 'el de fu habitacion al templo, y 
aun par.ece que folo el templo era fu habitacion > fiendo rara vez el 
campo o la cafa el depotre de tarr continuadas fatiga!. Muy adelantada 
anduvo en V. E. la naturaleza, pues aquello~ frutos fin flores• nos pro
n-0fücaron eftos fegundos frutós. Quanro obro el Zelo de V. E. en fet .. 
vicio de ambas Mageftades , ya Embaxador en Roma , ya Virrey en Si
cil ta en los tiempos peor acondicionados , quando fuelen arrojar el timon 
Jos Pilotos 'mas diefiros : Q:tanto executa Prelado en la Iglefia Primada de 
las Efpañas con una adivinacion inculpable, nos lo dixo V. E. fiendo Dean. 
Aquellos frutos de la juventud fin flores , nos profetizaron el juyzio y la 
madurez, con que V. E. en Roma manejo los negocios mas arduos de una 
Embaxada ficmpre peligrofa. Enfeñóles a los Politicos quanto fe deve pre
ferir a las futilezas fantafiicas el paílo lento y firme de la prudencia : Mas con· 
figue una remiffion detenida y temcrofa, que· arrojos violentos y temerarios. 
Las refoluciones 1 que llama gallmfas ~ el animo fogofo, fe fuelen llorar de 

·efpacio, 



IA 
cfpaci0i 1 porque fe executan de prieffi • ~tieQ dcfconociO. én· loi pocos {llrol 
los verdores , que mucho tuvieffe en la edad adulta eftas madurezes t :y 9-_C 
mucho que logratfe con el fofficgo , lo qw Gtro9 m11chos prtfumidos de Efta
diftas. malograi-on oon el impetu , y com el calor del-enojo. L:o1 ftutos de tt1i• 
fericordia, y de Piedad generofa , qlle fe vieron. enton~ , qulndo la digni .. 
dad e{tava ceñida a menos opulencias , nos nwel2ron. Los que ay efta g~ 
zandp t-Odo el Ar~iípado , creciendo folo ptr~ los mendftetolbs las renta5) 
pues folo fe conoce el mejor año ,·en los mayores focorros. Haviendo fucé
dido V. E.. a dos tan Venerables Prelados , que pRrece fe compitieron en las 
piadqfas &enerofidades , no pudiendo fer mayót' el afeél:o de focorrer a 10$ 
neccffi~ados, difpufo Dios tuvielfe V. E. mas que dar, para que fueffe en al~ 
go mas , y que les vencielfe en las obras , igualandolos en la voluntad. o 
.neceífaa efta piado fa generofidad de f eñalar exemplos , ni fuceflos , por
que la luz no neceíl'ita de que la alumbren. El fitúado que tiene V. E. para la~ 
limofüas ordinarias fon quarenta mil ducados , las extraordinarias en lo re• 
guiar., paffan de veynte mil, pero que importa le pongan a V. E. eftos cotos, 
los~ maaejan fus rentas , fi fu liberalidad inculpablemente transgreffora 
nunca fe ciñe a eftas leyes , fo lo cdfa el dar uando celfan los tleceffitados de 
pedir, y eftos no ceffan. Entre eftos focorros fe· hazen gran lugar los qus 
V. E. ha hecho y haze a hijos de Nobles~ in'ñeles, qwe huerfanos de fús Pa:. 
di-es• hallaron mejor padre en V. E. criandolos juntamente para Dios con la 
inftro~ion Religiofa de los dogmas He nuefl:~ smta Fe : afortunada perdidt 
Ja de fu& Padrea, pues no echandolos menos, ni para el fuftento de la vida,. 
'1i pata k oftentation del cuerpo , mejoran tanto de padre pata el efpiritu ~ 
110 rebú(a V.E. darles fu mefa con caricia por traerlos a la F~, y hazerlos dig .. 
11os ,de znejor mef:a. No fe ha contentado la generofidad de V .E. con fer pro• 
digo de fus rentas propias con los menefierofos ; ingeniófe fu peregrina Ca• 
ridad hallando traza para focorrerlos con las nmtas agemts. Vaco una de las 
mayores dignidades de la Santa Iglc:für, liúv~ gt'andes pretendientes, y de lá 
pri~era grandeza , V. E. fin que le coftalfc tiempo la deliberacion ; porque lo 
mejor dello fe cd\a elegido , fi es la razon la que mand2, fe la di'0 a un preben
dado de fu Iglefia digniffimo de las mitras que ha rehúfado ; fin querer cargarle 
penfion alguna, el motivo le hizo a. el tan :enerado , como a V. E. aplaudi
do. EflflJ derto dix1 r. B. 11•~ toth fa rn.tA ú ú. d los po~m, doy le ••s p•r~ tf#t 
tenga mu 'I"~ dar. l 

No es digna de menor alabanza en V.E. la. jufücia en las rentas que 
ha diftribuydo , premiando, que la mifcrico dia en el limofnero. Paífan 
de trecientos mil ducados de renta , anejos a dignidade ; Canónigas , Cu· 
ratos, Beneficios ícrvideros, y ñmples, los que ha dado V. E. no a las 
perfonas , fino a los mcritos , no a los ruegos , y fuplicas de los poder<>l 
íos , ni fo lo a las intcrceíliones de los Príncipes , fi no fon · acompaña· 
das con ventajas de virtud , y fabiduria. O quQtlto mejorara de dro ló 
EclefiaWco , ,(i en efte tefon do mantener jUftioia los premios, tuviera 
V. mucho imicadoies. Todos aUlban coQ razon en V. E. que no fe 
dexc ~ r mano de nadie haziendofe voluntad fubdito de a 
que , d 1 v nta9 de Dioa e hizo ridr. M bien me patcco 
cfta inde endencia pero mejo rendimiento , con qut . E. fe de:lC 
aprifionar de la razon , y de la jufücia. Gran cGfa el mandar por fi, pe
ro mas laudable 1 arfe man~r de 1 Nzon y de la juft:icia en ta di· 
ftribucion de 1 l' mios. el ibunal de V t. la jufticia e 1a ue 
oqipa la filia ara lo defpa , efta la que r parte los ptetnios , elll-
manda en los cftrados de V. , V. E. foto o d ce. O uanto m 
haze amable y VCJlC do a V. • efte rendi i hto a , que ~ e .. 
ñorio fobre todos íbs fubditos.: gran 1 c:cion lee V. I. fObe nos • 
nos es m atropellar a la raion , l fOO as ()ntra 

S 3 jufücia~ 
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EPISTOLA DEDICATÓRIA. 
tufticia : achacofo pod~r es , el que ni quiere Dios para fi , ni puede 
~cr~~ . 
. Los frutos anticipados en vez de flores en la juventud de V. E. rtos hizie.:. 
ron adivinar los que goza Efpaña en la edad madura. Dentro de fu mifma 
familia túvo V. E. Originales de quien Copiar deos primeros, plantas ma
drugadoras que fazonaron al tiempo de las flores , frutos utiliffimos a la Mo
narchía. En eíl:e libro ved v~ E. fu p'1ralelo en el Señor Don Martin Fer
nahdez Portocarrero ; que aunque en desigµales exercidos de lo militar y pe• 
lítico fue muy igual en fer fu valor, y fu prudencia fuperior a fus años. TúvQ 
encuentros y diferencias el Rey Don Alonfo el Onzeno de Caftilla, con Don 
Phelipe Rey de Navarra, en que ,el menor reparo era la travefla de los 
interéfes. 

Juzgo el Rey Don Alonfo que padecía fu punto, fino totnava una fatis
facion muy ruydofa, y eftando en fu Corre y Palacio todos los Ricos-hombres 
de Caíl:illa, en muchos ha creditado el valor con las experiencias, en otros la 
prudencia con las canas , y en todos lo efclarecido de la fangre;eligio por Ca
bo y General de las tropas en que fe alifto lo mejor de Caftilla a Don Martín 
Fernandez Portocarrero Camarero y Mayor-domo mayor del Princípe Do11 
J>edro joven) en quien los frutos [e adelantaron a las flores del bozo ) pues en 
menos de quatro luftros hizo manifiefto de que el fefo, el valor, la prudencia 
no fe miden con equidad por el campas de los años.El efe8:o califico la elec ... 
cion del Rey Don Alonfo, pues quedo el Rey de Navarra tan mortificado , y 
tan ultrajados fus valedores, que fé valio del rendill)iento y de los ruegos pa .. 
ra no padecer ultima ruyna. Muchos cedros defta fecundidad anticipada> ya ,,. 
en los pucíl:os primeros de lo Ecleíiafii<;o, ya en lo militar y Politico,fe ven en 
la efdarecida familia de V. E. honrando 1as Coro11as de nueftra Efpaña, he fe• 
ñalado fo lo dl:e Heroe porque ha de encontrar con él V. E. a pocas ojas deíl:e 
volum~n. A los muchos proceres, que iluftran efta familia les toca por lo. 
adelantado en los frutos el renombre de Cedros. Al arbol frondofo de la fa.: 
tnilia mifina l~ viene nacido, porque las fombras de los Cedros fon celebra-
das por eftendidas y favorables. Tan provechofos fon los Cedros, cambien 
hechores, que fiendo fu fombra· nada, porque nada es la privacion de la luz es 
favorable fü nada por !Cr fuya. A lo favorable añaden lo dilatado, y lo efpacio• 
fo en mayores esferas, que otra ninguna viviente de la Republica Vegerable: 
tambien por efta razon , fe fimooliza bien en el Cedro la familia de los Porto• 
carreros V ocanegras, pues a fu fombra, como ramas de tan íluftre tronco luen 
las prim~ras y mas dctC:olladas familias de nueftra Efpaña. 

Las mas antiguas noticias que la diligencia eíl:urliofa de lbs Hiíl:oriadotes 
y Genealogíftas nos proponen de la efclarecida Ca fa de Palma~las defcubriero11 
en las prendas fuperiores de Guillermo de Vocanegra Almirante , y Capitart 
General de la Republica de Genova que el año de mil docientos treynca y 
una faqueo la Jíla de Mallor~a , y llevo pref? a fu Republica a fü Rey Moro, 'Peáro vi• 
como refieren el Cafaro·, N1coh1s Porta, y ~ederico Federici en los Anales de z.aro hifl, 

Genova. De quien fue hijo Egidio de Vocanegra, eleao por Capitan Gene- ~moví. 
Jal y Cabeza del Pueblo de Geno va en el ano de mil y docientos y cincuen- ;~.4 .¡0 " 
ta y fietc , con autoridad y Dominio tan abíoluto que folo le hizo falta et 
nombre para fer Rey. Non tantr~m Pr.ctor, fed &ipttbiicJ: Domimu .ibfa!utus videri 
¡ojfet, Como eícríve Pedro Vizaro. 
. Simon de Vocanegra hijo de Egidio y Nieto de Guillermo fue Senador 
de Gcnova gr.angeandofe grande Efümacion en aquella Republica. E! afio 
de mil trecientos y trcynta fue cleélo por Duque de Genova Simou de V d~a~ ubert~ 
ne~ra h.ijo d~ Simon el ~cnador y Nieto ~e Egidio, fue el primero que fe inti- Flote'~ 
tulo Dn gratta Dux. Temendo tanta autoridad que 11.! nombra Uberto Floqueta: fl,,. ': hi; 

t . . or11i "' lnter¡o¡m iZrntm Prtnteps, y ·e11 una carta que Je eícrive, Rcynaldo Principe y G1nov"' 

Señor de Cefalonia y Sant'l MauJ:a empic.:za; Sfrenifljrm PrincitJ.i. DP111i110 SJmonl lib.7.Jol. • 'JI i. ¡: r 1 3 i • 

roca-



EPISTOLA DEDICATORIA. 
'Pllctt'ze'g'ra Dei grátia Jubenfarum Dttd. Eíl:uvo antiguamente dividida la Repti .. 
blica de Genova en doz parcialidades o bandos, el uno de .los Nobles, 
y el otro de los Populares, y fegun la elecion o conveniencia de los que 
primero paffaron a rdidir en aquella Republica, eligian el partido que juzo-a- . 
van por mas conveniente, íin que prejudicaffe a la Nobleza, y efplendor

0
de J 

• .n. d h d ' fi d . Ptur() Vi~ fus mayores para mngun aLl.O e onor entro o uera e la m1fma Republica z•m Lib. 

el haver feguido el bando del Pueblo. Defóbra eíl:an los libros, que eícrivío 4.hiftorí" 

en apoyo defia verdad Uberto Floqueta, quando los repetidos exemplares de ~lc;;~'WI 
las Coronicas de Genova lobozcan. 

Don Egidio Vocanegra hermano del Duque Simon hijo de Simon el Sena
c;=lor, Nieto de Egidio y Vi~nieto de Guillermo ha viendo fido antes Almirant~ 
de Francia , fegun afirman los Santa Marras pafso el aíio de mil trecientos En el c11-
'quarenta y uno a Efpaña por General de las Galeras que embio la Republica t11t0g0 de 

de Geno va en focorro del Rey Don Alonfo el Onzeno. Hizo le merced el ~; ¡t'f;;_ 
Rey Don Alonfo del puefio de Almirante de Cafülla, que tenia entonces el roM de 

exercicio que le correfponde y en el año de Mil y rrecicmos y quarenra y doz Frlinú"· 

le hizo merced de la Villa de Palma con otras tierras y Juriídiciones. A rodas 
las emprefas de un Rey tan guerrero, que fue fo Pnlacio la campaña , affi!'tio 
con Hados tan dichofos ; que no perdió Batalla ; Parece , fue pronoíl:ico de 
fus vill:orias la honra que le hizo el Rey dandole la Villa de Palma, pues de 
todos los combates y refriegas falio con lauro. Mandóle matar el Rey Don 
Pedro el año de 1367. haviendo fervido veynre y feys años el puefio de Almi-
rante General. Caso con Doña Maria fiefco uno ~e los primeros linages de 
Italia, y de quien fon Ni~tos los Mayores Monarchas de la Chrifüandad por 
la Princefa Doña Beatriz fiefüo hermana del Pontifice Adriano Q:tinto hijos 
ambos de Theriffio fiefco Conde de la Baña hermano del Pontífice Inocencia 
Quarco, Como tambien por Jacobina fiefco Muger de Obizon de Efte ) fexto. 
dct nombre Marques de Ferrara y progenitor de füs Duques. Y a fl mifino por 
Ifabel fiefco Muger de Bernabe Vizconde Señor de Milan. Tuvieron el Almi-
rante Don Egidio Vocanegra y Doña Maria fideo muchos hijos fiendo el 
tnayor Don Ambrofio Vocanegra, que fucedio en el mayorazgo de Palma, 
que havian fundado fus Padres , fue efcarecido Capitan, desbarato y vincio 
la armada de los Inglefes junto a la Rochela apreífando treynre y feys baxeles; 
prendio al Conde de Peñabroch General de los lngleíes y a otros íefenca Ca
valleros y Cabos principales con gran cantidad de oro, que llevavan p1ra la 
guerra contra Francia, y todo lo embio a Burgos al Rey Don Enrique Segundo, 
en feñal de fu vitoria, que fue de las mas celebras de aquel tiempo. 

Sucedióle en el mayorazgo fu hertnano Alphonfo Vocanegra, Tercero Se
ñor de Palma venciendo en contradiél:orio juyzio a fus íobrinas por la fun.da
cion del mayorazgo, que llamava Baron. Sacóle de Pila en fu Baptifmo el 
Señor Rey Don Alonfo el Onzeno. Fue . uno de los Capitanes Generales, 
que fe hallaron en el fitio de Lixboa, donde murid de pefie dexando preñada 
a fu Mug~r, que lo fue Doña Urraca de Cordova,en quien túvo a Egidio Vo
canegra. 

E.gidio Vocanegta el pofihumo fue quarto Señor de Palma. Caso con Do-
ña Francifca Portocarrero Cabeza de Vaca hija de Martin Fernandez Porto
carrero y de fu Muger Doña Leonor Cabeza de Vaca , como confta de fu te• 
fiamento otorgado en Palma en treynta y uno de Agofto año 14 30. D~xaron 
por hijos a Luis Vocanegra, que fue quinto Señor de P~1lma, y a l\fartin Fcr
nandcz Portocarrero, que por muenc de fu hermano Mavor Luis Vocanegra; 
heredo el efiado por no dexar hijos legítimos y affi nombro por univerfal he· 
redero a fu hermano Martin Fernandez PortOC3.rrero 'y por fus Tutores a fu 
Tia Don Pedro Fernandez de Velaíco Conde de Haro,y a Don Juan Alonfo 
de Guzman Coride de Niebla. 

Martin Fernandez Portocí'\rrero fue fcxto Señor de Palma y el primerc) 
d~na 
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EPISTOLA DEDICATORIA. 
déll:a Cafá , que tomo el apellido _de Portocarrero por hallarfe fegando con 

- efte apellido , o por algunos derechos a efta caía ; pero confervando la V a
tonía en el eícudo de fus armas. Sirvio a los Señores Reyes Don Juan el Se
gundo, y Don Enrique ~arto. Caso con Doña Maria de V elafco hija de Her-
11ando de V clafco y de Doña Leonor Carillo fu Muger Señores de Siruela en 
quien tÚVO a Luis Fernandez Portocal!rero. 

Luiz Fernandez Portocarrero feptimo Señor del eftado de Palma firvio 
en las Guerras contra Portugal, y es el celebrado Portocarrero, tan temido de 
los Moros en la conquiíl:a de Granada. Fue General de Lora y Conftantina y 
el que gano las quinze Banderas, que oy orlan fus armas. Fue comcn~dor de 
Azuaga en la orden de Santiago y Capitan General del Socorro ,que embiaron 
los Señores Reyes Catholicos al gran Capitan al Rey no de Napoles, y en me
moria de tan inflgne Varan y de fus gloriofos hechos, fus defcendientes u 
ron fiempre el Apellfdo de Portocarrero. Caso con DQfia Fr:mcifca Manriq, 
en quien túvo a Don Luis Fernandez Portocarrero. 

Don Luis Fernandez Portocarrcro fue 08avo Señor, y primer Conde de, 
Palma por merced de los Señores Reyes Catholicos en el año de mil quini n
ros y ocho. HJllófe en la tala de las tierras de Alora, Coyn , Cartama ; M.tla 
ga , y en todas las Guerras del Reyno de Granada defde fus principios haíta 
que fe gano a Alhama y entrega de la ciudad de Granada. Fue Comendador de 
Azuaga como fu Padre. Dexole el Señor Rey Don Fernando el Catholico, 
quando fe partio de Cordova en el Govierno de Ecija, y por Capitan General 
de aquella frontera fucediendo en efie puefto al Maefire de Santiago , que 
acompaílo al Rey. A efia fazon entro con gran poder de Infantería y Cava
lleria por los campos de Utrera Begit Governador de Malaga y íaliendole al 
encuentro el Marquez de Cadiz y Don Luis Fernandez Portocarrero le der
rotaron cerca de Guadalete, efcapando muy pocos de los Moros por ha ver 
fido los mas o muertos o prifioneros. Caso doz vezes Don Luis , la primera 
con Doña Leonor Giran de la Veja hija de Don Juan Tellez Giran, fegundo 
Conde de Ureña y de Ja Condefa Doña Leonor de la Veja fu muger en quien 
tú VO a Don Luis F ernandez Porto.carrero que fucedio en la cafa. Segunda vez 
caso con Doña Leonor de la Veja hija de Garcilafo de la Veja Comendador 
mayor de Lcon y del confejo de Efiado de los Señores Reyes Catholicos y fu 
Embaxador en Roma y de fu Muger Doña Sancha de Guzman ·Señores de 
lás villas de Arcos , Guerva, y Batres,de cuyo matrimonio nacio Don Antonio 
Portocarr~ro Señor de la Monclova, de quien defcienden los Condes de la 
Mondo va y Garcilafo Portocarrero de la Veja Señor de V albuena, de quien 
defcienden los Señores defia Caía. 

Don Luis Fernandez Portocarrero Tercero defte nombre, y fegundo 
Conde de Palma fue Comendador de los bafiimentos y treze de la orden de 
Santiago. Caío doz vezes. La primera con Doña Therefa de Noroóa hija 
de Ruy T elles de Menefes Señor de U non y Geítazo , comendador de Ori
que y Mayordomo mayor de la Emperatriz Doña Ifabel , y de Doña Gio
mar de Noroña fu muger, en quien túvo a Don Luis Fernandez Portocarrero 
Cavallerizo mayor d.el Sereniffimo Príncipe Don Carlos y Alcayde de los Al .. 
cazares de Sevilla, que caso con Doña Antonia de Abranches, y murió en 
vida del Conde fu padre dexando por fu hija Unica y heredera a Doña 
Ana Portocarrero Marqueza de Almazan. Caso fegunda vez el Conde 
Don Luis Fcrnandez Portocarrero con Doña Luiza Manrique hija de Don 
Antonio Manrique Adelantado Mayor de Cafiilla, Señor de Valdifcaray 
y Matute , y de Doña Luiza de Padilla fu Muger Señora de la caía de 
Padilla y de la del Adelantamiento mayor de Caftilla, en quien túvo a 
Don Luis Antonio Portocarrero. 

Don Luis Antonio Portocarrero tercero Conde de Palma fue Gentil .. 
. hombre de Camara de la Mageftad dél Señor Rey Don Phelipe' QEarto, 

y 
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y ptoveydo Capitan General de la cavalleria de Milan, Caso con Doña 
F rancifca de Mendoza .fu prima hermana hija de Don Juan de Mendoza , 
y Luna ,.fegundo Marques de Montesclaro, y de la Marquefa Doña Ifabel 
Manrique1 do Padilla fu muger, en quien tuvo a ·D>on Luis Andres Porco
carrero. 

Don Luis Andres Portocarrero de Mendoza Marques de Almenara , 
Marqúes qe · Montesclaros , y de Caíl:il de Bafiuelos caso con Doña Leonor 
de Guzman,y fueron padres de V.E. Era Doña Leonor de Guzman hija de Don 
Luis de <;J~an, fegundo Marques de la Algava, Marques de Ardales, y 
Conde de T~ba , y de Doña Y nez Portocarrero Enriquez de Ribera hiJa de 
Don Fadrique Enriquez de Ribera, primer Marques de Villanueva del Rio ~ 
d.e rDbña'Mariana de Cordova y Davila. La femejanza en las prendas de dif
crecion, de Nobleza y de patrimonios hizo el contrato , y el amor conjuga! 
efirecho tanto los corazones, que de doz, fe hizo un corazon y un cuerpo. 
No gtifto el Marques de los Bullizios de la corte , no me admiro huycífe de la 
t;Ortie que roba. y tiraniza el tiempo, quien teniendo en fi, y en tan hermo[a 
compaiiaiun todo de felicidades , foto podía de!fear mas tiempo para fer mas 
dichofo ;·rct'.i.rado vi vio en fus eftados, logrando entre los halagos de Señor 
los detengaííos de Philofopho,que aunque fe ertfeñan en las Cortes folo ·en 
los retiros della, fe aprenden. 
1 

Don Antühio Portocarrero quarto- Conde de Palma caso con Doña Anto
ni~ de Mófcofo y Mendoza,hiJa del Margues de Almazan, y de la Marquefa 
Doña.Jpana deCordova y Rojas hijo.de los Duques de Scífar,que murio Mar
quefa de Poza. Dexaron por hijo unico a Don Luis Portocarr~ro Vocanegra y 
Mendoza. 

Don Luis Portocarrero Vocanegra y Mendoza ~intb Conde de Pal
ma y Marques de Montesclaros, vive cafado con Doña Leonor de Mofcofo 
fu prima hermana hija de Don Gafpar de Mofcofo Marques de Almazan y de 
Doña Ynez de Guzman que oy vive hija dd gran General Don Diego Phelipe 
de Gm~man Marques de Leganes, Fundador de fu gran Cafa. Defte tronco 
frondofo, defte Cedro eminente han falido tantas y tan <libradas ramas que 
iluftran las' primeras y mas elevadas cafas de Caftilla. A tod.Js y a muchas y 
diferentes lineas reales que tocan a V uefira Eminencia y a fu real cafa, haze 
fombra el tropco excelfo, el Cedro eminente de la efclarecida familia de V o
cane.gra y .Porrocarreros. 

A fu fombra bufcan tambien amparo los tres Reyes de Caíl:illa, cuyas vidas 
hiftoria efte Volumen. Vivos neceffitaron del valor, de la prudencia, de la fi
delidad , de los afcendientes de V. E. o para mantener fus coronas , o para 
aumentarlas~ muertos neceffitan del amparo de V. E. para que la eftirnacion 
que na.puede darles mi pluma, fe la de el dueño, que les da autoridad con fu 
nombre. Quíera Dios que a vida tan importante al bien defia Monarchia , al 
amparo delos pobres , confervacion y aumento de la Iglefia, la guarden Cor
tefia los tietnpos, la miren con refpeto las eqades para que pure mas lo mejor 
y a que lo' mejor no puede fe:r mas~ 

'Enii.nQlO 
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L I N E A S R E A L E S. 
Que tocan al Eminentiffimo Señor Cardenal 

P O R T O C A R R E R O. 

1.EL Rey Don Alonfo el Onzeno. Marqués de la Algava caso con Doíh 
2 . Don Fadrique Maeflre de Santiago. Brianda de Guzman. 
; . Doña Y nes Enriquez caso con Don 71 Don Luls de Guzrnan 11. Marqués dé 

Lope Vaíquez. de Acuña Conde de la Algava, Marqués de Arda les, Conde 
Buendia. de T eba taso con Doñ~ Y nes Port0car-

4. Doña Leonor de Acuiía caso con Don rero Enriquet. de Rivera. 
Rodrigo de Guz.man ; . Señor de la Al- 8. D. Leonor de Gutmah caso con Dort 
gava. Luys Andres Porcocarrero Marqués de 

5. Don Luis de Cuzman 4. Señor de la Almenara. 
Algava casó con Doña Leonor Manri- 9. El Eminentiffimo Señor Cardenal Pot .. 
que de Lara. · cocarrero. 

6. Don Francilco de Guzman Primer 
. -------- -

1. EL Rey Don Enrique 11. 7. Doña Leonor Manrique caso con Dott 
2 . Don F adnque de Caftilla Duque de Luis de Guzman 4. Señor del Algava. 

Benavente. 8. Don Francifco de Guzman l. Marqués 
3. D. Leonor de Caflilla caso con D. ~e ... de la Algava <'aso con Doña Brianda do 

dro Manrique Adelantado mayor, Senor Guzrnan. 
de Triviño. Amuíco,y Paredes de Naba. 9. Don Luys deGuzman U.Marqués de la 

'4- · Don lfodrrgo Manrique Maeftre de Algava , Marqués de Ardales Conde de 
Santiago,Pnmer Conde de Paredes caso Teba caso con D. Yñes Portocarrero. 
primer.- vet. con D. Menc1a de Figueroa. Jo.La Marqué fa Doña Leonor de Guzman 

~. Don Pedro Manrique ll. Conde de Pa- caso con Don Luys Andres de Porto .. 
redes caso con D. Leonor de Acuña. carrero Marqués de Almenara. 

6. Don Rodrigo Manrique lll. Conde de m El Rminenti!Iimo Señor Cardenal Por.: · 
Paredes caso con Doña lfabel Faxardo tocarrero. 
y Chacon. 

' 7. Don Fadrique Enriquez de Rivera Pri· 1. EL Rey Don Alonfo el Onzeno. 
~. Don Fadnque Maefhe dc;: Santiago. mer Marqués de V11lanueva del Río , ca ... 
3. Don Alt:>nfo Enriquez Almirante de so con Doña Mariana de Cordova , y 

Caíhlla caso con Doña Juana de Men- Davila. 
do'Z.a la Rica-hembra, 8. La Marquefa Doña Ynes Portocurero 

4. Don Fadrique .Enriquez II. Almirante caso con Don Luis de Guzman II. Mar ... 
caso {egunda vez con la Condefa Doña qués de la Algava, Marqu~s de Ardales; 
Therela de Quinones. Conde de Teba. 

5. 0011 Pedro Enriqui:z Señor de Tarifa 
caso con D. Catalina de Rivera Condé-

9, La Marquéfa DoñaLeónordeGuzrnan 
caso coa Don Luis Andres Portocarre-

fa de los Molares. ro Marqués de Almenara. 
6. Don Fernando Enriquez. de Rivera ca- 10. El Eminenciíllmo Señor Cardenal Por .. 

so con Doña Y nes Portocarrero. tocartero. 

1 . EL Rey Don Alonfo el Onzeno. 7. La Marquéfa Doña Maria do Cordova 
l.· Don Fadrique Maeftre de San trago. caso con Don Pedro Davila lI. Mar-
3. Don Alonfo Rnriquez Almirante de qués de las Navas,Conde del Riz.co. 

Caftilla caso con Doña Juana de Men- 8. La Marquéta Doña Mariana de Cordo ... 
daza la Rica-hembra. va y Davila caso con Dbn Fadrique 

4. Don Fadrique Enriqnez Almirante caso Enriquez de Rivera Primer Marqués de 
legunda vez con la Condefa Doña The- Villanueva del Rio. 
refa dt Quiñones. 9. La Marquéfa Doña Ynes Portocarrero 

5. Don E"rique Enriquez Tio y Ma- Enriquez de Rivera caso con Don Luys 
yordomo Mayor de los Reyes Catholi- de Guzman 11. Marqués de la Algava. 
cos Almiranre Señor de Horce,y Galef- 1 o. La MarqueCa Doi1a Leonor de GuZ...: 
fo caso con Doña Maria de Luna. man caso con Don Luys Andres Porto-

6. La Marquéfa Doña Elvira Enriquez carrero Marqués de Almenara. 
caso con Don Pedro Fernandez de Cor .. 11. El Eminentiffimo Señor Cardenal 
dova 1. Marqués de Priejo. P orto~arrero •. 

LINEAS , 
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t t N E A S. R E A L S · 
Que tocan a la Cafa de los Señores Condes d~ P~l.ma. 

P R l M E R A. 

*·EL Rey Don Alonló el Onzeno. 
i. Don Fadriqtie Maetlre de San migo. 
3. Don Alonfo .Enriquez Almirante de 

Caílilla. 
4• Don F.adriqtte Rnriquet Almirante de 

Cafülla. 
s. Doña Y nes Enrlquet caso con Don 

Lope V alquez de Acuña Conde de 
Buendia. 

ts.Doña Yncs Bnriquez de Acufi.a caso con 
Don Antonio tie Padilla Adelantado 

Mayor de Cállilla. ' . . ·." 
7. Doña Luifa de Padilla Señóra. de la Óá~ 

lá , y Hollado , y Adelancamienro Mayot 
caso con Don Antónío Manrique Señor 
ae Valdefcaray• 

8. Doña Habcl Manrique de Padilla caso 
con Don Juan de Menifoí:a y Luna Se
gundo Marqués de Montesclaros. 

9. Doña Franc1fea tle Mendou caso cort 
Don Luis F ernandez Porcocarrero Con..:. 
de de Palma. 

L l N E A ~ E G V N D ..i i 

'·EL l\ey non Enrique Segundo. . Valde Efcaray' y Matu~e) caso con bo-
í. · Don Fadrique de Callilla Duqüe de ña F.lvira Manuel. , 

Benneilte. ~. ,Dón Antonio Manrique Señor de V al..; 
j. Doña Leonor de CaA:illa caso con Don de Efoaray caro con Doña Luifa de Pa• 

Pedro Manrique Adelantado Mayor d~ dilla,Seílora del Adelanramienco mayor. 
Leon Seíior de Treviño.Hamufco,y Pa- 7. Doña Hehel Mamique de Padilla casd 
redes de Naba. · con Don Juan de Mendota. y Luna fe. 

, .. Pedro Manrique Señor ~e Valde Bfca..:. gúndo Marqués de Montesclaros. 
ray, Y. Mattite, Apofentador N.ayor,caso 8. Doña Francifca de Mendoza caso cort 

' con Doña Ifabel de Quiñones. Don Luis Fernandef Portocatrero 
1 1 · Don Pedro Gomet. Manrique Señor de Conde de Palma. · 

L l' N E A t É R e E k A ~ 

J. Et Rey Doti Aibh(b él Onieno. 
2.. Don Fadrique Maellre de Santiago: 
5. Don Alonfo Enriquer. Alm1rance dé 

Catlilla. 
4. Dona leónór gnriquet caso con Don 

Rodrigo Alonío Pimencel , Segundo 
Conde de Benaventé~ 

s. Don Alonfo Pimentel tercero Conde 
de Benavente ca$O con Doña Maria de 
Quii1ones, 

l. Don Rodrigó Aloh!b Pimentel quarco 
Conde de Benaveme caso QOn Doña 
Maria de Pa;haco . 

¡. Doña Maria Pihierite1 caso coh Don 
Diego Hurtado de Mendoia tercero 
Duque del Infantado. 

8. Don Rodri~o de Mendou y Luna,pri.J 
mer Marqués de Momesclaroi cato con 
Doña Franciíca de Mendoza. • 

9. Don Juan de Mendoza y Lúna Segun~ 
do .Marqués de M1Jncesclaros caso con 
Doña fübel Manrique de Padilla. 

JO. Doña Francilca de Merido1.a caso con 
Don Luis Fernandez. Portocarreto Coa~ 
de d~ Palma. 

.t¿ V A R t A L i N E Á b V P L I e .f D A. 

S Fernando Rey de Cafülla y Leon. 
· El Infante Don Manuel de Callilla. 

Dop luan Manuel Principe de V1llcna. 
Don ili:Uique ~anuel Conde de Sintrai 
t>.Pedro Manuel Señor de Monee Alegre• 
Doña· MUia Mahuel caso cori D. Lorenzo 

Suatet de F1gueroa L Conde de P'jera. 
Doña Aldonzá de la Vega y Figuer'oa caso 

con Don Juan Manuel. 
Don Fermindo Manuel de Villena caso con 

Doña Maria de F onteca. 
Don Juan Manuel del Confejo del Rey, y 

Rico..:hotttc caso con Doña Aldonza d= 
la Vega y Figueroa, 

Doña Elvira Manuel Catnai'era Mayo~ 
. de la Reyna Doña Catal1Da de lngala .. 
cerra caso con Don Pedro Mannquc 
Se(lC)r de Valde Eicaray. 

Don Antonio Manrique Señor de Valdc 
Elcaray caso con Ooru Luifa de Padilla 
Señora deJ Adelantamiento Mayor de 
Caftilla. 

Doña Irabel Manrique de Padilla caso con 
Don Juan de Mendoza, y Luna Segundo 
Marqués de Montesclaros. 

Doña Franca rea de Mendo7.a ca~o con D. 
1.uis Fernande:r. Portocarrcro Conde de 
Palma. 

§ § 2 AL 
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AL LEC.TO R. ~ 

ll
Ynqu.e ia eftimacion que ha '. devido mi . kgun® ' y i i-ttceto 
Torno de la Corona Gothica a la benignidad de los Leét:o
res ' podia tener éonfiada mi modefiia. para dar a la luf:, la 
feri~ fuceíliva de los Reyes .Caftella. nos ., . y Au~ri~cos l,, fin 
embargo· el íalit en efie qu.arto T om_o ~la,. del . S~nar Rey • Q. 

Pedro, ·a quien llaman unos cruel, Ju.íl:iciero ortos , tne tiene reqelofo : 
Porque habla.r 11 gufio de los que le tienen e11contr~e- , ap es .. poffible ! 
y eíl:a tan · achaco fa nuefira N aturáleza, que el guíl:o , o el difgufio es la ra
zon , o la fin razon ! Mas coronicas , y . mas fragmentos hifioricos fe con
fervan oy del Seííor Rey Don Pedro , que de ningun de fus gloriofos 
Antecel'fóres. •tmas le infaman con el tirulo de Cmel , y de Tirano t 
~ieren fus d!fillrores >fe. atribuya efie vulgar concepto a indl,l~tias del 
Rey Don F.orique, que como 110 tenia mas derecho a la Corona ~ que 
el -qüe le dieron los Vicios del Rey Don Pedro por r:11dicarla mas , y 
difculpar fü ofadia , acrimino las atrocidades de fu hermano. No tiene 
mal color la eféufa; pero fe engaña mucho, quien prefume que lo~ agra .. 
vios qúe hazen los Príncipes deven al papel fu duracion, fiendo laminas 
'tos corazones , en quien los talla el Buril contra qqien no tiene juridi
t::ior\ el tiempo. Infamo el Señor Rey Don Pedro ~ la mayor part~ de 
las fari1ilias nobiliffimas de fus Reynos; no púdo, aunque quifo, embara· 
zar que a.qudlos generofos troncos , no arojaífen llufires renueV<?S ; Cada 
Rama que brota de nuevo , es libro de memoria de las atrocid~des que 
t)bro , co.n que fobran. las paginas de las Coronicas > ,Pata la difamacion; 
cfiando unpreífos eñ los corazones los agravios. . 1 . 

Sin embargo defia voz comun y de tantas Plumas Veneradas ·por fa.¡¡ 
biás, que la apadrinan ; Ay quien le haga lugar al Señor Rey D. Pedro 
entre los mejores Príncipes , efcri¡iendole otros en el Catalogo: de Jos 
.Peores Tirahos. Yo ~ue _ni efcrivo"como ,ofen~ido , .ni. co~o . qb,ligado ~ 
entrefat:are de las H1ftonas, lo que hallare mejor fundado , fll,l faltar el 
refpeto, que f~ . deve al Ceptro, pero tan poco a la verdad que fe deve 
·a la Hiíl:oriá : No callare ni paliare fus vicios ; ni onücire fus virtudes, 
pero hO hare tema de canonizar fus acci~nes a la Verdad horribles en 
el fobre-efcrito. Puede fer ; que tal vez cop el furor , que ' acciones' a la 
primerll viíl:a detefiables > infunden en el corazon de quien las lee' fe cfefehfa
de la pluma en alguhos rafgos, hazia quien quiere perfüádir a hombres) 90e 
tienen . ojos , que fe fatisfaze bien con difculpas mi.íl:es;iof~s ·~ culpas literales. 
Reducir las defehfas a tni.íl:eúo , quando fon fenfibles , y de mucho cuerpo los 
delitos , es añadir afticulos a la Fe~ Dire con i.ngenuidad libre las acciones 
feas, que pueden fer advertencia a los fuceífores. Tengo¡or efpecie de tray
cion y crimc1i' de Mageftad lefa> el dorar los hierros de los paífados.Diffimu~ 
Jar.o.efconder el efcollo, eh que otros, naufragaron , .es pretender el naufrag!o 
.a lru vertidores. Sepan los Reyes que fe han de faber fus vicias, y ql;liza en los 
a.genos hallaran la Medicina de los fuyos , que las mas generofas triacas con 
ipgredientes de ven~no fe cohficionan: Quien dora los hierros de los Ante:.. 
celfores ' les cierra una efcuela a los que foceden ' en que puedan fer fa. 
bios de Valde, deviendo a las ruyhas de los pa«ados, las liciones mas im
portantes para no caer. En las vidas del Señor Rey Don Alonfo el Onz~no, 
y en la de Don Enrique Segundo, que componen efie volumen , figo el .me- . 
thodo, Ja divifion, y el efiilo, que en los dos tomos antecedentes; fi ·huviere 
en ellos defe8os, yremos a medias en las culpas, yo y los Leél:ores; eftos 
porque los han celebrado; yo por ~uy credulo a fus Piedades. . 
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A p -R -º ·n' A e· 1 o -N. 
Del boél:or Don juan,M;atheó. Lo·~ano Colegia} , que fue ,en el iníigne 

de fa Madre de· Dio~ de ~os Theologos de la Uni~erfidad de Alcala, 
Aora · éura proprio de· la lglefia Parochi~l de Sari Miguel de efta Corte> 
Capellan de ·Honor , Predicadór de fü Magefiad , y Examinador Si:. 
nodal del Ar~óbifpado de Tol~do~ · · 

, Vchos fon io~ efcrilos, con qtte bo~ Alonfa Nuñez de Caflro Co
ronifo ~e fi1 Magefla~, ( tf/'e Dios guarde) ha a~elllntado por me
dio de la prenfa e~ aprovec~111n~ento particular de lo-s Efludiofas , 
j utilidad_ cómun d~ la Repablicá: haviend(Jfa becho tan. pl1tujible 

.. -. _ _ _ · lugar en la eflimacion unive'rfal de todus defde los. primeros raf 
kos de fu plum4 qite fatier~n ~ ltt.i; qae el fabre-efcritlJ falo del nombre de fu 
.Atttor ha fido el mtl4 acreditado apoyo de la calificacion de f eu obrar. Havrtt 
romo doze años . ) 'jite empeso a continuar la Coróna Gothica Cajlellana , y Au-
/lriaca, a que dio felicijfimo principio en fo prim7ro _tomo 11.qttel grande Miuftr/J 
de la!' enfeijanz;,ca Politict14 , ltt}lre de 1mejlra E{paña Don Diego tfe Saavedrtt 
Faxardo .: Empeño a la verddd de tan Superior elevada ejlatura ' po la Emi
nencia ddfe injigne Efcritor , aun a ta· r1Jb1iflez ingeniofa de la ~a/' defib!/a-;. 
da pluma, q1te ninguntt Je 1!Jenos valentía que lá de Don Alonfo pttdiera dar
le alcance ~cómo fn la Vniformidad~ cáji Jdent1ca de un eflilo· con ot~o en el fe
gundo 'J .1t.rcerlJ tomo 4e la pro{ecttcton defta obra , qur fe hal'f dado a la e.flam
p,a , ~1 o~farvado , J a ejfe paJ!o 4pl~údido el nivel~do jt')ZÍO de ~S hom~res dif 
cfitoJ. OJ fale A 11'.z et quarto; no falo e# mi diF1amen, en nada de~igrtal ii !oí 
~ntecedenter en. Ita prerogativJ.s, qáe tan uníverfalmente los han hecho bien vi
jl.IM, fi~Q .fo.M-r:i~f1?1entr ctJn ventajas hilos pt1r. l"' dificultad .del argumento , y pri--
i.t;ores il.?ll»ftiU df fu pltirpa : pues ¡iendo 4ftinto della efl, /4 forie dr los Reye.r Cajlellti
tJOf, y 411/Macos /¡, tÍel Señor Rey Don Pedro; fabre c1tyas JC'cciones ay tan varios Die· 
lf!!mf¡µs cenforA11áotas 'anos ~ y ~tarijica11doJas otros ·a la vifla de.t11n peligrofaJ 
tflfflo{ '~omo o df menos réfpetofa al Dofal ';~ de IÍA\tAfJ ¡mtttuat a ta realidad de Ja 
Uijloria 1 ha fabid'() fo di(crecion con ingemea fenderear por tan fegilro Ndrte los rmn .. 
~os ~e !4_ p!u~á , q~e las atenciones precifas at decoro del ápiro. No la han de fea;,. 
rninttd<J de la jinm'idad de la verdad: Ne pudeat nos Veritatis: ne ·fabulato
res illos exttaneos imitemur ; Ne .Veritatem verborum ornatu obriubile
inus. N qda e!( Ve.ritas, aBfque patrocinio feipfam d~clatans ; Éfcrivio San 
Bajili4. A,_ l'f fog1iridAd defla enfoñanz~, bago Juy.z.i4, g.ue fe •rreg/0- el Átttor elt /4 
~onjlruc#q.n lkfia Obr.á, ji» h4ver cofo en: e//4 ?f#'t di{tu:ne a los Dogmas Catholi'co~ 
qe nueflr4 Sa~ta fe , o integridlld de las .buenas cojJull')/Jres : eón que JA he obedeci
do, di~~endo »Ji frntir al mandato , en que remitib .a mi CenfurA. Ja cll.iific4cion de 
f/14, el ~eñor Doilor D/Jn .Antonio Pafquat .J.rfediano e/( las Sel~w , J)jgnidad j 
Cano1figo m la S4nt" Iglejiti de Girond , In,tptijidor <irditJ4rio , y . Vkariu de.fl• Vilá. 
Je Madri4 ,y /ti. partiJo pQr et EminenJijfimo Señor CArJenaJ PtJmcnrero, Arfo"' 
bi!P!. ~ 'f"1/1d1 mi Seiúr &c. Dejie par~cer faJ 1 Salvo.Meliori: r11 S4n Nig11el 
tJ, ltla'fr;i,. 4 J6' 4t Deuembrt tit 168~. . . 1' 

El bollot Don Juan ~ 
' . MATHEO Lotmo. 

1 1 • 

I . LicEN;; 

S.Bali!=hs 
Homil. 
26. de 
Marrp::~ 
bus. 



LICE _NCIA. 

N. Os e/. Dotlor Don Antonio Pa/qu11l ArfdianiJ de la~ .Selvas , Dignitl11d j 
Canonigo -en la Santa Iglejia de Girona, Inqttifidor ordinario dejl11 Pilla de 

Jt!adrid > j Jie partido por e/ prefente J por lo q11e a 11os . tOC4 _, d~~(JS /tUf1{t4 
.pArfl tjiu fo püeda imprimir d Libro intltulado qrearto tomo de la Corona Gothica; 
'CAjlel!antt, y Aujriaca, compuejlo por Don Alonfa Nuñez de Cajlro,, Coronijla dé 
{ti Magejlad. Atent'6 por la cenfi1ra del Doélor JUAN MA'THEO LOZANO 
Citpelld# J't Ho111Jr ti.e fa Magejl4d, J t;ura de la Parot-hi11! de San Miguel defl• 
Yi/14. CdnjJ4 JffJ tiene cofa contra m'ejlra Santa Fé Catholicl, y b11enas Cojlumbres. 
D1tdo tH Madrid a di~z J jiete dia del Mtz d~ fü~iembre, de mil J foJfciento1 J 
urhtktll y 'tÍfJ-s -años. 

DOCTOR, DON ANTONló PASQ.UAl. 

· Pgr fo Mandadb 

PHEUPE LESCANO Notario. 

A P R o .1B ) A e 1 
Dei boB:ot boñ Juan Fernando de Frias Chantre de la Ig1eíia Doé\ora1. 
. · de Sa11 J Uíio i Paftor d~ la Villa de Akala de Henares. 

ES /.i H!fl,rttt Mttejlra del entt11dimien10 hilmano que con {11 énfeñan:u , .. , .. . 
~~¡~¡~~- «ttpamlo td tiempo fit gr1111 prtr.tJgativa, defnuda ta infancia de tanw igno• 
tequam r-4dii! noticias en lit ronfll{a varitdad del mund(), y vijle para fu atlerto las viri• 
~;,t~~c~;r, lidades ~e '" 1xperie~á4. _Es .:libro e¡ que con ti am~r inn~tl 4 los. aplaufos Jt 
e~ f.:m- ta pojlátdad fe ejlttdtan vsrltkks ,fcsn el l1orror de 111faufla-s mtmor14s fe 4pren
per cífe den -efcttrmi-entt>s. 'Tanto ma1. importante ,_. los que n4cieron para el govierno poli· 
~~~~~~~ 1ico, qrt'tfnt1 e-s 1'1'W dificil de prailicar bien 'ejia arte de /ai aNer. A q1tien. no h4 
óra1m. padecido las duras leyes de la atl.verfidad o los cNydad~s d-ei peligr1J. 

E]la quarca parte de la Corona Gothka , Cafiellana, y Auftriaca , Com• 
p11efl~ por Don :Alonfo Nttlíez de Oaflr~--Coronijla de (u Mageflad(JJios le guarde) 
que los Señores dtl Real Con.fajo d~ Caflilla fe han farvilo tonftar a 111 cortedui de mi 
Cenfar"-. Sobre iti gran rec1mendacitJ11 th Hij/otia , J ni oponerfe a la pureJ:,A Je nuej/ri. 
Santa Fe cuhoJica , ni a id. int~gridad de ht~nas cojlumbre1 , contiene todas /al 
circumfla11ri1U. qae paedrn ht11Gtr mayor Í1" e.ftimacion: por la materi• , pues continut1, 
la que felizmente tomenzl nue.flrt> Injigne Efp_aiíol Don Diego Saavedrtt de tAntoJ 

J'rincipes y t!fcl4tecidtu Heroes,con que Dios mnoblecio li· Efpañtt, fañaladamente def
pues áe fu rt1int1 ha~i~ndok1or tantds alt1u efle grave be.néfitilJ ( inc•mparAblt de otral 
#aáoneJ) p4r4 reflituirlA- tÍt ·fo miferable opreifion 4 fi' antiguA M11geJl.ad. PIJr /¡, 
"vérdad, f"eJ fin exageracifJn, ni adul4cioncftrive la1 'llirtNdt1, y loitkfo811, 4juf 
llfndofe " lo veropmil tn lo que ha obfcurecido 111 antiguedad, o la cf)ntencion de 
11lg1mos Efiritor1s, y defeflirmu¡do /.is mttm bien fundadas vulgarid11dm T #ltim4.
mente por, /4 +er»itJ{uf a Je/ ejlyto, IJUe enfeña eloq11ente y advierte 111anto permitt 11 
Hijloriro~ T rffi jrlzttFif''t 'rtdda m utilidad ¡ubiirA Ja Licencia que pretende tl Autor. 
M11drid J Agoj/1 1 I. de 168 J• 

DOCTOR OON JUAN FERNANDO DE FRIAS 
Y TOLEDO. 
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SUMA DEL PRIVILEGIO. 

11
. On Alonfo Nuñcz de Caíl:ro -Coroniíl:a del Rey nuefi:ro Se

·ñor en efia Villa de Madrid tiene Privilegio por diez aííos 
~para imprimir elle libro intitulado , la Qiarta parce de la Co

~Je. rona Gothica Caftellana , y Auíl:riaca , en que fe efcriven las 
~•1"~jj vidas de los Reyes Don Alonfo el Ultimó, Don Pedro , y 

Don Enrique d fegundo, como mas largamente coníl:a de fü original def
pachado en el oficio de Miguel Fernandez de Noriega Secretario y Efcri· 
'Vano de Carnara fu fecha en veynte y feys de Agofto de Mil feyfcientos 
y ochénta y tres. 

Tiene a fi mefrno fu Autor_ las d~rnas Licencias y requi~tos ne~ef!ari?S 
para (u impreffion , en virtud · de tas quales cede fu dicho Pnv1leg10 

-ft favor de JUAN' BAUTISTA VERDUSSEN V ezino de Amberes ; Impref. 
for , y Mercader de Libros, para que en fu nombre imprima y venda el 
fufodicho Libro. 

I N D I e E 
DE LOS 

HISTORIADORES 
De que /e ha ~a/ido el .Autor para efcrivir las tres CorrmicdJ 

que contiene ejle Libro. 

A Córonica antigua de tfpaña mandada efcri vir por el Rey 
Don Alonfo el Sabio. 

La Hiíl:oda General de Efpaña efcrita por el Padre Juan de 
Mariana. ' 

'_ _ _ . Gerortimo de Zurita Anales de Aragon. 
Argote de Malina en fu Nobleza de Andaluzia. 
bon Martin Carrillo en fus Anales de Efpaña. . 
La Coronica antigua efcrita por Juan Nuñez de Villaizan. 
Pedro Lopez de Aial.i la Coronica de los Reyes Don Alonfo el Onzeno, 

Don Pedro , Don Enrique el Segundo ) y Don Juan el Primero. 
l:>on Juan de Caíl:ro Obifpo de Jaen y Placencia, que concurría en el mif

mo tiempo que rey110 el lley Don Pedro de la qual haze memoria el 
Ar~ediano de Alcor en la Hiíl:oria de Palencia. 

l>on Francifco de Caftilla en la téoriéa de virtud, y pr:¡füca de las vir
tudes de los Reyes de Efpafia, que publico Don Sancho de Caftilla fu hijo 
en el año t 564. 

El Padre Fernando de Avila en fü Arbitro entre el Marte Frances, y Vin
dicias Gallicas, 

:El Corlcie de fa !toca Don Juan Antonio de Vera en fu libro del Rey Don 
'P~dro -defendido. 

El Obifpo· Don Rodri¡o de Arevalo. 
Garcia Dei. Ei 



i N D I C E. 
El defpenfero Mayor de la Reyna Doña Leonor primer Muger de Dott 

Juan el Segundo. . 
El Panegerico Lufitano efcrito por Juan N uñez de . Acuña Viréy de la 

India. 

El Doélor F rancifco Pifa en la parte primera de la Hiftoria de To ledo. 
El Maeftre Gil Gonzales Davila en el Teatro de las Saqtas Iglefias de Ca. 

fiilla , en la de Palencia; y en Ja Hifioria del Rey D. Enrique tercero~ 
Don Diego Sanchez Porrocarrero en la Hiftoria de Molina .. 
Don Marcin Ximenez en los Anales deJ'!en, y Bas:~a •. 
Geronimo de Zurita en fus advertencias · de los Reyes Oon Pedro , Do.n 

Enrique el Segundo, Don Juan el Primero, y Don Enrique el Terceró~ 
que publico en Zaragoza el Doélor Diego Jofeph Dormer Ar~edia110 de 
Sobrarbe, y Coronilla Mayor del Reyno de Araion en el año de 1683. 
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I . . 
D ... ALONSO EL ONZENb .. . l. 

§. I. ·-
A tnuerte inopináda 
del Rey Don F ~r
nando fue de gran· 
fentimiento en fus 
Reynos : perdieron-

~~~~~!}; le eh la mejor fazoh 
~-~ de fus años para el !:}:! .., I 

govierno, aviendole cul31vado tanto las 
expetiencias, y defenganadole tanto los 
engaños, con que la ambicion lifongera, 
de los que te querian hazer creer que 
eran f ervícios hechos a fu perfona; los 
que eran ajamientos de fu purpura y 
l?riúones de fu foberviá , que los. aparto 
con indignacion de fü lado : le hlZleron 
Yivir deípues tan cautelofo, que folo ad
mitia para fus determinaciones con
fejo de fahios desintetefados , de Pre
lados indepefidentes ~ con cuyos pare
ceres halla va fiempre contefiar el de la 
Reyna fu Madre ; Matrona en quien' 
igualmente refplandecia virtud , pru
dencia , y zelo de las conveniencias de 
los vafallos. Duróle a efie íol coronado 
la vida , folo lo que duraron las nubes, 
que le obfcurecieron; mutio quando 
empezava a vivir fin fombras' que le 
deslucieíten los rayos; con que fue mas 
fentido fu ocafo ; pues parecio ponerfe, 
en el mif mo Oriente. 

Aunque en lo exterior fueron en 
todos iguales las demoíl:raC!ioncs de 
lentimiento ; pero en muchos de los 
Principales del Reyno , de Ricos Hom
bres y Infanzones el luto , que vcfiia el 
cuerpo, efiava reñido con el gozo del 
corazon : avianfe retirado del lado del 
Rey, y de la corte; porque conocieron) 
que efiavan ya conocidos del Rey, y los 
que viven con el artificio , y la maña 
falo tienen de duracion en la gracia , y 
valimiento, lo que en los Príncipes dura 
la ignorancia: fon A ves noélumas, cuyo 
mayor contrario es la luz, el dcfengafu>, 
c¡ue alumbra> al Rey los deftierra; por· 

que los deslumbra. Muchos fintleroft_ 
con verdadera lealtad la muerte ace
lerada del Rey ; la Rey na Como ~adre 
excedio a todO.S en los lamentos ; mas 
admirable fue el exce!Io de dolor en el 
Infante Don Pedro . J en vida , y en 
muerte confervo ftn emulacion cariños7 ' 

y reípe8:os de hermano , como rendi
mientos de hijo con la Reyna. El In
fa11te Donjuan, y Donjuan Nuñez de 
lára , aun efiando caliente el cadaver 
del Rey fe manifeftaron pretendientes 
a la tutoria del Rey Don Alonfo , a he- a Mue~ 
redado, y jurado por Rey en los Reynos fl"infe 

d~ Leon, y Cafülla, en la . edad de un ~;:~;; ª 
ano,y folos veyme y feys d1as: que pue- Ja tutoriii 

de avcr cumplido en las felicidades hu- del Rl'.J, 
I' l r R 1 el Inf~nté manas, 11 e icr ey , ts a tnayor, y es D :!f-uP.n 

in.felicidad d fer Rey temprano,porque yD.!f-uaiJ 

como le ven fin brazos para defender N"fo;.. 

la Purpura , k vale la ambician de los 
fuyos , para abrigarfe con los Jirones, 
que la defgarran. Entablo fu pretenftort 
Don Juan N uñez de Lara b con el color b Afir,
modefio de que la Reyna fueífe fol::imen- zi4 con 

q11e enta-
te la tutora , fin que él Infante Don Pe- blo Js1 
dro entraífe a la parte ; propoficion en prcttr:J?Dn . 

que fe ajufiava tamfüen el Infante Don ~'fw::n 
Juan, por fer enemigos dccbrados del de r..ir.-. 

Infante Don Pedro. La Rey na fabia bien 
el motivo de las enemifiades , que era 
muy en abono del Infante Don Pedro > 

a quíen folo, los mal atentos, al fervicio 
del Rey, le mira van mal. Refpondiólé 
dando largas a la refolucion; pero fin 
defconfiarle ) porque no fe dcclaraffe 
enemigo. Sobrevino a los intentos del 
Infante DonJuan,y de Don Juan Nuñá 
de Lara, un accidente fayorable. Túvo 
~vifo de Garci Gomez hombre pode- . 
rofo , y cnparentado en A vi la dona~ 
efiava el Rey Don Alonfo , que tendria 
difpoficion para hazer que le entregaífcri 
la perfona del Rey, í1 aceleraífe el viaje, 
a aquella Ciudad, antes que llc:gaífen a 

A @lb 



c. Il o. 
bifpo de 
,Avtll' d~ 
orden de 
La Reyn11 
retira lll 
Rey A 111 
lglefia 
C1111drJ. 

€oronica del Rey 
ella la Reyna Doña Maria fu Abuela , .y 
el Infante Don Pedro fu Tio : no le pa
reciO, a Don Juan N uñez d~ Lara, podia 
tener efed:o efia promefa , fino daba fu 
bencplacito la Reyna, bol vio a recu
rir a ella ofreciendofe a traerla a fu Nie· 
to , y a la Rcyna Doña Confianza fu 
Madre : ·Agradeció le la Rey.na la oferta, 
y diíTuadióle l.a execucion; porque fin el 
confentimiento de los Principales del 
Reyno , qualquiera mudanza en la per
fóna dBl Rey ,era precifo que ocafionaíie 
turbaciones; por fer muchos lo, que 
anhela van) a tener parte en la tutoria. 
Aprovecho cfia noticia a la Reyna , 
y embio a toda diligencia un correo , en 
que prevenia a Don Sancho d edo 
Obifpo de Avila, e y de los primeros 
hombres della venerado de todos por
que cfmaltava fu illuftre fangre con las 
dos piedras mas preciofas de virtud, y fa
biduria: preveniale en fu carta de los in
tentos de Don Juan N uñez,advertiendo
le que; ni a el,ni a otro ninguno delRey
no fin que conftaífe,confentian todos los 

Juan Nuñez llego el Infante Don Pedro, 
tambien le nego la entrada el Obifpo 
rnánifeftandok l~_carta, que avia tenido 
de la Reyna> venero el orden de fu Ma
dre~ y agradecióle, lo litteral de la obe
diencia, pero configuio el, que la Reyna 
Doña Confianza ; que affiftia en Av ila 
a fu hijo' tuvieífe por bien .abocarfe en 
Valladolid, con la Reyna Doña Maria 
para refolver con mas acuerdo fa tuto
ría, punto, que le hazi~n dificultofo mu• 
ch.os pretendientes y pocos benemeri
tos. Acompaño hafta ValladolidalaRey
na y partio defpues a la ligera a Aragon : 
donde configuio del Rey fu fuegro fo
corros de gente y dinero para los maleS'>
que amenazavan en el Rey no .. 

Don Juan Nuñez de Lara viendo, fe 
reducia la tutela a los V Otos de las CC!: tes, 
ufó de toda fu afüvidad y maña para 
atraher las voluntades affi de los Ricos· 
hombres ; cpmo de los Procuradores de 
los Confejos ; fin mas autoridad , que la 
de fu arbitrio y el del Infante Don Juan 
y el del Infante Don Philipe hijo de la 
ReynaDoñaMaria,(a quienconhalagos 
poderofos en los pocos años. y razones 
folo ap~rentes avían hecho de fu bando) 
congregaron cortes en Sahagun, donde 
concurrieron muchos de los Procurado
res del Reyno de Cafiilla: Bol viendo de 
Aragon el Infante Don Pedro por la 
Rio,a,reconocio mucha inquietud en los 
ciudadanos y juntas de los parientes,que 
fe convoca van para faciones de guerra, 
deshizolas Gavillas obligandoles a bol
verfo a fijs tierras y reprehendiendoles 
el que fin orden del Rey para juntar cor
te:> ocafionaíien tumultos en los pueblos: 
paílo a Burgos y cerraronle las puertas 
porque t¡[tavan juramentados de eftar 
en todo tranze a favor del Infante Don 
Juan y de Don J u:m Nuñez de Lara: a qui 
tuvo noticia de la junta,que avian hecho 
en Sahagun el Infante D. Juan y fus alia-
dos : e tenia mucha gana el Infaqte Don e. Difo
Pedro , <;le venir con ellos a las manos, rencias 

h · do · · · r. l fc en Sahaaz1en 1mz10 > que no 1ue en er muy t"n enir1 

Ricos Hombres y Procuradores efe las 
cortes fe le entregaíl'e : obedccio Don 
Sal'lcho a la Reyna,y paraque tuvieífe fu 
obedienda,mas aífegurado el logro,reti
ro al Rey a 1a ·Iglefia catedral de S.Sal va
dor ,en quien fin menofcabo de la hermo
fura y adorno, (que es la principal mira 
en los templos) fe juntavan el íer mcon
trafcable fortaleza a efta determinacion 
del Obif podio mucho calor Doña Betan
za Ama del Rey y can opucfta a Don] uan 
Nuñez de Lara, que no podía oir fin 
horror, fu nombre. No fobro nada de la 
diligencia;porque en breve llego con füs 
gentes Don Juan Nuñez de Lara a Avila 
y hallando refiftencia en el Obifpo;no fa
lo para entregarle al Rey ; fino es para 
darle a la ciudad entrada,le hizo protefta 
de que pues no fe le entrega va a él; a 
ninguno otro fe leentregaífe)fin que efte 
punto fe determimi.!Ie en plena::i cortes ; 
y azelero quanto pudo la buelta , teme
rofo de que el Infante Don Pedro ) le al
canzaíTe en aquellos par~es. Juntava el 

~ ,,,,,,. Infante Don Pedro mucha afabilidad d a 
,,z:,ªZt' mucho corazon y ardimiento, aquella 
InfRnte le grangeava muchos llllligos y buenas 
D. ''""º· correfpondencias ; efiotra, le hazia te-

valientes los muy mañofos,devio de ma- los tn
nitcfiar a Alguien el intento de ir a buf- ftintes, 

1 
, ft D .yuiin 

carlos,porque lego muy pronta e a no- Nuñez 

ticia al Infante D. Juan, y los fuyos,pero [obre.'" 

confiados en la mucha gente, que los affi- ~;;o;:;. 
fria y en la poca que en efta ocafion acom-mido de los que le eran de balde contra

rios : a pocas horas de la partida de Don paña va al I~ante D •. ~cd~o 1 dixcron al . · 
que 

~ . 
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Don · Alonfo. el · onzeno. 
que les truxo fa nueva : cierto es , qr¡,e no 
no.s bufcar4 et Inf4nte Don Pedro y m~s 
ci.(rto, que no le ejia bien et btt[carnos, ~endra 
por bien et no pajfar de Cajirogeris. Pi
có le mucho efla confianza al Infante 
Don Pedro ; porque amaga.va a_ fer des
doro de fü valentia: embio a ll~ar a 
Feman Ruyz de Saldaña, que llegó en 
breve con fus paniaguados y el día fi
guiente.fe púfo a vifta de Sahagun y ba
ftó la viftá para que el Infante Don Juan 
la defaínparaífe; retir4,1'onfe a San Pedro 
de las Dueñas , donde morava Don Juan 
Nuñez de Lara, pareciendoles, que por 
tener efie treguas con el Infante , efiarian 
a fu fombra todos aífegur.ados.: paífó ade
lante el temor,de los que blafonavan tan
tos brios y embiaron al Infante Don Phe .. 
lipe paraque rogaffe a fu hermano fe avi
nieífe con ellos. Miró mal al Embaxador 
reprehendiendole el -que hizieífe lado a 
los que deíervian al Rey ; y oyo de peor 
gana la emba~ada; porque deífeava, que 
hablaífen las lenguas de los azeros,lo que 
dezian con las palabras: la refpuefta fue, 
,que él pofaria tres dias en San F rancifco, 
que eftav·a a vifta del convento de San 
Pedro de Cardeña , hafta informarfe fi fu 

' r~to avia tenido mas fin ,,que el bravear 
fuera de la eftacada; affi . lo cumpJió y 
viendo que ninguno fe. dava por enten
dido, partio a Toro a verfe con la Rey na 
fu Madre:donde llegó tambien el Infante 
Don Phelipe, con cartas del Infame Don 
Juan acompañado de Don Gonzalo Oífo
rio Obif po de Orenfe : la pretenfion del 
Infante Don Juan , fe reduz.ia a tener en 
compañia del Infante Don Pedro la tuto
ria del Rey y fe huviera efeduado afli~on 
gufto de la Reyna Doñ°' Maria íi Saricho 
Sanchcz de V elafco fobrino del Objfpo 
de Orente no le huviera pu~fto mal ani
mo a Don Juan Nuñez de ~ara, perfua
diendole , que la concordi entr~ eftos 
dos Infantes , mira.va qerec ament~ . a fu 
ruína dexandol~ c-o¡pQ fi11 mando , tam
bien fin poder para· ~efenderfe : fue ba
ftante efta habla para f,]U~ el Infante Don 
Juan fe re~iraífe: de las villas de la Reyna: 
nunca faltar0n de las ~o.eres ,chifmofos; 
ni tan poco faltara,, qqien los crea. 

pañada -~e la Reyna Doña Confhnz;i y 
d~ fu h1Jo el Infante Don Pedro : mien
tras llegava el plazo deftinado partio el 
Infante a Afturias a convocar la gente 
que pudieífe para las Cortes: no púdo fer 
tan medida la buelta conl> el Infante 
Don Pedro defeava; con que di~ ecafion 
fu tardanza a que el Infante , Don Juan 
Nuñez de Lara, los Ricos-hombres y hi
dalgos, que los aífiftian hechaífen voz de 
que no tenia el Infante Don Pedro otro 
embarazo para no venir que el miedo; 
pero a pocos dias , fe púfo a villa de Pa
\,encia el Infante Don Pedro, acompaña
do de Don Alonfo hermano de la Reyna 
fu Madre , de Don T ello fu hijo, de Don 
Juan Alphonfo de Haro>de Don Rodrigo 
Al varez y Allurias , y: de Don F ernan 
Ruyz de Saldaí1a con todos fus Cavallc
ros aliados y mas de doze mil Infantes , 
con que fe quedó en ellos el miedo, que 
le achacavan al Infante Don Pedro y 
fe partieron de las Cortes antes de empe· 
zarfe: túvo lo por bien la Reyna Doña 
Maria , conociendo el poco füfrimiento 
de fu hijo el Infante Don Pedrory1la mu
cha razon, que le affiftia para limpiar con 
la fangre de fus Emulos las muchas con 
que una y otra ve'!- procuravan obfcure
cer fu valer. ~unque fietnpre fe moftra
van interiores en los brios n0 ,defüfüm 
de mejorar fup~rtido con los ardides y 
las mañas, tuvieron difpoficion para apar
tar a la Reyna Doña Confianza , de la 
Reyna Doña aria , e.en que les parecia 
autorizavan mucho fu junta p::J.ra confe
guir el f~ tutores teniendo a la Madre 
del Rey de fu parte y no lo difcurrieron 
mal, porque baíl:o efta noticia para·. que 
Don Juan hijo del lnfitnte Don Manuel 7 

y muchos allegados fuyos fe decla.taffen 
a fu favor. Todo el rendimiento, que el 
Infante Dan Pedro tenia a fu Madre n<> 
fobro para que en efias . ocafiones , n<)¡ 
rompieífe en fangrienta guerra ; pcr.04d .. 
virtiendo la Reyna Doña Maria, que ay 
batallas tan infelices; que.fe llor.t'l'IO-me
nos el vencer, que ~l fafü·venddo$.J por
que fiendo vaffallos del.Rey los·sue a~n
tie11den en todo tranze.ts'la perdida para 
el Rey : reprimio fos orgullos ~e fu hi1os 

Perfüadida la R~yn~- . .Poña Matia .a 
;· b~:;::.1 que havian de. fer impp(Iibles los a-jqft.es· 
¿s por U. de la tutória ; fm q1:1e . .fe determinaffe :en· 
F.eyn• f• Cartes,,las~ublicó para. qi.'a füto en Palen . 
:._ 

1
" ,,,.. cia , r adonde fue defde Valladolid acom· 

y embio menfageros 2 .todos los interef
fados; que.efbvnn ~rtclados' en l~ 
'\{illas drcunv.ezinas a Palencia,' r~ando
l~i tU:\§ieffen por·bieo,que los PrOt!Urado
res delas Corces1 Obifpos y hzobifpos. 

A i q'1c 



Coronica del Rey 

que eftávan congregados en Palencia, 
determinatfen por fi fin aftift~ncia de 
ninguno de los pretendientes el· punto 
d@ la tutoria en la conformidad que juz-
gá!fen mas fav~orable · a la falud publica, 
y convenien~ del Rey , y de los Rey
nos. No pudieron negarfe ~ propoficion 
tan prudente : contormaronfe en que 
cftariatl a la rcfolucion de los vocales ; 
pero efios eftavan ya tan tenidos de los 
afetl.os de las cabezas de fus parcialida
des, que ia difcordia dellos ; [e vio con el 
mifmo tefon, y pertinacia en ellos : con 

g.Diffutl- que fe dividieron las Cortes , g fin aj -
vt1'fa 1111 ft r. . . di . 
cortes fn arte, m vemr en me o nmguno rra-

• Ajuflul- .. table. -
• guno. Súpo la Reyna Doña Maria,que inten-

tava d Infante Don Juan ~onducir toqos 
fas aliados a Avila para apoderarfe de 
la perfona del Rey> y previnofe con tanta 
dilige1-1cia, que efiúvo en Avila antes que 
fupieífe el Infame Don Juan la partida : y 
la aiftftencia que tenia de los Maeftres,de 
Ricos-hombres , y de la mayor Nobleza 
de Leon~ y .Caftilla, era tan ventajofa,que 
ni hazérl~' opoficion intentaron los In
fantes , y Ricos-hombres que feguian 
parcialidad contraria : defcaecieron tam
bien mucho fus bríos con la nmerte de 

h .Mtterte ~ C o.... h 
de la Rey- la Rey na Dona · onrni,nza , con cuya 
~ D"ií" fornbra preteftavan hazer ellos la caufa 
'};,nfla.n- del Rey, con mas fineza,qt,l.~ los que efta-

van de parte del lnfant!e'" Don Pedro : 
muria la Reyna Doña Confianza en Sa
hagun poco· tiempo defpu~ de deshe
chas las. ~ortes de. Palencia~ 

Mucho esfor~ava el haliarfo Y.ª la 
Rey.na D.ona Maria Madre unica del 
Rey Don Alonf o , para que fin dif puta le 
entregaffen fu Niett> lcis de Avila; pero 
{e ma.utúvo el eleB:o Obifpo Don San
cho co fu determinacion de no enm:gar
ie fin confcntimiento de los congr ·ga
clos en Cortes, con que hallo lugar ctel 
ajuíl~ que fegunda ·vez intento el Infante 
DonJ 1:1an , que fue en efta forma : f2!.te La 
uia11~ ,tkJ Ref corrieJJ~ _unicamente por et 
µeyd~d·'( tir '" Rey'nll . ~ña MttYÍA- ~ ~
/uiela, ' ... que falri . ajfzfh~fle la chanallerza 
dondf dfftjliej/út Rq ;-que fo desbaratt1Jfen 
/(Js1t./l~J.) t¡ue avian: hecho los Infantes :\ J·· 
Ricoir .~ Hambres , 1f1'rf411do co.n . temeridad' 
/,t 1iut~idad Re1l Nfllt ta tw.toriafq.artieffe 
mfrt,ifl ... dos Infántrs Don P.edr~. , y Don 

_]Jtdn > J1f1Achando~rm!A · U»Un los ./u¡, ares , 
\.; . 

en que ejlnvi'f/{e elegid~ por ttttor; dexando-
le al otro l~bre el Govierr:o de los lt1ga- . . . 
res , que le dieron ru voto. 1 Para que . fos ' · capim-

fi. ffi 
J ~ , los con 

con rma en convoco la Reyna Cortes qtte Je 
e1 Valladolid, donde todos los vocales ajuflo 111 

1 r. 1 · l d tutela del aprovaron a re10 ucion : con que os e 1> ¿"e(,apro• 
Avila (9[1tregaron ·a la Reyna Doña Ma- br+aol por 

ri a el Jley fu n1eto:recivióle con el gozo 'ª j <-orres 

d r.d ' de Valla-
q ue pue e cont1 erarfe ; pues fiendo doiia ,1 
dos vezes hijos lbs nietos , doblados como Je 

ferian en. la Rey na los regocijos de Ma- :regol el 

di e: llevóle a la ciudad de Toro donde R~:" 
4 

cu:r.plio , el quarto año de fu edad, y Doi". 
, l d Mar11ifu empezo e tercero e fu rey nado. . Abue/4 • 

Juzgaron conveniente los nuevos tu
tores que fe convocaífen cortes , para 
individuar algunas cofas no bien difcer
nidas en la tutoria , y para componer 
difenfiones, y pleytos entre los principa
les del Reyno, con que fe afianzaífe mas 
la paz univerfal : eligieron a Burgos, a 
donde partía luego la Reyna con fu hijo, 
y en el camino la llego una nueva de 
mucho dolor ; ~po la muerte de fu 
Herm~n~ Don ~lonfo , acompañaron ' 
los principales del Reyno en fu fenti
miento a la Rey na: porque la venera
van tod?s , por Maeftra de una dotrina 
tan foraftera d~ .los pah1cios; como im
por~ant~ '.que fµe hazer creY,Qle, que fe 
pod1a vivir en ellos con eftirnacion , fin 
ñngir y fin adular. Fueron efias· Cortes 
de Burgos de las mas folemnes , que fe 
celebraron en tiempo del Rey Don 
41onfo , aíli por el crecido numero de 
Ptelados , de Infantes , de Maeftres , de 
R1cos·Hombres , ·y Capitulares; como 
por lo~ eftablecimientos , que en ella fe 
hizieron fin inqt;Jietudes , ni alborotos 
en tiempos tan borrafcofos y deshe- t. Cortes 

chos. 1 Confirmaronfc las tutorías en la edelebra-

R D ~ M . l d as en eyna ona ana, y os os Infantes: . B"'!ºs ,7 
y añadieron , , qtie faltando qualquiera l~s ef!able-

d 1 d rr l d l crmrentos• 
e os t~es que, au~ ~~ . os os e todo; 'l"e fa ~r-

del Gov1erno, o ~entmo, fi efi:e fobre vi- denaron 

Vieffe a los dos: COO 1 C¡ue' defauciaron las . en eUAs •. 

etperanzas de lós que' al prefente inten-
tavan tener .en la tutoría parte. ·f u11die-
r-0n los fallos , que · con autori<;lad pro-
pria 'ha vian hecho .algunos .füdos lnf.m-
tes , y Ricos-h~mbres- y ·decftjéofe , que 
folo el lley tuvicffe fello,y qúe leaffiftief-
fe· l~ Chancilleria .f témpJ:'e~ ~e las Al-
2adas vinieff.'~1'.1 . Pti.~~ivamente al Rey. 
~e cad? ~no a'e} l~~ ·t.'(tores por fi folo, 

., · ': •· • / ) · ••) · ilo 

· ¡ 
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M4ro1J. 
Gr11n11"1t 
l1J 'f ... 
1JHiá11rm 
11mcei/q. 
r11 l1n 
trop111 d1l 
M11efl,, 
il#C11/4-
tr11vlf. 

Don Alonfo el Onzeno; s 
no pudie!fe librar rentas,tierras, nihazer 
-otras gracias: que fe tuvieífen por inv~
lidas , fi el fello del Rey , y el confentt
miento de los tres tutores no las autori
zaífe , . affi lo juraron y hizieron pleyto 
omenage todos los Procuradores de los 
confejos , y los que tuvieron voto en las 
Cortes. Paífaron a inquirir las rentas 
Reales, y hallandolas muy deterioradas 
de fu voluntad le dieron al Rey los diez
mos de los puertos fervicio de qúe go
zaron fu Padre , y Abuelo , y añadieron 
treynta fervicios de monedas foreras 
para las pagas de los foldados. Determi
naron que partieífe luego el Infante Don 
Pedro a la frontera para reprimir las 
infolencias de los Moros, y que quedaf
fen la Reyna, y el Infante Donjuan para 
adminiítrar J ufticia en los Reynos, cada 
uno en los lugares de fu tutoría. Fene
cieron defpues diferentes pleytos avi
niendo a Don Tello hijo de Don Alonío 
hermano de la Reyna con el Infante 
Don Pedro difguftados fobre pretenúo
J,les, que tenían a diferentes heredámien· 
tos, tambieri ~ediaron en otro pleyto, 
que ponía al Infa~te Don P Jro , Don 
Juan hijo del Infante Don M. ¿rnel, par
tiendo entre los dos lo~ lugáres de Ci
fuentes,Alcozer, V iaua,Sanon, y Palazue
los fobre que era la competencia : ei:i 
efias cortes muria Don Tello , y Don 
Juan Nuñez de Lara, y dieron fu mayor
domía a Don Alonfo hijo del Infante 
Don Juan ; pero firvióla aun no cabal 
un ~ño , porque muriO en Morales Aldea 
de · Toro ames que fe celebraífen las 
Cortes de Carrioo , de que poco defpues 
hablaremos. 

Diffueltas las Córtes tomo el Infante 
Don Pedro, el camino para Andaluzia : 
llego a Ubeda en ocafion , que el Mae
ftre de Santiago, el Arzob' fpo de Sevi
lla, y Obifpo ~e Cordova im:entavan in
tr-oduzir un focorro a füvoi;_ del Rey de 
Guadi~ , que padecía (}? )r Amigo del 
Rey de Caftilla) frequcnt1.;'\ mvallones 
del de Granada: efta empre a wmo por 
fu cuenta el Infante Don Pedro : cmbio 
a llamar al Maeftre de Calatrava , que 
affiftia en Martos e~ava el Rey de Gra
nada a la villa , y procuro embarazar 
con toda fu Cavalleria, el que fe unieílen 
las tropas del Maefitc ¡ _m con los del 

Infante Don Pedro 1 pero no púdo. con· 
fcguírlo , y juntos los dos hizieron en 
pocas horas tan grande efi:rago en los 
Moros, que quedaron mil y qui1:1ientos 
muertos en la campaña , y entre ellos 
quarenta de los mas principales, famo
fos por fu deftreza militar , y por las 
muchas viél:orias ) que havian dado a 
fu Rey. Defcanfo defia vidoria con 
poner fitio a los Cafiillos de Cambil, 
y Algabardos : no púdo refiftir fu for
taleza a los continuos combates ' y 
aífaltos ) con que fe rindieron a dif
crecion : dexólos pertrechados , y paf
so a Cordova , donde eípontaneamen
te le ofrecieron los ciudadanos un cuen
to de Reales para ayuda de cofta fer
vicio en aquellos tiempos quantiofo: 
de Cordova pafSo a Sevilla donde eftú
vo algun tiempo adminiftrando jufücia 
por íC:r aquella Ciudad de fu tuto
ria. 

§. II. 

L A fineza con que el lnfánte Don 
Pedro defatendiendo proprias con

veniencias , folicirava las del Rey , y 
del Rcyno le grangcava odios y ín
vidias en vez de reconocimientos : 
p:i(so el Infante Don Juan de(de Bur
gos, a 'Joro donde aífútia la Reyna en 
compañia del Rey , a confirmar pun· 
tos del Govierno ; en que no quería 
parecer Aélor ; aunque en la verdad 
las materias fi no le manifeftavan de
l inquente ; le hazian por lo menos 
fofpechofo. Propúfole a la Reyna 
que havian quedado mal contentos 
muchos de los que afiiftieron a las cor
tes de Burgos ; por no haver dado 
Rehenes los tutores, para que ellos pu
dieífen aífegurarfe , de que obrarian la 
jufticia , fin violencia , y fin contrave
nir a fus fueros ;. en que parece no
tavan al Infante Don Pedro , por que 
le imputavan aver mandado matar a 
ut1 Cavallero de P!ilancia llamado Mar
tin Alonfo de Rojas , eftando inde
fenfo contra lo que las leyes eftable
cen. Pedian tambien fe les tomalfen· a 
los tutores cuentas de la hazienda Real, 
que havian ad.miniftrado , en los lu-

.. • A '3. · · gares 



I ' 6 Coronica del Rey 
gates de que havbn fido tutores , de que 
juzgavan {e defembarazarian mal y con 
mas dificulcad el Infante Don Pedro ; por 
fer de quatro partes del Reyno, las tres, 
las que le avian nombrado tutor, y por 
que les parecia que como mas cercano 
a la Perfona del Rey, mira va fu hazienda 
como propia, teniendo el ufo no como 
adminiftrador, fino como abfoluto due
ño. El Infante Donjuan fomentava en lo 
oculto eftas vozes valiendofe de füs con
fidentes y aprovechando el mal atea.o 
de atgúnos Leonefes , que mira van en el 
Infante Ddn Pedro vivo al Rey Don Fer
nando fú hermano ; y efta van con razon 
temerdfos de que caftigaffe las ofenfas, 
que el Rey arrebatado de la muerte , no 
pudo caftigar. Tenia la Reyna Doña Ma
ria muy anchuroÍQ el pecho; y gran do
minio ~n fus atedos: diffimulo, aunque 
conocia las tramas y el origen dellas; y 
fatisfecha de los procedimientos del. In
fante Don Pedro , confintio en que fe 

n. Ccrtts juntaífen en Carrion Cortes para deter
t(JTMJoca-- minar cftas nuevas queftiones. n En ellas 
J11s m l 
CA1'1'ion fe examinaron as remas reales,por efpa-
P"r"' de- cío de quatro mefes,y el cobro,que avian 
ter, minAr • dado los tutores. Hallófe no quedarle al 
1' :guntis l ft 
dt.f 1ren- Rey mas de un cuento,facados os ga 05 

CÍ4S entre de las fronteras, y de las Guarniciones de 
: : .

1"!:- Jos C2ftillos, y no túvo partida que pudief-
fen tildar en los libramientos del infante 
Don Pedro , fin que hizieíle_ faka fu yrt;
fencia para folapar partidas , ni conrra 
hazer recivos,con que levantaron la voz 
en aplaufo del Infante Don Pedro, no fa
lo fus afe8os (que eran muchos) fino los 
neutrales y bien inrencionados del Rey
no y a bu el tas de fu desinteres ' publica
van fo valor, fu fortuna, fu lealtad, fu ze
lo del bien publico, con que de las calú-

, nias fe aliño el Panegyrico de füs venta
jas; pero haze el vicio de la invidia tan 
mal humorados a fos dueños' que la 

-mayor bondad agena los deftempla, co
.. mo· 1i fuera enfermedad propia : las 
· aclamaciones del fofante . .Don Pedro 
declararon en el fofünte Don ] uan las 
]>intas de la envidia, que hafta efta ·oca

-·fion havia fido cabardilto encubierto, 
. -·Dedarófe en que convertia huvieífe folo 

un tutor , que no dudava lo feria él : por 
~ teriei-muy beheficiados a los mas de los 
· Capitulares , que cóncurrieron a eftas 

... Cqrtes de Carrion y mas eftando aufente 

el Infante , que era: folo quien potlia ba
rajar fus defignios; pero la Rey na y los 
Prelados fe opufieron con tan varonil 
eficacia ' que no dieron lugar a que fe dif
puraíle emre pocos la refolucion, que en 
Corres plenas aon toda folemnidad fe 
havia eligido , por mejor. 

Paílaron a averiguar el origen de la 
diminucion de las rentas reales, havien4 

do averiguado, que no conGftia en la 
mala adminifiracion el defetl:o y halla
ron fer muchas las C:aufas: las muchas vi
llas y lugares que los Reyes anteceffores 
havian dado en heredamientos con fus 
rentas y alcabalas , enagenandolas del 
patrimonio Real,era la principal a que fe 
agregavan las rúinas de muchos luga .. 
res, ya por haver padecido en fi los eftra
gos de las guerras civiles, ya por las con .. 
rinuas contribuciones para los gaftos de 
las guerras ; y no juzgaron pequeña caufa 
las monedas fin Jey , que defde el fanto 
Rey Don Fernando hafta aquel figlo en 
que fe contavan cinco re~as de..mone .. 
da ; por faltarles el valor intrinfeco ·~ 
las que acuñaron las ncceffidades prefen
tes : (alivios inconfideradgs de quien 
padece ardiente fed con la enfermedad> 
que haze cerrar los oros para no ver el 
crecimiento de lbs ardores, que fe fegui
ran defpues ; por el corto refrigerio que 

. fienten antes: ) o viendo la neceffidad en o. En to· 
que el Rey fe haHava ofrecieron cinco do ti.er.:. 
• . . . pos f: ·e át 
~erv1c1os para que pudieífe hazer guerra g1·,r P{"· 
a los Moros : y havtendo dado los ture- jup-io 111 

res las rehenes qae .fe les pedian con ca- laborddt . monc al 

l!d~d. de qu,e {e quedaíTen pára el Rey, fin kJ. 
fmo JUzgaffen conforme a los fueros de 
Leon y CaftiHa, guardandoles fus immu
nidades a los Hidalgos, lnfan~ones y Ri
cos-hombres , acordaron hechar .nueva 
contribucion para cl fuftento de la cafa 
Real, y para la paga , y guarniciones 
de las fronteras ·; porque no alcanzavan 
los donativos , que ·havia fo:!cho al Rey-
~º : ventikmdo efte :punto fe bara4 

Jaron en la Antecamara de la · Reyna 
los ~r?curadores ·de los Confejos , .p y p.'.D,¡.., 
llego a fer tan •-ciego el ardimkntó , ~ /14"'~ 
que. ~erdiendo el tefpeto aJ.. Pátacio , =.:.."' 
le h1z1cron campo de bamtla , v~viia en ,,,,.,..-. 
el ·el Infante Don J mm , en quatto cer- 111 ~
cano al de la Reyna, fac6le dél el rúido 
efiruendofo de J4s efpadas, y fe túvo 
a ¡ran dicha ) que no tyraífe los gages de 

los 
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fos que meten paz : valióle él que llega 
la voz a füs aliados. de que matavan al 
Infante Don Juan, con que vinieron 
pronta.mente a focorre~le. T~vofe por 
maravilla el que fe bolv1eífen a embay~ 
nar tancas efpadas fia fangre ; pero la 
Reyna viendo hajado con tanta vinania 
fu refpe8:o)fe falio de Carrion)dilarando 
pata oportuno tiempo el caftigo. No tie· 
nen femejantes defacatos difculpa en la 
ceguedad del enojo : porque no puede 
fer efcufa > el no ver ' quaudo el decoro 
de la Mageftad obliga a no cegarfe : no 
ve el colerico , ni el furiofo ; pero pudo 
y devio evitar en palal.10 la-. ocafioncs 
de no ver . .l\compañO el Infunte Don 
Juan a la Rey na hafia • alladoltd d?hde el 
Rey aífútia, y aqui acabaron de aJuíl:arfe 
los nombramientos ·, para que 01archaf
fen Leonefes y Caftellanos a laconqijtíl:a 
de los moros. 

Muy defcuydado el Infante Don Pe
dro de los malos tercios, que le l:azia el 
Infante Donjuan en Cafül1a; cuydava 
íolo de trabajar a los moros del Andalu-
2ia , de quien fe hizo tan temido ; como 
am~do de fus foldados.Aunque del todo 
le faltavan los focorros de Cafülla , no 
perdia ocafion de hazer hofülidad a los 
Moros, el cariño,que le tenian los folda
dos , fuplia los fueldos : acompañado de 
los Maeftres de Sannago , l.J.{atrava y 
Alcantara y de las gente5, 1 e a eipenfas 

p. H.az a
ñtri wife· 
gui¿As 
for tl Z11-. 

f!m1D . 
.ftdro 
contra, 101 

}.f.iros. 

propias aliftaron lo;, Prelados de Se
villa y Cordova : P con. t'> • Jo, los 
campos de Granada , haita ~0v ~ h1s 
murallas1fin dexar grano verc.!c, n1 hoJa, 
en todas fus campiñas.Bo_lv1oíc a Cordo
va con muchas prefas de ganados , don
de túvo noticia de que te 1untava todo el 

/ 

poder de la Morifma para útiar a Gi
braltar : partio a la ligera a Sevilla hizo 
armar la flota y mando navegaffe hazia 
la boca del eftrecho,bolvioíe con lamif
ma prefteza a Cordova y azelero las mar
chas por tierra, con féys mil cavallos y 
poco menor numero de Infantes : bafto 
la noticia para que defifüdien del fitio 
los Moros, y por no malograr las preven
ciones,que avia hecho para la derenfa de 
Gibraltar , fe acerco a Granada pare
ciendole no rehufarian venir a las manos 
los Moros haviendo movido todas fus 
fuer2as, para la c0~quifia de Gibralrar: 
.tehufaron los Moros el combate , dio la 
buclta a Cordov~ y de camino comba· 

tio la villa de Aíhalaos ·, y la faqueo : 
defpues la villa de Pifia y la de Mon· 
telhica : paffó a Belmes villa muy fuer· 
te, y fitióla; embio el Rey de Granada 
fu cavalleria a focorrerla por fer de mu· 
cha confequencia aquella plaza para la 
defenfa de fu Reynoj pero nunca fo atre
vieron a acercarfe tanto,que embarazaf
fen los combates,cún que a véynte y un 
dias de fitio fe entregaron a Metzed,púfo 

, en ella guarnicion, bolviófe a Ubeda, 
donde le llego noticia de que el Pontifice 
agradecido al religiofo valor y zelo con 
que emplea va lo florc:ciente y briofo de 
fus años,en enfalzar el n6bre de Chrillo 
y deíl:ruir el poder de los Infieles Sarace-
nos, <t le hazia donacion,de las tercias de q. t t Pon- • 
las dezimas y cruzada paraq· .proíiguieífe tifice h·z:." 

donac:c.,. 
con mas aliento la guerra a los Infieles. Je ta5 t:r .. 

Efta honra hecha al Infante Don Pe· ~ias /f 
dro del Sumo Pontífice ; la miro como ~s ~ -
deshonor-propio el Infante Don Juan y cr:'z."_d ... 

no perdia punto de bajarle al Infante D. ~ ~!:"· 
Pedro de la efümacion en que fus meri- P1dr11. 

tos le ponian : dio quexa$ fentidas a la 
Reyna de que no fe uvieífe acordado dél 
el Pontifice,bien irracional era la quexa: 
pues Hendo aquellos favores efüpendios,. 
que folo fe dan a quien batalla,no querer 
batallar y fentir el no reci vir losfueldos. 
es lo mifmo que hazer dudo el ociofo 
de que no le coronan aviendo laureles 
para el que vence. Embió la Reyna fu 
Madre a llamar al Infante Don Pedro,. 
vino a fu obediencia prompto,falio a re-
civirle a Cigales :informóle antes de ver-
fe con el Infante Don Juan , de fus defa
brimientos y del motivo dellos : .rogó!@ 
tuvieífe· por bien el partir las tercias , 
diezmos y cruzada con el Infante Don 
Juan : fintio la propoficion de fu Madre 
apadrinada con fu ruego; pero venciófc 
a fiSugetafldofe al guíto de fu Madre,. de 
que fe le figuio mas gloria; que de ha ver 
vencido tantas vezes a fus ~ontrarios j 
pero advirtióla que no paffaria el Ponti-
fice ; por que fe diftraieffen aquellas ren- r. tnj14n-

1 " d1u del• tas a otro emp eo que de hazer guerra a lteyn11f• 
la Morifma y afü que le advirtieffealln- M. biu 

fante Don Juan, que fi partia con el las P11rtition 

1 tl Infante 
rentas, fe avian de partir tambien as D. Pedro 

conquillas : r En efta conformidad "~ ¡,., tn>:

admitio el Infante Don Juan los tta- :;s;Jix.r 
tados , con que ceffaron los moti- "":~¿ 
vos de las quexas , y · fe reintegraron "n.zr,.. 
entre los dos lnfa.ntes las amillades. ~:;~· 

Coa--
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Convini~ronfe eh que fe cel~praífcn 
cortes.¡p~a que contribuyeífe el Rey no 
las cantidades , que fin gran menofcabo 
fuyo pudie!fen para las pagas de los fol
dados : las defavenencias entre los de 
Cafülla, y los Efire~ños , obUgaron a 
que (~ dividieífen: los Procuradores de 
Caítilla tuvieron en Valladolid füs cor
tes1donde concedieron al Rey cinco fer
vicios; los Leonéfes y Extren;Jeños en 
M~dina del campo donde ofrecieron o .. 
tros cinco y un~ moneda forera.En ef.. 
tas cortes fe declaro como le tocavan 
aÍ Rey Moya y Cañette: por a ver muer
to fin fuceílion de hijo, ni hija Don Juan 
Nuñes de Lara, que los pofeya. 

Fenecidas las Cortes en Medina del 
campo fe bolviero.n a Valladolid la Rey
na, y los Infantes. A pocos dias llego a 
dfa ciudad Don Fray Berengel recien 
ele8:o en Ar~obifpo de Santiago,difpen
lo rnn la autoridad, que tenia delegada 
de fu Santidad en el matrimonio del In
fante Don Juan con Doña Maria Diaz , 
y en el de fu hijo Don Juan con Doña 
Ifabcl , por averfe celebrado en grados 
prohibidos. Hablo. tambien a la ReyQa ; 
·y los Infantes tutores>e11 orden a que fe 
reftituyeífen a Don Alonfo hiJo del Jn .. 
fante Don Fernando de la Cerda dife-

s. El Ar~ rentes lugares,sde que le avía defpojado 
fºbifpo de el Rey Don Fernando contra derecho, 
Santiago 
por co- fegun havia informado un procurador 
;;~~;. fuyo al Pontífice: a que~e refpondieron 
ca inten- .aver fido finieíl:ro el informe que hizie
ta fa re- ron a fu fantidad ' que fobrefeye!fe a la 
~~';;¡;_ demanda y a intimar las defcomunio-
re D. nes>hafta que mejor informado el Ponti-
Alonfo fice refolvieífe efia caufa,que tenían por 
de la. 
cerda. -cierto efra va por el Rey el derecho 
differen- (corno el efelto lo confirmo,) y que a 
~:S :";~ ellos les tocava por el juramento y 
que le ¡u1 omenage defender el Patrimonio Real 
refpBnM- . todo el tiempo de la minoridad del Rey' 
"º· fin confentir fe defraudaífe,ni con ligero 

menofcabo. 
La docilidad del Infante Don Pedro 

y la lifura en fu trato confirmada con 
_tan reyetidas experiencias, labraron tan
.tos dtfengaños en el pecho del Infante 
Don Juan , que croco el odio en cariño ) 

. y .la c:rnulacion en reconocimiento , 
. unieronfc en las voluntades y en los 
~~ntos y olviqando interefes particu

r :J4rCife cfirccrutron por d bien publi<;O¡ 

alejando de Cafülla 8 :Leo11.las _gaertás 
y p01~iendo todo S!Lponáto en de~r:rar 
los moros del Andaluzia .... A efi:e finpa,i:tio 
el Infante Don P!;!dro a Toledo donde 
concurrieron los Maefrres de rillatra~a 
y fantiago;dioles orden,que marchafren 
con fus gentes a las fronteras: el mifmo 
dio al Ar<$obifpo de Toledo Don Gu
tierre para que convocaUe las milicias de 
fu Ar~obiípado : partio defde Toledo a 
Trugillo y recobro p~ra el Rey,f~ AÍca- . 
ílar, que le tenia en empeño el M~e.frre 
de Alcantara por el emprefiido de tres 
mil doblas)quehizo al Rey Don Fernan
do , pagófelas de la hazienda dd Rey y 
mando le fe apercibjelfc con todos los de 
fu orden para ir ~n compañia de· los 
<lemas Macftres a las fronteras del An· 
daluzia. De allí partio a Sevilla y hizo 
conducir a Cordova los ingenios , que 
avia mandado labrar para combatir las 
fortalezas: de Sevilla fue a Ubeda,donde 
le aguardavan los Maeftres y el Ar~o
bifpo y a viendo hecho confejo de guerra 
1e refolviO a poner fitio a Tifcar fortale
za de los moros por arte y naturaleza . 
tan fuerte,que la juzgaron ellos ine~pug· 
nable: tuvo oífadia un foldado particu· . 
lar por nombre Pedro Hidalgo, en todo 
grande fino en el cuerpo, para trepar en 
elfilencio de una noche por lo inaceffible 
de un rifco que llama van la Peña negra, 
que dominava Ja villa y Caftillo de 
Tifcar, t y la fervia el atalaya para pre
venir las invafiones ; guardavanla diez 
moros, dio a todos muerte, y con ella vi
da y aliento a los Efpañoles, para com

t, Stirof• 
tnltr.11 M 
Tijcar 
ganRdtt. 
" /(IS 

batir el Cafiillo con tanto denuedo que JA.oros 

fue emprefa de pocos días la Pla~a, en ;7?;';:0

,,,. 

cuya conquifia no fe tuviera por malo- ftwlit~ 
d 1 1 d h E unhech1 

gra o e emp eo e mue os mcíes. ra memorN-

íeñor defra villa y fu Fortaleza Maho- ble de u1f 

man Andon , palló con el Infante Don Joldado 

Pedro concedieífe las vidas a todos los f:::;'"'" 
moradores y que fe la entregaría: vino 
en el concierto el Infante , por refervar 
para otros lances las fuerzas y conduxo 
hafia Baza quatro mil y quinientai. per-
fo.nas, que habitavaQ en aquella villa y 
F ortaleza.Efiando en Tifcar recivió car-
tas del Infante Donjuan, qµe avía lle-
gado a Baena , con llUllleroías y lucidas 
tropas manifefiandole fu animo de 
correr la vega de Granada .. No aprova--
ron ~fic intemo los ,gnfejeros de guer· 

• • 1 .. -a, 
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r~ , que affiíl:ian al · lnfatrte Don Pedro; 
por parecerles mas conveniente el que 
íiti.aífe a Belmat ; con que les dexava fin 
fortida en algu~s leguas de diftancia a 
los Moros y afianzava los Caftillos ; y 
Fortalezas que les .. havia tomado en 
.aquellos contornos : no quifo ir el i~1-
fante Don Pedro a difgufiar '11 infante 
DonJuanen el primer lanze, que havia 
rnanifefiado fu voluntad Clefpues de la 
reconciliacion: porque fon muy de vi
drio amiftades reconciliadas a quien no 
cmdurecieron los tiempos , y las expe
riencias, y el vidrio Lolo., por muy mira• 
do rto quiebra. Dexo baf!ante Guarni
cion en Tifcar, y en las demas F ortale• 
zas , que havia tomado a los Moros , y 
partiO coh el grucffo de fu exercito a 
Alcaudete defde donde partieron am
bos a la Vega de Granada· : Yevava la 
manguardia el infante Don Juan con 
fus tropas , tomaron por interprefa la 
villa y Caftillo de Ay llora: el dia figuieh
te, que era vifpera de San Juan fe pufie
ron a la .vifta de Granada con todas ÍU$ 
gentes : intenro acercarfe mas el infame 
Don Pedro, en que no convino el infan
te Don Juan , pareciendole refolucion 
temeqiria en que fe i\"a a buf,ar la muer
te , adrl fin la efpera112a de trocarla por 
la· fama, pues cfta folo e~ deve a la forta
leza , que como virtud fe nivela por la 
prudencia , no a la defefperacion que 
-tiene en la ceguedad inconfiderada fu 
origen : oyo con dodlid2d el infante 
Don Pedro el parecer de Don Juan , de 
donde fe les ocafiono la ultima fatali.., 
dad a entrambos. ~edofe Don Juan el 
dia figuiente a aguardar los bagages, y 
falio el infante Don Pedro a hazer hofü
lidad "por los contornos en los lugares, 
y Alquerías del Rey de Granada: los Mo
ros tnuy pralUcos en la tierra, y noticio
fos por inftantes, por la diligencia de las 
efpias de los movimientos de nueftro 
exercito viendo defabrigados del infan· 
te Don Juan las tropas del infante Don 
Pedro, le"envillieron de· recio con toda 
fu Cavatleria;avisole el in&nte Don Juan 
del aprieto en que fe haUava, quifo bol
\'er a focorrerle ' y hall<> tanta refiftencia 
en los foldados hafüt aquella o<!:afion rc:n• 
diaos a una feña de fu temblante >que no 

,. ba.(Caron , ni ordenes , ~i porfias , ni rue· 
¡os e ni . el a ver . delhudado· la efpada J y 

tnandado a golpes , y cuchilladas a. los 
que no oyan razones) para que torzief. 
fen las riendas. No admiro el que acri-. 
buyeífen efta covardi.a los HiltoriadQ4o 
res a maleficio de'JaMagia, ya por haver 
ca y do efta mengua, ~n Efpañoles , que(<: 
devian mucho.affi,por fu fangre y que les 
havia devido Caftilla muchos tropheos 
en las batallas : cobro aliento la fofpecha, 
aviendofe caydo muerto del cavallo el 
infante Don Pedro , fin que fe recono
cielfe en el,ni herida,ni otra caufa para la 
muerte ; v aunque no faltára quien juz• v. M"~" 
gue, fue caufa fobrada, el averíe recono- :f~~'t 
cido Caudillo de Efpañoles , que \lfren .. fiint: vn: 
tavan fu nombre por covardes~ Nuevo Pedro'º" 

l • . l' d 1 fingul4-apoyo para os que t1enc:n me ma o e res,;,_ 
animo ª agueros y fuJ?erfücioncs , fue el r~nflim
que lle~a~do efta bue\'_~, al infante Don ;::,J/fa 
Juan , tub1tamente perd10 el hablá , y el ;,,,,,,,di""' 
entendimiento J y pocas oras defpues la """'"" 

"d fi ft d alm "'tltllJJ. v1 a : con que m ~ as os as , que le Í"n" D. 

regian' quedo tambien cadaver el cttcr- y""" no 

po del exercito: por lo menos folo túvo "''nq.s ~!" 
d · 1 · l h d ¡ri"'"'-' e vivo os movimientos pata a uy a 
defordenada. A los V affallos del infante 
Don Pedro , les quedo atencion para 
guardar el cuerpo de fu Señor.No pudie-
ron ocultarle a la lnfanta Doifa Maria 
fu Muger , que refidia en Cordov.t, tan 
infeliz 11ueva > aunque cftava ·prefiada 
en los mcíes mayores ¡ porque es f.ttali-
dad de las def gracias el tener en fi mU:. 
mas lenguas, y vozes, conque datfc.mas 
prefto a conocer , y dar mas prefto que 
femir. El cuerpo del infante Don Juan 
fe les perdi.O a fus vaffallos J pero fu hijo 
Don ] uan , que eftava en Bacna ·emhio 
Ull menfagero ar Rey de Granada rogan ... 
do le mandaffe bufcar el"cuetpo de fu P;a. 

. dre , y que fe firvieffe de remitirfele. t ha'• 
llo tan jufta demanda real, piedad en el 
pecho de aquel Rey barbato : hallado el 
cadaver le púfo en una caja encubert0hl 
de ricos paños de feda, y oro:t y cotrrnu• 
cho acompañamiento de luzcs , y íOlda• 
dos de acavallo t que le atfiftieífen, hizi~ 
ron entrega del, a· Jos valfallos , qu, cm. 
bio el hijo del infarln: Don ] uatt para 
efte efetl:o. · .u • 

Llego la notid~ de füeelfo un lamefti 
table a la Rey na Doña Maria , que áffiftia 
en la Ciudad de Toro con el Rey f~ 
Nieto, muy fenfible para todo el l\cyrt~ 
pero hizo el ¡olpc· COI el corazon d.= l• 

8 R~yna 
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Reyn~maybt efttagcr ~ bolvio a padecer alegatos qoe el po·d~r, y el querer~defa .. 
feguntla horfanidad el Rey con la muer- forado de; toda .razon 1 y jufticia. 
te dél.infante Don Pedro · ; porque aun- · r ; 

que . la naturaleza folo le hizo Tio, las • ·1 • • §. J 11 •. - r. :. r 
obras le publicavan Padre , y es cierto 
que toda fuerte de vaífallos; refpetava al A Un no bien .engutas las lagrimas de 
Rey Don Fernando vivo, en íu hermano la muerte del-infante Don Juan , a
Don Pedro : cambien fe · hizo gran lugar ~ cudio a la Rey na · Ia infanta Doña Maria 
para el fentimiento la muerte del infan
te Don Juan, aguardo la fortuna a que 
fueíle univerfalmente bien vifto para ar-

·rebatarle de los ojos con mas dolor: 
llevaron los vaífallos del infante Don Pe
dro fu cuerpo a Burgos, donde le dieron 
fepulcro , y le hizieron reales honras ~ 
el det infante Don Juan llevo fu hijo a 
Santa Mariía de Burgos donde fe havia 
mandado enrerra1·. Suelen fuceífos tan 
tragioos , y1 mas qua.ndofe les llega la ciri.. 
cunftancia de inopinados alt~rar los pd
-0110s mas conftantes, turbar Jos cntendi
mic:ntos mas capazes,defmayar los alien
tos mas varoniles, y ·entorpecer tanto al 
aima t y .fus potencias , que no dexan lu
gar, ni al Confejo, ni al difcurfo> porque 
todo lo tyranniza la inhumanidad del 
dolor cerrando a todos los alivios las 
-puertas; pero la Reyna Doña Maria tenia 
;fm duda el corazon formado a prueva de 
defdi<:has, ,y calamidades: pues eftuvo en 
1Lfin rendirfe at tropel de penfamientos 
-incláncolicos,yaziagos,alRey, y al Rey>-
-no que-ios adivinava, y a fu prudencia, y 
en '.COnfufo '·y defordenado batallan in
tepl'a'1an oombatii· fu coníl:ancia ; pero 
'Cn vano. Defpacho menfageros · a todos 
Jos Confeps-ttayendoles a la memoria 
ios eftableaimicmros que juraron y fir
-rriaron en fasi 'Córtes · de Valladolid , y 
~:irrion: con qu~. devia·quedar por unida 

:ir .Prrw .. tutora' del Rey·havicndo muerte. los dos 
"iones ittfantés. · x :Prcvinioles tambien para que 
~uerdas, no·admitieífen ningun tutor., ni de los 
que hizo 
111 Reym• iitfmtes, ni Ricos-hombres; hafia que en 
P""' qui- Qmces fe confirieífe lo mas conveniente 
::~!º;~ parh~l bien publico. Todos los Confejos 
'º"' po.. juzga.ron. cuetda efta , determinacion , y 
la. muertt mfipondieron' en cfta conformidad a la 
de los In-
{antu. hyi,na.; pecofos.(!feél:os fueron tan con-

trarios a las promefas, como fe vera en el 
$igtriedte .~atafo : pbcas vezes· fe avran 
'l.iftá,.cn. una . Mónarchia parcialidades 
aán~s , tan movedizas , tantos Acree
c;lot-m N un< bien.; en que nu1guno tenia 
aen:áho.:;. UIUOl. ptetendientes fin mas 

fu efpofa, acompañado de fu hijo D. Juan 
llamado el tuerto fiendolo por defeél:o 
de Naturaleza; pidiotrafpaífaífe la Rey na 
en él "las .rentas; pudtos, y Qficios, que 
poífeya fu ·Padre : Y porque fus años , y 
fus prendas eran ya1 capruzes1 .de fervirlos 
con no manor utilidad del Reyno, y pre
tendio como rutar una llave del fello del 
R~y. Hizo la merced la Rey na de todas 
las poífeffiones,y pueftos, y refervo la tu
toría para Lo que fe detertninalfe en Cor
tes , ofreéiendola feria fiempre fu voto 
muy favorable 1 en atencion a los· fervi .. 
cios del :.infante Don Juan fu efpofo. 

J Recurría tambien Don Juan hijo del in .. 
fante Don Man~el •a la · Reyna con los 
miftnos intentós de ta tutoria'; .pero re-
fiado a tomarle de fu mano rel mando 
fino fe le die!fe de grado la ~yna. No fe 
contento con las•efpera&'lzas1que re dio la 
Reyna,afianzadás.con furpalab.tra, de que 
en las Cortes agenciaría (u prdtcnfion , 
y partiofe de Valladolid difgufiado.:Don 
Fernando hijo del infante D0n E" ernando 
de la Cerda vin'o a verla con los mifmos 
defignios, hablo a la Reyna, y falio cam-
bien de la al}dio,n(}ia, defazcmada por 
haver hallado folo buenas palabras : el 
infante D©n Phelipe, a quien.fu hermane) 
el infame Don Pedto dexo en herencia 
el refpeél:o a la Rey na, y el zelo en el fer-
vicio del Rey , quetia tambien fer en el 
Govierno el primero , o el unicO'entre 
los pretendientes admitiendo folo la 
compañia de fü Madre la Reyna en la 
tutoria. A ninguno deftos pretendiente• 
le falta va abrigo en los Ricos-hombres, 
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en los Infanzo_\1ts, y. Hidalgos,. en -Los pa .. 
rientes > y, paniag4ados para el logro de: 
fus in~ntos : con que fe púdo atrjbuyr a 
mila.gro el que ' combéltido a· un tiempo 7i •. z. 14'o/IJI 

el R.cy.no .de tarttós vientos cont.rarkts , ciones q11t 

no padecieífe ultimo J y J1liferable nau- oetijionll-

fr · El . , fl... d f ron en el agio. z ptlJJl(fro -que a .ro .. w:o e ... Reyno !tu 

cubierto folicito las VQlun~ad~ _de los pre1enf111-

valfallos , inqu~e.t,o los puebl.o~ .. , y ga.. j':¡,~,,,,. 
~olo~ . para .1 ij )t 1rloJ: .am.o.t1110 · ~ontra fujn11. 

. el 
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Don Alonfo el Onzenó . .. tt 
'y. d~ tierra de Galidá , -p~ra qcte ~l las 
dillnbuydfe a fu arbitrió : hallo refrlten:. 
da efta pretenGon en d infante Don 
Phelipe ;·porque po!Ieía la merindad de 
Cafülla Garci Lafo de la Vega , de quien 
el infante Do_n Phelipe eftava muy pren• 
dad~ , y no _Juzgo buena politica defpof
feer a un amigo leal con la contingencia; 
de dar mano a quien quiza aprove
ché\ffe el mane.lo , para fer en~migo mas 
poderofo : fuera de eífo fe mirava con 
Itlas derecho que ninguno a la tutoria, 
y aviendo fido eftas proviftohes a vo
luntad de los infantes Don Pedro, y Don 
Juan, el tiempo que fueron tutores , no 
quifo defraudarfe affi deíte derecho » 
con que Don Juan fe manifefio defobli· 
gado de la Rey na, y dio a entender feli
citaría por otros medios fu €onvenien• 
cía. 

el Rey., fue bon Juan hijo del !tiente 
Don Manuel. Túvo difpoficion por me ... 
dio de Don Fernan Vdazquez herma
no del Obifpo de Avila Don Sancho, 
para que le admitidfcn en aquel lu~r ~ 
y. for aleza conttaviniend? a repet.idos 
Ordenes de la Reyna : qu1fo defaloJ~rle 
della el inf.mte Don Phelipe , y ponien
dofe con un exercito de folos mil in· 
fantes , y quinientos cavallos en Car
deña , que difta dos leguas de A vila ; 
falieron a favor de Don Juan hijo del 
infante Don Manuel hafta ochocientos 
foldados de acavallo , y mas de fiete mil 
infantes, que fe le agregaron dé Sego
via, Madrid , Cuellar , y Sepul veda , los 
de A vila como prad:icos en 1:1 tierra fe 
'1poderaron de una eminenéia , donde 
era temeridad el acometerlos , aunque 
hizieron las gentes , que acompañavan 
al inf.mte. Don Phelipe el exceífo , que 
les hazian a ellas las tropas de fu com
petidor. Dc!feofo Don Phelipe de vcb.ir 
i lo~ manos , emDio mcnfageros de que 
b2ji!fe al llaño , pues havia mofttado 
tanta gana de pelear : hizOfe fótdo Dort 
Juan a eftos meníagcs: bol vio el infan· 
te Don Phclipc con fegunda demanda, 
que falidf en cuerpo a cuerpo, uno a ún0, 
o ciento a ciento , a que tan poco dio 
oídos; con que por ultimo le· dlxo, que 
en todos los lugares de la Comarca, que 
le havian declarado por tutor~ caftiga• 
ria. el , y fus gentes con los e~gos , la 
vcley dad de haver hecho en fu cabezá 
el nombr.amicnro , que no devian , ni 
podian ' y que deíte~ria le ooligaífe el 
2elo de fus Aliados a defenderlo. Affi lo 
executo hafta que fabidora Ja Reyna 
teconoclendo que en b hofülidad que 
fe haiia a· aquellos pueblos, era el Rey 
el danmificado :, le llamó a Valladolid 
oblipndole, a defütir de fus intentóS. 

Don Juan el rto Señor de Bizcaya. 
hijo del Infante Don Juan , aprove• 
cho los rompimientoSi del Infante Dort 
Juan Manuel ·oon la ·Reyna , y el Infante 
bon Phelipe•, para adelantar fus preten
f10nes : Difcurrio con probables conje
turas , que fe eftrechnria . mas ~on el la 
keyna,. y que juzgf.l"ia fu lado por necef.. 
.fario eftando efcluydo el ln&nte Dort 
Juan :Manuel por declarado ertemii,*'O ! 
Con efta confianz:a pidid · ~ la Reyn~ Je 
tiicffe las merindadea ck Caftil1a y Leon , 

Crecia por horas la oftadia del Íhfan;. 
te Don Juan Manuel por el gran fequi• 
to d~ Ricos-ho~bres , y ~e Prelados que 
fegman fu Voz a la tutona , fu maña , y 
fu diligencia le hizieron bien afortunado 
en los pueblos, engriole tanto la dicha. 
que fe atrevía a hazcr fello por fi' y no 
folo defpachava con el Oficios, pueftos; 
~e:cedes, rentas.; fino que t~bien pro
h1b1a de que tuv1eífen recurfo a la Chan· 
cillería del Rey, ni en fas Alzadas , ni 
en ótro qualquiera Jinage de pleyto los 
que le avían tomado por tutor. a No a .tiet~ 
da~ nomb~c las Coronic~s antiguas a ~t;;. 
la mfolenc1a defie atrevimiento f no fo tom~ J 
quiero daríelc yo aunque no le if.noro 1n¡1m1, 
Ea V 11 . · • D.Yu1111 nava en a adalid en efta oca ion el MAnuel 

infan& Don Pheli!Je , túvo noticia de i 111fa,.,:• 
que affifüa en ~uelfat el infante Ilon :;,;:;{¡~ 
Juan Manuel , y irritado defie defacaco "'.Reyn11 
fe ptevino pará venir con él a bataUa . con ,i ,,._ 

b . , l } , · ' f ".,.,, D1111 
em arázo .. o a pro\r1denc)ia de la Rey na , '"'1'1-~ 
y perfuad1d1, que tni~ntra~ dura!fe entte 
los dos la difcordiá no podria evitar 
otros lartze~ , com? pr1v ino elt~ . . c:argo 
toda la confiderac1on en reconc1har1Ps • 
y configuiolo con fdlcí~dd, aífe¡;tiran~o-
los de que ferian tutores con ella , ton 
las calidades , y preett:iinei:icias , que 
ª" ian fido los inmutes Don Pedro y 
Don Juan. ' . · · .• .. 

No púdd ocult~rfé . elb . avenencia 
a Don Joan· hijo del · 1ñ~1nr~ pon Juan:. 
y folicito con lós de ~urgos , donde' le 
dcxo el infante Don Ju~n fü Padre·mu-

B ~ chos 
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ch_os aficionados , que le admitieífen por 
tutor, b y que juraífen con las iolemni
dades que acoftumbrava aquel figlo , no 
admitir por tutor al infante Don Juan 
Manuel , y qu~ les alcanzaífe defcomu
nion tefervada al Pontífice , fi contra
vinleífen a efte efiablecimiento. Don 
Fernando hermano menor de Don A
lonfo de la Cerda , y ambos hijos del in·· 
fante Don Fernando de la Cerda , no 
hallando entrados con los dos infantes 
bon Pbelipe , y Don Juan Manuel , fe 
:tcogio a Burgos, y revalidaron con ellos 
juramentos, que avian hecho antes con 
Don Juan hijo del infante Don Juan, y 
prohibieron,el que al Rey fe le acudieífe 
con fus rentas> el que tuvieífe recurfo a 
fu Chandlleria,ni obedieífen a ordenes, 
ni .decretos, que les vinidfen en fu nom
b re, determinacion en que concordaron 
las mas ciudades de los Rey nos de Leon, 
y Cafülla. Firmados efios efiablecimien
tos embiaron quatro Procuradores a 
Ja Reyna, Ruy Gonzalez Delgadillo,Ruy 
Perez de Villegas , Pedro Trap~z, y Ro
drigo Iañez con cartas de creencia para 
la Reyna : fu menfage fe reduxo ~ eíl:as 

«· ~mblf:.- propoíiciones. e Primera, que no t1wiejfe 
~a,.aqu1 • , h ¡· . , 

, 1J11:.imn ~ por tutores , m 4 Don P e zpe , m tt Don 
la R1ynii J1tttn hijo del Infante Don Manuel. Se
los difcon- g1mda: que ttwiej?e por bien, irf"e lueoo 4 
ttntos , y J.. 6 

la refpue- Bttrgos con el Rey fo Nieto donde fe to-
flA dq~e marian las refoluciones mas faludables al 
"

1 
'"· A l . r. . fi Reyno. a prunera propo11c10n re pon-

dio la Reyna, que los dos Infantes no te
niari firm~do nombramiento de tuto-
res , hafta que las Cortes , que deífeava 
celebrar , . los admitieífen , juzgabdolos 

· habiles p~ra aquel cargo. A la fegunda 
refpondio que fu Nieto no era folamcnt~ 
Rey de Burgos , .y que fi por infiancia 
•fuya les llevalfe al Rey) haría con un be-

. ~. . neficio, mn qúexofos , y que pues no ig
noravan que cafi todas las ciudades, y 
villas de la efiremadura , (fin confenti
miento , antes con repugnancia fuya) 
avían tomado poi: tutor.a Don Juan hijo 
del Infante Don Manuel , y muchas de 
~aHcfa , Leon , y Cafiilla al infante Don 
J>helipe ; no era . bien añadielfe nuevo 
n10tivo a las inquietudes > reduciendo Ja 
perfona del Rey, por el arbit~io de algu-
· pos vaífallos, aunque tan guodes a un 
•lµgar detetrt1inado , dev iendo el Rey fer 
: ck tod~s, y p~a. todo~._Oída cfta refpuef-

t~ faco unó dellos otra carta en que fe 
bermanavan Cafiilla,y Leon, y firmavan 
por los Confejos Don Juan hijo del In .. 
fante Don Juan , y Don Fernando hijo 
del Infante Don .Fernando de la Cerda 
en que no admitian a la Reyna Doña 
Maria por tutora : bolvieronfe a Burgos , 
y informados lo5 infantes, y Burgoleíes 
de la refpuefta de la Rey na, defpacharon 
fus cartas a los Confejos de Leon , y 
Caftilla para que no obedecieífen al Rey, 
y hizieron felk> , como avia hecho el 
Infante Don Juan Manuel : nunca los 
exemplares de grandes vicios mueren 
fin fuceffion, aunque mas quieran ftngu- . 
larizaríe por lo rnonftruofo , fiempre 
dexan cafia en la imitacion, y quando fon 
t~ raros los Hcroes que fe aventajaron 
en hazañas , que dexan herederos de fus 
proezas ; no fe ha.vra vifio infecundo 
ningun hombre feñalado en vicios. 
Logro efia ocafion la Reyna para repre· 
hender en cabeza agena al infante Don 
Juan Manuel fu culpa, participandole la 
noticia , que tenia de los infante5 ·, que 
fe havian acogido a Burgos y rogole def
hizieífé el fello ~que avía mandado hazer. 
fin ord~n del Rey, para que fu enmienda 
les fervie!Ie de avifo a los que fe havian 
~efcaminado tanto a vifia de fu mal 
exemplo : efta advertencia irrito al in· 
fante Don Juan Manuel en vez de en
mendarle y a haver hallado en los de 
Sal.amanea buena acogida fe huviera 
defunido otra vez de la Reyna ; pero 
aviendo entrado en ella de fecreto. 
favorecido de uno, otro de fus Ciuda· 
danos fue defcubierto , y neceffito de fa. 
lirfe a pie , y a largas jornadas rezelando 
le dieífe la muerte : col\. que mal de fit 
grado huvo de bolverfe a Valladolid, y 
obedecer a lo que la Rcyna le hav ia 
mandado con el feguro de que en las 
Cortes empeñaria la m::yna fu autori
dad para que le nombraífen tutor en 
compañia del Infante Don Phelipc. 
Púdo turbar efta concordia el haver los 
de las fronteras embiada a llamar al 
Infame Don Phelipe , para nombrarle 
por fu tutor, difpúfofe ya Don Phelipc 
para la jornada , de que fe dio el Infante 
Don Juan Maqucl por ofendidd ; fof.Te .. 
golos la Rey na h2Ziendo que en fu pre· 
frncia, y la de muchos Prelados:(y ent1·e 
ellos el Arzoblfpo de Santiago a quie.n 
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avh concordado' :yi con fu hijo Don 
Phelipe , y fenecido pleytos de muchos 
años fobre las jqrisdiciones feglares , y 
Ecleíiafticas en que avia intervenido 
la autoridad del Sumo Pontifice fin efe
do de muchos Ricós-hombres juraífen 
éon la folemnidad y execraciones, que 
acoftumbravan en aquel tiempo, de no 
ir el uno fin el otro a la frontera, y pre .. 
cediendo el confcrntimiento de la Rey t1a. 
Importo mucho efte ajufte porque al 
l.nfunte Don Juan Manuel le favorecía, 
la voz de otros, que le querian tambien 
por ttltor , con que era precifa la dif
cordia. 
· El vér tan unidos , al Infante Don 

Phelipe y Donjuan Manuel, hazia mas 
eftrecho el lafo de amiftad , y confedera
cion entre Don Fernando hijo del In
fante de l:i Cerda, y Don Juan hijo del 
Infante Don Juan para poder refifiirlos 
formando exercito de fus va!fallos , ami~ 

~~to•. hf- gos ' ·y aliados : d y para poder fuftentar "1'"'"s , 
'l'" º'.,_ a cofta dd Rey la guerra contra todos 
Jionsiron los fueros,y leyes de Leon,y CafiiHa,con 
::; i1:!: fülo el confcntimiento d~ algunos Pro
/#'~,,~ curadores de los Confejos les obliga
~11';"¡;.. ton 3 fiete contribuciones firmando las 
" '· provifiones con el fello, que fabrico fu 

de!lealtad : fi el Rey fin los votos de las 
Cortes les huviera hcchado efie gra
vamen , le publicaran tyrano ; y a los 
intrufos les obedecían fin quexarfe del 
quebrantamiento de fus fueros : ( atri
buyen muchos cfta defigualdad > a fer 
mas venturofos con los hombres· los 
Vicios, yo la atribuyo a miferable fatali
.dad de los pueblos , que fe fugetan a 
Señor no legitimo. Como fe le ha de pe
dir que ufe con razon del dominio, a 
quien tiene el dominio contra razon 
y fi es Señor defaforan<iofe de vaíTallo , 
como le han de pbdir los vafiallos,que-les 
guarden fus fueros, a quien tiene o!fadia 
:para no guardarfelos a fu Rey. ) Traba
ja van Don Juan, y Don Fernando por 

. atraer a fu dcvocion mas pueblos j pero 
·el principal conato le pufieron en .apo
derarfe de Leon, donde Don Juan hijo 
·del Infante Don Juan por ha ver fido 
. muy favorable efia Ciudad a fu Padre 
tenia no menos cabid~ que en Burgos, 
y fin duda fe huvieran nccho dueños de 
toda ella, y fus Fortalezas, fijuan Rami
rcz de Guzman , que tenia las torres de 

' Leon por el lley , rio le huvf era ladlita.a ' 
do al Infante Don Phelipe la entrada ~ 
acom?añaronle para efta ernprefa Don 
Rodrigo Alvaret de Afturias, Ruy Gon
zalez de Saldaña, Alvar Nuñez Offorio 
Garci Lago de la Veg~, y Alonfo Juaret 
Daza : luego corrio la voz en Leon de 
que ocupava el Infante Don Phelipe 
fus torres , y el miedo que Cogieron los . 
que ~enian Ja voz del Infante Donjuan. 
les hizo creer, que ha via entrado en fü 
compañia exccílivo numero de los Ri
cos-hombres , y lnfanzoóes de fu fequi
to ,con que fin mas examen fe acogieron. 
al f~grado de Santa Maria de Regla , que 
es Juntamente templo y Fortaleza • 
baftecieronle de armas, y vi veres, y re .. 
celan~o que podían dar entrada~ al In• 
fanre Don Phelipc las cafas Obif pales > 
que eftavan arrimadas, al templo las he .. 
charon por cierra , y fabiendofe a las 
torres de la Iglefia apellidaron , Leon > 

Leon por el Infante: Don Juan : canta 
prifa fe dio el Infante Don Phelipe a 
combatirla defde las torres , que paéla· 
rdn entregarle el templo como les con· 
cedieífe las vidas, admitio el concierto 
el ln lante, púfolos en falvo, y fiando la 
guatda) y detenía dél a Martin Sanchez. 
y a Don Rodrigo Al varez de Afturias • 
fe parcio a Mayorga con algunos de los 
Ricos-hombres : alli le alcanzaron Don 
Juan, y Don Fernando y le embio un 
papel de defafio, teniendo Donjuan en 
fu compaíiia feyfciencos hombres de 
acavallo, y numero cafi igual de lnfan .. 
ces : ref pondio el Infante Don Phelipe , 
que ferian veynce Cavalleros los que le 
aífi.ftian) que eligieffe otros veynte de los 
fuyos, y que feñalaíle hora para el com• 
bate, y que pdeaffen ellos dos, cuerpo ~ 
cuerpo; no admitio cl partido el Infante 
Don Juan con que fe bol vio a Burgos~ 
ha viendo hecho mucha hofülidad en los 
Pueblos, que efiavan a devocion de la 
Reyna , y no menores extdrfiones en las 
villas que le havian admitido por tutor, 
cobrando con violencia los Rete fervi
cios en que havian gravado a los Pue· 
blos del Rey , contra el Rey mifmo. 

La Infunta Doña Maria , Muger del 
Infante Don Juan fentida de los cfl:ra .. 
gos que el Infante Don Phelipe ocafio
na va en fus tierras , con las falidas que 
hazia dcfde Majorga • fin "dvcrtir qtte 
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cahigava con ellos el infante Don Phe- que delibcraíl'e en fi .le eftaria. bien cl 
lipe los que hazia fu hijo Don J u~n con ~edio, que ella h_~via diícurrido ? y qu~ 
defatericion mas culpable en las del Rey, 1uzgava unico para foffiego ~e todo ei 
púío gran folidtud en traer a fu par- Reyno. Era el me.dio con"ocar Corte¡ 
cialidad al ~nfante Don Juan Manuel , p2ra Valladolid> en HUe affifüeífe la Rey
defabrigandolc defte lado tan poderofo na , el infante bon Phelipe , y el infan~e 
~la Rey na : no" lo túvo por conveniencia Don Juan Manuel, y que de primera in
fuya el infante Don Juan Manuel , y fiancia folo fueífen llam,ados. a ellas las 
ref pon dio , no que ria honras , que le Perfonas de la efi:remadura, y d~l Reyn,o 
huvieffen. de íeñalar por mal vaíiallo, de Toledo , que le havian elegido al In
réípuefta en que acredito fu buen en- fante Don.Juan M•muel por. 'wt0r , y 
t~ndimiento ; pero importara mucho los de Galicia , Leon, y C~iµa, que ha
que hizieffen reflexion los que faben zian parcialidad . con el ll}fante Don 
hablar bien, de que fe obligan a obrar Phelipe, y los Prelados >y M~e&es, que 
mejor para que no los convencieífe de fueífen de fu devocion : r que defpues f._ Candi· 

. (er contrarios a ft mifmos , y de que tie.. de eftar . t9do efi<? cuef!10 Junto , que ;':;ti;!% 
nen reñida la boca con el corazon. No feria con grandes. exceffos f 1Jperior al fuJn

11 
"' 

d · · ' ft "' l · C. D ¿· fo D J D lnpmte ~ v1rt10 e e empeno e m1ante 011 qu~ po ian rmar on uan .> y on D. '""'IS 
Juan Manuel : porque aviendole llega- Fernando, ant~s de abrir las Cortes fuef-. M1muel 

c;lo avifo, a la Rey na de un alboroto,que fen llam~dos a, ellas los P~ocuradores ~:::);;, 
bavian tenido los Cavalleros de Corda- de los Pueblos de leon, y Caftilla, que · ¡,11D 1;o..'"'· 
\ra con la plebe , fegun ellos dezian apartandofe del Rey Jµvian f,eguido fu 
ocaf10oado de los injuftos procedimien- Voz , que fi obededdlen fe rnejorava 
tos de °los Miniftros del Rey > foplic aron mucho el eftadó de bs cofas·, y fe entr~
~ la Reyna tuvieífe por bien , que ellos va con efperanzas no mal fupdadas de 
p.ufieífen de fus manos las jufticias: reí- que confiriendo(e crur~ ~~to~~ ~os me•_ 
pondio >a fu fuplica la Reyna, que no dios para el bi;en. .pnplic<? ,.fe; e~contra~; 
podia contraYenir ,, al eftilo obfervado ria con el camino- mas feguro para los 
inviolablemente de.íde que el Santo ey aciertos> y íi lla~~os no quiíieífen ve
bon Fernando gano a Cordova , que nir a las Cortes, µ.tfil.fi~avél c;:l Rey mas fü 
hizieífen en las primeras Cortes fu repre- caufa para cafüg~rlos ;como ;ebeldes > 

fentacion, y que fi juzgaífen conveniente y fiempre qu~~van con ~asi empeño 
tos Diputados, por razones que huvief- los que huvietfen aí!iftid .. o~a ellas para ha-
fen fobrevenido, el que el Rey las alar- zer guerra> a lo. que quiíicífen impugnar 
gaffe la potefi:ad de elegir Miniftros que fus eftablecimientos. No dexava de te~ 
fue fiempre fuya, que fu parte no lo . ncr efta rcfoluci~D¡ inconvenientes; pe• 
repugnaría. No fue a gufto de los ~nf a- ro en m:.ües comp!icados ,. y en enferme-
geros la refpuefta , y con los poderes, dades ocaílonad~s . de accidentes con-

t. to1 que traían de los Cordovéfes, e habla- trarios, es prndeµda pazer cura a lo~ 
CordO'll~ ro.o, al infante Don Juan Manuel ofre- menores m~les 1 , ~ que .preq:rvan de lo~ 
.t;:.:0

;:; ciendole la tutoría de Cordova Gon ca- mayores. M.Qft~Q .el .iqfante Don Juan 
'"'"' 11l lid~d que autorizaíl'e con {u íello el po,.. Man~el en el fe¡pplant~ , y las palabras, 
11111111" fttilado de los Ciudadanos. Olvidado el que era faludWle· a .lo~ Reynos el Cor-
n 1~ R MAnue_l, .infante Don Juan Manuel de la lealtad, te, que dava ~a · .. eyna>.Y ad~itio la pro· 
Y 11Jmit1 que avia blafonado pocos dias antes , puefta ; perQ qu~ le die!fe tiempo para 
111 tutel11 · · r. ~ $ · l · ft de ~z infiinte les figno fu dcf pacho a la Medida de fu llegarie a egov1~ , . a a~u e unos 
con _l~s defeo i pqo a fu parecer con tantas cau- negocios que te111,i p~n~1entes pro.te
condmt>- .telas para el fecreto , que reconvenido fiando J que dcfde aquel dia que pama j 
¡,~,1;:... . de la Reyna, ncgo a rofiro firme,holgofe en un mes efiaria de buelta en Vallado-
10nen. la Reyna aunque eftava muy enterada Hd. Pidio efte.plazo : porque.le parecio 

de la verdad : porque es en los tribunales cabía en el lleg~r : a Cordova , y tomar 
.humanos parte de arrepentimiento el poffuffion d~ )a ~u~ori~, ;¡{t¡ lo ~xecuto , 
. tener empacho. de confeífarla. ha viendo pr~ p íficado: quant1?Cos fer .. 
. Pidiole la Reyna, que pues no queria vicios de Scgoy1a, Cuellar, Av1la, Ma.· 
:eexarel fello fin gue le decl4raífen tutor, _drid, y otros :lu¡arc~ d~l Arzobjfpaddo 
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de Toledo, y muchos de la Efiremadura, 
que le havian admiti~o por tutor. Entro 
en Cordova , publtcaronle por · tutor 

r . a Sanquiles , sonvento de Religiofas , 
que efia fundado fuera de los muros de 
Valladolid de la otra parte de Pifuerga : 
vinieron er;i fu compañia los Infames, 
y formaron memorial para la Rey na, 

· los ma·s de fus Ciudadanos ; pero los 
del Alcazar affiftidos de Payarias de Ca
ftro, que era fu Alcayde por el Rey , y 
Feman Alonfo, que era Alguazíl Mayor 
en la Ciudad le hizieron refifie11cia, fin 
querer admitirle ; ·pero huvieron de 
ceder defpues de encuentros muy re
ñidos al exceffivo numero de los que 
llevavan fu voz ) y a los repetidos aífal
tos con que le combatieron. Los de 
Sevillá tuvieron por manífiefto agravio, 
contra·el Rey, la refolm;ion del infante 
Don Juan Manuel' , · díeron cuenta a la 
Reyna para que fin dilacion les embiaífe, 

, al infante Don Phelipe , reprefencando-
. la los inconvenientes , que podían fe
guirfe de la tardanza : porque en las 
treguas, que havían firmado con lo~ Mo
ros , fue la primera , y principal condi
cion que no' havian de act'mitir tutor ' 
fin que primero flrma~e las treg.uas por 
el tiempo, y c~n las cali~des, que dexa
rt>n eftablecidos los anteteífores,y efian
do tan di~ididos los Reynos' de Cafiilla 
eta muy radonal l~'f9fpecha ~e. q~e lb.s 
Moros aprovechar1an qualquier !iger·o 
pretexto ·, para ~omper las treg1:1_as ~p 
ocafion que teman feguras las ·gan~
cias. ERa razon , y el ver qaedava def
obligado del juramento , el iAfanre Don 
Phelipe haviendo faltado Don · Ju.a:n 
Manuel al juramento , que hizieron de 
conformid!ld , de J!º partir el uno , fin el 
otro a· la . frontera, determinaron a ú 
Reyna, para que ~o folo confintie~e , fi 
no le obligaffe al infante Don Phehpe a 
que con toda ailigencia fe hizíe!le pr~-

~· B1 In- fente en Sevilla. g Fue' grande regoziJo 
f antt D. • , r. tr d 
PhcUpe, el que tuvieron con 1U e_n a a ~un rpas 
llam"do prompta· que fe la pudieron pmtar ·rus 
::!~ :,ey- <lefeos: revalid~ con · t~s Moros lastre
hiz.o pre- g'\12S con. todos los lugar~s del Andalu
font~ ,,, z\a , éfduyendo folo , a Cordova por 
Se'UtU

4 votu·nrad dé "ldS Moros , que quifieron para opo- . 
rur(e" los queda~ m;i.-és ~ ·vengar la ofenfa ~~ 
~ff};4~- aaverles · ilttado a · 1~' yalabra. . 
teD.J"4" Juzgo'la· infanta Dona Maria fer efta 
Ala1J1Hl. la ocaílon mas oportrlna para obi_igar 

a la Rey ria >a que adím~F1fe por tut~r a 
fu hijo.DOfl Juan ·, y a D?n Ferrtai\do 
hijo del< ·infante ~n ~e~nan~o de la 
Cerda : "'\no.Ce la m&nta ·Dona Marta 

que contenía efta fuftancia. h Señora , h. Los In,; 

No de'l!e de fer culpa tlln execrable ·, tl r::;e: ~· 
haver tomttdo el nombre de tutores del Don Fer

Rey, jin confentimiento de las Cortes, como "1 ando de 
í, h h a Cerda. exageran los qtte 1e an a!!ttdo fin me- pretendm 

dios para confeguirle , A quien [oto et no tambien 

poder delinquir , les .htt hech() innocnttes , 1" tute/"· 

pttes el Infante Don Juan M.tmut , qae 
frte qrtien hizo camim a eflos defonfados > 

qtte Uamarttn otros atrevimientos, hll me
recido , f!O falo perdon , fino ltt gracia , y 
el valimiento de V. M. ; y aora le agr4-
dece con la defobediencia , en materia tan 
e(candalofa , como haver e.«puejlo 11! Id· 
blero los Reynos del Andaluzitt. Porq11e ltt 
culpa , q11e en el , fe ha mirttdo como ve
~ial 1 ha de fer en el Infante Don Fernan
do ' y en mi hijo facrilegio: y ft el par4 far 
ttttor,y tener [ello proprio, no necej]ita del 
confentimiento de la,s Cortes ; porque en 
J?.on Juan, .en qttien havia de fer herencia.; 
p.tte~ m11ri'i> [t1- ~adre flrvitndfJ , ha de far 
'i¡ecj.ffAr: io ji V. 11· no fe jirve Je deponer los 
enojos ,) J admitir/u a '"-tutoritt; fara fot
zofo feg11ir la parcialidad tkl I11fa11te Don 
}lfªf Man11et , nra que n~s e"fe*e el Arte 
de 

1
confegnir mas favores .$ precio áe mayo· 

res ofenfas ~ Mas tenia de amenaza el 
memorial , que de fuplica j pero he· 
cha la Reyn~ Doña Mari~ , ~ vencer 
con las armas de la paciencia , ref.. 
pondio que aguardava por horas, a Don 
Guillep · Obifpo de Santa Sabina , y 
Cardenal . <ie Roma qlµ! venia por le_. 
gado de fu Santidad a Cafiilla t con 
direcion ~el Sumo Pontifice para r..edu .. 
cir a Concordif Chrifl:iana , y ,pacifica :11 

fus diífenfiones, y parcialidade$ .> ql.le.lc 
confultari~ en. la pri~ra vilta fobre:la 
dema11da, que ~azian. 4?s. infantes ,. y s:tue 
efper~Ya en Dios,,, 'J. en el buen afetlo 
con que los hav~a . fnirado fiempre el 
dexarlos gufiofos. . . , . , 
, Llego el Cardenal a Valladolid, ~nte1i 
que partie!f.e de Sanquilcs li lnfanU¡-, Yi 
\nformado affi del eftado de los Rey~O&;
como de la preteqQon q~ Dor Ferna~ 
do , y Don Juan , fue. ® ¡p~rte de la Rey· · 
na, a conreJ;jr con fu ~{·~re de Do~]'1aQ 
el Cort que (e ¡;·0~1a tomar en.fu pre· 
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\eníion que no iuelfe de perjuy~o a la drantarle , las que el Cardenal le havia 
falud publica. Era el Cardenal muy cur- propuefio , tirio que fe derrivavan de 
fado en materias politicas , hombre de mas alto principio los enojos por eftat 
muchos Medios, y de grande , y briófa bien informado el Pontifice, que havia 
Eloquencia, con que les <lava coda fu fido el principal motor de las fedicio• 
eficazia ; pero en ninguno quífo venir nes , y efcandaios con que eftavan con .. 
la Infanta, ni fu hijo , no fentando por fundidos los Reynos en mayor defor
primera va fa la tutoría : Colo púdo con- den que fi fueran Gentiles . barbaras> fin 

· feguir el Cardenal , que dilataífen por Dios, fin Religion, fin leyes , fin jufticia. 
quatro dias los conciertos , que querian En el Infante Don. Phelipe, nada túvo 
firmar con el infante Don J uctn Manuel , que hazer la Reyqa, manifeftole fu vo
para que en e!fe tiempo pudieífe difcur- !untad' y rindiofe a ella. 
rir con la Reyna,camino que no pufieífe Guftofa la Reyna, y el Cardenal de 
tan a los ojos los precipicios , y rúinas ver ya alguna luz entre marañas tan 
del Reyno. i La refolucion defta con- confufas , que enfeñava el camino para 
fcrencia fue , que renunciaífen el infante llegar al termino de la tranquilidad de 
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Don Phelipe , y Don Juan Manuel las los Reynos, tan deífeadé1, como impor· 
tutorias, y a fu Exemplo Don Juan hijo tante, difpúfo fu jornada.a Palencia en 
del Infante Don Juan, y Don Alonío hijo Compañia del .C_ardenat, no confintien .. 
del Infante de la Cerda , que defpues de dole fu zelo dilatar una hora en dar 
hecha · eíl:a renunclacion convocaría la eíl:a b~en .dia a los Reynos J pero fon 
Rey na , como unica Governadora , y los juyzios de Dios inexecucables, el no 
tutora a Cortes univerfales en Palencia difputarlos es la veneracion mas decen .. 
donde ·fuera de los vocales de los Rey- te, que le puede dar nuefira cortedad. 
nos de Leon, Caftilla, y Toledo Infantes, Sobrevino te una e.nfermedad a la Rey .. 
y Ricos-hombres,concurrie!fen todos los na antes de falir de Valladolid, que no 
Prelados, y Maeftres de las ordenes : que conocieron fer de importancia los Me-
abiertas las Cortes renunciaria ta~- dicos, <Qtl que el Cardenal fe adelanto 
bien por fu parte la tutoria, y que hiz1ef- · en la partida, a Palencia hazi-endo cor
fen todos juramento, y pleyto omenage tas jornadas, CQB · eiperanza de que l~ 
de efiar a lo que los demas votos de- R,eyna .le alcanzafi'e en el camino, y de 
terminaffen,affi en el punto de la tutoría; 2ñrrat acompañandola en Palencia ; 
como en los demas politices , o milita- al dia tercero defcubrio la .enferme .. 
res , que fe decretaífen por los mas Ca.- .dad tanta malicia , que la juzgaron los 
pitulares de aquella junta. Vinieron fa- Medicos p0.r Mortal fin remedio. Affi lo 
cilmente en efte ajufie la Infanta Doña conocio la Reyna , y antes que le inti· 
María, fu hijo Don Juan , y el Infante .maífen el peligro, pidio como tan Ca· 
Don Alonfo , quizas porque no juzgaron tholica, y Chrilliana l~s Sacramentos. 
poffible, el que quifieffe venir el Infante Difpúfo fu teftamento antes , y eftando 
Don Juan Manuel en renunciar la tu- juntos los Ricos-hombre,, que mora van 
toria . , eftando apóderado de grande en Valladolid , Doña Leonor fü herma· 
parte del Reyno , y desfrutandole con na , y el Cardenal de Santa Sabina , que 
foberania mas defpotica ; que ft huviera bolvio avifado del peligro les hizo un 
nacido Rey de Cafiilla ; pero túvo tanta razonamiento tan e.loquente, tan tierno. 
valencia la Eloquencia del Cardenal , fiaodo de fu lealtad , y Nobleza , el que 
y fe hizo reípetar, y temer tanto fu en- guardarian la Perfona del Rey fu Nieto , 
tercza , que cedio fu obftinacion , bien que el fin de fu razonamiento fue prin.. k. Muwtt 
(_Jué defpue~ de muchas difputas a la cipio en todos los ,que affiftian de cla- ::1~::~
ultima amenaza , que le hizo , de que mores , y llantos. Ofrecieron" y juraron Mari• J. 
eftava refuelto el Sumo Pontifice , fino mirar , por la vida, y conveniencias del las he!01

-

. fi d' ' d' R l aft d r. 'd • ca¡ v1rtU. venta en e a concor ta, a tomar me LO ey l a per er ius v1 as , y patr.imo- J1s 'º" 
.can fangriento, que le pefalfe. Dióle una nios, y prefentaron por teftigos de fer qurnf-í) 

carra , que traía del Pontifice , en que verdad las lag~iq;ias, que fallan . a atefti- ~~ªJ:~;
reconoeio et lnfan~e Don Juan Manuel, guar porlos ojos 'fl fentimicnto· dcd co- "" , ; 
no havian fido exa¡es:aciones para ame· raion. k R.e~yiO . ~~fpucs los Sacra· "'"'"'· 
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mentos havicndo precedido muchos ac• 
tos de Fe , de Caridad , y Ef peranza~ 
y de contricion de fus culpas : mando la 
viftieffen el habito de nueftro PadteSan~ 
to Domingo , de quien.,tile afethrofiffima 
devota , y fundo dos conventos iníignes 
para fus hijos en V ailadolid , y en 1 orn, 
y a pocas horas rindi.o el cfpiritu en ma
nos de fu Criador martes a primero de 
Junio. Dixo la MHfa de cuerpo prefente 
el Cardenal de Santa Sabina : murio en 

del hijo ; fue folo enfayo , ~on que l:l 
previno el Cielo para la que padecic1 
éfi fu Nieto el Rey Don Alonfo el Qn.. 1 

zeno , donde-fe ha vifio la deílealtad tari 
defcarada-, ti ambicion tan fin-vergucn· 
za , la codicia tan defenfrenada , los 
fueros de la fangre violados , los herma• -
nos reñidos; confederados los contra• 
rios , las leyes , nu fo lo de Dios, fino de 

el Monafterio de San F rancifco de V al
ladolid, y enterrofe en Santa Maria la 

. Real , Convento de Rcligiofas ·Bernar
das , que oy fe llama las Huelgas de 
Valladolid , y atendiendo el Cardenal 
quan bjen hechora havia fido de lo.s 
Reynos, quaq piadofa con Dios , quan 
liberal con todós los Religiofos , que no 
hayia Templo , Hermita ni Hofpital, 
que no publioaífe fus generofidades , 
ufando de la poteftad que tenia dele-

- gado del Pontifice , conccdio univerfa
les indulgencias a todos los que rezaffen 

. por el defc:anfo de fu alma cinco Ave 
Marias . con otros cinco Padrcnueftros. 
No húvo fert.non de honras en la muer· 
te deila Nobiliffuna. Reyna, ni le hizo 
falta a fu 'efümacion : porque todos los 
figlos, que durar~ la Monarchia fon fer· 
mon de fus ventajas , y fcrmon que ad .. 
vierta a los venideros hafta donde pue
de llegar la valcotia de la virtud def
minriendo humanas :&agilidades. Túvo 
el Rey Don Sancho el Bravo fu efpofo 
efpe10 en fu prudencia , en que corrigio 
mas de una vez los defaliños , y f~alda
des de la ira : n2'ia. obro bueno fin fu 
confejó j

1 

vendo muchos cne~igos , 
·~rque fe rindio l · los diaatnenes cuer
dós de fU efpofa. Muerto el Rey Don 
Sancho en· ~a minoridad de fu hijo Don 
Fernando , batalla f1Cmptc vit\oriofa 
eón lu armas de fil prudcbcia , aun 
mas cowlo~tnemigos.c.aferos, que . con 
tos· eftraños, fin que entre ·tanta confü· 
fion ·.de ·bpics advcrf(JS faltalfe j1tñas 
i la verd2cf; ~ni paaafte íln reput~cion : 
fufrio mucho J y p~cCib "tnucho ; pero 
llunca ·fue vil .f\'1 P2Ciend1~ ficmpre fue 
R~, y ·pundooorbfo · fü íbfrlmiento , y 
túvo por·· galardo~ ·d~s Cqr0na5 , la 
luya, Y. l~ de fü hijo: pues fu paciencia 
fUe quien le ce>ru~o la Corona ; pero 
liaviendo fJdo tan ardua la minoridad 

la honra, y de la Cavalleria ultrajadas, 
en cada quatro pueblos un Rey con ex• 
ercicio ,. y fello , y el Rey legitlmó , folo 
Rey de Anillo. No fe han vifto en las 
Coronicas defordenes tantos, y de tan 
mala calidad. Permitid el Cielo cftos 
monftruos, para que fe hizieffen mas co• 
nocidas las excelencias defta prodígiofa 
rouger , quifo que hizieífe cara a las tray· 
~iones det.Peor flglo,y a los peores hom· 
bres para que todos la reconocidfen pot 
la mejor muger.No túvo iermon de hon• 
ras, ni Epitafio, pero los dos años con• 
tinuos de lagrimas ·de Leon , y Caftilta • 
(defde que muria laReyna hafta q'1c cm• 
pczo a governar por fi fuera de la tute.ria 
el Rey) publicaron a fufpiros,y clamorea 
lo que los Predicadores callaron. 

§. IV. 

Muerta la Reyrta fe bolvieron ~ 
fu tema ,,y con mas defen{rena• 

miento los pretenfores de fa. tutoria 
con que crecieron las inf olenc:ias , que 
parece no podían ya crecer : t los tu· !;,!~• 
tores fe declararon en tyranos, y mar- Jtt.lbJ• 
tirizavan a los pueblos , que.no qserian ,,~ ",. 
fer de fü creencia ; fi creyan, los dcf.. ~~::,::,, 
pojava11 de las haziendas , y los dexa- t11s 1 .. ¡,. 
van las vidas ; y fi no creyan ; haziert- ¡,.;..,. 
das, vidas, y honras, qucs i eftc etlre""o 
llego el Infante Don Juan Manuel ~ pa• 
reciendole que muerta la Reyna qt1C· 
dava ya fin competidor en el R~yno. 
Ofendidos los d~ Zamora de los m:t• 
los tratamientos, qt~~ les ha.zian , ll:tftfa .. 
ron a Don Juan h1JO dd lnfitntc Don 
Juan , ofrederortle la totoria todos 
los Ciu'dadanos ; pero los del Al~-
zar no = con que no púdo mantenerfe. 
en la tutoria Don Jufin íln que fe le 
figuieffe a la Ciudad gr:an detrimento. 
eftando por Don Juan l\1::mucl los C2· 
fül!os. rna r.izon ' y \as pctfuafiooc:s 
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de Fern~n Rodrigucz Balboa Prior de 
San J uap , cftr~cho amigo de Don Juan 
Manuel configuieron , aunque con gran 
~p.tlgnancia , que le admitieílen por 
tutor los Ciudadanos : no les engaña
'Van él corazon porque a pocos dias 
fÚeron tantas las atrocidades, que obro 
fin afencion a Dios , ni a los fueros , 
que intenta.ron varias vezes libertar 
fus honras y vidas • quitandofela a fu 
ofenfor: credo la faña~y el enojo~ no. 
tolo rn los Plebéyos ¡ fino tambien en 
los primeros Ciudadanos. 

CQ.n que no contentandofe de las 
mugercs , que fe rendian a fu voluntad, 
o a fus galanteos fe valic»de la fuerza: 
donde hallirort rcfiftcncia fus ruegos. 
Havia en Zamora una Señora de mu
chas obligaciones, y tan atenta a ellas> 
qu~ haviendo muerto fü efpo~, ( hom
bre , que ocupo los primeros pueftos 
en el Pal~do del Rey Don Fernando) 
dcxandol~ en lo mas florido de fus años , 
(e havia rcfuelto a no admitir , fc;gun
~fas bodas , córtandofe en las tocas . la 
inorcaja ; era ·fu circunfpecion , y . re
cato exemplar a todos eftados : . pare
ciole al Infante Don ] uan Manuel corca 
hazaña de fus bizarrias Juveniles con
quillar las Plazas, que fe le entregavan 
por trato, y intento efta por violencia, 
~u11que la hallo defendida con tantos 
pertrechos de virtud , de pundonor =-

=d~:;0· y recito. m Elte atrevimiento hizo , 
1JUl t:llt- gµe rompieífe a fuera el enojp , que ha
CUff/TJA viªn co~c;ebido en el Pf'.Cho los Ciu
~~1::: tl~dªq9s de Zamora. Difcurrio lo que 
.M11ruul ~ra a!li en la Verdad , que intentarian 
m ZMllo- los Ciudadanos facuclir de Íl.JS ferví.., 
r11,y com~ , · • c. ) . , d Z 
j11li0 , tes tan 1ma,me ugo , · y pamo e ~~ 

'"''"'"~ mora a .Burgos- para hazer alian?a!¡ 
7!;,~;"; tQQ Oon Juan, hijo del In~te DoQ 
Bu,,gos Jµ~n, y con Don Alo.qfo de la Cerda~ 
donJe ezi- ga.ñ~l9~ pof amigos ; pero p~rcUo l~ 
cut1t ~,, .. s . ·a ...1 d h R. b b "'"'Jº""· 3JTIJ . ~°" . e mu~ OS . lCOS- Olll .s;e~ , y 

~pf~nzop~s d~ l.os Rey.nos , por la a\~vo ... 
~~ c.<m <¡lit: h.izq qu~ar la vi~a .a tres 
~;¡vall~ros los ma$ Ptincipil~~ ·cte. los 
~e.y~os. , con lo$ \Jrios , que le . ~n~d;p la 
f Qmt,ra, de l~ ptU, 11,faJ,ltes. ~bio a 
IJ~mar: , ( COJ;l pretéito de pagarles ÍU$ 
(ueldos, de las rentas reales, .fll\~ .e\ por 
fQla.fu. vo.lunt~d percevia) ~ Dpn Gal'cia 
de Y•U.amayor, a J.uan·_Rodrigue:z de Ro-

jas, a Garci Lafo de la Vegá , y _a Jua4 
Martinez de Leyva. Aunqµe todos qua ... 
tro eran de la confianza del lnfant~Don 
Phelipe no efirañaron que los llamaffe el 
Infame Don] uan Manuel para darles las 
pagas por el Rey fpoi;que nQ havia otra, . 
caía ?e la ha.zi~nda Real, fino es la fuya ; 
acudieron los tres a fu llamamiento , 
fin maliciar fraude 1 Garci Lafo de la 
Vega, no hizo buen juyzio de la ofer~ 
ta ; porque fabia lo que tenia en Don 
Juan Manuel ; y . eftc fabia con mas 
e~idencia lo que tenia en Garci Lafo: 
porque . era hombre • po folo .de un 
corazon , fino ele u~a cara ; y eífa la 
~Úvo fiempre firme . , y defcubierta a ¡ 
favor del Infante Don Phelipc ¡ efcut 
{ófe , y importole fü cautela la vida. 
Difpúfo él Infante Pon Manuel , qÚe 
a los otros tres ) les hizielfen caufa de 
fcdiciofos , rebolvedores del .R.eyno > 

de ladrones publicas , que rob~van ,Jos 
pueblos > y e-xecuro en ellps muerte 
afrentofa > mandando defp¡¡es , arror 
gaífen los cuerpos d<: upa azote; a . a u~ 
calle, publica i donde, eftuvierol'\ un : d~ 
entero, fin que f~ ~Cf<:V idfe la. CQO)pa.f2-
fion , ni el dcqcl9, de . much~ que ·aílj1 
füan al Infante D..oaj Qao Ma~~l a efcu~ 
far le~ aquella iguorpinia. T pdo& J.os vi• 
cios fon cegue4a<:t d~ la razon, noche c:\eJ 
e.ntc:ndimiento ;11'\0 es mucho •. qµe fieti:-
do tan enormes los <i~l Infante Don] uan 
MaQuel , le falt~fie luz péµ'a conocer t 
qpe el cuerpo de prqce!fo a que hiz.o con-
tra ellos, le fulm.i.nava toQtfé\-~ . cabe. 
za : fi fe le h~~ 'fl~~ ~<: l;idro.~ a_ ~Jl foJ ... 
dado , porq~q c.~l>t~ «;Q~ violepci~ fuJ , · 
fueldos ; no feri la~qn .el ~affaUq 
.C fea de: la c;oadk;icp~ ~ue f~~e ) q\lf 
le i¡oba al R~f . .f~ fatrunQlliq ªWl, gq 
ue~p4º1~ ~m~~ .f' e Si f~g¡¡~ .pof 
tµtor i, ·~n . iiQ . 4qi · ~ey. ~ . h~l(Qlan~ c;l' 
fll Padte. fe , ~a. ~oal.o ajmer¡ :~e f~ 
diciof o ; fe;~ · ,a ,quien Q9, .lq, ~fQrir 
zava ~itulo qo.. \).i~ · .~Qlqri~·, 1 nP (~ 
r~pll~ária P0\"

1 

~~~.dad ~Ílll'?fPía t>) 
~jzo et lnf.api~ .~~ J\q\11 ~~l bu~ 
cap.QQ ~lJlpa ~CW~~ . ,:l ~qr . , . ~ , tafür 
g~f a en los 9ue er~ ·eni-J~ : ;vc;r~ap va{;. 
f11l10$ lealc;s ·, ~ ·,~ .-fC'l.l.ian • ,d~lito, 
que el íerlq ,.¡m; (\re~ eno~i:nentt 
fLJ. érueldfld : p~$ j~ntQ cop ~,s ,v~~' 
~nre~to qqi~1rf M 'b<mf4 .. »~ maJ 

.u.Li .. ,;1A' 



h. El In
fa me Don 
Phelipt 
'!lime lll1-
m11"9 de 
los dt 
Zamor11 
rontrlf el 
Infante 
D.!Ju11n 
M.n11el. 

' bon Alónfo el Ónzeno. 
·execrable fu cuÍpa, qtiando por mina
r-arla ' quifo manifeftar a los inocentes 
culpados~ La tem'érida'd defte arrojo 
le gano univerfal áborredmiehto , y 
muchos de fus tnifrhbs vaífallos troca
·ron el amor en odio. Infamg con la 
muerte defl:os tres muchas familias de 
la primera eftimacion tie los Reynos ': 

·porque Don García era del folar de 
Vilhünayor, y hombreava ton todos los 
R ícos-hombres , no teniendo por fupe
i"ior a tiinguno ' ni en el poder' ni en el 
1ufl:re ; ni en los blafones de la guemt : 
] uan Rodríguez de Rojas era Rico-hom
bre de Pendoh , y Cal r:t , grandeza 
que tuvieron tambiert · ~dres , y , 
Abuelos : Juan Martinez traia fu linea 
en dilatada ier¡e de Infanzones , y Ca
valleros , y el avia añadido con fu efpa
da nuevos tymb1·es al Efcudo de fus ar
mas , tenían muchas ramas , y todas ílu
fires con que fembro , y cogio cofecha 
grande de enemigos con haver quitado 
la vida a eftos tres Cavalleros, a quien 
por tnás amigos del Infante Don Phe-
1 ipe , los mirava como fus mayores con
trarios, 

At mitmo tiempo ie Uegt) ai ínfante 
Don Phelipe , (que eftava en SevHla ) 
la nueva defta atrocidad , y menfage· 
tos qe la Ciudad de Zamora, que coi1 
hutniides rendimientos ; le fuplicavan 
admitieífe el fer fu tutor , y el defender.;. 
los de la tyrania del Infante Don Juart 
Manuel : n apreífuro la jornada el In
fante Don Phelipe : pufofe en breve a 
villa de Zamora con grari pattida de 
Cavallos , y Infantes , acompañado de 
Don Alonfo Sanchez hijo del Rey Don 
Dionifio de Portugál; y Señor de Albur
quetque, Don Juan Loífa de Guzman, 
Don Suer Perez, Maeíl:re de Calatrava, 
Don Pedro N uñez de Guzman , y Dorl 
Alvar Perez fu . hermano , Alphonfo 
Jufre Tenorio Almitante Mayor de la 
Mar, Alonfo Gortzalez de Biezm~ Al.; 
guazil Mayor de Sevilla. Túvo noticia 
el Infante Don Jttan Manuel de los in~ 
tentos con qu~ .vettia el Infante Dorl 
Phelípe, y embióle u.t1 menfagero eri 
nombre de Don Juah; liijo del Infan~e 
Don Juan, y fuyo, qtíe le advirtieíie, que 
Zamora le havia tomado por fu tutor, 
que fe firv~effe de no entrar en ella, o 
que le aguardaLfe en el campo, que el 

iri:t. ª pelear. con éi , .Y· ad'egúr.ar con i~ 
fuett~ tle las armas > el titule;>" ql,le p~ f Li 
~olutirad le havian ofí-ecido los Ciuda
danos; Altahzóle efte Mehfag~ .al Infan-
te Don Ph'elipé , eh Benialbo .Alde~ de 
Zamora fita eri -las orillas de Duero. 
Reípondio , que el venia llarnacio 'de !9,s 
de Zamora, por halhirfe del infamado$: 
no defendídt>s } qµe lo que le ofie~ieroJ 
ton violencia, oy fe lo quitavan de fü 
gradó , que a nirtgurtó erl todo el Reyrio 
le toca va tanto> conto a ~l; el defender 
agravios; hechos a los \raffállbs del Rey 
fu fobrino, que fobre eftá feritehtia fa
vorable, que le dava·1a jufticia, 1~ ag~ar.: 
d~va en el catnpo ) donde tlperavá en 
Dios , y en fu razon confeguíria cbn fus 
armas vitorias. Oyda la refpuefta ; fe 
fueron acercahdo las gentes del fnfante 
DonJ ua.n Manuel, y de Don J u.an, hijo 
del Infante Don Juan hazia Zamora 
donde fe acerco tambien el Infahte Don 
-p~elipe >y le falieron a recevir plebeyos 
Ciudadanos, y Cavalleros co11 grandes 
aclamaciones en fu aplaufo , y tantas 
mueftras de regozijo , como pudieran 
cautivos en Argel, viendo a fu Redemp- . 
tor , y el refcate de fu liberfad, ofrecie.; 
tonle juntamente las llaves del Alcazar~ 
y F orcaleza , que aunque los poífeían 
amigos que fueron del Infante Don 
Juan Manuel; la desfamacion de fus in
jufticias , y atrocidades los bolvio eri 
contr~rios. A efte mif mo tiempo llego 
a fu tienda, fu M~yordomo Alvar Nu
ñez Oíforio con quatrocientos hotnbres 
d~ acavallo ; con que junto fobre quatro 
mil cavallos, y otros tantos Infantes: cori 
ellos fue marchando el camirlo de Cor
rajes por donde venia el Infante Dori 
Juan Manuel con fu exercito: pufieronfe 
los dos exercitos a vifta , y tan Cercanos 
que apartandofe algunas tropas de ca
'Vallos del Infante Don l>helipe , po~ 
tos paff os del cuerpo del exercito , les 
nrrojavan las lanzas dentro del efqua~ 
drori del Infante Don juan Manuel ; 
provocandolos a la pelea j pero nunca 
fe atrevieron a defamparar f ú Huefte : 
defde las feys de la mañana, nafta mas 
de las eres de la tarde, eftuvo aguardan
do el Infante Don Phelipe , tjue cum
plieífe la palabra el Infante Don Juan 
Manuel, de bufcarle en el catnpoJ'y pe,. 
lear con el, y viendo ·que: no le bufcava 
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por tres veze:t, di9 Grden de q!Je le em- te Donjuan } peto derpues ele haver tta• 
viftie1íen fus · gen~és >los que le affifi:ian, baxado muchos los mediaQero~ en los 
rúy) ttl~·no~ prudentés que foldados , le ajufies , fe defconvinieron , porque el 
embafa~aron el que lo executaífe , di- Infante Don] uan , no queria entraífe en 
ziend'.ole, que el fin del batallar era el los conciertos defi:a paz , Garci Lafo > 
~·cncq, y que ya hav.ia vencido .fin pe- alegando que en Villalon le havia que
lear; pues H Infante, que havia bravea- rido quitar una vez la vida, y que no 
dd ¡into fuera de la ocaúon diziendo ' quería arriefgarfe .otra, a que con el fe-
9ut te· bufcariá p~ra p~lear) haviendole guro de la paz) mas a fu falvo lo execu
ha1fatto lo rebufa.va.· 1..a bizarr;i impa- taífe ; fiempre vivén temerofos los que 
ciencia del Infante Don Phelipe no oyo fon deudores de ag~nas vidas, de que 
ae ~uen~ . gana c9u.fejo tan ~uei;do > y havra quien cobre dellos ' lo que de
donret~s· defnudando la efpaaa,y apelh- ven. A efia refpuefta replico el Infante 
dando los Coldados de fu. guarda abeto- Don Phelipe, que el no efiimava menos 
no con .el azicate ~l ca vallo ) refuelto a fus amigos le~les) que a fu vida, que fi 
a'··desbaratar., a~úque fveffe coñ riefgo el no queri riefgar la fuya 1 tan poco 
de fu vida, el exercito de los Infantes : el la de fu amigo, con que fe bolvieroJ.1 
o bu~oa refotucion fi el eftrago fe hu· a fus antiguas diíCordias. Don Juan Ma
viet.a de hazer en Infieles ; pero havien- nuel, y Don Juan , hijo 'del Infante Don 
d6 dé fer en vaífallos' , donde no fe ! lora Juan, fe fueron a Salamanca, y el Infante 
~eno'S el falir vencedor, que el i~aver Don Ph\!lipe a Zamora : dexo Alcaydes 
·quedado vencido; Íóbrado ardor fue~ en los Cafi:illos, y Fortalezas ,Juezes , y 
y aun culpable; atraveífaronfele en el Fª"' Gpvernadores para el Govierno poli• 
mino alguna~ partidas de fu mifma Ca- tico, y pafso 3, tierra de Campos, hazien .. 
vaUetia, y detu\' Íeronle .. No quifo aguar• do grande efirag9 en los pueblos , que 
dar el Infame Don Juan . Manuel, que eran de la tutoría del Infante Don Juan 
executaífe arrebarado de otro furot, el Manuel. 
Infante Don Phelipe lo que le embara· Cada dia fe apartavm pueblos de 1a 
zarón én d paífado , y al anochece~, di~ tutoría del lnfant~ Don Juan Martuel, y 
orden para que marchaífen. en orden del Infante Don Juan, y fe agregavan a 
hazia la villa de Corrales , y advertido la tutoria del Infante Don Phelipe, por 
el Infa1-1te Don Phelipe , fe havia ri<!ti- fer mas jufio fu govierno , mas humano 
rado el lnfalite Don Juan Mam~el ., • fe fu trato. , Arbitro Don Juan , hijo del Jn .. 
boh io a Zamora. e fante Don Juan , ir a Vizcaya; y compo .. 

Túvo noticia el Rey del riefgo en ner de fus vaífallos, y parientes algunas 
que havian efiado de pelear los que fe compañias con que poder defenderfe 
llamavan tutores ,_ y aunque no havia .del poder del lnflnte Don Phelipe , y 
falido de la tutoría , le aconíejaron affi vengar la hofiilidad , que hazia en los 
los Ricos-hornbres,que le affifiian; como pueblos de fu tutoria , y del Infante Don 
los de fu Chancilleria, les embiaífe a Juan Manuel : cerco a San Pedro de 
pedir en fu nombre, que fe foffegaífen.> Taize , que eftava a devocion del In
advirtiendo, que recayan forzofamente fante Don Phelipe , era lugar corto, y 
en daño de fu corona, los encuentros , ele ninguna refül:encia) con que fe rin .. 
que entre fi tuvieífen : fue elegido para dieron a la hoftilidad ; pero a efic miímo 
elfo ínenfage F ernan Sane hez de Valla'- 1 tiempo abrieron las puertas los de la 

,. to1 tÜ-
do1id hombre celebrado por mañofo, Villa de Portillo, que cfl:ava por el Jn ... 
clifcreto, y eloquen~e en aquel figlo: ha- fante Don Juan Manuel a Alonfo de 
blo al Infante Don Phelipe, y aunque fe Biezma, que llevava la voz del Infante 
hallava fuperior en gente , y en fuerzas, Don Phelipe , y dexando en ella oficiales 
dixo que obedecía al orden del Rey, de fu mano fe bol vio con el lnf.inte Don 
que Cobre fer fuyo lo juzgava muy con- Phelipe , a Tordefillas , donde tuvieron 
forme a Dios, y a la razon que de fu par- habla con algunos Cavalleros de Sego
te eftava pronto a la concordia : P lo via , ofreciendolc franca la entrada, y la 
mifmó. repudieroi, el Infante Dan Juan tutoria, que haíl:a aquel tiempo havia 
Mari.u~~ y 0011 Juan 11 1 pijo del lnfan- fi.do del lnfant~ Don Juan Manuel : o~1li· 
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tJon Alonid 1 Onzcñó. t t .,les a muda lftll\O ~ ~tft opri1t1ídó$ A efta def:tzon le fübrevlno ótrá (1t1 
de una muger; i& qllici\ havia. tlatgad'ó ct)mparacion .mas tenfibfe al Infanre 
el In&nte Don ]UQD Mtnuel el go\1re~- Don P~~Hpe , \o fólo P,dr liaver fido 
oo de aqudlla ciudad. e el nombré dcfta may·or la petd\da, fino por-avetfe exe· 
Señora era Doña Mcmia , muy c:n'l!. curado pdt mano de .Alónfo jufre Te
parcntada ea Segov~, 1 fHer'1 de elfo ~ norio Alttrlrantc Mayot d~ la Mar.~ 
hijos ad os, y juv eran muchos~ qui~n havia hecho fleqi,Pre el Infante r. El.AL 

• 

con qwt ~s lo ios honorificos; amigablet ~otmanzas. r . Entrego~ d mir.,,,, 

politicos, y militares íe quedavan en ftl Alcazar de Sevilhl , pareciendole , que "'""'°fa 
parentela, de que refutto en ellos vieir- folo Cu aífiftencia \!n el le aifcgwraria , ei rt;,:l'lli 
~ofe poderofos el obrar con defcnfr~ que no inrentaae otro tutor la Chidad j ,.;~ "' s~
namiento , cafügando folo í'us temas , p~ro túvo maña , y inteligencia para que ;~~j;,: 
o agravios particulares , fin ninguna eicluyeífen al Infante Don Phelipc, y le ifl 111f•ntc 
atcncion al bícn publico , ni a galardo- publicaffen a el por tutor; y autorizo d 1>.l'htli-

4"· ta" nar los bcaerncritos , fino tenian la re- cargo , coh un decreto fir.mado· del R.Cy ~;;~:. 
siiwúa ft c;:omcn.ction del Parentefc.::o. q No per- (que fe le configuio Pedró Alonfo de "' i• 
.,.,,.. ..... , ·-4 --"-D Ph tm.a • d B ºd"" d d r.. •s&· .ut 1.,,¡.,,;.. ulO iwwuLV on e .. ~"' , av1en o te- enav1 d , eu o cercano 1uyo ; que · 
,, ºJ""• nido la noche antecedente efta noticia 1 tenia oficio en el Palacio del Rey) en 
1:j::S71f amanecio el figuiente en Segovia, con que le mandava ruvielfe aquella Ciudad 
~,,. -.z algunos de s aliados ~ hallo abierw en fu nombre , y a fu feniicio hafta que 
In/•"';. las puercas como fe lo '1~ian ofrecido, falieffc.t de la minoridad. Elle decccto 
;;:. ~ llego a la ~lata , que efta cerca de la inañofamente confeguido le dio offitdia. 

lglcúa de Sal\ Miguel t donde mandd para executar defiierros de perfonage~ 
lelldicffim Pandon •y dio orden, que tan fuperiores , que fe fuer.a contientd 
cerraffen todas las pue~ r con que no el Rey en executarlos. Hecho d ~ 
pido efcapañc Doña Mcli2ia; ni ningu- Ciudad a Doña Maria Alonfo muget 
DO ' de íbs hijos , oi aliados r a todos los que fue· de Don Alonfo Perez de Guz
prcndiO t y los defpojO de iis haziendas t man , y a Don ] uan A Ion fo fu hijo 
ocupava el Ale~ un vaffallo del in.- que eran Señores de San Lucar dC 
f&ntc Don Juan Manuel• que fe r~fifti<) · Barramcda; Medina Sydonia, Beige Roa 
a la entrega s no juzgo conveniente el ca , y de Ayambnte r el mifrno aja.
Infante Don Phelipe detenerfe par4 miento I?adecid Pedro Ponce fu nieto1 
combatirle , fio dta diligencia de Gatci hijo de Dón Fernando Poncc Seiior 
Lafo de la V cga, y dcnndole apoderado de Marchena , y Don Luys hijo . de 
ya de la Ciudad, fe bolvio a Torda- Don Alonfo de Guzinan t y nieto del 
fillas. lrtfante Don F crnando , y Don Pedrd 

Duro poco eh el poder del lnfartte Nui1ez de Guiman , y Alonfo Fernan· 
Don. Pbdli~ el Govierno defta Ciu- dez de Saavedm A f calde Mayof de lj 
dad: porqoc netcffitanclo de la perfona .Ciudad, junco al dcltierro el def¡><>Recr= 
de Garci Laíb para diferentes empre- los de todos fus bienes : aunque 
w, fuftimyo 1 govierno en fu hijo Pe- oro d~tperd1cien los ~liados, y parcia 
tiro Lafo: mtiti 4c Valor i pero de a fin de fobredorar ftmejantcs yerro 
perdidas Coi ett poco dias fe en la dis&macion de los figlo , ficm rd 
bizo d fú lknrlbte ed la Ci fe juzgaran enormes : porque es facd . 
Gad J &Job i~s; por las COd· l.egio en la judicatura, el CiJUC fe pregone$ 
tiauas y ~i: t qu la pena , y flo fe diga tambic a pr 
amosin dC lps i nes la culpa ' fi ya no, e ,que frll.ll 
d p es · ar de agena voz , fe prcgo 1 
re> de tJ;rlti ro fu con 1 pub ico cfcandalo 
futor ,qu · ~ .te faco al ln&nte Don Pneli 
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noticia de que algunos Cavalleros de 
Xerez tenían trato con el Almirante, 
~ fin de .admitirle por tutor , entro de 
fecreto en la villa , y hallando fer cierta 
la noticia; fin tomar mas confejo , que 
el que le dio el furor de fu enojo: hizo 
cortár las cabezas a diez hombres de s. Atfdr. 

u1ftigo·que los primeros del lugar, s horrible in-
•xecuto J·uftlcia; pero venial, fi fe comp~ra con 
en Sevilla. 
el lnf4ntl el motivo que fingid ' para la atrocidad·. 
D.l'helipe. porque hecho voz de que tenían trato 

con los Moros para emregaríela, y que 
ks havia quitado la vida por t_raydores: 
feiffimo borto1'1 hecho el Infante Don 
Phelipe en la plana de fu vida , no la 
efperen mas limpia los poderofos ,1 que 
no dieton tiempo al enojo ' tregua~ a la 
indígnacion , y a la calera , Madre de 
femejantes monítruos. Defde Xerez fe 
bol vio el Infante a Carmona, de don
de tomo el camino para Palencia : por 
que faltavan ya pocos días para cum
plir el Rey los· catorze años, y falir de la 
minoridad , en que era predfo mudaíferi 
cara todas las cofas del Reyno, y quifo 
eftar a la vifta para poder deliberar' en 
fus conveniencias , con mas feguros fun
damentos , fin neceffitar de ag~nos in .. 
formes. 

. . 
§. v . 

EL Afio tnil trecientos , y V'eynte 
y dos de la Natividad de Chrifio 

bien riueftro, en el mes de..-Agofto, dia 
de San Hippolito Martyr cumplio el 
cíclarecido Rey Don Alonfo 10s ca· 
torze años termin9 de fu edad pupilar, 
y principio de fu juventud, y Rey nado: 
día feliciffimo para los Reynos de Leon, 
y Caftilla , en que les amanecía el fol fin 
nubes defpues de tantos años , en que 
no havian vifto fereno fu roftro , fin 
zeño fus luces, fin aziagos Eclipfes fus 
refplandores. Con efiudío dilate hafta 
efta ocafion el efcrivir los defuelos , que 
púfo la bienaventur.ada Reyna Doña 
María en fu Real educacion : porque el 
tefümonio mas autendco d.e la buena 
crianza , fon las buenas coftumbres , y 
luego que fe púfo el Rey Don AlonCo, 
a vifta de fus valfallos' le reconocieron 
tan cabal en quantas prendas podia 
élefear fu cariño , y fus afliciones , que 
hizo Fe irrefrasable , aun en los mal 

contentos de ·los efmeros; que púfo. la 
Reyna fu Abuela en fu educacion. 

Es verdad , que por benigna provi• 
dencia del cielo, fe nacio el Rey Don 
Alonfo , bien dotado de la naturaleza , 
affi en las perf(;!ciones del cuerpo , como 
del alma , era gemil en la difpoficion, 
robufto en fus miembros; agradable en 
el roftro , fin qu~ lo rifueño le embara-
?aífe lo Mageftuofo r hechara menos la 
gallardia de fu Alma eftas bizarrias del 
cuerpo : t dotóíela Dios de perfpicaz t . Prenátií 

d. · d c. ¡· . d Ruiles de enten irn1ento) e .te iz ~emona, y .e que le dot~ 
voluntad en eftrerno doc1l , y tan rend1- Dios 11l 

da a la razon, que no folo oyda de fus ftJ/ ·d· 
Confejeros; fi no de beca de un plebc¡:yo, ,::: its 
la obedecía. Eftas dotes fon bafa , que Pi:rficton~ 
fin ella efta fiempre temerofo el edificio, :;;

11
f;11 

que fe intenta fabricar de virtudes , y fu Ab111L11 

pcrfeciones ; pero ella por fi , no es fufi- D/11- ~?n11 
. c. ~ 

ciente, para 1ormar un grande Heroe .: M1iri111 

importa para que fe logre la educacion; 
pero fin la educacion , no fe confeguiran 
los iogros : itnporta para que no malo.¡ 
gre el Artifice , y el Maeftro, los cuyda• 
dos con que intenta pulirla , y herma• 
fearla, y para que en pocos días, y con 
poco afan , no hallando en la materia 
refifiencia , logre la fabiduria fus defire-
zas ; pero fi las liciones , fi las adverten.c 
das, no la adelantan, y mejoran, no paf~ 
fara fu eftimacion , de diamante bruto j 

que por no fer lo que pudo fer , efta 
fiempre arrimado , quando los de fu 
fondo , brillan en las manos de los Prin• 
cipes, o en las coronas de 1 os Reyes, La 
mayor parte defias perfeciones devio 
a la continua affifienci~ de 1a lleyna 
fu Abuela ; pero Hernpre le queda gran 
lugar p~ra la gloria ' y efiimacion a fu 
Ayo Martín Fernandez' de Toledo, y a 
los criados , que le pufo la Reyna ma& 
imrnedíatos a fu Perfona ; de quienes 
hazia tanto examen la Reyna, antes de 
admítirlos al Palacio j que fu eleél:ion 
era caJ ificacion de fus vidas, y de la inte• 
gridad de füs coftumbtes t h¡fta de los 
pages donzeles hijos de los Ricos-hom• 
bres , y de los Cavalleros Infanzones ;_ 
hazia rigurofo examen de fus genios,. 
y indinadones , para que en ninguno 
vieífe d Rey accion,que le eftuvieífemaí 
imitarla. Cuy do de que fiempre l~y!fe, 
y Je Ieyelfen libros , que no fo lo fueffcrt 
por la mate.ia Úciles;fino es tambien en el 

cfülo 



Don Alonfo el Onzeno. 

eftilo elegat\teS , ~Ofi que conftgnl~ 
cloquencia tan Cortefan1 ? que en l~~ 
primeras juntas do11de afi1ftio lo Prind• 
pal de los Reynos haviendo quitandofe 
la Corona de la cabeza , porque ho en
traífe la autorl.dad, a querer parte en el 
triumpho de fu eloqtiencia) fe hiztJ tlyr, 
admirar , y obedecer como Rey. Ert la 
comida, y bevida, le púfo tambieñ taifa~ 

. con que fe crio fano, y robufto, y confer
vo en el rc:ft,0 de fu vida cita Parfimónia 
de calidad , efpecialmenfe en la bevida t 
que . parecía impoffible pudie!fe en los 
continuos afanes de la guerra , y de las 
jornadas tan frequentcs cónfervarfe en 
tan eftrechos limites. 

Los criados~ y Palacie~os , qtte por 
mas cc:rcanos al Rey Do11 Alonfo , co
nocían mejor lo fuperior de fus venta
jas , ~e perfuadicron variM v-ezes entraífe 
governando por fi , 2 que fe añadían los 
clamores del Rcyno oprimidos de los 
tutores 1 pero nunca quifo dar~oidos a 
cftas platicas 1 antes les refpondia- con 
prudencia fupcrior ~ rus años , que era 
fu obligacion entrar adminiftrando jufti
Cia , y q~e no era buen c~mino para ad
minillk'arl:I , devcrles nada de gtacia. A 
los principios del mes de fcptiembre,en~ 
trado ya en los quinze años, convoco ~ 
los que tcnian voz de tutores , a los 
Prelados, Ricos-hombres , a los- Mae
ftres de los ordenes, y a los procurado-
res de las Ciudades , q__ue tenian ~ord en 
Cortes a que fe juntaífen en Valladolid 
por fer ya cumplido el Plaio en que avía' 
ele empezar a governar por fi el Reyno,. 
porque dctfeava oyr en Cortes uni verfa
les fus pare(:eres, con cuy-1s advertencias 
efperava füplir los defeé'tos' forzotos en 

\'.e,,,,, fus pocos años. v Todos obedecieron fm 
UTWO&ll- '....:.. ·_: . w_ d 1 ~ 
""' 4 v.., atrc~e ninguno · e m tutores a mo-
twozu ftm ~~,epcia : po~e eftavan muy 
!i'" 1.i. ~c~doS' de que~. ~~s mas no era vo .. ,.itzi. iúntaa ·~ Pr.werlos · f~do, finonece~ 
11111!11,1 ~~e~r,q~ nohaTlendoltey,quelo~ 
':';.;,,, ~é>Cjl;(a~ múdatt~a,et.t pcQr 
~l B.IJ· po~üe lQ!f ~t~dd~ a ~as tutoti~ 
*· foio·. agti~datart ; i 1tLt~ les l'l~cífen· a• 

qucU21 gracfa: pMa·fer~ eon los; qoe 
fe ~\'!S' fii~~~ C~rié~tticron i Valla'
dolid to3<1S, ·y ame · de juntarfe en las 
~q~s ,falitl el 'llét 4c ta· viHa áe'ó'rrtpaña
& de les ~mante~;Ricos-ho~bres,y Pte~ 
~d~s·i ·ytfetod#-lt NobtcnddReyno, 

~on fu Pendon tendido fuera. de los mu_. 
ros de la villa.No púdo contenerfe en lol 
t:otazones de los ·vaífüllo~ el regocijo 
gtártde de aver vifto a fu Rey , ha• 
viendo eftado tantos años , fin el lo~ 
Rey nos, y rompieron a fuera en eítrucn+ 
dofas vozes de vitlores ; adamaciortes • 
y aplaufos t como era tan hermofo , y 
tan bien aperfonado el Rey , y fe halla• 
ton con el a los ojos cafi inopinadamen• 
te, le juzgaron venido del cielo , para re~ 
medio de füs calamidades. 

Abrieronfe las Cortes en l:t primer~ 
feffion, renunciaron las t11torias lt el fo.. "e· !n lit 

• 11rtes rl-
fante Don Phehpe~ el Infante Don Juan, nunEi1111 

Don Alonfo ; hijo del lnfarttc de la Cer- los tuto-

d r. d l r.. • rtS J111 lllila a, y pu11eron en manos e 1ecretar10 las t1r«At. 
carras bl.ancas, que tenían con d nom• · 
bre del Rey , y el Infante Don J u:Ut M4• 
nuel el fello, que havia. hecho hazcr to1\ • ·· 
nombre del Rey para firmar et'l los ltt• 
gares de fu tutela los d~f pachos. He• 
cha efta funcion , hablo el Rey con 
feme jan tes razones· ~ los capitulares, 
que affiftian en las Cortes: Ejla prime• 
t"4 operacion de .Rey , deve tmpezar poi 
ttrcion de gracias a Dios foprtmtJ Rey , J 
1miverfal Mo1111rcha , ~ quien todos uJ 
Emperadores , y Reyes de /4 tierrll {lli 
"vajfal/01 humildn , y devell b!afanAr tk 
fario : por qn fin elud4 fara m4J gloril}. 
fa Rey , tp1ie11 fe le rindiere rnz mal h¡¡.. 
milde lt!Aj!allagt_; dt fo mano teriwH {fli 
Reyes de 111 .tierra I• poteflad, y el Cep• 
tro ; J 4/fi rtJmtJ md4' oblig4dos , lleve# 
1nojlr'tlrfe fntts 4grackridos , J en '11t foer4 
la ingr:4tit11d ma1 fe1t, potqtee '111n jiJo 11141 
fenJibles /01 beneficlus , ·en tlfl'lttrJ Pmtt'J 
4dverfa1 , e11 tftle h.1 ~o lttn 'tJ4..,.U ü 
fortunfl J que le Agr4defto ro11111 milag1'1 
efie tiempo e11 q11e mf Ji4 á411" l11g11r ~ 
tó1'onttrme : tantor rl~f gos ,-Je q•i ~ le f tfl... 
ta.fe Reyp(J Jff Rey ; o 'bty al R:Jnd. No ~ 
re¡fero , lo ·qtte ignor111s, h11rt ¡0!1 rttturtl~ 
p4~tt' lJflt. fne ttf'ÚleÜ , • l '. ferir' A//Arhrial .i\ 
Dtot. ·ro¿, !11 minonJM/n, tlt/ik ft1i' llJ 
Ceptro1 hert-ditttriol \ ~ 1J4,,. pttltr.ido feáP. 

. cion~l , .. tn11! rontm't~s'~ tqmrt/191, '4Hibitit1fot• 
'de111llJ!ds ~~ vaffeHos Í11ip11ttt11 f 1 ~ folú-. 
do.r flunttofos ; prrtJ ;,, /4 1111l /Jan Jitlf 
mayores !.s monflrwofidddr1 , 'llJttl th(e11-
fren11dos los tlefahogo1 ~y bDJ ~/tvU/tJ 14't; 
-iba11d'o1J<Aáos fos leJt-rts , tp1r tf gllatfztt F? 
al Key- ,· f.no Jé r~p(i~'/4lf,14 lº' tr41ri~, }t 
4i'oWé~~· I'' 'jf'ii~1niillil. . B~ fu 

ojo,11 



Coronica del · Rey 
ojos ,Ji 4ufa os dnün libre la vijla lar la
grim4s .1 los Reynos de Leon , y Ctefli!la , 
falo ha/ltlr.eis de LAS Ci11dades , y pueblos los 
C11davern ,y de m11chos, que~ foto eiyerro, 
y "'fuego atm los huejfos nó encontr11re/.¡ , 
porr¡Ne los red#xo la l/4m4 , J el incendio 
A pavefas ; en otros dura ~¡ armazon fo~a 
Je los edipcios, y rafas ; porque la tyrama 
de los · tpte podian mas~ (es obLigo a dexar 
f m Patriar bufcand11 .ibrigo en los Reynos 
ij/r.tños de Portugttl, de Ar11gon ,y Navar: 
ra: de ltU renl4S, que me tocavan por rm 
Ptttri1'1()nio , peruvill efcafamente para 
mi [ujle11to , con que la dieta en mi, la jttz
garia11, unflS virtttd de templanza, y otros 
fieerz.a de la ucej}idad : confumianfe to
d.is > no en ha.u; guerra a los enemigos de 
Dios , y de mi C~rona ,·_fino en batallar ttno; 
<ontra otros los tutores pagando el Rey 
<on fas rentAI l1zs muertes de fus vajfal/os, 
Ita ruynas ~ fi1 Re1no, .Y Jos dejlrozos de 
[re pt1rpura. De los e.flragos en la aamini
jlracion de la .111:/ficia no fa pteede hablar 
fin quebrttnto del coraztJn: como fon flem
pre m11J los m11lo1 , .r cad4 uno pro~ur1tva 
·m¿y pode1 ptrra ofender, y defenderfa , en 
vez de cajligo ha/lavan en ellos fagra4o 
los ddinquentes : eran cajligados como 
delinq11cntn 101 vajfal/os h11milde1 , por 
1ue defmdian flu pobres hazenduelas ; 
J (e · In (Ítt't•a galardon a los q11e fe._la5 ro
bd'l.1an , lle'l,aron ejlos atrevimientos Al 
cielo; ~J ~1mca fe vio en C11flilla , m11s 
•Í'Vida.do" el c11l!o de Jo dirvinu , con mas 
¡J¡,[pr.ecio lo Religiofo, y lo fagr,ado. 1:'º o¡ 
4JmirJ1r11 ya el que rep1'tt por m_ziagro 
~J101 pohru tJronu de purpura , que me 
-µíjlm ; ¡orqtu /in Dios , y fin jujlicia , 
q1u .(on. '41 ba./fa1 , [obre qtee fe frmdit ~a 
ijl.Abilidaá de los Reynos , m4S devets 
eflr4ií11r, ejlo poco q11e me queda; que no 
Jo mNcho que me falta. No pretendo ~r 

· AfJra mas u/ligo dejlos delitos , que el que 
faptÜs ,. que ."1º los fe : Si prctmdimi o~rD 
c~Jligo lo YefervArt1 en el pecho el filencto, 
ha/la q•e /01 pttblirajfe la '1Jtng.mza , con 
h~-r.Jer/01 propu~¡Jo ,_fo . ba Jefonronado mi 
.mo;o : ofmd!fleis 4 .. un Rey niño ; y tn los 
.niños fan .f~cj.Jes de ttca(lar /01 mojos; pero 
.Mkertid 'f"l dex'e ya la infttnzitt, para '1'" 
~vitriJ l•s reincidencias , en que fabre tanta 
~iocitift 'arga de mucha r11zon el dolor. 
. ·. Ü:· '!'"- nrtt fo.Licito ti , que fup/11 1111~
Jr_&-!e11.úad., con /4 uni.on ""!igable de unos t 

· J, J, .... 1~11 -~ J con./• ~ni1n • 'Vutjir• cAb1u, 

lo que les falta de /uer:us 1 de 'V&jfal/~1 
al Reyno. Mi animo como lo {ave Dios , 
qtu jo/o ve los cor4zonn es, mantener mis 
pueblos en jujiicia, en paz, en . abundancia, 
ft'! perdonar fatigA , ni incomodidad ¡ ro
pta , por adelantar ltt [alud publica , y el 
bien comun de mi.t 'Z111J!Allos , ordenando la 
paz entre ellos para hazer · fan.grienttt 
guerra d la Morifma ii que fe Jiente tan in· 
dinado mi pecho , que no puede á11-dar 
mirandome a mi mi{mo el .que faJ Nieto 
del Bienaventurado .Re] Dqn: Fernando. 
Sin ejla union, no falo 'Vera impojfib(e in
tent4r ª'lue/lllS ernprefas ; fino el mante.!. 
nerme yo ep ei Reyno: y mtl!Jleneros ; ten 
brazo, o un pie fa.parado det cuerpo , aun 
que le dexe impedido , fue/e tambien 
dexarJe viviente jJtro feparadtt la cabeza 
del cuerpo , m i~ natNral queda~'ronco fin 
vida, y tn lo p11Litico , cadaver fin 4/m4 : 
porque 111 fuerza, que es bajlante 4 dejlruir 
la union de la <q.beza con el cuerpo; lo eJ 
tambitn pttra defonír el alma , que le infor
""'· En todo linage de v11Jlallos t.iette vigor 
1Ja rAzon; peri) mas en los vajlallos [obres 
alientos , en IJUitn u tambien fea la def 
uni~n., J defabedimci11, A fo Principe : pues 
es [obrad!!- demaji.s P el '!'" df#lliendole l" 
potdJad de mand•r • muchos , no '{f'ieren 
obedectr .t uM. To ejloy pronto 4 difc1"rrir 
por to~os mil Reyn,os, para orden11rlos en 
j11flit1ii , J en chrijlianáad, ruego .. los ve
n~~A!!lu /!re lados,., Ricos-hombres, y demas 
vot,s '"que affzjlm 4 ejlAs Cortes , me ad
viertan con ingenNA Jinceridtzd los medios 
'f.1"' pudiertn difturrir , p11r1- que 'ºn m111 
faguridAd, lleg1un A txm1cion mis defoo1: 
no prt'tendo , que .me regaleM los "Jdos cm 
adu/11dones1; fi11" 'I"' me 4brais los lljos con 
(ldVe,Tfencias, 'f'1ll llU11fJNt me d#tlan a mi j 
aprovechen 111 ReyntJ. 

Acabo fu r;µ;on~~iento -el ~cy , y 
con afea o del . f.or~on los mas de los 
que .affiftian a laS ,Cprres, obligados del 
.poder~ la verdQ4 .todos eq gritos-Oc 
aplaufo , le public~ron por llqtµbn: ·ve· 
nido del cielo , y ~ccbido de la piedad 
divin.a a los clam,o,res de las afliciones 
publica¡. Concedi~ronlc ~e fu voluhr 
tad ; affi ~os Prelados , como los Ricos-r 
hombres , y los dcmas perfQD~Q$ ·cinco 
fcrvicios para el gafto d~ I~ jornadas, 
que e.ruentava ; y una moneda forera 
para lo:>. íweldos de lo~, foldados ~~lla-. 
nQs ,. _q.1.i1; alnfti.ao ·~~s .fron;cras , .Y 

con· 
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Dotf Alortio i · Onzeho~ 

Jconriguieroó 4 ta prÚ11era inílnuaciott ; ia fiot1cia, z y éhtrároñ en · Cigales, tu.:. z. satm 
el que guardafle a la Nobleza los prí- gal' tle Don Juan, hijo del Infante Don de l11cor~ 
•ilegios, y füeros , que les concedieron J ~a.fi , p~blicandofe retira van del Rey fa~~e1~. 
1us ameceífores, con que íe diífolvieron potCllle mrentava darles la muerte : J111inM¡i.. 

~-Cortes_, y el Rey difpúío fu cafa, eli- fiendo tan iniquos los vicios, que fon la nuel,y ~: 
· , ·r. •· · ;-1·¿ d fi l . Y.ttanhqo giendo las perfonas que Juzgo mas con- mlllna 1mqu1 a > ue en guardar Jl.ifticia dtl inf1i rr;::. 

venientes para los oficies, y Gerarthias -con los que los Ct:>meten: havia de mo- te Don 

de fu 1>alado .. Tenian Garci Lafo de la rir el Infante Dqh Juan pero firt troz de Y"""¡ 
N ega t 'Y Alvar Nufiez Oíforio perfonas preponero , y porque 'rto f.ilta!Th efta cit .. 
de fQ cariño el lado del Rey, mucho ~unftancia afrento fa , fu .Pecado le obligt} 
ante~ que faliaffe de la edéld pupílar , a que pregonaífe fü _é~lpa en fü perut. 

y.ofte~I -con que llegavan a oydos del Rey fus Confederaronfe eh . C1galta éo~i:.r~ el 
'iue pro- ventajas t r· pero no el corttrapefo de Rey, y para hazer mas firmes entreii Lis 
1.'tÍO el . fus defetos t ala:bavañ fus grandes en- alianzas ) le dio pal~bhi el lnfante bon 
f:' e~. tendimientos; fu alli.tridad, fu valor; pe- '] uan fyf anuel de darle a fu hija Dofü1 
"'"'· l'o calla~ algunos borrones,que no po- Conftanza por efpofa. Dixole que avian 

co les '1eflúcian, co11 que el Rey fe les afi- partido una Oftia confagtada, y confumi .. 
cibno, y honro ~qn los primeros oficios do la a medias haziendo teftigo al Sacra• 
de fü ~fa,, confultandoles en. todos los rn~nto de que havian de fer unos contra 
nc:gocios dificultofos , qued6fe tambien el Rey , defendiendq cada ·uno la vida 
en el Palacio con l~ honra de Camare· del otto , con fu '\Tida. 
ro mayal' Martin Fernandez de Tolédo No púdo dexar de darle euydadó a.t 
fu Ayo, y por Confejetos Don Nuño Pe· ·Rey la liga tle-dos vaífaUos tan podero
ree Abad de Satltander Canciller que fos , y ·mas ficmdo ambos confidentes dé 
fUe de la Reyna· Dofiá Maria , y el Mae- Don Alonfo t hijo del lnfante Don F et• 
ftrc P'cdt°" Canciller por el Artobifpo de nando de la Cerda, quo tanto dio -ert que 
Tnledo a quien hizo · defpues el Rey , entehder a Cafülla con fu derecho pre ... 
C'1tdeóal : perfuadióle el Infante Don tenfo al ReynO. Defl>u~s de muchas con• l 
fh4tlipe tu tia· l que admitieífe por Al- fültas le ¡>arecio al Rey conveniente• 1 
·snojaripho ~ un Judío , que fe llatnava oponer ál gran daño , que amenazava 
Don J uzaph de Hezija, que fe hizo gran gran remedio, emblóle un menfagero a 
fugar en el Palacio del Rey , y de los Don Juan hijo del Infante Don Manuel t 
&eynos. que le hiziefte cierto de que el Rey que• 

Efta el.eciott de oficios t y de Confe... ria a fu hija Doña Cottltanza por efpo· ~ 
jeras irrito mucho los amigos del In- fa , ª y que le avia adelantado en fu !ft,;~ ,! 
fante Don Juan Manuel , y de Don Juan, Rey no) y que le daria en Rehenes el Al- flirfa eon 

hijo del Infante Don Juan. No halla'1'an <:azat de Cuenéa ~ el Caftillo de Huete, ~!;11,,.. 
en todos los perfonages , que el ~ey y Lor~a , ·que lo gozalfe todó el tiempo ~ hij• 
havia pueftó a fü lado , ninguno que hu- que no tllvidfe heredero en fu hija , y kl lnf•"" 

vielfe fido de fu parcialidad en los tiem.. que lo refticuyelfe al Patrimonio Real en ;,,~:" 
pos que duro fa tutela J t-0dós avían fid? tenienqole. Acepto y flt~o los. concier- Jdlfn""' 
-de la confidencia del Infante Don Pheh- tos Don Juan tan de~orofus a fu caía y 
pe , fe paduadieron avia fido la eleciort Perfona, que fuero~ alguna . efcttfa en lo 
fuya,y no del Rey, y que teniendo fiero- humano, para havet·vrói~do' 1os tratados 
pre c.tle ~ Cu lad<Y, perfonas que abort~ que pocos dias anres flavia hecho coft 
~lan fu.nombre, téndtiatt.el corazon del Donjuan, hijo del Infante Don juan colt 1 

Rey·delíil-~~fdto J nó eftavan exerci.. folemhidades t y fotmülas tan ~ravad• ' 
ude>s~n ·}a·obe~~oia de vaffaltos, ni en tes. Confegtlido et b~~eplacito raga ~1 

· Jos med~ot, dti roft~ento, que devert Rey al frtfa~re Don Ph,CHpe fu T¡ó,,y i"ta 
'tener a~·Rey lo9 íúbclitos, aun quando lnfantá Pc;na Margat1ta fu Mi.igci" ~ fp 
·fon · ju~os .. los ~odivbs dd moftrarfe que· hizie~n ~fto d~ i:'; '.a P~~~et p&ir~ ~r .. 
~ofüs, que. es. rep~elentar fllf razortes, y pofa, affi fo exec~aroH ~cP,t:DP·~~.~l)~Qtds 

·mflílb conil(ls fuphcas, y áffii ufaron del mochos· a,~co!J-=homt)rés; y frtfün~Olle(, 
rompimiento. ~lielollf~ de Vallooolfd Y' todá i~ · prirñera Nó&T~~a c;41 ~y1b.d,. 

:coa -fus..~~i:ii r~d&· mi Rdy Vino éóri ell~ ·fü• P.f'J~<·cil 'fdfant'~ Dob 
~ D ~~ 

'· 
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, 2 6 Coronica del Rey . 
Juan Manuel , y entraron en V aliado lid quizas huvieran · bafiado a trocarle el 
donde fue mas oftentofo el recebimien- corazon viendofe tambien deftituyde> 
to. No tenia edad competente l~ Rey- del amparo del Infante Don Juan Ma-

. na) ni tan poco fe juzgo conveniente a nuel; fi a efia fazon no huviera recebido 
los pocos años del Rey ,el que fe juntaffen una carta fu ya defde la frontera, en que 
en un lecho, y affi {eñalaron quarto fepa- fatisfazia a las quexas ) que contra él ha
rado a la Rey na, y a í>oña T erefa, Aya, via publicado , y revalidava los concier
que.,.avia fido del Rey, por Aya que la tos, que havia hecho con el en Cigales 
aíliftielfe , y educaífe. Firmo defpues def- de eftar ,fiempre a fu lado, y patrocinarle 
pachos en que le nom,brava · al Infante con todo fu poder , y el Rey intentaífe 
Don Juan Manuel por adelantado de las ;igraviarle : acepto Don Juan la fatis-

:fronteras 'y cartas, en que mandava a facion, y procuOO' el favor del Rey de 
'todo$1os oficiales: le obedecieHen como Aragon, del de Portugal~ Y. refucito en el 
a fü Perfona mifma en todo lo que fuef- Infante Don Alonfo de la Cerda las ce .. 

. fe conveniencia del Rey , y del Reyno , nizas frias deL derecho , que tenia a los 
con que fin detencion fe partio el Infan- Reynos,todo a fin de haizer guerra al Rey 
te Don Juan Manuel a la frontera> y el de Cafiilla. No folo.túvo el Rey Don 1A· 
"Rey falio de Valladolid a la vifita de los lonfo noticia de fus intentos; fino de los 
~Reyno-s. principios, de lps Illedios, de los progref. 

r La primera vifita fue a Baldenebro fos I de los que avía logrado fu maña, y 
lugar cercano a Valladolid , pero de de los que fe le avían malogrado~por no 
mor.adores tan infolentes , que todo el haver ha\lado el amparo que el juzgava 
tiempo de la edad pupilar del Rey , lo. feguro en los Príncipes , hafta de los in
..gafiavan, en robos falian de fu Caftillo terlocutores ~e quien hizo cónfidencia, 
a los caminos , falteando , robando ' y tuvo entera noticia pero fúpo , y pudo 
matando fin temor de la jufücia , por te- recatarla en f~ pecho , hafta que llegaífe 
ner la Curtida tan cerca. Enojóle al R<ty la oca{ion de ufar el ultimo rigor , con 
?lucho . qu~ profiguieífen quando ya te- quien no folo no aprovcchavah las me-
nia manos para empu~ar el Cc¡>tro, en dicinas fuaves, fino haéia vana gloria, 
las atrocidades , que quando los tenia en ,de que por tenerle . el Rey , le acari· 
la cuna faxadas, y ofendido de fu 4t;fca- ciava, 
ro quifo executar en el el primer cafü- Hallayafe el Rey en Toledo profi
'go , no le quifieron abrir las puertas los guiendo la vifita de fus Reynos defdc 
mal echo res , enrr~le por fuerza, y man.. dond~ efcri vio a Don Juan, hijo del In
dól os a juíl:iciar a todos, para que efte fante Don Juan, rogandole, fe vidfe con 
rigor' hizieífe hecho en femejantes de- ~l en Toro : porque tenia ya difpoficion 
linqueñtes ) y los efcarmentaífe) de alµ para paffar a la frontera, y que deífeava 
pafso .a .Burgos para apoderar[e del Ccr mucho fu lado para dar feliz principio 
ftillo fobre que avia havido en el ticrri- contra las emprefas de los Moros; y lle
po de la minoridad reñidos litigios : def. varan orden los rtlenfageros,de infinuár
'de alli embió menfageros a Don Juan , le , no perdieífc efta ocaílon , porque les 
hijo del Infante Don J uan,rogandole con conftava tener animo el Rey , de. honrar
ía ·paz, y ofreciendo le fobre fus pueftos, le con la mano de la Infanta fu. hermana: 
'y reñtas , nuev91 adelantamientos en el lleva va efta ofurta mucha polvora: b por- ~;n'E;"!Z. 
'Reyno,con que vinieífe a fu fervicio. No que fabia el Rey havia folicitado Don lapocur• 

eftava de eíie parecer DonJuan,;pero por Juan efta boda por medio de Doña ª''"her 4 
poder· ayudar con fu prefenciaa muchos Sancha, Aya de la Infanta Doña Leonor, ~¡/j:Z" 
,de los Burgolefes confiden~es fuyos, que her¡µana del Rey , con que fcde hizo Inf"n'' 

Jeenian horribles proceíios contra fi,y los veriflmil la promefa. Refpotidio que v.1"""· 
·:(en~· el Rey prefos en las cai:celes pu· era para el grande honrá la oferta, que 
bH~ fing\o, que venia guftofo al ferv\- le hazia fu M_ageftad Jr peto que no 

.~~~ilel Rey , y aunque es cierto no fe l~ podia de~r de reprefentarle los fo
é(cp,nderia.al Rey fuobrarcautelofo,pro- brefaltos, con que le hazia vlvir, el eftar 
'curo hazerle tantos gufl:qs en los ruegos, Garci Lafo tan immediato a fu ·Perfo- , 
~ J~ hizo poi, ~os _delinquentes, _que na Hendo deq~n.do enemigo . fuyo ,: 

bol-



c. El Rey 
rmrnd'O 

, rmit11r a 
D . ~uan 
hijo del 
lnf1int1. 

Don Alonfo el Onzeno. 
bolv io a affegurarle el Rey por füs car
tas de que apartaría a Garci Lafo de fu 
Palacio , y que fe vinieífe a Belmer lugar 
füyo, y que alli le embiaria menfageros, 
con quien delíberaífe los medios de fu 
feguridad, que todos los ad.mitiria por 
tenerle a fu lado. Admitid efte medio 
Don Juan , vino a Belmer, donde le em
bio el Rey a fu valido Al var N uñez 
O!forio el mas valido de los que affiftian 
al Rey : afeó le mucho, el.que un hombre 
de fu fangre hijo del Infante Don Juan , 
y nieto del Conde Don Lope Señor de 
Bizca ya, alegaífe efcufa tan indigna para 
no venir a la merced del Rey como de 
recelaríe de Garci Lafo , que era como 
uno de íus muchos va!fallos , y que fi en 
Garci Lafo no recelava la perfona ; fino 
la fombra, que el Rey le hazia, que eftu
vieífe cierto, de que tenia el) mas cavida 
en la grada del Rey , y que la esforzaría 
toda en fu defenfa: y que para fu mayor 
feguridad, le hazia omenage de vaífallo, 
y · tomando le la mano, fe la be5o como 
a. fu Señer; de que eflaria n todo tran
ze a fu lado a que reípondio Don Juan 
obligado de t~n cortéies rendimientos, . 
que ponia fu cabeza en íus manos, y que 
la mejor refpucfta que podía dar al Rey 
era obedecerle fin ella : vini~ronfe am
bos juntos a Toro, cónfiriendo ios me
dios para aífegutar la b da con la ln'
fanta Dofia ·Leonor , en que le ofrecio 
Don AlvaF Nuñez hazerle buenos :ter .. 
cios. Túvo el Rey noticia de la venida,. 
y falióle a recevir fueta de la villa , y 
llego con elhafta fu pofada, y conuidóle 
a comer el día figuiente ' e ífe dia que lo 
fue de todos los Santos, le mando matar 
el Rey, e murieron tambicn a fu Lado 
tlos Cavalleros vaifal1os t.tyo.) , Garda 
f erna11de.z Sarmientó, y Lope Aznare~ de 
HermofiU~;·y prendieron a Juan Alvarez 
Oífoi.fió.i NingdM· pregunto la caufa de 
.fri .muczttt1:,'p<n-qüc 1fabian todo~ caufas 
p~;qtct<lOfltlli1!affétHntrt1has vidas. Sin 
~iinbargti> ~'t iel '1Rey· llazer marufidló 
de los ddlitt)s ,_ .affi pot" lo Ungular de la 

·l'rtfori~ · ~J ~~ :per , la itregularida.d· ~ 
-con qHt re eX'eCúto ~! 1íentencia. Hizo 
llafuar ·a'l6s Princip'.ale Bel Reyno, ·y 
fúbienOOfe a un trMO: :e11cubertadt:> dt 
.pg.íios> n~gto!f fés habt8 'en efia forma~ 
,7JJ!.ur ;1_AIJ'áJJ 'JMJ Atmiázi#1 . , · 1''" , ~bro 
Vu11 Ju;w~,; tl Jirinpd ~ t111 m111~~d·'; 

los def at:atos contra mi S4nt4 .Aguela ·, 
Reyna, 'Tutora, y Governadora legitima de . 
mú Reynos : ofrecí/e el perdon dellos en 
las Cortes , con apercebimiento de que hu
viejfe enmienda en lo de 11delante. La en
mienda fúe , folicitar 6l 11mijlati del Re7 
de AragQn cafando con Do1a Blanca , hy4 
del Rey Don Jayme, y heredad4 eh muchos 
lugares de CafliUa para hazerle mas pode
rozo contra mi , y ofrecerle al Rey de 
Aragon, ji le hazia dichofo con la mano de 
Doña Blanca ayudarle , 4 que · recup;rajfe 
los lugares q11.e yo le tenia ufurpados en 
Cafli/la. Embio tambien f m Menfageros 
a Portugal, pidiendo/e al Rey, le librajfe /4 
cantidad de maravedifes ' que libro a [11 
Padre ; y que le 11.yud.Aria en las greerras • 
que tuviejfe contra el de cajlilla : pararon 
en poder mio los ajttjles firmados de Lo
renzo Perez Dueñas, efcrivano que era de 
Don Juan. f2!tien frmo eflas cartas contrt1. 
mi , no os parece qtJe frmo tambien contra 
ji fentencia de muerte ? Aun añttdio deli
to mas feo , y mas horrible inquietandtJ 
a Don Alonfo de la Cerda , para que tomajfe 
la voz de Rey de leon , y Cajlilla , inten
tando refucitar los motivos , y [ediciones , 
que trabajaron tanto los Reynos en tiempo 
de mM' gJoriofos Abttelos con que /e cono
cen f m feas , y abominables alevojias , y 
a.f/i le declaro por trAydor, y incurfa en cri
men .de Jefa Magejittd. Aunque túvo Don 
Juan tantos alfados en vida , ninguno fe 
atre\li~ a fa.car la cara en la muerte : 
publicado una vez por traydor, con tan 
juftas c:iu as, la propia fangre le defcono
cio; no es mucho , el que los amigos le 
olvidaífen. . 

Salió el Rey el dia ftguiente de Toro, 
y• fue ro·mnndo poíf effion por fu perfona , 
y por algunos de fus criados de todos los 
lugares, y Cafüllos que tenia Don Juan 
e.11Jl0s .:R y nos, que ferian mas de ocheni 
ta, 'Y incorporólos cm la Corona. No 
dexo Donjuan fuceffion de Varan, fo)o 
le quedó uoo niña de pocos mefes , y el 
Ama , q\:\e J.a criava, fabida la muerte de 
Don J ltan fu Padre, fe retiró con ella a 
Ba. 'Ol-1b de lnga\aterra , y poco defpnes 
Doña Mária., M~1dre de Don Juan, qué 
vivia retirada en el Monáílt:rlo de 'Pcrai.. 
tes , le vendió al Rey el Señotid de 
Bizcayá il1t~tdnimdó Garci Lafo de 
la Vega en· t contrato; ·y embió el Rey 
vaífallGs ue tonlllr~n ea .nQmbrcft1yo 
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Coronica del Rey 
la. po!feffion > y fe intitulo por muchos 
años Señor de Bizcaya. 

§. VI. 
r 

A Unque intereíló mucho el Patrimo-
.i nio Real , con el ef polio de Don 
~~n~ J . m fi 
mJurte del uan, d mtere o mas con u muerte : por-
JnfA.,,tt D. que faltandoleS aquel afilo a los facinOrO .. 
Y_uabnf"L- los, y malcontentos,porcuraron fc:rvir al 
to .e rrgo fin . d . l 
;, los "'"l- Rey con eza , merec1en o el mdu to 
'°'''"''º1

• con fus hazañas, y lealtad. Libre defie 
podrafi:ro fe aplico el Rey a hazer guer
ra a la Morifma , y mientras fe juntavan 
las compañías de los Confejos , pafso a 
Segovia, hizo pefquifa de los Principa-
le_s delinquentes, que por quitar las vi
das a los que füeron parte en introducir 
al ·infame Don Phelipe en la tutela de 
aquella Ciudad ; no tuvieron rcfpeto a 
Dios, ni a fu templo puniendo fuego a 
una de las principales lglefias, para que 
perecielfcn en el incendio fus enemigos: 
e íufiancioles la caufa ) ya proporcion de 
los dditos, les íeñalo diferentes cafiigos, 
murieron unos arrafirados ; defquarti

R,·· ext- zados Otros : muchos a Cuchillo ; y a 
c11tar 'n 
s1¡,ov11f . fuego los que no repararon en quemar 

f. Dcpoft
e1on de 
Garti Lo
ptz:. de 
Cha:11es 
del MtJt

flrAz.gó 
h Cala-
travii, 
Jie.,,do ele
gido Don 
1111in 
Nn;;u: .. 

las cufiodias porque alcanzaífe a fus 
enemigos la llama. Antes de falir defia 
Ciudad, vinieron al Rey menfageros del 
orden de Calatrava, que Je informaron 
de las hofiil idades, que el Maeftre de fu 
orden Garci Lopez de Chabes hayia 
execurado en el riempo de fu minori-, 
dad , entre~ando las tierras dd Rey , y 
v)olando los efiat-utos de la Religion: 
f deípachole un ment~gero el Rey , 
t;nandandole,que comparecie!fe a refpon
oer a los cargos: fu-confciencia delin
queme le acobardo tanto, que fe huyo 
del Rey no, y pafso a Aragon a la enco
mienda de Akañiz, acredito con la-füga, 
los delitos , y probeyo el Rey el Mae
fu-azgo , en Don Juan Nuñez· Clavero 
que era entonces del orden , efte púfo 
toda diligencia et.1 ·recwbrar los Cafüllos, 
y Fortalezas, que · havia enagenado fu 
~ptecdfor, y los confervo fiernpre a fa
.vor'del Rey. Fue Don Juan Nuñez hijo 
de la Infanta Doña' Blanca , Señora de 
.las Guelgas de Burgos , hija del Rey Don 
-Alonfo de Portugal , y hermana de fu 
Rey ·Don Dionis ; y húvole en ella un 
cavaUero por nombre Carpentos. 

Defembarazado ·el Rey defi:os nego
cios azelero la jornada a las fronteras ¡ 
para que le acompañaífe con mas fe.. 
quito , le dio a fu valido Alvar Nuñez 
Oíforio por juró de heredad a Belmer, 
y le hizo Alcayde de todos los Cafiillos 
y Fortalezas , que poffeya Don Juan, hijo 
del Infante Don Juan, y le mando le fi
guieífen con todas fus compañías. A viso 
tambien al Infante Don Juan Manuel , 
para que le fegure affiftieífe con todos fus 
gentes en efia emprefa. No púdo igno-
rar efte , que uno de los cap,itulos, que 
c?.adjuvaron a la muerte de Don Juan , 
h1Jo del Infante Don ] uan havia fido la 
carta, que le efcrivio defde la frontera, 
ratificando la confederacion, que avían 
firmado en Belmer , y recelo a femejante 
culpa femejante cafiigo:y para affegurar-
fe dd Rey , def de que fúpo la muerte de 
Don ] uan , fe empezo a entender por 
cartas con el Rey de Granada : efcusofe 
de no ir a fu llamamiento , y por mas 
que procuro adornar la efcufa, conocio 
el Rey no era ningu,n motivo de los que 
etlega va la caufa de fu dcfobediencia , 
pero no fue bafiant..! el retiro de Don. 
Juan Manuel, para que defifüalfe el Rey 
de fus intentos : embio legados al Papa, 
folicitando le concedieífe algunas gra .. 
cias para efta guerra. Partid defde Sego-
vía a Madrid donde fe detúvo algunos 
di~ , p,or haver hallado en el . a fu tio el 
Infante Don Phelipe , enfermo del acci~ 
dente que murio • y ha viendo afiiftido a 
fus honras , pafiO a Merida , . donde le 
aguarda van los Cavalleros del orden de 
Santiago fus comendadores y Frey les, 
con fu Maefire Garci Fernandez· bavia 
llegado el Maeftre a lo ultimo de fu an
danidad , inhabil para los exercicios de 
la milicia , renuncio efpontaneamente 
el cargo en manos del Rey , fuplicaudole 
le proveyeffe er quien pudieffi: fervirle ; . 
digno es de memoria quien · fe jubila 
de fu mano : porque fon poc;os los que 
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po cuentan por agravio el que los jubile 
la agena~ Dióle el Rey gufto conce· 
diendole lo que de verdad pedía , por 
merced , y en fu lugar eligieron los Co
mendadores , y F reyles a Don Bafeo Ro- f!· ifuio11 
driguez de Cqrnago , g que, en breve tlt MM

fc: babiliro,y figu\o al Rey a las fronteras. ~,., .ú 
J)e(ck Merida partio el Rey a Sevilla, lf'lll•AI'· 

y f"'~ . rcccbidg . d~ .aquella µobiliffima 
. Ciu-

i .. , 



Don Alonf o el Orizeno . 
. Ciudad con tan fingulares demoftracio- los Moros, que eftavan de guarda : al 
nes de alegria, que no fe lee ninguna mifmo tiempo combatía el Rey la parte 
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en la cultura de nueftros figlos, que en de la villa donde eítava la poblacion 
aquella entrada Mageftuofa no fe ad- con los ingenios, y maquinas militares : 
miraífe , erigieron arcos triumphales, con que divertidos los Moros, pudieron 
hermofearon a trechos las calles , y los que treparon la peña hechar efcalas 
plazas con aparadores en que las pie- por donde fubieron los Caftellanos : 
;z~ de oro , y plata fe mira van con def- defpefü1ron a .los Moros , que eftavan de 
precio; al fado de tantas piedras precio- guarda, y tremolando en d Cafüllo la 
fas , que en aliñofa proporcion los Bandera del Rey Don Alonfo , fe dieron 
enriquecía. h No fueron menos de ad- por perdidos los de la villa, y fe entre-
mirar las telas de oro y feda , que des- garon a la Merced del Rey. Paífó con 
de lot puerta de la Ciudad, hafta el Pala- füs gentes vitloriofas a Ayamonte, y 
cio adornavan las calles, fin que tuvief- a la torre del Alpaquin, que fe le entre-
fen los ojos un vazio en que tropezar. garon fin refiftencia. Bolvióíe defpues 
El Rio Guadaquivir fue teatro ~uy deftas conquíftas a Sevilla , y rindio a 
feñalado a lQs regocijos: Eftava poblado Dios publicas gracias en fu templo de 
de diferentes efquadras de Galeras , y Sama Maria , reconociendole por unico 
barcas , en unas fe vian faraos , y fe oyan Autor de füs felizc.:s principios en las 
diferentes infirumentos muíicos ; otras guerras contra los Moros. k A pocos k. r... llf'• 

fe embeftian en . guerra feftiva. Aíliftió días que túvo de effancia en Sevilla, le ~ivL.~!
el Rey guftofiffimo a eftos feftejos , por- llego nueva de que fu Almirante J uphre '"' " la "4 
que conocía a fe los dedicava mas el co- Tenorio havia desbaratado el armada IDs Mom. 

razon, que la ceremonia; mas la volun- del Rey de Granada , aunque eran fus 
tad cariñofa, que la obligacion de vaífa- vageles fuperiores en numero , y en 
llos. Paffados los <nas de las fieftas, prefi- grandeza a los nueftros. Súpo como les 
dió el .R"Cy a una junta a que convocó havia tomado tres Galeras , y hechada a 
los cabos principales de la milicia, y fondo otras quatro, que havian fido mu
confultó coh eilo5 , .por donde feria bien chos los muertos, y mil y docientos los 
empezar. la guerra contra los Moros? · cautivos. No ay modo mas ufurero, 
Fueron muy contrarios los pareceres: corno ni mas licito para empeñarle a 
porque cada uno hallava razones, para Dios en nuevos favores , que el agrade-
que fueífe conveniente, hazer la guerra cer los recebidos. Túvo nueva el Rey de 
a los lugares de los Moros , que alinda... que fe acerca va el Almirante, y falio de 
yan mas con fus tierras , por alargar de la Ciudad a recibirle : honra que eftimo 
fus propios Payfes las hoíl:ilidades, los mas , que otros premios de mucho inte-
rnas desintereffiidos convinieron, en que rés , y conveniencias. Si ufaren defie ar· 
era de mas coníequencia , cercar a bitrio los Reyes , no echaran menos los 
Olbeva: i affi fe executo , y fiendo la teíoros, para tener contentos a los vaf.. 
villa muy 'fuerte, la combatieron con fallos de obligaciones: en fi tienen las 
tanto valor , que en pocos días falieron minas , como recaben de fi , el hallanar· 
a padar , y devieron a los ruegos de un la Mageftad a atenciones obfequiofas 
Moro, llamado ozmin, que venia en de fus vaífallos benemeritos. 1 

compañia del Rey Don Alonfo , el librar Buena oportunidad le parecio efta al 
las vidas, y las haziendas. Pafso a la villa Infante Don Juan Manuel , para qut: 
de Pruna, ténia efta villa un Caftiílo que deífeaffe el Rey de Granada fu· confed~ 
la defendia, fabricado fobre una peña racion ; con que di vertidas las fuerzas 
irtacceffible ., ~onde eftavan algunos Mo- del Rey de Cafülla en las guerra!\ civi .. 
ros de guarda,.dfra:cieronfe al Rey los les, que el maquinaria dentro del '. Rey• 1 Ni 

Chrifüanos· a: cfcalarla··: admitid el Rey no ; no podia hazerle tan a fu falvo fa :.u:::: 
fu ofrecimiento y lés hiio grandes ofer· guerra. 1 A ffi lo e o nodo el Rey de' Gra .. !'" hiu 

tas fi lo conícguian. Acompaña-ron fu nada , y embiando mcnfageros de· ffna; ~.~:~"· 
valor de induftria, y t:dabrando la pe1ía y orra parre , fe unieron , y· déclatcifori' M.,,.i 

con barras de· yerro, treparon hafta la amigos de amigos i y enemigos de ' 'ene? ~";;.,, 
eminencia del rifgo, fin fér fentidos de migos : túvo tambien difpoficion el· füQ c11fl"4. 
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Coronica del Rey 
fante Don Juan Manuel para ganar al 
Rey de Aragon , y confeguir ius armas 
jiuxiliares; fuera defto, mientras eftúvo 
:ocupado el Rey en las conquiftas , que 
~eferimos , abiftecio fus Caitillos , y 
fortalezas robando las tierras del Rey : 
.con que de repente por fi , y por fus vaf
fallos , y por fos aliados , le hizo guerra 
en tres partes del Reyno : por los luga
fes vezinos a Valencia con las armas 
auxiliares , que le embio el Rey de Ara
gon; por fus vaífallos en las tierras de 
Peñafiel; por fi, en las del Reyno de 
Murcia. En el mifmo tiempo que llega
ron a oydos del Rey las quexas de füs 
ya.{fa.llos , ,oprimidos de la hoftilidad del 
Jnfante , Hegaron embaxadores del Rey 

. de Portugal ofreciendole fü hija Doña 
'¡,./!aj.. Maria po~ efpofa: m iiempre_ ha~ia ~i
m;enro del. rado haz1~ efte fugeto , la 10clmac1on 

l~~ con lda del Rey ; pero atendiendo, mas que a fu 
n1 ant.i e • . 

Prwtt&giil guito a la~ convemenc1as del Rey no, 
D.~arilf. por apaciguar las inquietudes , que cau-

fava el lnfanne Don· Juan Manuel eQ 
ellos , admitió por efpofa a fu hija : vien
do ¡iora qµe bolvia en venenos las tria
cas , y que mas beneficios le bazian 
JJJaS poderofo tyrano, oyo gratamente 
~ los. Embaxadores , y les refpondio, em
hfaria períonas a fu Rey con poderes 
para. áJuíl:ar en toda forma los tratado): 
~on qµe fe bolvieron a Portugal muy 
.albo.rozados. Confirio con los Confe
ic~os'. de mas fatisfacion íuya, los me
pips ; con que pudidle lograrfe efte efe
fto ~ éaibgando por todos los caminos 
gue . p1;1dieífe los atrevimi~ntos de un 
y~{f'Jllo tan deíleal. Determinaron fueífe 
}a.'.priJI?era diligencia aífegurar la Per
fopa ·de Doña Confianza , dio, orden el 
Rev para q~ ~ Valladolid la mudaífen ,1 l\kazer de Toro~y fa la entregaífen en 
cuftodia a fu Alcayde, y que hed)a eft" 
f!iligcp.~ia embiaffe el Rey fus Embaxa
C\pres . a Portllgal ~ y defpues pexando 
p~~.q,gu:\rn~cidas .las plazas de las fron .. 
~~réls, 1 p~ílaífe,a Cafiilla con el refid~~ d(t 
f \J .. c,x~rcito í\ embarazar las hoftthda-
dci," fqn · que .~\ Infante Don Juan Ma

. · · O\lé1, ,le , mol,eftava. 
~ . ~ perdio . ~ft,a ocafton el ~onde Don 
· J\Ív3r Nuóez Of(o~io para logr.ar nuevas 
· i?;lc;~f;C.d~s .. d~ mano del Rey. No fe con~ 

tel;litava co.n tener fu gracia ~ que es fin 
d#~a la dig~~df.d mayor ; peto no fahc~ 

fer ambiciofos lps validos, y por querer 
erezer fobre lo ·mas , pierden el · 'tódo. 
Hablo al Rey, y con mañofa eloquen!.. 
cia le perfüadio, erb íervicie del Rey 
fos medras) y que fiel fe hallaf1'e -con la 
dignidad de Conde, y Ric'ot.hombre d; 
Pendan , y Caldera, 1e embarazaria al 
R:ey, el indecoro de hazer guerra imme ... 
d1atamenre por fu Perfona a on v~ífallo; 
como lo era Don Juan Manuel ; que el 
fe prefería con Jos bríos, que le aumen;. 
taria aquella honra , y los paniaguados 
que le grangea~ia de nuevo, el ver decla· 
rado el favor del Rey házia fu Perfona 
a·. m~r~ifi~arle t:anto los brios , que tu-
v1cíle a dicha el que le dexatfen pacifica-
mcnre en los lugares de fu Señorio. 
n ~oc~ retorica es menefterpara perfua- .n. El~ 
~hrle a un hombre lo que quiere ' te- ""' eltitu

niale Don Alvar Nuñez ganada al Rey ~~e¿~· 
la Voluntad, y fue facil ganarle tambien mos,yS11r· 

el entendimiento , y dióle el titulo de r i1i ªD. 
e d d L S 

. . . Á l'flar 
on ~ e emos, y arr1a,y Juntamente N"ñeJ: .. 

e~ ,st;norio. de Ribera, y de Cabrera, y 
d1ole tamb1en los lobos bermejos , y ef 
campo Jalde , qu.e enm .las infi$nias de 
fus élrmas con cabras negras en . c~rrlptJ 
blanco, y por otla.del efcudq,yrdét Penl 
don , trabas de que ·-ufa van ' los Señores 
de Cabrera , y .Ribe»a ; hofl!ras' que ÍO"" 
bre puefias alá de Camarero Mayor dd 
Rey,y Mayordomo Mayor füyo, y Ade· 
lantado Mayor .de la F ronteFa, y Perti~ 
guero Mayor de las: tierras dé Santia()'o, 
~e 4azian ventajofo ª .!os primeros sc
nores del Rey no., y .le db~o · defpues de 
haverle armadoConde! y Rico-hombre. 
ya avéis vifio los afettos de mi volún
t~d ; ~fpero gomr pr.efto la poffcfion de 
vuefi~as promefas . moíl:rando os taíl ' 
buen·v:ilífallo, que no nc.ceffire et Reyr de 
~ manos para tafü.gar a 16s que .fuefen 
defabedientes • . · · 
. . Antes de partir rde'Sevilla, embiO ·carj 
tas a. todos . los · Confejos , Ricos .. hom· 
bres" Infun20oos1 

., y Cavaller0$ ·de Ca~ 
~~:11 ~ ;que le aguarda!fen con 'todas fug 
u:iiliciasen T0ledo, donde partiría fin di .. 
lacion en .pul'!iendo_, cobra.a 1~~ frootc• 
ras · de los MotQS :; ('/ por.querh.mreílFit al.i 
gun ffeno las , hofüliti~des , iqtJO· el In~ 
fapt;<t . Don Jr~att . MaálleL · h02Ji;ri c11. los 
J?uc.hlos de Caftlll!a" lt .dio orden.a Garci 
La.fo 'de· ta Vegll·:-pAra que éon fus gen·· 
rss,, y ~on .l.QSíVJCi-ÍUQr4fie e111Seiiadc.lo.~ 
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Don Alonfo et· Onzeno: :1 r · 
~ulatlos en habito ~e , Religiofus-. E~ 
fucefTo , y otro~ femeJantes , en que lo$" · 
prefagios, fe conformaron con los efeétos 
deílum~ran la gente ignoram:e,y fenfüla, 
perfuad1endoles ) puede haver fabiduria 
criada ; que alcanze Con rtidumbre· 
los futuro~ , que penden del alvedrio 
humano , fin advertir , que el demonio 
Maeítro de los judiciarios , les dize como 
cie~to ~ lo que el con folas congeturas. 
venfim1les , con lo fuperior de fu inteli
gencia alcanza , dando calor, con el po
der de fus afiucias , y con la fagacidad de· 
fus. ~igaciones a que teng® logro fus 
rat1c101os para. grangear autoridad de. 
l?s dicipuJos ' a quien induftria ; permi
tiend~lo affi la indignacion divina, quan
qo quiere lo mas fevero de fu jufticia 
taftigar unos pecados, con otros , per .. 
tnitiendo caygan en nuevos error.es, en 
pena de otros, ~n que por fu voluntad fe 
defpeñaron. 

tmanfonés ; y Cavállerós , que tiravan 
fueldo del Rey , le embarazalf e el profe
guir ~n los eftrágos. Admitio G.ard Lafo 
con tanto gufto el lanze de merecer mas 
la gracia- dél Rey , que· Alvar Nuñez, el 
haverle desfrutado mas honras. Era 
Garci Lafo hombre de gran valor :i no 
se, fi de tan grande entendimiento : por
que hazia· , grande efümacion dC los 
Agueros, y conf ultava con los hechize
ros , que tráia en fü co~pañia, los ~es~ 
que · avian de tener las Jornadas , o las 
bat~las , que etnprendia : con fer efta 
din grande ignbrancia; la hizo fu dema
fia mayor: los creya, y no lelaprov<?Cha· 
va la •fe ' para evitar los defaftres ' que 
le pront>fticavan : infeliciffima fabiduria, 
pues folo fabe adelan~ los males ; t?ªs 
no evitados. Confultolos fobre efta JOl'

Jiada , y . refpondieronle , que moriria 
en ella , y a fu lado los aliados ' y parien
tes :.creyo la fatalidad; pero juzgo fuefTe 
lidiando . en 'batalla con el Infante Don 
Juan· Manuel, y con fus parciales , y en 
·conformidad defto, le dixo, al Rey defpi-
c\iendofe;para ir a· fu jornada : Señor , 

.. GArd· á.."fa morirli en fervicio de V. M. 
pero · venJora tJmbien fu vid" , que les 
'f!fa 'A_.Jis v1nce4ores ~e fu muerte. L~egó 
a .Sor1a,·lugar em aquella era tan flondo, 
que fe· cootavan mil Cavalleros habiles 

~en el manejo de las armas , y de gran 
-pmntci en los aífuntos , que emprendían , 
y. los mas della$ emparentado con las 
primeras perfonas de la Caía Real : 
·dellos efpero Garci LaCo componer t ro
pas tan efcogidas, que pudiefTen hazer 
roftro a la multitud de foldados, que ha
via aliftaGlo ei Infante.Don Juan Manuel; 
pero efte eníeñado a. vencer , mas con 
los ardides mañofos , que con el valor, 
·y .el. esfuerzo·, teniendo noticia, de que 
.fe áccrcava Garci Lafo a Soria , fe pre
vino embiap<io algunos de Cus confiden~ 
tbs , qiic:.con .loi colores >que el, y :ellos 
fupieron .t ·fingir , les perfüadiefTen a ·los 
forianos , que. Garci.Laío traya orden 
·del:liW}lr; para 11reade:los por infültos, 

a. Wurte ·quce.riÍ1titliobri.dad4oinetieron. 0 Def. 
";"tmt". -poovenid0: ' de:: Cta.yti<l>Jll 11 f cmeiante e.n-
Je Giire• ' ' • lafc S • ft d 1.1iroth -tro Gato ! o eñ · or.~ , y e ao Q 

· lllY1t"• oyendo· .. Mi~ en ~ c c:onvento de San 
:FiancifuoidG' ' hizie.ton 4 pedazos ,, y a 
los. 111'\S de los qqei le ~1iftian : pocos 

tpLtdieron efcaparfo·dc: w m;u1os, diffi· 

Defde Sevilla partio el Rey a Cordo-
va, ~ond~ fuftanciados los procefTos, que 
fus 1ufücias havian ati:uado contra Don 
Juan Ponce de Cabi:era, principal ·mo· 
tor de las fediciones ) que la pulieron en 
ultimo tranze de perderfe el año ulti-
ip.o de l~ minoridad. del Rey ; le mando 
cortar la ca.beaa y Teftituir al orden de 
Calatrava el Caftillo de Cabra , que le 
tenia uf urpado : p ' la mifma pena {e que m11.n

executo en otros Cordovéfes , que fe do et Rey 

havian feñalado mas en los alborotos. hn~r m 

Pafso defde Cordova a Toledo para r;:,:,;: 
donde eftavan convocadas las milicias, . n~s fadi

y recobro los Alcazares de Cuenca , y "°Íº'· 
Huete , que avía dado en tenencia , al 
Infante Don J ean Manuel , quando de
termino las bodas con fu hija; el Caftillo, 
y villa de Lorca fe quedo por Don Ju.an 
Manuel; porque le ocupava por fu orden 
Pedro Martinez CaJbillo va(fallo fuyo, 
y el de fu ,mayor confianza , ,con que no 
quifo obed,ecer el ordc:n. del Rey. Con~ 
fulto el Rey. en Toledo con lo~ Ricos
hombr\:S , :Y cabos princi~le:; de ~ mi· ·t 
licia 'el modo mas ,convenknte para 
~cab:µ- d~ ·.Qna '!CZ con el Infante Don 
Juan Man~<;l vaíTallo tan efc.mda.19(q.;. 
que .era.fa zicaña de fus Re,nos , iy-. dr 
Pudr~ro 1 .qu~ le embarazava el enfrc-
r:i~r los : ~r~;,¡cenos. , J u.;garqn mwch_qs 
conveµiq_nJc; que ~ ~y .con · tQdQ . fla • 
exor~ito . fi~uieffi·, , . y f;"'r~affi:~ fi¡¡ oc~--

s Pat. 



Coronica del Rey 
par en otr~ ·emprcfit fus fuerzas hafta Juan Manuel a retirar~ Al Caftillo dt 
defiruirle: difcurrieron eftos muy hazia Oarci Muñoz , que era lugar de fu Señ~ 
el pundonor del Rey , y muy lifongeros rio : es cierto no. eCcriviria a Roma 1 ni a 
a fu jufta indignacion y corage ; pero los Rey nos eftraños el fucetfo, los vanos 
advirtieron otros que era darle mucha fe contentan con el intento) la defdicha 
vanidad a u va{fa:llo , el triumphar dél es fervir a Señores , que no· reparan en 
a tahta cofia ; y fino fe triumphaífe , def- alimenta~ fu pretenfion 'COÍl la hazien• 
credito , no facilmente reparable a la da , \Tida , y fangre de fus. vaffallos. 
Mageftad , fuera de que no eftando uni- Efümdo el Rey fobre E.fcalo01 bol• 
das todas las gentes del Infante Don vieron los menfageros , que havia cm· 
Juan Manuel , ni faltandoles cabez;i, por b.iado a Pórtugctl con poderes p~ los 
eftar defconteftto Qon Alonío hijo del a1uftes de fas bodas : y vinieron tambien 
~ante de la Cerda , podrian fin eftorvo de Portugal nuevos Embandores para 
hazer hoftilidad por otras partes a Ca- firmar en toda forma los traados~ Y 
ftill affi . . fu ..._ ft } . . r. Cll('A-a ; y 1 1uzgaron mas conveniente ero.u e os os conciertos : t ~~ '"... 1nitntor 

~ue el Rey pufieífe fitio a Efcalona, que fafle el Rty Don Al1nfa colt ú Inf anti. '~'c ... 
eta el lugar mas fuerte, y mas poblado Doña MAriA, y el Pri1~"i/t D'n P~dr11 til ~'ª:_,;{ 
de los del Señoriode Donjuan Manuel, PórtugJ htrtdero Jt ~ueliA Co1'011~ ton " •· 
y que confeguido efte, y fu tetritorio, Doña Blanta, hij11 tltl Infmte Dob Ped1' 
executaífe lo mifmo en Peñafiel, con que Jt cajlilla , tio Jtl Rry , y ii quien devill 
defamparado de fus dos mayores F or- c~d hemos vijlo t1' fo mi1UridAd 4tencifJfe 
talezas, era cierto fe vendria a la rner- nes, y cAriños de Plltire f) que eL 11.ey tk 
ced del Rey. Siguio el Rey efte parecer; Portugal l~ diejfa · iguJts h~redimient11 
porque aunque no era el mas confor- en fu RtJ''° A Jos '1"' eU11tmi111n Cl4.Jli!6' 1 

me a fu voluntad , le juzgo por mas con... par4 que efJos /(JJ goujfe ti Rey tll ftCD11Jla 
v.eniente al Reyno. Púfof e elíley fobrc penfa áe 14 áltt , 'l"' él havj4 áe ·"4, ~ f• 
Efcakma con fus gentes , y Don } uan mja la Jnfant11 D"ñ" MAri4. Señalaron 

· Manuel dio un buen día a fu jafuncia .. fuera defto Caftillos, y lugares por am· 
vit~iendo con fus aliados , y cercandole bas partes , que quedaífcn en Rehenes 
21 Rey fu Ciudad de Huete : bien cono- hafta cfeltuarfe fas bodas con calidad 
cío que le havia·1de efiar mal efta arro- de que los perdíeíle aquel por quien fe 
gancia ; pero fomento con ella las vozes refcindieffe el contrato. Determinaron 
que havia efparddo en Aragon, en Por- ~mbien dia, y lagar para las bodas. En 
tugal, y en Roma, por medio de los todas las condiciones vino el Rey gu• 
Cardenales ·amtgos fuyos , de que tenia ftofo 7 folo reparo en que le eftrcchava 
tanto poder en Caftíllá como el Rey, mucho el tiempo , no pudiendo medir lo 
y aor.a lo confkmaria , con que fi le cer- que duraria el cerco de Efcalona ; pero 

El cava una villa fuya el Rey , el le cercava Q€urrio a efte embarazo diziendoles • 
f~nt• ~ al Rey una Ciudad. q Tenia el Rey en embiaria a fu her!IW)a -la ln&nta. Doña 
'"11n MtJ. Hueco muchos CaV'alleros no menos Leonor , acompañada de los Arzobifpos 
~;~;=;;j leal~s , que valerofos , y ofendidos del y Obiípos del Reyno , y de niuC:hos de 
Je HJl111 atrevimiento de Don Juan Manuel , en fus Ricos-hombres, pata que en fil com
llond;t:' .. tres falida&, que hizieron le desbarata- pañia vinieffe fu efpofa t'Y llevarian a la 
;:~~1 ~ l'On fus tropas , matandole muchos de lnf.mta Doña Blanca para que . celeb~ 

Ju1 rropar fus vaffallos , y· obligando a huir a los fen 1las bodaSt con el Prirnogenito de 
~ ;~. tnas 1 y Pedro Lopez de Ayala valfallo Portugal con ~ fe: .bólrieron muy 

del ~y, y fu adelantado en el Rey no de g!Jftofos los menfageros. · 
Mu1cia, coft las milicias de fas Confe- En efte fitio le ~aron ~Rey de 
jos , fe-entro t><>r las tierras de r>onJuan buelta de Roma Femando Sañt:mz ·de 
~l, que efbvan indefenfas por te- Valladolid, y Juan.dcl.€ampG,4¡ae de6-
.sler-. con figo lbs v~ífallos, le robo y fa- pues fue Obiípo de Leon , y Pedro-Mar· 
queo todo! fus lugares : lo mruno execu- tinez, qo~ fut: Obitpo de CGrtágem, que 
M F ernan Gomet de Albornoz con el ha Yia.11 ido can rCJmbaxlda ·al< Ponc:ifta: 
Confejo- de Cuenca, y otros C?vaUeros P.idieiidole fu 6v.Qr ... , y ~cías para.Jas 
cemarcaAos ,.con que fue lotddo Don conquiftaa, g..-;iAceACaV¡&olRey·conuq¡ 
~·- los 
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Don Alonfo el bnzeno. 
los· infieles dellos fúpo el Rey los 
finieftros informes , que tenia fu San
tidad de los procedimientos del In
fante Don Juan Manuel , avia oydo 
a los Cardenales, que le favorecian, 
y eftava el Pontífice , en que el Rey 
era el ofcnf or , y el ofendido Don 
Juan Manuel, y affi lo moftrava en 
.fus cartas , quexandofe de los agra
vios , que padecia fu inocencia. Tro
pelía es de la malicia hazer el mal , y 
quexatfe· el que le haze hurtandole 
los gemidos ~l que le padece: com
parólos gufiofamente , al ayre , un 
cortefano, que fiendo él, el que azo
ta a las peñas' es el) el que fe quexa 
tlefentonandofe en bramidos , quan-

s. sini1f- rlo ellas con filencio de rocas fufren. 
tros infor- 1 Súpo tambien , intenta va el Ponti-
~::;;!~:- .fice embjar pcrfona , que mediaíle 
cho a!Pon- en los pleytos que tenia con Don 
t~~e '' :Juan Manuel, y que los hizieífc A-
1n1ante . fu d'd 1 p ºfi ' D. !fu11n nugos 1 J>Cr a 1 o e: ont1 ce , a que 
M~nu1l, era Don .Juan Manuel tan poderofo, 

que no podia el· Rey fin fu amiftad 
lograr tos intentos de hazer a b Mo
rifma Guerra. ' Viófe pocos días def.. 
puc:s efte efeélo , porque affifüendo 
en Toledo· Pedro Obifpo de Cartage
na , le embio capelo fu Santidad , y 
cartas muy apretadas en que le fignifi
cava, a'9'ia fido muy principal moti
vo de aquella honra , que le hazia, 
el autorizar mas fu perfona , para que 
fe interpuíieífe entre el Rey , y Don 
Juan Manuel , l'educiendolos a con
cordia , de que efperava fe havia de 

-fcguir gran bien a la Iglefia , y mucho 
cfplendor al nombre de Chrifto con 
el ultrage de la Morifma. No perdio 
punto el nuevo Cardenal en obede
cer el orden del Pontifice, bolvio a 

. Efcalotl4l: ~ y en un.a audiencia muy 
larga que tlivo con el Rey le manife
ftO los -tlef eos !de fu ·Santidad , y las 

. conv.cn~hc:i!as ,. que fe . ~eían a los 0°jos 

. de obedé~~lb ~- y mas quando fu po
teftad rwna humillava fu poder ro-
gando. 

No ígnorava el Rey la convenien
. da deftos ajufl:es ; p.ero le tenían tan 
· irrit~do . les medi~s it'ldignos, de que 

fe vali'1. Don J uati Manuel para que
dar en fus trayciones fin c:.tftigo, en 

· tus ~rtuUos fin -?iumillacioh , en· füs 

defahogos Jufto, en fus defcaramien: 
tos inocente , que le refpondio al 
Cardenal con el defabrimiento , que 
manifieftan las clauíulas figuienres • 
t Tened por cierto , ,que et Pontijice , y ca~ t .1!-azona
beza de la Iglefltt a quien yo pongo [obre m1e~to ~n 
t . ¡; b . ºd que ;uftifi-a mttt , y 1 o re mi Corona pt e por Don ca el Rey 

Juan porque mal inform_ado , no [abe por fu inten-
• · J ·d· l .f cion con el q11ten ptae. Como pt ter a e que es cu;eztl leg1tdo del 

de los fieles por Don Jtt4n Manuel, q"e def Pap1t.. 

naturaliudo de los .R.eynos C4thólicos, d11, 
armas atexiliares 4 los i~eles contra los 
chriflianos , teniendo (olo los nombres de 
Chrifliano , y fa¿- ofmts de Sarre zeno ? 
Menos dijfonara el mego, hecho por tm BaT-
baro defconocido ) qtte por un chrifliano 
tornadi.zo : que confianza puedo yo tener 
en Dios para que me de Yi8orias contra los 
Infieles llevando a mi lado ttn hombre , 
que ayer batallo il fombra de los pmdone.r 
de Mahoma ? Si fu Santidad q11tt_ndo oyo a 
los Cardenales a qttien tienen viciados los 
informes de Don JtMn,huviera dexado otro 
oydo para mi , para los Prelados, y Ricos
hombres de mi Reyno, fe defengañara, de 
que las fieerzas ,y poder, de que blafona, es 
tan fantajlico, como ét; qutttro vajfaUos 
mios, qrMndo fo atrevio a cercar a Huette> 
pifaron todo [re poder, y fu fobervi:i,armque 
eflava' ta11 alt11. r :i fer [te poder tanto en la 

· realida'd, como lo exagerado en lo efcrito, 
creed /tµee no es tan poco ambiciofo,qtte hft
viera folicitado mediJtneros de la paz,ni tan 
leal,qt1e la Fe ,qtte devia li fie Rey ,le hrwiera 
detenido: porque [obre veynte alevoftas, no 
htwiera efcmprtleado en añadir 1ma,q1¡,itan
dome la Corona , con que en los ojos de mN
chos hermofeara las demas trayciones : pide 
medios de p¡zz : porque cQnflce no le h.i !/e 
ejlar bien con migo 14 Guerra , y pidelts p~r 
medio del Pontífice , porque fo rends'HJie'n'to 
no lo parezca fino que la r ttbe za., y ojos de l11. 
Iglejia mirando a ·los bienes della. · haun 
efl" concordiA: arbitro efle medí" fu fober
vitl,partl que fJ{) fe prefumtejt tf"e e/ cedÍ!l; 
fino qtt'f le Dbligava a ceáer poder faberttlíO, 
b11fcando #n tercero tan f uperior, como ji 
h1evieran de fer de un Rey 4 otro los ttj,¡_/iu: 
fon m11y fomeros los penf.1mkntos ;Je fa ttln
bicion,atmqtte ti los preftt"'! ta11ywofo11~, 
que no fe avía dt hallar bábilitl1ta pttra J~f 
zifr1irlos. Como pidiera ?'r :/>611 Jt1an /.ú
nuel el Pontijct ,/i fi1pitr.1, lo tf#" 1YiJ, J 
toda mi corte [abe. El foi- ~J prmJero iJ"' 
por fa arbitri11fmno fWii Rt11/ "º" ..,,,;_JH•-

E brt 



34 Coronica· del Rey 
~re en el tiempo de mi minoridad, y fixo de haverfe defnaturaliudo de los Reynos, 
/a primera Guella efcanda!ofa, que a fle. imi- conjiderad aora , ji mi mudanza fue efeélo 
t.acion Jiguieron otros muchos : El fite , el del impette. , o del enojo , o veleydad de mi& 
q11e con animo doblado fe tmio varias vezes pocos años; o no fino refolucion rnerda, pru
cqn mi Ague/a la Rey na Dona Maria de dente, y Chrijlianijfima: le pareciera bien , 
Santa memorit1 , falo a fin de desfmtar mas a la Iglejia, y a fu cabeza ael Pontifice f1'mo, 
ejlipendios , y de obtener mas puejlos para que un Rey, que haze m~ aprecio de poner 
hazerfe mas temido , y mas nece./fario : El fo Corona a los pies del Pontifice , qt(,e de 
fue el primero,qtte embaraú,me amdiejfen autorizar con ella fu; finus ,partiejte fo tro
cón mis proprias rentas mis va./fallos' obti- no con la hermana de tm hombre a qrtien 
gandome , a pordiofear de mú vajallos lea- para Sarrazeno, falo le faltava el turbante? 
·les el fujlento de mi cafa, y a1m de mi per- Ejla refpuejla le llevA.reis de mi parte, al 
fona: El ftte,qreien defpttes de haver tomado Sttmo Pajlor, y Padre de la Iglejia, y jim
ia pojejion del Reyno fe confedero con Don lamente le direis, que me ptecio de hijo tan 
J1um , hy·o del Infante Don Juan , y partio obediente della,que Ji defpues de haver con
con el el Sacrofanto Cuerpo de ChriflQ Senor jiderado ejlos motivos jttzgare en Dios, qtte 

· nucflro, abttf.mdo para logro de una tray- es conveniente , el que yo le ruegue con IM 
cion contra fi1- Rey de tm medio tan religio- pa~es, que atropella:e c.on el pundonor de 
fo,y tan [agrado: El fue,quien haviendo re- mt perfona, con eL a;amtento de mi purpura 
cebido de mi mano [obre otras m1tchas hon- por no faltar al rendimiento de {rts precep
ras,ca(t tanta!, como yo havia recebido de la tos. 
fuya agravios, defprecio La may~r,q11e puede Partio con efia embaxada el Carde .. 
hazer 11n Rey a va./fallo, como ftu haverle nal a Roma , y el Rey fe quedo fo .. 
pedido por efpo(a a fu hija: pues immedia- bre el Real de E.fcalona, donde le lle
ta.mente a repetidos ruegos tnios ~de qrte fe garon nuevas de la infaufta muerte de 
viniejfe con migo a la frontera para ha.ur Garci Lafo, fintióla muy en el cora
Guerra 4 Los Moros ,fe nego (on efcufas zon : porque tenia pocos v.alfallos 
tan frívolas, qtte arm el color, para quien tan leales como el •' y ninguno mas 
·q11ijieje dexarfe enganar les faltava:menos zelofo de fu fervicio , ni de mas va· 
n ejlo con fer tan execrable, q11-e et ejlar lor, ni arrefio en los lanzes dificulto
dando armas a11xiliares al fiey Moro de fos: mirava tambien en él ofendido 

_Granada, al mifmo tiempó que yo le ejlava fu decoro , por fer uno de fus pri-
haziendo fa Gtterra. meros Minifiros , Merino Mayor de 

La efrnfa qrte alegara para algtmos dejlos .Cafiilla , y uno de fus tres principales 
atrevimientoses,haveryodexado, d.fuh~a, confejeros. Hecho menos el Rey ef

. y·concertado bodas con la Infanta Dona Ma- tanda fobre efie cei:co de Efcatona 
. ria de Port1egal, con que qreerra perfuadir, al Prior de San Juan , Don Feman 
qru el es, el agraviado, y qrte deve ejlar Rodríguez de Balboa, y a los Cava
jriflamente quexofo: podra defl1tmbrar con lleras de fu orden , averiguando la 

. ejle pretexto a los Cardemtles, y Pontiftce, caufa, f~po, fe avía dado por agravia
que viven dijl.antes, y no tienen tan a la do del mulo de Conde , que avía da
mano como yo, y todos los de cajlil!a el re- do el Rey a Alvar Nuñez Oíforio , 
darguir f us fe~Ldades. A toda la Cittdad de y que avían feguido fu par,ci~lidad los 

. Sevilla, y a toda la flor de Cajlilla,que fe ha- de Zamora > ha viendo pervertido el 
. /lava entonces en e!la,les confla, que quando Prior a Pedro Rod,riguez Cavallero 

de la primera vez oydos, a los Embaxadores Zamorano , que tenia el Alcazar por 
Je Portugal, fue mttcho defpues de haverfe el Rey en pombre del Conde Alvar 

. retirado D.Juan MAnuel por tres vezes ami Nuñez : túvo cambien induftria para 

. llamamiento, y defpues de averme hecho ganar a· los de Toro, p.a&mdo entre 
• g.11erra, iogr4ndo los foeldos de adelantado, . fi las dos ciudades el ayudarfe , y el 
: que gouv4 mios para deflruyr mis pueblos, no admitir al Rey, fi primero no he
-1 p.mi ayudar en fusemprefas a Mahomed, chaife de fu lado al Conde Alvar Nu
v ReydeGranada,ymuchodefpuesdchaverftr- ñez: muchos de los Ricos-hombres, 
. mAdo con el e.fiables conciertos de fer contra y lnfanzones .Y~ ofendidos del mal 
. tni~ J '""''-"los Cat'1olicos; J m_llfho defpues '!ª~ámi~nto dlll~ los hazia el Conde 

rega-
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regateandoles , ú negandoles los fuel- nos de Valladolid , y como fi huviera 
dos del Rey , por aumentar los de fus tenido revelacion , les perfuadio , que 
própios vaífallos ; ya impacientes de la jornada de la Infanta no era a Por
las medras del Conde aplaudieron fu tu gal, fino que la llevava el Rey con 
''ºz , con que le dieron aliemos al eíle pretexto , para cafarla co.q el 
Prior de San Juah para acaudillar ha- Conde Alvar Nuñez, y añadirle nue
:zia íi mas gentes , apellidando la Vi- vos heredamientos en el Reyno , con 
da del Rey, y la muerte del mal go- que fe labrava el Rey de puertas a 
vierno , de qpe juzgavan unica caufa dentro, un Tyrano tan poderoto co
al Conde_, que endiofado con la gra- mo él mifmo : ella lo dixo como fi 
cja del Rey obrava con licencias de fuera una verdad revela<l_a , y los mas 
Tyrano. de los Ciudadanos dierori F~ a fu di-

No le faltavan al Prior dentro de cho como fi fuera Evangel~o. Divul
fü orden fangrientos enemigos ' aun- . gófe en br~ve efta noticia ' y causo 
que lo induftriofo de fu entendí- tanto alboroto en la Ciudad., como fe 
miento le havia grangeado muchos puede creer del odio Univerfal , que 
parciales en el Reyno. Aprovecharon havia grangeado el Conde con fus 
el enojo del Rey los Frey les , y confi- defatenciones. Hallaronfe mas a ma
guieron cartas fuyas para el Maeftre no a Don Juzaph , que era poco me
de Rodas , y para el Pontífice, ep que nos mal viíto que el Conde, y de tro
le fuplicavan depufieífe al Prior, y e- pel entraron en el Palacio del Rey 
ligie!Ie en fu lugar otro : aunque con- para quitarle la vida , huvicran lo efe
figuieron el defpacho del Pontífice, tuado , . fi la prudencia de la Infanta , 
como lo defeavan, no tuvo efetto la haziendofe de parte de fu enojo ; no 
depoficion por la caufa, que adelante Íes hu viera foífegado : pidióles, fufpen
referirc:mos. dieífen el jufto caítigo, que merecía 

Don J uzaph , y que feñalaífen quatro 
perfonajes ' los que juzgaífen mas a 
propofito , con quien quería confe
rir ' no medios de librarle a el j fino 
de no quedar ella mal con el Rey fu 
hermano. Vinieron guftofos en la 
propuefia , y el medio , que difcurrio 
la Infanta , fue eíte. Y o faldre del Pa
lacio al Alcazar , ira Don J uzaph en mi 
compañia, y quedando yo refguarda
da en el quando ya no le valga el 
fagrado de mi fombra , podreis exe
cutar VOÍOtrOS a vueftro fal VO el ca
fiigo , de que os parecen merecedo
ras fus culpas. Supo la Infanta diffimu
lar tambien el intento , que ocultava 
fu pecho , que fin rezelo admitieron 
fu refolucion. Hablo en fecreto a Don 
J ufaph , para que quando ella tocaífe 
los umbrales de la puerta del Alca
z:ir > pues havia de ir a fu lado ' fe en
traífe con paífo apreífurado dentro, affi 
fe executo , y echando el golpe 

1
a ~a 

puerta el Alcayde, fola la {nfanq, y 
Don J uzaph quedaron dentro. Cre
cid el furor viendo burladas fus .· ef pe· 
ranzas , y dexando gente , que guar· 
d.1ífe el Alcazar, paífaron a cercar ta.· 
das Ja¡ puertas de ta Ciudad , emba-

i· VII. 

CUmpliaífe ya el plazo, que havia 
puefto el Rey con los Embaxado

res de Portugal para efeduar fus bo
das. y dio orden para que vinieífe fu 
Hermana la Infanta Doña Leonor a 
Efcalona ; para que def de alli par
tieífe a Portugal defde donde condu
xeífe a la Reyna: luego que recibía el 
ot:den de fu hermano fe aprefto para 
b jornada con los Arzobiípos , y 0-
bifpos, y havia de venir en fu compa
ñia· Don Jufaph judio Recaudador de 
las Rentas del Rey , y de los que 
mas mano tenian en el Rey no. Emba
razo efta jornada una Señora por 
nombre Doña Sancha , criada deíde 
fu juventud en palacio , y que adual
mente hazia oficio de camarera de la 
Infanta Doña Leonor : era efta Seño
ra de natural-en eftremo belicofo, y 
~borrecia la paz ' a que fe nacio fu ge
nio tan contrario, no podia vivir fin 
difcordias, y fino fueran los chifmes 
yervas, que por malas , fe dan de fu 
gana en palacio , ella las huviera plan
tado : hablo con algunos CiuQada-

E ~ razan1io 
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razando todos los paf.Tos para la fuga. 
Dividi6fe la Ciudad en bandos , y fi · 
bien todos convenían , en quan im
portante era a la falud publica ' hazer 
los ' ultimas esfuerzos , porque el Rey 
apatta[e . al Conde , y a Don J uzaph 

v. ,Albor~ ae fu lado ' en los médios no conve
tnfa '" iiran . v Huvo votos de que introdu
ciudRd ª' xe1fet1 en la Ciudad al Infante Don 
Y1tli1tdo- J ' M. l l · d íl: ~ d JiJ, ,1 Los uan anue , que con a m u na e 
motivos ·Dófüt Sancha fe podía efperar confi-
'!!:0~:m- guid!'e. 1 beneplacito de la Infanta 

Doña leonor , para que le admicieíle 
por efpoío , con que fe confeguian 
dos fines , embarazar la "boda , que 
ellos juzgavan no conveniente con 
el Conde Don Alvar Nuñez; y tener 
en [u defenfa , el poder de las armas 
de Don Juan , contra la iódigoacion 
del Rey. A otros les parecía eíl:e tne
'dio viblento' y juzgaron mas natural 
tonfederarfe con los de Toro, y Za
mora , figuiendo la voz del Prior de 
San Juan , porque fe les hazia verifi
mil, no quifieífe el Rey abandonar tres 
Ciudades tan principales de fu Rey
no, en qúe avia tanta Nobleza, y tan
tos Ricos-hombres por no hechar de 
fu cafa a uno : noticiofo el Prior de 
San Juan deftas controverfias , vino 
a Valladolid acompañado de muchos 

· . Cavalleros fus confidentes , y fu pre
fencia hizo , que prevalecieífe eíl:a de
tcrminacion. Llególe la nueva al Rey 
deíl:as rebueltas , de la ocafion de
llas , y de como avian intentado qui
tar a Don Juzaph la Vida : púfolc en 
gran perplexidad efie avifo. Levantar 
el fitio de Efcalona , no era credito 
de fu poder , y era darle al Infante 
Don Juan Manuel alas para nuevos 
atrevimientos. Fiar a providencia a
iena el foffiego de Ciudades tan prin
cipales, y mas reconociendo, que por 
horas ivan creciendo los tumultos 
fomentados , con el color de que mu
tieffe el mal Govierno , era arrief gar
íe , a que cundieífc en el Reyno el con
tagio. Cedio al tiempo , y levantando 
él fitio de Ef calona , dio orden que 
marchaffen a Valladolid fus gentes. 
Llego a aquella Ciudad, y no le qui
fieron ·abrir las puertas. ~iío entrar
ta por ·fuerza de armas , empezaron 
a t~mb~tirlá j pero hallo no fer ba· 
• t 

c. -

ftantes los foldados , que le aíT.úHan, 
convoco a los Ricos-hombres· , y a las 
milicias de aquellas comarcas : vien
do empeñado al Rey , empezaron a 
blandear los Ciudadanos , y algunos 
dellos facaron. tanto la cara por el 
Rey , que dixeron tendrian por me
nor daño abrirle ias puertas , y ofre
cerle al Rey fus vidas para que exe
cutaífe en ellos el linage de muerte , 
que el por fo voluntad eligieífe ; que 
no el que fe con~ífe dellos en las 
Coronicas , que -avian tenido a fu 
legitimo Rey a las puertas ~ y . que fe 
las havia cerrado fu deíleáltad. No íe 
tuvo por feguro el Prior de San Juan 
viendo vacilar a los Ciudadanos en 
fu propofito , · y pretendio efcaparfe 
aquella noche ; pero le detúvo el 
avifo de algunos Ricos-hombres, que 
aílill:ian al Rey , y tenían diípueíl:o ha .. 
blarle en orden a que apartaíle de fu 
lado al Conde , que fi logravan efte 
efeél:o , entregandole las tres Ciuda
des por fu orden an~es quedaria el 
Rey obligado , que ofendido de fu 
perfona ; x y que en cafo de no con
defcender el Rey por fu fuplica, que 
fe aparcarían todos del Rey , y los ten
dria de fu parte lograron aquella no
che la ocafton hallando al Rey fuera 
de fu tienda, y tomando la voz Juan 
Martinez de Leyva por todos los Ri
cos-hombres , y Infanzones , que le 
aíf illian ' empezo a proponerle los da
ños, que avía padecido el Reyno por 
el mucho poder " que avia dado al 
Conde , y mas por él que el fe avia 
tomado : interrumpía la venida del 
Conde eJta habla , y conociendo , que 
mir:;iva a fu daño bufco aquella no· 
che por dos vezes en fu tienda a Juan 
Martinez de Leyva para matarle. El 
dia figuiente por la mañana fe pre
f ento delante del Rey con gran fe. 
quito de efouderos de fu cafa lnfan· 
zones , y Cavalleros de Caftilla , y le 
embiaron a dezir al Rey , fe fervielfe 
pues lo era fuyo , de darles audiencia, 
a que tenían derecho por vaffallos, y 
que fueífe fin cfiar el Conde prefente 
porque importava aíll al Rey, y a los 
Rey nos : mucho fe inclina va el Rey 
a cond~fcender a fu .fuplica f pero el 
Conde Don Alrat Nuñez .pro<;urQ 

x. Int1n. 
tan losRi
cos.hom
bres def 
qui%.i11r 
kl v11li· 
miento del 
Rry 11l 
Conde D. 
Alv11r 
Nuier.. 
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·. · cqn todo empeño dHfuadirle repre

fentandole llevava mucho fundo de 
malicia aquella propoficion : que fu 
intento era encerrarle en Vallado
lid , fin dexarle haíl:a los veynte y 
cinco años dueño de fu libertad , con 
que era precifo faltar a los tratados 
•hechos con el Re~ de Portugal, y que 
'perderia Caíl:illa los lugares, que avía 
dado en Rehenes , y el Infante Don 

Juan Manuel fe apoderaria fin que 
'huvieífe rei1íl:encia de los lugares, que 
quifieffe en Leon, y Gaíl:illa, defguar
<rieciendo las fronteras, para engroífar 
fus efquadrones , y para dexar libres 
•las entradas al Rey Moro con quien 
tenia amiíl:ad , y alianza. Baíl:antes 
eran eíl:os motivos para diífuadir al 
Rey , fino truxera con figo la fofpecha 
de fer tan intereífado, el que los pro
ponía , y affi bolviendofe el Rey a 
:Alphonío Fernandez Coronel , y a 
Don Martin F ernandez Puertocarre-· 
ro , que havian oydo el razonamiento 
del Conde , les pidio fu parecer , 
que aunque les faltava el autoridad 
de las canas , por fer ambos mozos , 
eran eftimados por fer ambos cono
cidos por las ventajas de fu fangre, 
de fu entendimiento , y por la madu
rez de fus juyzios : havianfe criado 
en el Palacio del Rey defde fus tier
nos años , y los Palacios, fon la efcuela 
donde· fe aprenden con mas breve
dad las Maximas políticas, y de eíl:a
do : porque en él las leciones mas fe 
ven a los ojos , que a los oydos ) y el 
ver es mas prompto, mas perfpicaz, y 
mas univerfal >que el oyr > dev:ieron a 
eíl:a efcuela el faber aconfejar , y de
vieron a la voluntad ' que tenian al 
Rey , que nacio y crecio con ellos, el 
querer aconfejar lo mejor , no folo 
fue fu parecer , que los oyeífe , fi no 
añadierort a fus razones ruegos , y 
inftancias , que le obligaron no que
ri~ndo el Conde. retirarfe para que 

- ellos llegaífen a que fqeífe el Rey a 
bufcarlos : luego que llego el Rey , fe 

' defrrtontarort todos , batieron el ef
tandarte , y J ua,n Martinez de Leyva , 
en quien fe comprometieron todos , 
proíiguio fu razonamiento en efia 
forma. . 

Señor: c1m1 •J trAyd111ts, 'J''e fe rt-

vozan ton capa de color de lea/111,de.s; ªJ 
tambien finezas obfequiofas , de vajlA!fos 
con fus PrincipN, qtte en la cara tienen mal 
fabre-efcrito de de.flealtades,.Malas aparim
cids fon las pttertas de Yalfad11lid cerradas 4 
fu legítimo Rey, y lllS de Zamora,y de Torf!, 
pero los q11.e vemos mas afia. de la fuperftcie, 
[abemos con certidumbre , que tiene Yttejlr,a 
Mage.flad la llave de fus corazones, o que no 
laneceflitan,porque los tienen Jiempre abier
tos para empleos de fi1- fervicio. Las Tyr11.
nias del Conde Don Alvar Nuñez O./forio 
les han obligado .s ejle dUfraz 'por ver ji 
ptteden confeYfir di/fimulando fu lealtad, lo 
que les ha negado el moflrarfe tan defcu
biertamente leales. El Conde ofrecio a Y. 
Magejlad darle fin fu fatiga Avajfal!ado, y 
fugeto al Infante Don J1tan MaNuel, a ejle 
fin ha jtmtado teforos de las Rentas de Y. 
Magejlad , y enriqueúdo; h1tziendonos 4 
todos pobres : El cumplimieTJto de f us pro
mefas , Y11ejlr4 Magejlad le ve , J todos le 
lloramos: puer cada dia crecen los de[ acatos 
·aet Infante , fin reftflencia : es fama con
Jlante , que el Conde Alvar N1'ñez en vez 
de municiones , tiene llenos los almazenes 
de la fortaleza de Tordehrtmos , y tambim 
fit Cajlil/o , de todos linttges de monedas : 
No alcanzando , en años enteros la paga de 
un mes a los fo/dados ; el tiene en(ylados los 
doblones : Mas Guerra haze aquel Cajlil!o, 
qtte encarcela las pagas, que las fronteras de 
los Moros a las nuejlras: aqueUas faquea
rDn uno o otro l1egar ; ejle cajiillo , le h~ 
faqueado a Vuejlra Magejlad todos {tu Rey
nos: el que le p11fo en prijion, la hazienda, 
con que avia de pagar a fus fo/dados; los 
pufo tambien en prijion a ellos : pmp1e 
m11ertos de hambre los foldados,ni pies tie
nen para mover/e; ni m:znos para ju~,ir lttS 
armas : cQnq11lj1e Vttejlra Magejlad aq1ul 
Cajlil/o , y cuentélo entre las hazanas de 
aver recuperado un Reyno. A ejlos robas 
p"bliw áe que no podra dudar Vuejlra Ma
geflad Jexando Jos oydos francos a las VOUJ 

de los militares, y 4 las de los Plebeyos, tp~e 
fa han mojlrado mas fenflbles: porque com,o 
les cuefla {ttdor el adquirir , jienten 11111cho 
el pagar al Rey; romo fentiran r/ pechar a 
un vaJ!aUo ? pues falo fon de Yuejlr11 Mage
Jlttd los trib1'tos en el nombre; p_ero foyos 
en /11 reaUdad. Ejla 'l"e~a ha dt{comp11efio 
ww a los Plebeyos; pero a [os hombres tk 
fangre , J q"e ponen m primer lu~1ir .,fl 
c11Naa/ dt' la honr•, t¡"e tolos los dm1as cA1'-

E J J.Jts1 
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Jales , los tien( en eftremos defabridos , la aunque fea de la Mayor Gerarchia. 
11/tivez, y IObertZnitZ ron aue los trata : a11er Y Mandó le al Conde, que fe retiraffe y. M•n/11 1 ~ -¡ J , el R(Y 

11
¡ 

le hjzo ruejlra Magejlad Co11de) y Rico- de palacio) Y·. de la corte ; importan- Conde D. 

hombre' y ºY le parece 't"e el falo es Rico- ti!Iima refolucion ' . aunque no fuera .Alv11r 

-hombre en Ct1/1illa: los avores de Vuefl.ra tan urgeme el motivo : íl Cupieran :"it~q~ ':J• ¡• 1 e rtttrt 11e 

Mageflad porque no defdigan en fu perfana, los validos , que havia de ha ver tre- lii Cor11. 

las crecidat honras, que at agrado de Vue- guas en fü oficio , procuraran obrar, 
Jira Magejlad le deve; las gajla todas en como quien teme reíidencia: y el Rey, 
engrandecer fu cafa 'J parientes: los pre- no aventurara el llegar a temer de füs 
mios militares, que por ley de la natura/e- hechuras, que con color, de que le 
u, eflan vinculados~ las hazañas' los con- defcanfan ) tyran a degradarle de la 
figue la fangre, y el detedo, dexandoles ~los Corona, dex~ndole fo las las infignias 
benemeritos el premio Philofaphico , de qrte de Rey, y tyranizandole el Reyno. 
~t lauro conftjle en merecerle : brtena fan- Recirófe el Conde con las gentes , 
tafia para qreien fe determinajfe a vivir en y vaífallos que le affiíl:ian ) y faliendo 
dejierto, 7ue a ~!fe foto le bajlara, el tener fe el Prior de San Juan de Valladolid, 
contento a ji mifmo: pero que importa, que con gran frquito de Cavalleros , le 
yo jttzgr,e, q11e tengo el bien, que ten mundo introduxó al ,Rey en la Ciudad , con 
de hombres ve, que me falta. Ejlas derna-- aplaufo comun de la Nobleza , y de la 

Ji11s d,l Conde ocajionadas de ta excef}iva plebe : quifieron feguir el Prior, y fus 
mano, que Vuejlrtt. Mageflad le dlt, no falo aliados al <;onde con fin de prenderle, 
tiene contr11 él dejlemplados los Re;nos ; o matarle , y el Rey fe lo embara· 
fino haze qtte recaygan en la perjona de . zo. Aque1 dia comio el Rey con fu 
vuejlra Magejlad tibiezas de cariño en fas hermana la Infanta Doña Leonor , 
vajfal!os mas afec1os: como f 116 refolttcionts affifüendo a la comida Don Juzaph, 
van frrnadas con el nombre de Vtújlra Ma- a!fegurado c;on la prefencia del Rey, 
tJ.eflad, es cofa nat11u.t, qtte haga Echo tam- de füs miedos~ Defpues de la comida 
bien hazia [re perfona, el dolor de los agr'a- monto el Rey a cavallo, y le mand~ 
vios ,y exto~fiones, q1te fe padecen. Señor, al Prior, y a Juan Martinez de Leyva, 
Ejlo ha llegado a terminos , q11e ji Vuejlra que le figuieffen , como lo hizieron 
Magejlad ha~e tefan de confervar al Conde tambien los foldados de fu guarda , y 
a fle lado ) fe han de perfrtttdir r IU va.fial!os de la cafa Real> fin manifefiar a nin
d q11e haze TfJIC~ aprecio de uno, que no nac~O - g~nO fü defi~nio : dio buelta a toda la 
mejor; que de mmemerables, que ejlttn tem- Cmdad por tuera de los muros, y ha
dos por tan buenos. Si Vuéflra Magejlad Bando todas las puertas de la Ciudad 

. rondefciende a muflros megos diElados de abiertas ' conocio haver fido falfo el 
la lealtad, y del cariño a fu perfona, las informe del Conde Don Alvar Nu
tres Cirtdades, que fe han fe¡arado, abriran fü~z , y dize Juan Nuñez de Villafan, 
/11ego d Vtujlra Mtigejlad f 11-1 puertas , de que efcrivio la Coronica del Rey , y 
otrA (1'el'tt bufcaran camino,como defender- fue teftigo de vifia de los mas fucef
fe del que juzgan , no menos contrario a fos , que refiere , Le importo la vida 
YuejlrA Magejlad, que .i {tu Reynos. al Prior de Sán Juan , y a Juan Mar· 

Aunque el Rey no dio entera Fe a tincz de Ley va , el que no cobra!fen 
todos los cargos, que hazian al Conde; cuerpo los rezelos del Rey , viendo 
determino por entonces apartarle de las puertas defembarazadas. Dos dias 
fu lado ; no de fu gracia hafia jufüficar defpues recibio cartas de los de Za
con mas fcguros informes fu caufa : mora , y Toro , en que reconociendofe 
obro bien en apartarle aunque no la humildes , y afeél:uofos vaífallos , le pe
huvicíl'e ; porque fer la multitud, quien dian perdon de la defobediencia, que 
levante el grito , y comueve los tenia efcufa en no aver tenido otro 
pueblos ; es bafiante caufa , aunque motivo, que el parecerles_ , era mas 
no fea culpa ; fino defgracia , en quien fervicio fuyo aquella apariencia de 
la padece. No es jufio exponer un deílealtad. Ellos fucdfos tan canfor· 

. Reyno a los eilragos de ~uerras civi- mes a las ofertas, que el Prior de San 
les, por no desfavorecer a un vaífallo, ) uan , y las de fu confeder11eion ha

vian 
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vian hecho , difpufieron mucho la vo
luntad del Rey, parn que fe les in
clinaífe. A pocos dias la neceffito mu
cho el Prior: porque el Pontífice, por 
las cartas del Rey , y del Maeftre de 
Rodas, quito el Priorato a Don Fer
nan Rodríguez de Balboa , y ~e pro
v eio en Alvar Nu'ñez de Sarria, que 
fue el primer propuefio de fus Frey
les. Luego que recibio las bulas Alvar 
N uñez, fe hizo llamar Prior , y obe
decer como tal , acudió al Rey el Prior 
depuefto , y configuio hizieífe nuevo 
informe al Pontifice con que le refü
tuyeron a fu Dignidad, y valiendofe 
dd poder, que tenia , embio foldados, 
que prendieífen a Alvar Nuñez de Sar
ria, y a los Frey les, que havian ildo füs 
parciales, a unos hizo quitar la vida' 
otros murieron en la priíion , y el 
bol vio a gozar pacíficamente del Prio
rato. 

No perdia punto el Rey , aunque 
pbrava con palfos lentos , como lo 

• pedia la gravedad de la materia , en 
averiguar los cargos , que le havian 
hecho al Conde Al var N uñez , y aun
que hallo , que en muchos havia fido 
Fifcal la invidia , y el odio , acrimi
nandolos con exceífo hallo tambien 
fobrados capítulos , para no bolverle 
a fu lado; pero quifo antes de la fen-

. tencia definí ti va , hazer el ultimo 
examen, que en los ojos de todos hi
zieffe bien vifta fu refolucion : em
bióle a mandar ' le refütuyeífe los 
Cafiillos , y Fortalezas , que le havia 

- dado en tenencia , y que le tuvieífe 
en cuftodia los adminifiradores de la 
hazienda Real , que el havia puefio 
de fu mano , hafia que fe les tomaífen 
cuentas. En todo defobed~cio al Rey 
prefumiendofe tan poderofo , que le 
precifaria al Rey bolverle a fu gracia , 

:~ ~í~; por recuperarlos : z Erro totalmente 
por tr"i- el aíiumptQ , porque havia dado baf"°' "l tantes indicios el Rey de refütuirle fi 
ConlkAl-
'll1Jr Nu- obedeciera. Lo que fe. figuio fue, que 
le::."º' no el Rey le declaralfe por traydor , y que 
•lmlmr rnanifeftaífe a ~lgunos de fus confi.fus mk-

dentes, que haria . mercedes , a quien rus. 
le quitaífe la vida. . 
, Declarado ya el Conde Al var N u
ñez por enemigo del Rey , traro de 
hazer pazes .co11 fu mayor en~r\1Í$P. a 

qµe lo fue fiempre el Infante Don 
Juan Manuel , para poder mantenerfe · 
en fu rebeldía. Efcrivióle, no negan-
do las antiguas enemiftades ; fino · 
ofreciendole ferle tan amigo como 
havia fido hafta alli contrario , y que · 
pues en fi mifmo havia experimen-
tado quan malo era para enemigo ; 
efpcrava conocieífe por las experien-
cias , que era mejor para confidente , 
que no eftrañaria el que oy fue!fe con-
tra el Rey: pues el Rey fe havia de
clarado antes en fer fu contrario : a. Solicit• 

t~ocando en aborrecimiento la gra- ~0~º~~ 
Cl3. a 'flATI {4 

Mucho le dio que penfar efta carta am1/l"d 

al Infante Don Juan Manuel. Si def- ';;~j;::;, 
auciava al Conde atendiendo a los MAnuel. 

duelos paífados, recela va, fe rindieífe 
el Conde al Rey por falta de fuerzas 
para mantenerfe > y que bolvie!fe a 
conquifiar con el rendimiento fu 
gracia> de que fe le feguian a el dos 
efedos muy adveríos : uno , que le 
faltaífen al Rey contrarios , que le di
virtieífen ; , otro , que hechaffe del lado 
del Rey al Prior de San Juan , que era, 
y havia fido defde largos tiempos , 
efirechiffimo en fu confianza , por 
cuyo medio prefumia llegar a tener 
con el ,Rey avenencias , o confervarfe 
fin tanto riefgo , con los avifos , que 
le podía dar el Prior en la enemiftad. 
Si le admitia, no era poffible, fueífe la 
union durable : porque fiempre el 
havia 9e vivir rezelofo de quien tan-
tas vezes havia intentado quitarle la 
vida; y mucho mas de que al prefen-
te quifieífe con el Sacrificio della , a-
placar al Rey por los pecados pro-
prios, y el Conde havia de vivir, con 
los mifmos fobrefaltos > de que el ha-· 
via de querer con fu muerte adelan-
tar fu poderío : pues era natural , que 
los Alcaydes de las Fortalezas , y Ca-
fiillos , que fe hallav.an complices en 
la defobediencia del Conde , eligief-
fen antes reconocerle ) a el por dueño, 
que .viniendo a la Merced del Rey. 
exponer fus gargantas al cuchillo .. 
Entre efios efiremos , hallo medio 
como hazcrlc mal tercio al Rey , y 
hazcrfele peor al Conde: Refpondiólc 
en efi~ forma: > 

ParA¡rutr 101 11gr.i1,1ios 1 qut ttveis p4-
ikriá1 
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decido áel Rey, no. nece./]ito de oyr razones : 
porque fon de ejlat11ra tan crecida los qtte 
yo p4dezco de [te mano, qtte todos los demas 
fe. hazen creybles,fo/11 con proponer el autor: 
y'pues quereis ejlar 'ami lado, pan ttyttdar a 
-vengar los mios,no pteedo yo faltar,p4r~ que 
tomeis fatisfacion de los vrujlros. Ni. me 
tntibia, pna admitir v11ejlra amiflad los 
tiempos pajfados , m qree os aveis mojlr~do 
ebémigo mio : porque ya pajfaron , y pafso la 
cattfa, que lo era la cercanía al Rey, qree free 
qrúen os pego,con la cerc.inia la enfermedad 
.del odio contrtt mi, tan antigtta e_n el Rey, 
que 1eacio cm el, y ayttdo m11cho la Reyna 
fu abuela,para que jttnto con el creciejfe : mi 
animo ejla refreelto lt feguir en tod4 v1eejlra 
Forttt!Jlt; pero me faltan los medios , que a 
vos os [obran, y affi para q1ee no fe 1ueden 
def/eos, el poder ay1'daros yo , con mis $.en
tes ,es forzofo q1ee, o por vía de emprejtido, 
o donativo, me focorrtÍÚ con cinco cuentos, 
qtte me parecen precifos para contentar por 
ejle año mú foldados : qttien os ofrece lo 
mas , que es la voluntad de farvirus ; no 
tocara en la materia civil de los maravedú, 
fi dejlo menos, pendiera, no falo lo mtU, Ji 
no el todo, para qtte no fo l<eve el ayre n#e
ftros intentos. 

Leyo el Conde la carta, y aunque 
conocio que el Infante , no le · queri<t 
dar fu favor , fi no venderfele- fo le 
compro , regateando las dos partes 
del precio, que le pedía. 9uro pocos 
días efte contrato , porque los que 
affiftian al Rey , y con mas fingulari
dad el Prior de San Juan , Juan Mar
tinez de Leyva 7 y el Almirante Ma
yor de la Mar Juphre Tenorio, a quien 
poco anees el Rey havia dado el ofi
do de Guarda Mayor , viendo que el 
Rey , no havia defdeñado en la plad
ca el que mataffen al Conde .Alvar 
Nuñez abreviando los embarazos , 
que havia de tener el recuperar por 
fuerza de armas los Alcazares ~ y Ca
ftiflos que poífeya , le propufiéron para 
efta emprcfa , la perfona de Ramiro 
Flores de Guzrrran , eftrecho :amigo 
del Almirante Mayor T enorfü '; pre.;. 
fc:riaffe efte fiendo voluntaa Clel Rey 
a arriefgar fu cabeza ; comprando 
con fu vida , la muerte del Conde 
Alv~ -N ufiez ; ofrecióle el Rey gran
des mercedes fi lo executava ; y las 
metecio en p·ocos días. Fingiendofe 

defavenido con el Rey, fe .frie a gua
rezer del Conde Don Alvar N uñez : 
pretexto fu fuga , maquinando haver 
recebido del Rey los agravios, que le 
parecieron mas verifimiles , para ha
zer creyble fu cautela : creyólos el 
Conde, y ofrecio fuvorecerle , y en 
prueva de lo que efperava hazer por 
el, le dio luego la villa , y Caftillo de 
Belmer con omenage , y en pocos 
dias logro la ocafion que le dio el 
trato familiar , para matarle. b Túvo h. Rami

el Rey en Valladolid noticia de fu ::nF;;;~ 
muerte, y cafi Junto con ella, la de l1im111011l 

que todos los Caftellanos , y Alca y- ~nde D. 

des , que havia puefto el Conde fin 4' wm. 

neceffitar de Menfageros, le reftituyan 
al Rey las villas, Cafüllos, y Alcaza-
res) que el havia pretendido ufurpar. 
Fue defde Valladolid a Tordehumos 
donde tenia el Conde fus teforos, alli 
hizo levantar un teatro , y en él un 
fitial , fentófe el Rey, y hizo llamar al 
Conde a juizio defpues de muerto : 
los teforos , que vieron todos los cir- • 
cunjtantes , le hizieran -tan impoffible 
el refponder a los cargos vivo, como 
eftando muerto. Declaróle el Rey por 
rraydor , y como de tal agrego al Fifco 
todos fus bienes. 
· Soífegada en parte Cafti.lhi , con la 
feveridad defte , y otros caftigos, que 
hizo el Rey en los rebe1des, difpufo 
fu jornada para Portugal con la In
fanta Doña Leonor fu hermana , para 
efetuar las bodas con la Infanta Do
ña Maria en el año diez~ y 'ocho de fu 
Reynado, y diez y nueve de fu edad , 
y de la era de Chrifio B. N. mil tre
cientos , y veynte, y fiete : llego con 
la Infanta fu hermana a Ciudad Ro· 
drigo acompañado de toda la Noble
~ª <le fus Reynos : quedófe en Ciu-
dád Rodrigo- el Rey , y partio la In
fanta a Sabogal , lugar del Rey de Por
tugal , falieron a recebir a la Infanta 
el Rey Don Dionis , Doña Ifabel fu , ~ 
Madre, la Rey na Doña Beatriz fu Mu- · , 
ger , y la Infanta Doña Maria fu hija, 
-con quien havia de cafar el Rey Don 
:Aloofo de CaftiHa ·: tres dias eftuvi~ 
ron el R~y ,, y la Infanta en Sabog~ 
def de alli . pái:tier0n a Alphayates , 
donde vino el Rey de Calilla, y o-
tótgo el cafámi~ntó con la · Infanta 

Doña 



Don Alonfo el Onzeno. 
Doña- Maria : deípues paffaron todos 
a fuente Grimaldo , que es del. Seño
río de Caftilla, y alli firmaron los Re
yes las b9das de Dan Pedro , Príncipe 
de Po.rtugal con Doña Blanca hija del 
lnfantf;! Don Pedro de Caftilla : puíie
ron de ~mbas partes Rehenes para 
mayor feguridad de los contratos , y 
def pidiendof e con grandes demoftra
ciones de amiftad , y cariño, fe bol
vio el Rey Don Dionis a Portugal, y 
el Rey Don Alonfo a Caftilla. 

De buelta le alcanzo en Salaman
ca Don Gonzalo Garzia , conf ejero 
ll?ayor del Rey no de Aragon, que ve· 
uia en fu nombre a pedirle por ef po
fa a la Jnfanta Doña Leonor fu her
mana. Eftavan tan a la vifta las conve
niencias , que fe le feguian a Caftilla 
deltas bodas , que no neceffito de 
tonfejei;os el Rey Don Alonfo para 
gar fu confeptimiento : traya amplos 
poderes Pon Gonzalo para los ajuftes, 
y determinaron , que el Rey condu
xeífe a fu hermana la Infanta a A
greda, que es ll,lgar de Caftilla , que 
el Rey de Aragon faldria de fus Rey
nos hafta el miímo lugar a recebirla > 

y que def pues fe celebrarian las bo
das en 1-arazona , precediendo las 
capitulaciones ' que convinieífen a 
ambos Reynos. Partío Don Gonzalo 
con efia ref puefta a· Aragon , y el Rey 
Don Alonfo a Burgos ~ difponer la 
jornada : porque moftrandofe muy 
enamorado el Rey de Aragon de las 
prendas de Doña Leonor , le eftrecha· 
va mucho los placos. 

Partio el Rey de Burgos con luci
do , y numerofo acompañamiento , 
no foJ.o de fu cafa Real , fino de los 
Ricos-hombres , Infanzones , y Cava
lleros , y los Maefires de todas las or
denes : gufto tambien la Reyna Doña 
Maria de ir acompañando hafta Ara
gon a fu hermaha , con que el acom
pañamiento fue en todo Real , y ma
geftuofo : e{meraronfe en las galas ; 
y luzimientos de fus perfonas , y cria .. 
dos Don Pedro F ernandez de Cafiro , 
Don Juan Alphonfo de Haro , Señor 
de los Cameros, Don Rodrigo Alva
rez de Afturias Señor de Norella, Don 
Feman Rodríguez Señor de Vill::ilo
bOi ,.Don J~an Garzia Maorique. En 

logroño encontraron ya vaífallos del 
Rey de Aragon de los primeros del -
R eyno , que fe adelantaron a rendir 
vaífallage a la que havia de fer fu Se-
ñora. Pafso el Rey a Calahorra donde le 
aguardava Don Pedro de Luna Arzo-
bifpo de Zaragoza , que hizo prefen ... 
tes de mucho precio a la Infanta.. 
Def de alli fue el Rey a Alpharo don- · 
de llego el Patria.rcha <le Alexandria, 
y Arzobifpo de Tarragona , que en 
nombre del Rey de Aragon fu her-
mano truxo a la Infanta prefentes 
tan magníficos de telas de oro , y 
plata en aquel tiempo viftas pocas 
vezes , de joyas , de Piedras preciofas , 
que parece havia querido el Rey, no 
perdonar aun las pmevas vulgares de 
las dadivas par;;i creditos de fu fine-
za. Entre las de mas halaxas corono 
el prefente con tres coronas , guarne-
cidas de · diamantes , y efmeraldas al 
tope , ·en tanto numero que fe igno-
ra va la materia : de Al pharo pafso el 
Rey a Agreda con fu hermana la In-
fanta Doña Leonor : donde ya los 
aguardava Don Alonfo Rey de Ara-
gon acompañado de los Iofantes Don 
Pedro, y Don Ramon fus hermanos.., 
y de toda la Nobleza de los Reynos 
de Anigon , y Cataluña , defde alli 
partieron los Reyes a Tarragona don- e lb 
de fe celepraron las bodas. e Afliftie- j; t; :4í! 
ron a ellas los Embaxadores del Rey- miento áel 

de Portugal con poderes Cuyos para :Z0a:t~ .. 
ajuftar perpetuas pazes entre los tres r"""!• 
Reyes con efp.ecial capitulo de que rn1. 

los dos havian de dar fu áyuda al de . 
Caftilla , para las conquiftas contra 
Africános : con que fe bolvieron los 
Reyes a fus Reynos, y el de Caftilla 
fe truxo con figo a Doiía Blanca, que 
era de poca edad , que cumplidos 
los doze años havia de cafar con eL 
Principe de Portugal , como quedo 
determinado en Alphayares. 

Apreífuro el Rey la buelcá ~ fus 
Rey nos por affiftir a las Cortes en Ma
drid para donde antes de partir de 
Burgos para Aragon', havia convoca .. 
do los Procuradores : detúvofe pocos 
dias en Soria , en que f uftancio 
las caufas de los complices , en 'la 
muerte de Garci Lafo de la Vega , y 
los demas C:ilvalft:ros, que le Gfftftian: 

F ha U o 
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d. CafUgo 
qtte h::::.o 
el R7 en 
los com~ 
pliu ; en 
üi muerte 
de G11rci 
L1ifo. 

hallo fer muy culpados los Alcaldes , 
y executo en ellos fentencia de muer
te , como en los demas reos , que pu
dieron prender fus jufticias : hizo lla
mar a pregones los fugitivos ) y con~ 
denólos en rebeldia a muerte ' dan
do facultad , para que en qualquiera 
parte , que los hallaífen fe executaf
fe la fentencia' tdeclarandolos a todos 
traydores , incufos en crimen de lefa 
Mageftad : por haver dado la muerte 
a un Miniftro de los mayores de fu 
Reyno ) de fus Principales coníejeros, 
y Merino Mayor d~ Caíl:illa , y cor 
de tales aplico todbs fus bienes al Fit:. 
co. d Pafso a Madrid dond"' ie aguar
davan los Prelados , y Ricos-hombres, 
con los Procuradores de las Ciudades 
de los Reynos de Cafülla , Leon , y 
Galicia, de los R~ynos de Sevilla, Cor
dova , Murcia , Xaen , y el Algarbe, 
y de los Condados de Melina , y de 
Vizcaya. Hizoles a todos tefügos del 
cuydado , que ponia en pacificar fus 
Reytlos, fin haver fido deudor de una 
hora de tiempo a fu obligacion, defde 
que empuíío el cetro , y que tocavan 
con las manos el logro de fus cuyda
dos : pues veian con eftimacion la jufü
cia, cafrigados los malhechores, repri
midas las infolencias, purgado el1 Rey
no de ladrones , los caminos feguros de 
bandoleros, fin neceffitar las cafas, y 
las haziendas de mas guarda, que el 

. · miedo , que fu entereza, y vigilancia 
1 ha vía. pueíl:o a los facinorofos : todos 

reconocieron, rindiendole gracias, por 
eftos beneficios. PaCso a proponerles 
fus deífeos de hazer Guerra a los Mo
ros , reprefentando juntamente la ne
ceffid~d en que fe hallava de fus fo
fiorros _, y ofrccieronle mas quantio
fos fervicios , que en otras ningunas 
curtes lc:l havian concedido. Con
cluyda efta fundan le dieron que .. 
xas de Don J uzaph : a que les dio en .. 
cera fatisfacion , con ef peranzas fe
guras , de que vedan prefto el reme-

' A.pa,ta dio , como lo executo , mandando fe 
eÍ Rey de le toma.ílen cuencis , y fiendo alcan
Í!' !~Jo al zado en grandes fumas contra el Rey ; 
Jt4dto D. • ' d 1 fi . d C fc . d l !f-nzn.ph le pnvo e o c10 e on eJero.' y e 
privn.ndoA de Almojariphe ' e decretando tu· 
1~ ddet 0fi- vieífen en adelante efie oficio Chrif-
~ e~ re l b 
famo. tianos , y que fe mudaue e nom re de 

Almojariphe en el de teforero. An-
tes de concluyr eftas cortes tuvo car- f. c11n~ 
ta del Pontífice , f én que le manife.· !7;~cri· 
ftava la mucha razon , que tenia en Pontific; 

d~rfe por ofendido de los procc=di- '41 Re¡. 
mientas del Infante Don Juan Ma-
n u el ; pero que a el como a fuceífor 
~e San Pedro a quien le dixo Chrifto,. 
que no folo fiete vezes , fino fefenta 
,yezes fiete perdonaífe , le tocava falo 
interceder por los teos , no acrimi-
narles fus delitos ; y que como efta 
piedad de Chriíl:o B. N. le fue favo-
rable a la Iglefia : porque con ella 
de u11 Saulo , hizo un Pablo ;_ de un 
perfeguidor, un Amigo; de un con· 
trario , un Adalid, el mas valerofo de 
los fieles, que le rogava probaífe, re
dua:iendo al Infante Don Juan Manuel 
a ,fu gracia > femejante fortuna i que 
aunque no fe le figuieífe el efeto ; fiem-
pre lograria para fi la gloria de haverlo 
intentado > como Príncipe tan Cacho· 
lico, que procurava imitar en fu be ... 
nignidad al fupremo Señor, y Monar-
cha de todos los Reyes. Otorgóle en 
efta carta para hazer Guerra a los Infie-
les las tercias de las Iglefias pe todos 
fus Reynos, y las decimas de los Ecle ... 
fiafticos de todo fu Señorío, gracia que 
eftimaron mucho aít. el Rey , como to-
dos los vocales, porque fe facilitJvan 
con ella las empre!as contra los Afri· 
canos . 

§. VIII. 

DHfucltas las Cortes llamo el Rey 
a Don Juan del Campo , Obifpo 

que era entonces de Oviedo , y ha .. 
blóle en efta forma: f2...uiero que fe e~ 
tienda en mis ReynoJ, y en los ej!raños, que 
hago mas aprecio de fer hi:fo hremilde de ltt. 
JgJejia, que Rey grande ~y podero(o en mi.f 
Reynos, y que l(}s Confejos de la cabe.tGa frtya, 
tienen en mi fiterza de preceptos: id al Jn .. 
fante Don J11an M11.mul,y dezidle, difrnrr4 
con vos, los medios,que fe jrtzgaren conve ... 
nientes a fu decoro, qrte lo.t juz_sue decente 
fatisfacion,de los que el ha prejumido agra
vios, q11e .-os executare promptamente,y con 
olvido dt todas lits defazones pajfadas , le 
reflituyre a mi gracia 'J a fus puejlos ,fin 
q.1'erer mas rtc~mpmfa 1 que el que como 

chrJ .. 
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chrij1i11no, y leal vttfallo, me ayude en !as 
Guerrtts (Ontra !os enemigos del nombre de 
chrijltJ. Dixo eftas palabras el Rey 
mas con el corazon , que C<?n los la
bios ., y las imprimio tan altamente 
en el del Obif po , que le dio eficazia 
para que perfuadieífe al Infante Don 
Juan Manuel a venir con el Rey a 
conciertos , aunque nunca le conven-

. cío a que fe pufieífe en prefencia del 
a .Recon&i- D l c. . 1 iJ .. je el Rey. g e a co111erenc1a entre os 
Inf¡mte . dos refulto , el que el Infante Don 
D.!fuAnl Juan Manuel ) fe hallana!fe a fervir al 
,ManUt • l 
con 1l R~ Rey en la frontera , con caf1dad que e 
.111mque-~o reftituyeífe fu hija Doña Confianza , 
Í' tJtrtVllJ h . d" l . l R . 
' venir 4 que av1a tas' a tema e ey ret:tra-
j,, prefm- da en el Alcazar de Toro , y que el le 
ri11

,. reftiruyria al Rey la villa , y Caftillo 

h. Vi{las 
111tr1 el 
Bey áe 
C11jlill1J1J 
lmu¡al. 

i. D4 .l 
Re) prin
iipío .-1.
G11orrii 
,ontrA ws 
Jioros . 

de Lorca) que havia recebido en Re
henes. Admitio el Rey fin dificultad 
los conciertos , reftituyóle fu hija , y 
libróle grandes cantidades para que 
hizieífe di verfion a los Moros por el 

· Reyno de Murcia al tiempo, que él 
le hizieffe , por el Reyno de Granada, 
la Guerra. 

Antes de partir a la frontera fe vio 
el Rey de Caftilla con el de Portugal 
en Grimaldo , y fe convino con el de 
que los Caftillos fuyos , que havian 
quedado en Rehenes , no tuvieífen 
Alcaydes Portuguéfes , fino Cafl:ella· 
nas ; y que en hl mifma forma las 
Fortalezas de Portugal tuvieífen Go
vernadores Portuguéfes. h Miro en 
efto el Rey de Caitilla a tener , en a
quellas lugares comarcanos al Anda
Juzia ( fi lo neceffitaífen los lanzes de 
la Guerra ) mas a fu mandar los fo
corros ~ y mas feguras las furtidas. 0-
freciófo el Rey de Portugal quinien
tos cavallos montados de la mejor 
gente de fu Reyno, que le firvieffen 
en eft~ emprefa : con que fe defpidie· 
ron amigablemente, y el Rey de Por
tugal dio buelta a fu Jteyno, y el de 
Cafl:illa tomo fu camino para la fron
tera : Llego a Cordova donde le a· 
guarda van los Ricos -hombres , los 
Maeftres de las ordenes , y toda la Flor 
de Caftilla con ellos : defpues de va
rías difpucas , determinaron fe em
pezaffe la conquifta por Teba lugar 
rico , numerofo, fuerte por la natu
raleza, y el Arte;. i Governava Ozmin 

no menos valiente, que experto en lá 
difciplina milita~ , las armas del Rey 
de Granada , y ')Untamente governava 
el Reyno, y al Rey Nii1o, hijo del Rey 
Hyfrnael que mataron a traycion fus 
vaífallos. Luego que tuvo noticia de 
que el Rey Don Alonfo havia cercadb 
a Teba marcho con feys Mil cavallo$ 
a T uron , lugar diftanre tres leguas de 
T eba ; def de él hazia falidas embara
zando llegaffen nuefüas gentes , y ca
vallos al Rio Guadateba con que im
poffibilitavan, el poder durar l fitio 
con la falta de agua , neceíÍttando cada 
dia de venir a las manos ; por no tno
rir a las de la fed. En los dias que duro 
el fitio fueron muchas , y muy fan .. 
grienras las refriegas en que conten
to a ambas partes la fortuna , hafta 
que un encuentro, que caíi fue de po• 
der a poder , le derrotaron los Chri
ftianos , lo mas florido de fu exercito; 
hizieron prifioneros muchos de fus 
cabos , y quedaron otros muchos en 
la campaña : con que no atreviendo
fe ya a hazer falidas , fueron mas re
cios , y mas continuados los aífaltos , 
con que fe rindieron a la Merced del 
Rey. Fue mas glorio fa efta vidoria 
para los Caftellanos , por no haverfe 
hallado en ella los quinientos Cava
lleros Portuguéfes , que trux~ron por 
cab'o al comendador de Chrifl:o : ale· 
garon fe havia cumplido el Plazo • 
que les havi~ íeñalado fu Rey , y que 
tenian ordc;:n fuyo indifpenfable para 
bolverfe , con que no tuvieron con 
quien partir la gloria los Caftellanos. 
Confeguida efta viél:oria fe le entre
garon fin fangre los Caftillos de Ca. 
ñete , y Pliego , y las torres de las cue· 
has , y Ja de Otrexica , dexo el Rey por 
Alcayde de Teba a Sancho Rodriguez 
de Mendoza llluftre Cavallero de E,. 
zija , y abaftecio las torres de cue-
bas , y Orrexica los Caftillos de Ca
ñete, y Pliego de foldados,municiones? 
y de viveres , y tomo el camino para 
Sevilla con animo de difponerfe a 
nuevas emprefas. Cumplio el Rey 
todo lo que le ofrecio al lnmnte Doo 
Juan Manuel ; nada curnplio Don 
Juan de lo prometido. No falo dexd 
de hazer Guerra por Murcia a los 
Moros , fino que tambien aprovecho 

F ~ la 
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la ocup:1cion del Rey ,para entrar mas 
a fu falrn en Cafülla , y fabricar nue

k. El In- 'Vas tramas COil que poder ofenderle. 
¡ante Dim 'k Etetluo boda con Doña Blanca hija 
'JminMíl- de Don Fernando de la Cerda, y her-
nuel 110 . d D J N - d L 
t umple lo mana e 011 uan unez e ara) r 
t11p1mlado p~ra atraerle mas a fu parcialidad ; a 
'º.n ti Rey 'dle vinculo del parentefco , añadio 
di[m r- , . . d r. d l . 
rundonue- otro mottvo mas po ero10 e mte-
11as tr4- ~és. Propúfole a fu fuegra un gran 
:;~;º~- cafamiento para fu hijo Don Ju~~· 
tor.dad Ya eíCrivimos como Don Juan , h1JO 
& Rl. det Infante Don juan , a quien hizo 

matar el Rey , dexo folamenre ~na 
h ija , que por diligencia de fu ama 
la retiraron a Bayona de lngalaterra. 
Ejla Señora ( la dixo ) es gran cafamien
to , y no falo grande; fino el mejor para 
vrtejlro htjo Don J11ttn Nttiíez de Lara a 
quien ya miro con cariños de hermano a 
ella, como 4 Heredero unico , le toca el Con
dado de '/7izcaya , y todas las demtts tierras 
de fo Padre: fi et Rey , de [te v oÍtlntad, no 
fe las diere : para ejfo tengo yo fiterz as,y no 
fon tan pocos los afiados de v 11e/lro hijo, que 
con tos mios , no puedan obligarle al Rey a 
que obre jujlicia. Creyofe deltas ofertas 
Doña Juana fuegra de Don Juan Ma
nuel, y Madre de Donjuan Nuñez de 
Lara ; iln advertir , que era cambio 
muy perjudicial , trocar el favor cier
to, y que fiempre le havia experimen~ 

1..... tado amigable de un R~y; por el in
cierto de un vaffallo. Executófe rodo 
como lo havia pintado el deífeo de 
Don Juan Manuel : fue acompañan
do le a fu hermano Don Juan de Lara 
a Ingalatcrra , y conducida Doña Ma
tia a Caíl:ilJa , celebro con ella bodas, 
y pufo c:femanda al Rey por los here
damientos de fu Padre. 

Efias noticias favorecieron mucho 
Íos intentos del Rey de Granada, que 
viendo crecer cada dia el poder del 
Rey Don Alonfo con las nuevas con
Íéderaciones del Rey de Aragon , y 
de Portugal, y de Don.Phelipe, Con
de de Curens , y de Angolefine , y de 
Morgain , y de Longa villa en Francia 
eleél:o efie año de Mil trecientos , y 
~eynte y nueve por Rey de Navar
ra _; y que el Infante Don Juan Ma
huel > folo le podia dar a él defeos , 
pero no foldados 1 que aun para de
fcndérfc affi , le faltavan, folicito tre-

guas con el Rey de Caftilla, ofrecien-
dofe a fer vaífallo füyo ' y a darle cada 
un año doze Mil doblas en parias , a 
efte fin le embio füs Embaxadores a 
Sevilla , firmo el Rey con ellos las tre-
guas , concediendoles , que todo el 
tiempo , que duraífen pudieffen facar 
de los Reynos de Lean J y Caftilla , 
granos , mercadurias , y ganados por 
fu jufto precio , pagandole al Rey de 
Cafülla de veynte, uno : firm:aronfe l. Tr1g11,1 
eftas treguas en Sevilla por ambos con los 

R 1 Moros 
eyes. . P"-g11ndo 
No le valteron al Rey Don Alonfo do:u Mil 

las tarea's , y ocupaciones continuas doblas del 
• ~~ A 

en el Gov1erno del Reyno , para que Rey Dan 

no lograffe el amor las flechas , que 11°nfo,y 
c. h 1ur1111dolt mas irt:quentemente azen el tyro vaflall~ 

en los ociofos. En la primera entra- ge. 
da que hizo el Rey en Sevilla vio a 
Doña Leonor de Guzman : Muger 
que havia fido de Don juan de Velaf-
co ,Señora de la primera Nobleza de 
los Reynos , y de hermofura tan ven
tajofa, que fi por votos, della fe hu-
viera de dar la Corona, folo le falta ... 
ran los de los ciegos: vióla el Rey, y 
no pudo borrar del corazon la ima-
gen , que tallaron en él los ojos : ma ... 
nífefto fu ddf eo , y de comunicarle : 
halló refiftencia en fo recato , porque 
no fe hav ia granjeado menos aplau[o 
por hcrmofa, que refpeto por honefia, 
iníl:o , rogo , porfia , rindiófe la fortale-
za a las importunas baterías' que lle-
vavan el pefo de una Mageftad en cada 
tyro. No íe h4ze increyble,que adorna-
da de tantas prendas prefumieífe Doña 
Leonor poíllble , el dorar con la Coro-
na efte yerro; porque le conftavan los 
defabrimientos del Rey con la Reyna 
Doña Maria : por no haver dado feñas 
de muger, en quacro años, de efpofa 
fu ya. • 

Apartaronle al Rey de Sevilla los 
nuevos alborotos, que Don Juan Nu
ñez de Lara, favorecido de Donjuan 
Manuel fomentava dando querellas 
contra el Rey , de que le ufurpava 
injuftamente fus Efiados : pafso a Xe
rez detde Badajoz donde le aguarda
va Doña Ifabel Reyna de Portugal , 
Muger del Rey Don Dionis, y Abuela 
del Rey Don Alonfo , y defpues de ha
ver liquidado algunos puntos pertene-

cientes 



. Don. ~1 fo 
-nacientes al Go iett\6 de a~~&- 1

'Dibs, 
-rona&, .fe vino el Rey. Don Alofl'R>· i · ta · bt¿v·c· 
villa ·..cfe1. BurguiHos ' don<:le le ~K!td 
un Menfugero ~e plirce ·dd Inführe 

-DbolJJHomo de t er9a roga~dd~e.~ 
. fit iefle de mandar ., le tuvidfem álO',rct
mi nro. Averigoo el· Rey que vema 
folo,. y¡ de paz , yr·que eftava lyá· füuy 
cercai de la villa' eftrañólo, fabiendo 
los esfuerzos , que ha.via puc:ftd el ln
.fante Dun Juan Manu~l· , en aparta .le 
--de fu für icio , y en bolver a avtvar 
las. ·\l'ozcs del derecho, que tenia. a la 
Corona1 fin advertir las rc:nunc:iacio-

. nes , que tantas vetes havia hecho , y 
las folemnidades de juramemos ., de 
·no bolver a poner demanda. Mirólo 
.el Rey como fingular beneficio del 
cielo , falióle a recebir fuera de la vi
lla.,; Y' con demoftraciones de gran ca

m. El In- ·riño ·, le· diípufo polfada cerca de fu 
. t;,;;¡:j, Palacio. m En efta oc::afibn re ali<lo 

'ZA. cml11 todas las renuncias hechas antes , y 
f! """" le btZso la mano al Rey con reconoci· 
~~=~' miento de vaf.fullo. Y el Rey le feí1alo 
1.6J. crecidas rentas hcredandole en villas, 

lugares , y Caftillos , con tarifa gerÍe
rofidad , que nunca bolvio a arrepenJ. 
tirfe ; de baverle rendido 'vaffalfage~ 
Pafso a Trugillo, y porque la tre · 
con los Motos no ocafionalfe el que 
reducidos los Caftellanos a folo el 
cultivo de las tierras, y el trafiego de 
las mercadudas olvidatfen las crias 
de los . cavallos , ordeno que no pu
dielfen fubir en mulas , ni en mulos , 
ni traginar lás mercadurias , ni hazer 
viages ' fino es en cavallos. Fue for
zofo derogar dentro de poco tiempo 
efta ley , porque fe hallaron infüfi. 
cientes ' los cavallos para el ajobo de 
los acarreos ., y les ruvo mucha cofta 
el bolver a el antiguo ufo : porque 
con la falta de lat crias fe doblaron 
los precias. Paü& a Santa Olaya don
de hizo prebder J . '-t palfar a cuchillo 
véynte y fey vaHc.loleros, que infefta ... 
van tadG la tierra. BO a Toledo, y 
con las muo pocos Ca alle-
ro .) que mbara'.~ a los juezes el 
hazer jufticii ; aquella Ciudad 
faífega a. ~ifo ten ~ iefut de an 
J u~n n Yllefcas , nde adotecio de 
unai ermcdad ta ~ave , que juz- · 
g Aictli la wt" a i ero qui 

F3 ele 



46 Coronica del ·Rey 
de Caftilla , y tener firmadas con el Era Doña Leonor~ aun mas enténdi· 
treguas: P~ro .la ;'n~ceffidad , que fuele da, que hc;rmofa>JY ~~mocio · , no mi
for. ingeniofiffima, le ,ditl:o a un tiem- rava aquella , P,ropóficion a conve
po dos arbitrios. Embióle al Rey niencia fuya , fino a poner difcordia 
Menfageros, que de fu parte, le rogaf- entre. el Rey de Portugal, y el de Ca· 
fen, fe fir~ieiie examin'ar fus procedi- füll~ para que tuyieffe Don Juan Ma· 
miemos , en el tiempo que affiilio al nuel fombra , en ,que guarecerfe. Ref-

~ cerco de Teba , y que hallaria no aver pondiqles > que haria quanto pudieífe 
fido fus defatenctones , del tamaño , en ap~ciguar el Rey , para que recibief: 
que fe las havia p~opuefio? la emula- fe beuignamenre a Don Juan Manuel 
cion de fus cóntrarios > queriendo en fu gracia ' y que confiava deverle 
acreditarfe de zelofos en el fervicio al Rey efia Merced; que en el fegun
dd Rey , con acriminar las acciones do pw1to , no folo no le hablaria ; 

-de los que no cfiavan en fu Gracia: fino que ellos fe olvidaífen tanto de 
que confeífava ha ver pedido o toma- haverfe atrevido' a hablarla a ella, que 
do vítuallas de algunos lugares del fe parecieífe fu olvido a lo que nun-

.R~y para D , y para fus gentes ; pero ca fue , que de otra fuerte les efiaria 
tai1 efé:.afas , que fe conocia las pedía tan mal al Infante, y a ellos , que les 
la neceffidad , no el atrevimiento o pefaífe. 
el robo , y que fi havia excedido en Efrando el Rey en: Valladolid reci
algo, le rogava , le perdona!Te. No le bio Menfageros de la Provincia de 
dexavan difcurrir a Don Juan Manuel Alava , en que le rogavan quifieffe 
fus áhogos , que fe dexava indefenfo admitir fu Señorío. q Defde lo muy q. L~,j~ 

l 1 . fi l S ,, . d Al 'rlinc•",.. fu mayor de ito, que era 1aver rece- antiguo , e uvo e enano e ava .11la1111ft 

'bido fueldos del Rey, para hazer Guer- dividido de los Rey nos de Cafiilla, y une~ los 
' l "" A' 1 e d l N 1 · S " r. b. Rlyms J, ra a os lv1oros pqr as J.ronteras e avarra , e eg1an enor por J.U ar i- C1ifli/J" 

Rey no de Murcia, y haver faltado a la trio , unas vezes alguno de los lnfan- tomo t11s 

pabbra , que dio al Rey , dexandole: tes de Cafülla, otras al Señor de Viz- d~m~sp;,. 
l l dl 

1
' lS" dL 'dl 'IJrnmu. eq e ca or e os ataqu~s , y entran-: ~aya, o a enol;' e ara, o .e os ca-

do fe en Cafülla, para hazer con Don nxros. No havia memoria de que 
Juan Nuñez a venencias. Sin embar- ningun Rey los huvieffe dominado, 
go, krefpondio el Rey blandamente: ni aun en las villas de Vit\:oria, y Tri-
cen qu'e paffiu;·on los mifmos Menfa- hiño , que eran del Señorío del Rey 
geros á\ fogundo aí·bitrio , valiendofe de Caftilla , admitian que pufieffe el 
de Doña Leonor de Gl¡lzman , cuya Rey Minifiros , y oficiales. Al que 
interce~on era poderofiíEma con el degian por Señor , le pagavan pe
Rey para que tom~ffe la mano de re- chos) y contríbuciones quantiofas, el 
<lucirle a fu gracia. No fuera t~n con- primero a quien hizieron efta oferta 
denado eíl:e medio fi folo · huviera fue al Rey Don Alonfo, y hablo por 
mirado al fin de réco"nciliir a Don todos el Obifpo de Calahorra , en 
Juan Manuel C.Qil él Rey I pero a po- efia forma : Senor ) tos hi¡os dalgo 'y la-

p.1'or ,,,,_ tos lances de la converfacion dcfcu- bradores de las tierras, y Cofadria de .Ata
dio de D. brieron fu intén'.t<;>. p Ponderaronle 'l.Ja, q11e al prefente ejlan en el Campo de 
;;;::"~ ~ lló~a Leonor de _Guzman , lo que Arriaga , l11gar donde acoji11mbran hazer 
intmt4 'ella fe fabia' fu Nobleza ' fu difcre- fm juntas,me embian a que ()J pida por Mer
~"~::r ~i~p ,_ fu hcrmofura ; el amartelo del ced, el q11e querais fer Rey fuyo, y juntar 
rwmci- Rey, q\,Je crccio fi pudo crecer con t1tpteUA Pro'Vincia A las de ruejlro Reyno. 
li111'ft m• havetle dado un hijo , y libradole de tjtte quieren fer regidos de 'Vuejlra pruden.. 
•1 RIJ· la nota de no fer para hombre : Efte cia, y Governados por /11s leyes, y fueros, 

fue el Pro :pgo con que la perfuadie- que les impujiereis,que contribuyra» 4 vue .. 
ron; ef que propufieífe al Rey que la flra Corona, en la conformedad, que los de .. 
tomaff en por efpofa , repudiando a nw 'l.Jajfallos de Leon , y cajliU11. La ref.. 
la Reyna Doí)a Mada ~n que juzga- puefia del Rey fue partirfe acompa .. 
van bavia poca hechura , confiando fiado del Obifpo al Campo de Arriaga, 
b poca vol~mtad , que el Rey la tenia. donde todos le rindieron vaffalla .. 

ge, 
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ge ~ dióles leyes > notnbro jufticias , y 
fuera de los Alcaldes , les púfo tam
bien Merino, c:Qmo en las Provincias 
de fu Rey no. . 

Buelto, a Burgos en el año de Mil 
trecientos, y treynta , inftituyo, o re
fl:auro el orden de la Banda de que 
folo duravan en Cafiilla tibias me
morias : r Era la i_nfignia una F axa 
del ancho de una mano, que cruzava 
def de el lado diefirp el pecho hafia 
la faldilla del lado izquierdo. Los 
primeros a quien dio efia infi_gnia 
fueron folclados de gran reputac1on , 
hombres que añadieron luftre a fu 
fangre con las hazañas , con que afpí
ra van los hombres de efpiritu , y va
lor a merecerfa ) como a calificación 
de fu éalidad , y de fus proezas. Pro
feífavan con jurámento antes de po
nerles efta infignia , obrar como Ca
valleros a favor de la Religion Catho
lic~ , del Rey , y de la Patria, y eran lo.s 
:Eftatutos tan rigurofos , que eran po
cos los profeífores por lo dificil de 
fu obfervanc;ia. 

IX. 

V Irnos como ie quedo fin efeAo 
el arbitrio que tomo el Infante 

bon Juan Manuel , para defunir al 
Rey de Cafülla del de Portugal ; no 
defifüo fu . inquietud de bufcar otros 
modos , logro fu intento por medio 
de íu gran Amigo Feman Rodríguez 
de Balboa Prior de San Juan , tenia 
como hemos vifto el lado del Rey , y 
era uno deJus Confejeros, defd.e que 
cayo de la privanza ~l Conde Alvar 
N uñez , y era jontamente Canciller 
de la Reyna Doña Maria ; de donde 
tomo ocafion para frequentes cor
refpondepc:ias con el Rey Don Alon
fo de Portugal, Padre de la Rey na , y 
~fta en las · defazones , que moftrava 
el Rey por no dar feñas de facunda , 
acudía a él por confüelo, con que en 
.el Rey de Portugal pafso la correfpon
dencia con el Prior a amiftad ·, y con-

*· NúlVIJS fi D ll fc l'' D J tabilacio- anza. s · e . e a e va to on uan 
nes det Manuel, para que el Prior, le propu
Inftinte fieffe a fu hija Doña Confianza ( a 
D.!fuan . . ,J ' 1 R d e n·11 
N.11r1111t. quien wexo e ey e a t a ) para 

eipofa de Don Pedro P.i-incipe Ht:rc· 

dero de Portugal : al emb:trazo d~ 
eftar defpofado ya con Doña Blanca > 
hija del Infante Don Pedro de Ca
fülla hallavan expediente muy facil 
por confiar a todos la enfermedad > 

que P<l:decia de perlefia, tan arrayga.4 
da que fe havian experimentado inu:.. 
tiles todos los remedios para fu cu
racion , y que no podia fer racional · 
en el Rey de Caftilla la quexa , de fal
tar al contrato haviendo fobrevenido 
un accidente , que hazia impoffible 
la íuccefion, que es el primer blanco 
a que mirah las bodas de los fobera
nos : y añadio, que fi fe hizieífe efta 
honra al Infante Don Juan Manuel t 
él f€ moftraria agradecido , ayudan
dole con fu poder a que le dieífe a en
tend€t al Rey de Caftilla la mucha 
eftimaciot1 , que hazia de Doña Leo
nor de Guzman con defautoridad , y 
indecoro de la Rtyna Doña Maria fü 
hija. Con tanta deftreza , y eficacia le 
propufieron al Rey de Portugal eftas 
razones los Menfageros , que embio el 
Prior> que fe traxeron de buelta firma
dos los ajuftes de la boda del Príncipe 
Don Pedro de Portugal con Doña Con• 
ftanza , hija del Infante Don Juan Ma
nuel , firmó las el Prior por Don Juan 
Manuel con poderes que teni:;\ fuyos , 
y murio en firmandolas con que le fal
to al Rey un enemigo por encubierto., 
mas perjudicial > y por c;;af ero aun mas 
perníciofo. 

Cobro con efte fuceffo favorable 
alguna refpir cion el Infante Don 
] uan Manuel , y acabo de refucitar • 
por el rompimiento de las treguas 
del Rey de Granada con el Rey Dort 
Alonfo : tomo el Rey de Granada por 
pretexto para quebrantarlas , el que 
le havia ilegado la faca de granos de 
Caftilla, contra lo paél:ado, quando le 
ofrecio Panos tomo vaífallo al Rey 
Don Alonfo ; fatisfizo a fu quexa el Rey 
Don Alonfo manifeftando en la ca
reftias de los años la caufa , en que np 
era poffible conGntieífe Cartilla en la 
faca , no baftandofe a fi mifma. Hizo el 
Rey de Granada, que fe da va por fatis .. 
fecho , y alargo por otro año las tre
guas pagando como el año a11fece
dente las dozc Mil doblas en Pariag 
para efconder mas fu. dcíl~nio : duro 

~· 
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Coronica del Rey 
el fingimiento lo que tardo en verfe , 
favorecido de Alboaccm Rey de Mar
ruecos con exercito formidable de 
Afti(;anos , que conftava de fietie Mil 
Cavalleros Moros , fin mucha Infan
teria , y de Abomileque fu hijo a 
quien dio el Bafton de General , reprc
fentandole como muy zelofo de fu 
Ley , que ponía en fus manos la mayor 
Gloria de Mahoma , que confiftia en 
el abatimiento de los Chrill:ianos. 

t. Romp1 t Para aífegurar mas contra ellos las 
l11s tre- d G zu11s et villorias , ~ellido el Rey e rana-
P..ey de da, el favor de todos los Reyes Moros 
Granadti comarcanos, y efcrivio al Infante Don 
f a'tloreú tl# l 
tiel Rey dt Juan Manuel, que ya havia llegado e 
M4rr1't- tiempo , en que le vengaria los agra
f º1· vios, que le havia echo el Rey de Ca-

ftilla , y havia llegado tambien la o
cafion en que le moftraífe con las o
bras los defeos , que tantas vezes le 
havia ma11ifeftado , de ayudarle a re
cuperar los pueblos , y Caftillos , que 
le tenia el Rey Don Alonfo ufurpa
dos. Efia nueva . digo , que le refucito 
a Don Juan Manuel : porque le pare
cio, havia de fer bufcado como Ar
bitro, el que poco antes, folo la muer-
te , y el cuchillo le bufcava. Embióle 
por Menfagero a fu confidente Pedro 
Martiñcz Calbillo , que firmo por fi , 
y por Don Juan Nuñez eftar fiempre 
a fu obediencia > y mandato como 
qu~lqt1iera otro de fus vaífallos. 

Confiado el Rey Don Alonfo en el 
nuevo ajufte de las treguas , con el 
Rey de Granada , convi¡tio todos fus 

.._ cu~ dados en mejorar fus Rey nos de 
Leon , y Caftilla , rcftituyendoles a fu 
antiguo ef plendor. Para renovar la 
antigua Cavalleria que florecio tanto 
en tiempo de fus antiguos predeceífo
res, y fe havia agoftado en los dos in
mediatos figlos , determino , armarCe 
Cavallero , encendiendo los defeos de 
todos fus vaffallos , para que a fu Exem
plo folicitaífen la honra, de que hazia 
eftimacion fu Príncipe : convoco para 
cfte fin la Nobleza de todos los Reynos 
a Burgos , dandoles noticia de que def
pues de tómar la Cavalleria, fe havia 
de ungir Rey con las ceremonias de 
la Iglefia,que obfervaron algunos de fus 
anteceífores. 

Mientras fe junravan en Burgos , 

fue en romería a bufcar el cuerpo del 
Apoftol Santiago, y defde la Mongia 
fue a pie hafta la Ciudad, affi entro en 
el templo de Santiago , y poniendo 
fobre fu Alrar las armas , las velo toda 
aquella noche al amanecer del dia fi
guiente , le dixo Miífa el Arzobifpo 
D~n Juan de Lymia , y bendixo las v.Cmmo. 
armas ! V defpueS laS fue tomando Cl nias con 

Rey por fu mano , y armófe de todas ]e":;~~J 
armas , de yelmo, de Gambax, de Lo- ca11Alim 

riga de quixotes y cañiletas y za- en ei lem-
' ~ ~ > plo del A. 

patos de yerro , zmofe defpues. fu ef- poflolSAn.. 

pada, y la Imagen del Santo Apoftol, tiago. 

que eftava fobre el Altar , le dio la 
pefcozada , con qua quedo armado 
C~vallero por mano del Apoftol SaQ-
tiago : y efta forma en que recibio el 
Rey la Cavalleria, hizo ley para que 
ninguno fueífe admitido a ella fin ef-
tar armado de todas armas. De San-
tiago pafso el Rey en roD;leria al Pa- -' 
dron venerando el lugar donde apor-
to el cuerpo del Gloriofo Apofiol. Bol-
vio a Burgos , donde le aguardava 
ya lo mas Iluftre de fus Reynos para 
la coronacion , que fue en la Iglefia 
de Santa Maria la Real en las Guelgas 
de Burgos , y fe dif pufo en efta forma. x. eoron .. 
X Salio el Rey defde fu Palacio a cava- JeelRIJ 
Ilo veftido de tan coftofas galas , que enBurgos, 

era de piedras preciofas, toda la G·uar
nicion del vefüdo , y los xaezes del 
cavallo tan ricos> que no vieron cofa 
comparable aquellos figlos. Eftando 
ya montado el Rey , le pufo la una 
efpuela Don Alonfo de la Cerda , hijo 
del Infante Don Fernando de la Cer-
da, que tuvo voz de Rey en Caftilla ; 
Ja otra efpuela le pufo Don Pedro 
F ernandez de Caftro : affi eftos ) como I 

los <lemas Ricos-hombres de Cafti-
lla , fuera de Don Juan Nuñez, y el 
Infante Don Juan Manuel , que no 
vinieron al llamamiento del Rey , le 
fueron actJmpañando a pie hafta la 
Iglefia ; en llegando a ella , le quita· 
ron las ef puefas los mifmos que fe las 
havian puefto. Poco defpues llego la 
Rey na affiftida los Prelados, y de to-
dos los de fu cafa Real : fubieron am-
bos por las gradas , que efiavan cu
biertas de paños de oro ' y feda a dos 
tronos Mageftuofos , en que fe efmero 
la riqueza , y el Arte , fentófe en el de 

la 
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Don Alonfo el Onzerto. 
la mano derecha el Rey, en el de la fueron Dort Pedro Fernandéz de Ca~ 
finicftra la Rey na. Dixoles Miífa Pon- ftro, Don Juan Alonfo de Alburquer~ 
tifical el Arzobifpo de Santiago Don que, Donjuan Alonfo de Haro, Señot 
Juan de Lymia con affiftencia del de los Cameros, Don Ruy Perez Pon
Obifpo de Burgos , del de Palencia , ce de Leon , 5eñor de Marchena, Don 
del de Calahorra, del de Mondoñedo; Pero Ponce de leoh el Vizconde de 
y Xaen,revefüdos de Pontifical codos, Tareas, Don Sancho de la Cerda, hijQ 
y oficiaronla las Señoras Religiofas de Don Afonfo, Alvar Diaz de Haro, 
de aquel Real Convento. Defpues hermano de Don Juan Alonfo de 
del ofertorio dexando fus fillas los Haro , Alonfo T ellez de Haro fü her• 
Réyes, fe fueron al Alear, y hincados mano, Don Fernan Rodriguez de Vil
de rodillas ofrecieron cambien fus lalobos , Don Ruy Per.ez de Villalo
dones , y aíli el Arzóbifpo , como to- bos , Don Juan García Manrique , 
dos los <lemas allegados diziendo en Don Garcia Fernandez Martrique , fu 
inteligible voz difetentes oraciones, hermano , Don Alvar Perez de Guz· 
los bendixéron, y rogaron les alean- man, Don Alonfo Mendez de Guz
zaífe de la mano de Dios , el lleno de man, Don Gonzalo Ruyz Giran) Don 
las bendiciones ·: defpues el Arzobif- Pedro Nuñez de Guzman, que mora• 
po defnudandole al Rey los vefiidos, va en las montañas de Leon , y Ramir 
que cubrian el hombro derecho, fe le Flores de Guzman hijo de Don Juan 
unguio con oleo bendito. Bolviófe a. Manuel, y Feman Alvarez de Baza. 
fu affiento el Rey , y los Obifpos ben- Los Cavalleros hijos dalgo eran 
dixeron las Coronas de Rey, y Rey- efios, 7. Alonfo Fernandez Coronel, 
na, que eftavan fobre el Altar, yaca- Martín Fernandez Portoéarrero, Gar
bada efia funcion , y bolviendofe ci Lafo de la Vega, Feman Sanchez 
los Obiípos a fus lugares quedando de Velafco, Juan .6,lphonfo de Bena
el Altar con folo el Prefie, bol vieron vides, Pero Ponce de Cabrera, Feman 
a el los Reyes, y tomando el Rey del Perez Puertocarrero , hermano de 
Altar uña de las Coronas, fe la pufo Martín Fernandez Puertocarrero , 
fobre fu cabeza, y defpues de fuma- Lope Diaz de Rojas, Juan Hurtado 
no corono con la otra a la Rey na, y de Mendoza, Juan F ernandez de San
bol v iendofe a hincar de rodillas, du- doval , Gucier Gonzales Quexada • 
raron en efta forma , hafia que la Rodrigo de Rojas , Diego Perez de 
Mrffa fe concluyo, y bolvieronfe con Ayala, Peró Yanes de Noval, Gutier 
el mifmo acompañamiento a fu Pa- Gonzalez ~exada , Diego Ortii 
lacio ·: fueron muy de ver las fieil:as, Calderon , Gonzalo Suarez de Me
con que celebraron efia coronacion nefes, Sucr T ellez fu hermano, Mefen 
todos los vaífallos del Rey : havia Perez de Veleña, Juan Alphonfo Car
concurrido a Burgos la Nobleza de rillo, Sancho Sanchez de Rojas,Alvar 
todos los Reyhos; y no queriendo Diaz de Sandoval , Pero Garcia de 
ninguno fer inferiot, crecían a porfia Grixalva, Gomez Gutierrez fu her
en todos los Ricos-hombres , las de- mano , Juan Rodriguez de Villegas: 
rn0ftraciones de regozijo, en las ju- Feman Yañez de Neyra, Pero Diaz 
ftas, en los torneos, haviendo en las de Cavallos, Diego Gomez de San
Plazas , y en los Campos publicas doval, Fer11an Yañez de Rehujos A
mantenedores en todo linage de pofentador Máyot del Rey ; Pero 
exercicios o de habilidad .O de fo rra- Gonzalez de Torquemada, Lope Al• 
lcza. phonfo de Torquemada, Nuño Gon.:o 

El dia figuiente mando el Rey , vi- zalez ~exada , Nuño Perez Galli
nieíien a fu Palacio todos los Ricos- nato, Lope Ruyz de Villegas , Lope 
hombres a guicn havia de armar de Rodríguez ~exada, Fernando Diaz 
fu mano Cavalleros, de que hizo una de Rojas, Fernando Diaz Duque, Juan 
Gerarchia; y ocra de los Cavalleros Fernandez ,hijo de Martin Fernandet 
hijog d'algo a quien cambien armo Delgadillo , Sancho Ruyz de Rojas, 
de fu mano • . y Los Ricos - hombres Pero Ruyz de Villegas , Pero Gon;za• 

G lez 
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lez de Aguero , Gonzalo Fernandez 
Alcayde Mayor de Toledo, Ruy Pe
rez de Soto, Juan Garcia de Saavedra, 
Juan Garcia de Padilla , Gomez Perez 
hijo de Feman Gomez de Toledo, 
Gutierre F ernandez, Pero Sua.rez , fus 
Hermanos Juan Ruyz de Gaona, Fer
nan García Duque , Garci Sanchez 
de Buftamante , Menrrodriguez de 
Toledo, Diego Alvarez de Soto Ma
yor, García Lopez de Hermofilla,J uan 
Garcia Palomeque , Garci~ Lopez 
hijo de Lope Gutierrez de Cordova , 
Martín Alphonfo de Cordova , Nuño 
F ernandez de Caftrillo , Juan Arias 
Maldonado , y Salvador Garcia de las 
Ribas , Gonzalo Ruyz de Rio tuerto , 
Ruy Diaz, primo de Lope Diaz de Ro
jas, Gonzalo Martinez, Yñigo Perez 
de Torres hermano del Obifpo de 
Burgos , Alphonfo Nuñez, Gil Gon
zalez de Hurones , F ernan Gomez de 
Albornoz , Alphonfo Hernandez de 
Solis , Juan García de Villadrando, 
Juan Rodriguez de Rojas, Diego Gil 
de Humada, Gonzalo V elez de Mora, 
Nuño Lopez, hijo de Diego Lopez 
Alcalde, Diego Gomez Daza, Juan 
Martinez Dermijo, García ,Perez Al
calde , Gomez F ernandez Alcalde , 
Juan Joancs Alcalde, Pero Piaz Al
calde, Martín Ruyz de Bribiefca,Juan 
Guerrero de Soto , Pero Fernandez 
de Hervias, Feman Gonzales Camare .. 
ro del Rey. 

A tedos eftos armo el Rey de fe 
mano C avalleros en Burgos con las 
mifmas Ceremonias, que recibio el 
Rey la enveflidura de Cavallero en 
Santiago. Y aquel dia comieron to
dos con el Rey en fu Palacio. El dia 
íiguiente armaron Cavalleros los Ri
cos-hombres a muchos efcuderos de 
fu cafa o Cavalleros de fu confiden
cia. Don Pedro F ernandez de Caftro 
armo treze Cavalleros : Don Juan 
Alphonfo de Alburquerque , nueve : 
Don Ruy Perez Ponce , diez : y Don 
Pedro Ponce otros diez , y a todos les 
~izieron con armas cavallos , y galas 
a lo militar ' y etluvo tan benigno el 
Rey , que bolvio a repetir fegunda 
vez la honra de fentarlos a fu mefa a 
todos. Siendo tan crecido el numero· 
de los que concurrieron a efias fun· 

ciones en Burgos, fue tan grande la 
vigilancia de Governadores, y Mini- , 
ftros, que cftuvieron ficmpre fobradas
las viandas , y los regalos, vendiendo
felas a los forafteros la mitad menos 
de fu valor. Agradecio el Rey efte fer· 
vicio, dandole por heredad al Confejo 
de Burgos, la Villa de Nuño con fus 
terminos. 

Acabadas las fieftas fe quedo el 
Rey algunos dias en Burgos, y eftan
do en una ocafion affifüdo de muchos 
criados de fu Cafa , y de algunos de 
los Ricos-hombres fe travaron de pa~ . 
labras, Don Juan Alphonfo de Haro 
Señor de los Cameros , y Don Pedro 
Ponce de Lean, devio de defentonar
fe Donjuan Alphonfo o querer atro
pellarle defmefürandofe en las pala
bras, Don Pedro Ponce le dixo, que 
bajaíie el tono , que era tan bueno 
como él : eftava prefente un Ca valle-· 
ro por nombre , Sancho F ernandez 
trincado, vaílallo de Don Juan Al~ 
phonfo , y defminti:Ole delante del 
Rey : tomo efte por fuyo el agravio, 
por haverle cometido en fu prefen-. 
cia ' 'y mando a fus ballefteros, lema ... 
taífen , al primer golpe que le dieron 
con las mazas , le derribaron en tierra 
del cavallo , y le valio la vida , haver-
fe fingido muerto. Moftro fentimien-
to defta dererminacion Juan Alphon-
fo >y el Rey le fatisfizo, y juntamente, 
le advirtio , que fiel Rey, no tomaífe 
por fuyos los agravios , que en fu 
prefencia fe hazian fus vaífallos, les 
dexa va las manos , y los azeros libres, 
para que ellos a fus ojos fe vengaífen ; 
porque el lugar del defagravio , es el 
mifmo , en que. fe padece la afrenta. 
No quifo declararfe el Rey en otros 
fentimientos contra Don Juan Al-· 
phonfo , aunque fabia tenia inteli
gencías fecretas con el Infante Don 
Manuel ; pc;ro en cabe<Ja de fu her-
mano Alvar J;)iaz de Haro caftigo fus 
defarenciones. Delante de muchos 
correfanos , le reprehendio : porque 
fin haver tenido orden fuyo por ga-
nar la -voluntad de Don Juan Manuel, 
le havia dicho, tenia orden del Rey ~.üqt11 ' 
para matarle. a Pongo .i Dios por tejligo, dixo _il . 
te dixo el Rey , de que mmtifleis : qtie no ;::;.: ~· 
me faltArlln 'llajf1Uos dt m11s 1111ch11rofa pe- ph1nfa .. . 

(h(J J 



Oón Alonfo ~l Onzeno. s t 
rhl, tp't VÓf } 'J1'itn f41' tj/Hmprefa >ji para qne·fo ayudaífen ~ontra ~rtenli• 
Jº .Ja h1wkra p1etmdido ,· 1111nq~ DQ'! gos de la· H can poderofos. Los me• 
]"~ MA»MI me h• "4do '~'!tos enojos) (0- dios) que pufo er Rey füeron tan efi~ 
mo ninguno 'f,ntJr11 Je •11 ""'faU1s, p1r caz~s , que iin duda huviera logrado 
fo~riore1 rejpdlos, nunca he 1t11id(J in- fu intento, fi Juan Marcinez de Leyva 
tenlo tk mittarle ;ftn1 Je reáu<irle.Nego con rnaliciofos chifmes, no huviera 
Alvar Diaz haverlc dicho tal CQfa al · fruftrado fu eficazia. 
lnfanté Donjuan Manuel,pero al Rey Dexo Juan Martirtez de teyv1 fa 
le conftav~ la 'Verdad del hecho, y le Caía del Rey, ha viendo recebido de 
dixo, no queria darle mas pena, que fu mano tantas honras~ fin mas agra. 
él que todos los prefehtes , conocief- vio , que el parecerle mirava con mas 
fen era mal cavallero, y que fus he- agrado a Don Pedro Fernandez Coro- Al l' 

1 
. c;hos defmentian fus obligaciones. nel , e y a Don Marcin Fernandez fach7¡:; 

Tuvo noticia el Rey anees de falir Puercocarrero : las honras que a eftos Jr 1"'!"' 
de Burgos, de que la Reyna Doña Ma- les hazia , las mira va como afrenc:ts ~~:;:~ 
ria, le havia parido un hijo primer propias , y por vengarfe fe pafso al 1 '°' m: 
Heredero de Cafülfa, de que recebio bando de Don Juan N uíiet de Lara, "'' 1ffd10! 
el Rey grán regozijo , parcio a la li- con otros cinco Ca valleros de fu fart· f"' '"'"•• 
ge-ra a Yalladolid donde aíliftia la Rey- gre >y de fu conflanza. Efie viendo 
na , celebraron mucho el nacimiento ya reducido al Infante Don Juan 
todos los cortefanos. Gufto ,de que Manuel, y a Don Juan Nuírcz de Lara 
fe llamaífe Fernando, y feñalofe ca- a la voluntad del Rey, y que havian 
fa,y vaífallos,y dióle por Mayordomo comido un día juntos en. Bezerril , 

, a Don Juan Alphonfo de Alburquer- lugar del Infante Don Juan Manuel, 
!;;~::¿,, que : b Llegól~ poco de~~ues nue~a y 9ue eftavan 'Citados para el dia fi .. 
Prineip1 de havcrle nacido otro h1JO de Dona gu1ente para comer en Villaumbra
D~r- - Leonor de Guzman a quien pufo por les) lugar del Rey, haviendoles dado 
~l InÍ!.. nombre Sancho , y le dio el Señorio la mano, y los bra~os , y convenidofu 
••D. s,.,.. de Ledefma Benr , Galifteo , Grana- de parte á parce , en que no fo lo rto fe 
'"°· · dilla , Montemayor, y feñalo por fu hablaífe de los lapces paífados ¡ fino 

Mayordomo a Garci Lafo de la Vega. que fe fepultaífen hafta las memorias, 
Turbófe el regozijo deftas nuevas tuvo tanto poder con Don Juan Nu• 
.alegres , con las noticias , que le vi- ñez de Lara dando cuerpo a la men• 
ñieron al Rey de los Governadores, tira de que el Rey queria matarle, 
de Taripha, y Gibraltar, en que le con otras muchas par~ que le dava 
avifavan havian llegado a Algezira mqteriales , el haver fido Confejero 
en diferentes efquadras de Galeras , del Rey , y parte en fus fecretos, que 
hafta numero de fiete mil Cavalleros le dHiuadio , el que fueffe al combirc, 
Africanos, que ignoravan fu intento, y añadid : que corno a el nd le im· 
y affi era precifo, no folo poner en porcava la vida del Infante Don Juan 
todas las fronteras nueva~ ref guar- Manuel , ao ponia empeño en apar-

. das· ; fino tener exercito prompco , tarle de aquel combite ; pero , que 
que pudieffe acudir ,donde 11.amaífe el el efeélo, le cliria a Donjuan Nuñez , · 
mayor peligr.o. Embio orden el Rey que el era fu Amigo : porque era ciet• . 
al Almiran(e. Mayor Tenorio para to que fe iba, no-bolveria el lnf.mtc: 
que falieífe con fu flota a embarazar les Efte chifme en traxe de Prophecia 1 

por el mar fus dcfignios , y junramcn- bafto ) p~ra arredrarlos a entrambos, 
• te a. todos los Ricos-hombres del An- y fe embiaron a defpedir del Rey, ale-. 

daluzia para que aliftaffen con breve- gando el uno indifpoficion en la fa .. 
dad fus . genro9, y eftuvieífen a la mira lud ; el otro> que fe quedava a affitlit .. 
oponeríe al furor Africano, el mifnio le. Aunque conocio el Rey era hcdia 

' dio a les Priores ,de las ordenes , y a manos aquella efcufa , la adtnitio • J 
'~: . quedofe por entonces en Valladolld bolviófe a Valladolid • 
..a. cfpcrando reducir al Infante D. Juan No tardaran mucho en declarar 

g., . Manuel~ y a DonJu~n Nuñcz de Lara fus intentos los Motos, que paffaron 
G l. d· 

' ¡1'1' 
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de Africa a las coftas de Efpaña , pr~
venidos d.e armas , y viv~res , en Al· 
gezira, les dio orden fu General Abo
mileque para que pufieífen fitio a Gi-

d. :r.01 braltar , affi lo execuraron. d Tuvo el 
1:;;:1/e R~y Don A~?nfo <;n Valladolid eík 
hav ienáo av1fo, y fint10 en eftremo, ver tan 
hecho pi•- turbadas las cofas de Cafiilla :1 que no 
'::11~;,";/_ pudieífe ataxar efie daño a los prin
g1:c.ir4po- . cipios: no le quedo medio, que nd 
ne~ fit io ¿) e:xecutaífe -para foífeu~r al Infante 
G1br11ltm- ' , ~ 

Don Juan Manuel , y a Don Juan N u-
ñez; pero hav iendo confeguido tener 
diferentes vezes largas conferencias, 
y amigables con ellos , fmgular
rnente con d Infante o los chifmes 
de algunos de· la caía del Rey; o lo 
que es mas cierto , el temor, que 1es 

, caufavan fus conciendas , viendof e 
,por tantas acciones dignos de muer
. te , no los permitía aífeguraríe en la 
voluntad del Rey , aunque fu palabra, 
y la ingenuidad , que reconoGian en 
fu natural generoío , pudiera librarles 
de íobrefaltos ; fino eftuvieran me
reciendo nuevas penas quando con 
, exteriores apariencias de reconoci
dos , folicitavan olvidaífe el Rey las 
paífad;ls. Hizóles el ultimo req~eri
rniento , embiandoles Menfageros , 
c;on quien le avifaffen de las Merce

:d~s , que guftavan, les hizieife fin per
juyzío de fus Reynos, que todas las 
firmaría guftofo por teoer~os a fu la
flo ; con que efperf-Va o?ligarle a A_-

e. solicít11 ,bomileque , que fe ren~aífe de G1-
11 Rey a-l braltar. e Confirieron entre fi efta 0-
lrllh eT 11 .d., D J M 
Inf ante D. ferta del Rey ) y pt 10 on uan a-
jHan M.."·: nud , le ~ñadieífe el ' Rey a fus fuel
nvue;_y ti dos docientos mil maravedís, dexan-

· Ju11n • 
Nuier.,y _dole libres las rentas, que tema en 
les ofre¡_1 las tietr2S .de Caftilla; con qu~ paífava 
tntrtt!US>) · · • ·1 d' íi 
'" dtf TTH- • de ~ovec~entos m1 m~ve is · u 
Jura'º" . renta , y qué .le dielfe el tjtulo de Du-
que uf MO'fl íi r. h' • m ' l 
Je Ja bi. .que para . u <;~1.a, y. ~ue . i.i1e e a os 
nignidaJ ,lugares ~e; f~ Senop9, e~emptos de 
1111 RlJ· todo tributo Real ¡, ~o~ poteftad d.e 

~ pod,er. labra·r por fu arpitrio moneda. 
.pon Juan Nuñez pidio, le dieffe el 
. Re}' cl~(~mbargado ~l Seílorio de to-
da Vi,.:cay.~, · y q11e .m~daffe entre
garle luego t~das las Villas , y luga
res, que po!fe1a el Infa.Qte DcmJuan, 

. que to..dps crftos heredamie1't0S , le 
tfX~van a él por hijo del Infante Don 

Juan, y por, efpof o de'. Doña Maria,. 
que era hüa de Don Juan Nuñez , "Y 
~ieta del lnfantéDonjuan, y que le 
igualaffe en las rentas , y fueldos de 

. Caftilla , a las que pedia para fi d 
Infante Don Ju:m Manuel. Con efta 
reflluefta embiaron al Rey fus Men
fageros , . dandoles orden que fi el Rey 
faltaífe en algo .a fu propuefia ; en 
fu nombre fe defpidieffen del Rey. 0-
yólos el Rey Don Alonfo ., y bolvióles 
las efp~ldas , fin ref ponderlos, con 
que dio la mejor refpuefia a fus pre
tenfiones defmefuradas. O fon infen
fatos los fobervios o la jaétanciahaze 
que lo parezcan. No es locura pedir 
una gran parte del .Reyno, p9r Ga
lardon de ayudar a d~(«;:ercar una.Vi-
lla. Viendo el Rey .im~ra&cable , re
ducirlos ) def pach<) fus cartas a todos 
los Ricos-hombre$ de Caftilla, Mae-
ftres de las Ordenes Confejos , que fe 
encaminaífen a Sevilla, .donde dif-
pufo fu jornada haviendo facado 
Grueífos emprefiidos , de Valladolid,. 
Burgos , y Toledo : antes que partieífe 
delta Ciudad ,.tpvo noticia, como . el 
Rey de Granada, Mahomat hijo de , 
H y fmael havia pueíto íitiQ a Caft.uo r. C1tfM 
del Rio, f poco defpues que Abomi- del ruo/1 
leq ue ha V ia cercado a Gibraltar CQO dtfit:,~ 
animo de div<itrtir las fuer<;as de los :en,::J 
C:iftellanos par~ que pudieffen mas .a exermo 

fu falvo combatir la Fortaleza de Gi- fo;~;os 
braltar los foldados ele Abomileque. hafl1H~fi· 
Cargo el Rey de Granada 1todas fus g11rles 11 

• /f!'IJantAr 
fuer<;as en efte fit10, y para abreviar- etfi1io. 
le dio calor ~ f us foldados con la afi
ftencia de fu perfona.; pero obraron 
con tefon tan bizarro , el Cafiellano, 
y los pocos foldados., qu~ tenia de 
Guarnicion, q,~ . .hizicron refiftenci~ 
a un cxercito · Rea1 : feys brechas a
brieron · en k>& muros lo5 Africanos, 
y folo dodentos Hoim>..res, los mas .. 
heridos, y · mal tratados . de las baije-
ftas , y 4e las ondas ' configuiercm ' a 
c.uchilladas el embara~arles la entrada, 
hiziendo muros de Jai fortaleza de 
fus cuerpos , con que c.erravan las 
brechas de ·Jos muros .ba:ib que le 
obligaron al Rey a levantar . el fitio, 
no parecieudole que batallava con 
Hombres , fino · con monfi:ruos. Dig
nos fon de ocupar lo anales · tod'os 

los 



• 
Don Alonf o el Onz~no. 

los que te hallaron en efta refri~ga ; 
pero mas que todos Alonfo Fernan
dez de Cordova, por fer el primero, 

· que atreveífando por un exercito de 
enemigos ' fe entro en el lugar a fo
corr.er los fitiados, y porque en las 
obras dé fu valor repartio efpiritus a 
los . que rendidos a la fatiga fo lo po
dian hazer refiftencia con los defeos; 

§.X. 

tudes for<íofas , que fe havian d~· ie .. 
g_yir en los Reynos bolviendo las ef. 
paldas, y quedandofe en ellos el fn .. 
fante Donjuan Ma1)Uel, y Den Juan 
Nuñez , le obligaron deteneffe tres 
me fes defpues ?el primer avifo éle h.L4 g.-

4
,. 

eftar ~ercada Gibraltar. h HallO el pretm,i411. 

Rey en Sevilla lucidiffimas gentes de f"'. el t<eJ 
íi R l l l ltnl4 p4-u eyno' que e a entaron para a rtJ el fa-
emprefa de focorrer a los fitiados. Los &O~rl "' 

Maeftres de las ordenes con fos Cn- -GibrieI.
1
• • • 

, t11.r,y ol 
vallerias , el Maefire de Santiago Den &icoshoma 

V iendo el Rey de Granada malo- Bafeo Rodríguez, Don Juan Nuñez bresque. 
r. ' , M fi Cal D S p &•ncurrtt• grado efte intento, paiso a poner ae ro de atrava, on uer e- rim .s efl• 

·fitio al Cafüllo de Cabra con todo el rez , Maefire de Alcantara , Don Ruy f'"i•n. 
Grueífo de (u exercito, tocava efte . Perez de Bolaños Comebdadot- de 

-lugar al orden de Calatrava de quien Lora, que por muerte de Fernan Ro
era Maefire Don Juan Nuñez de quien driguez Governava en tenencia el 

"d~xamos hecha mencion: era Alcay- Priorato delOt:den de San Juan·> Don 
de defie Caíl:illo Pedro Diaz de Agua.. Alvar Perez de Guzman·, Don Juan 
'yo Frey le del orden, y vendiófele al Alphonfo de Guzman, Señor de San 
'Rey de Granada J luego que planto Lucar de Barrameda, Don Pedro Pon
fus Reales , le abriolas puertas del Al- ce de Leon.) Señor de Marchena, Don 
cazar, y ha viendo hecho el Rey cau- Luys, hijo de Don Alonfo de la Cer
ti'(roS1:odos los Chriftianos, que hallo da. Pedro Fetnandez de Caftro, que 
dentro del lugar, y faqueado las ha- defde 'Galicia fe havia pueíl:o en 
2iendas , dio orden de que arruinaífe1¡1 quinze diaz en Sevilla con vcynte 
affi : al lugélr , como al Caftillo. Súpo Cavalleros de lo Principal de aquel 
el Maeftre Don Juan Nuñez> que efia- Reyno: efcuf6 de no traer todas fus · 
va en Cordova entonces el fitio .; gentes porque la infianda de la Car· 

-@.l:lM.tl• J U'd' 1 lº"" d . Jire Don pero no a entrega : g ªl:>e 1 o as ta de ·.a.~y , no ava tiempo para po-
Jn11n Nu- milicias circunvecinas , y Juntaron~~ der juntarlos, admitio el Rey fa efcufa 
i1ez:. Jesb11- con el Maeftre en Luzena el ConfeJO por legitima, y agredecióle la venida t414.J po- 1 
tu en Í"- de Cordova con fu pendon, e de E- cot1 dezirle , que traya mucho en 
!:,:1;:ier- zija , edl ded Carm~ma , y Md ar~hednaf., traerfe affi , porque

1 
valia un hombre 

lt'J de def de on e pameron to os a e - de fu valor , y lea tad por muc;hos t 
~r1fnJUJ11. baratar el Real de los Moros. Venia vino tambien de Aragon Don Xaime 

ya el Rey de Granada de buelta con de Xerica con tróga coníiderable tid 
fus tropas , y l9s acometía con tant~ Cavalleros confide11tes fuyos havian·:f 
valor el Maeftre que los pufo en huy- fe antes reconciliado .Qon el R~y , y 
da.Perdio un gran dia el Maefire: por- tuvo con él grave ocai1on defenti" 
que de las tropas , que falieron jun- miento por havede hecho horutídad 
tas de ·tuzena, fe quedaron muchas, a algunos Pueblos de CafüUa ~ ll'an 
pareciendóles imprudente temeridad delizado con el lnfabte D011 J uai\ 
hazer rofiro a todo un exercito , Manuel, y con efia ocafion de fineza . 
que a haver1e acompañado o huvie- doro mas aquel yerto.e Vino tambiett 
ran muerto al Rey de Granada, que a Sevilla Don Juan, hijo de Don A 
huía ya i9efordenado entre los fuyos lonfo de la Cerda i q\Je tenia fu hábi· 
~ le hu vieran t.omado a prifion : En.. tacion en Portugcil., y fa,.ltidor de fo.t_ 
tto en Cabra el Maeftre,y aífúi:io a que intentos de1 Rey, •irto a ferv.irle e11_ 
fe recdificaffe el Caftill~, y la Forra- aquella emprefa ®tl -mucbos '.e~ fu•~ 
leza, con los defpojos , que fe havian aliados, y dio ordéll él Réy para'lwe: 
dexado en la fuga los Moros. de fo defpe11fa , le dieJIM. los alúndn· 

- Llego el Rey a Sevilla mucho mas tos de que. rtece~a~Jtparafu.p.ufe-. 
tilrde que fus deíeos ; pero las inqliie- ·na, y füs con1cnfa1es. Concurderon 

. · G J tam-
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cambien el pendon , y los vaífallos fuerza peleen con el ardimiento , que d4 l 
de . Don Pedro Principe de Cafiilla los VifjfaUos, et pelear a los ojos del Rey 
con Don Juan Alphonío de Albur- que ha de premittrios , 1 fe la ha de haze; 
qucrque, que era fu Mayordomo Ma- tambien 11/ Rey de Gra11ad11, que es precifa 
yor, y el pendon, y los vaífallos de hAg4 los ultimos esfuerzos, rpeando no por 
Don Pedro, hijo del Rey, y con el fo propio interés j por no de.~ttr def ayrada1 
Don Martin Fcrnandez Puertocarrcro l11s ttrmas auxiliares, del 1ue 4 tanta co
{u Mayordomo Mayor , y el pen- f/a,fa empeño en veng4rle (~ duel().f :pues 
don , y vaífallos de Don Sancho tam- ji efli1ndo juntas las fuer ZllS de CttjiiUa; e
bien hijo del Rey , y con el Garci Lafo rttn ttopheós dignos de Hijioria , el rendir 
de la Vega fu Mayordomo Mayor; el poder, tÚ uno dejios Reyu; no far4 teme
Don Ruy Perez Ponce , Don Rodrigo ridad ejiando deftmidas , querer prevale
Alvarcz de Afturias, Señor de Nure- ur corJtra {a potencia de entrambos? Fue
·ña, Don Fernan Rodriguez de Villal0- r4 de que las noticias,, lJ"e tiene ruejlr4 
bos, Don Juan Garcia Manrique. Lue- M11gefiad tkl Almir.t1nte Tenorio> de qrte 
io que fupieron la llegada del Rey a los v11fas .Africanos timen urr11Jo el p11J!o 
Sevilla, fe le agregaron las milicias de A mujlrll armada; J fr1111co para fJ"e At
las Ciudades comarcanas a las fronte- '1oacen pueda t'mbiar a fH falvo nuevas re
ras,y vinieron con ellos de Xaen Lo pe dut111, municiones,y viveres nos cierr11n 4 
Ruyz de aat¡za, y Dia Sancbez de Be- nofatros del todo las puertas por ambos E
nanides, y Garci Melendez de Soto- lemmtos p11r11 lograr ejie fororro : Por 
mayor Señor de Belmar, y de Xodar, tie1ra > porque es mayor fu exercito; por 
Cavallero de mucho fangre, Y de ex- Mar,porque fon duenos dél :pues {obre que 
pcriencias grandes en hl ~ilicia. vafas ha de ejJrivar nuefira confianza.? 

Prefidio el Rey a una 1unta de guer- Aunque conoé~io el Rey , que mu-
ra a que fueron llamados los princi- chos de los Ricos-hombres fe incli-
pales cabos de las milicias , que 9~- navan al focprro de Gibraltár, que 
Tian concur-rido de los Reynos. Mam- era conforme a fu fentimiento : las 
feftoles d Rey fus ddfeos de focorrer razones eran de tanto pcf<1 > que tomo 
a los füiados en Gibraltar, y aguardo tiempo para deliberar en la refolucion. 
para la refolucion , oyr fus votos , Defpues de ocho días en otra junta , 
porque reconocía lo élrduo de la fac- ' refolvío en efta forma : k He pe(ado las k. F.Jfu1f. 

cion. Garcia Mclendez de Sotoma- razone¡, q11t po~~n emba.razar,el que in- :i'fa!!?" 
y or, con otros muchos eran de pare· ten¡e facorrer a (]1br altar , y todAs no va7 4 Gibr•Z. 

c:er , que compenfaífc el Rey por otra len tant1 emb11r11z11r mi de feo , como la , • ..,,,los 
. l ·d d G.b l d'd J_ • J_ • mo,trvoi parte, a perdt a e l ra car, por- per 1 a ac reput11cton?ae a1m no tener 11m- con qui 

que jbzgavan muy arriefgada la em- 11'JO p11ra intentarlo. T.i es pubLico1que con- fundo ~JI• 
prefa de hazerles levantar el fitio a voq11e mié gentu, que dexe mü Reynos ra[olumn • 

., lds Africanos. Motivo Garcia Melen- for 'llcudir 4 ejla emprefa , 'l"e juyzio 
dcz efte parecer a que fe inclinaron har11r; Los Reyes Moros del poder det Rey 

f •. .....,_,, muchos , con razones no poco verill- de CaflillA , ji aun le falta tJjfaditS par~ 
,.,, .'f'" milts : i verlos las car11s? o preftm1ir1111, tpte nb ':J;:::"' StJÍl)r, fora bien q1tt confidere 11llllmen- rede con fa1 vajfallos, lo que quiere o que 
t;:;

11 
1t:1'#eftr• MAgtf/Ml, q~t li embArazar dje e~"/.n no ¡ueden ~unqhrte qui~ra1n hAzeb .r~es 

, J.~ far•rro fo t1mfede~•n ao.r Rey~s tan po~e- re;;.e~Cla, T qute~ a. ech~ a a tUn 1cton ¡,ffe 11 ~ofos, 'J•e q114/qu1erA. JeUos htz;o trabaJAr tan bun rontent11dtza. , qut crea, no paf 
'Jt""'Yl)o 11111cho /44 11rm4I Je fi1 Padre tÚ rueflra far4n A /iti11r otras plazas nueflras ,ji ejl4 
;;;:,1:., M 11geJlad, y de f '!' Abuelos: nunca ellos fe la ~tvan 111n b~rata >,} que ~J!11di11 no 

/,izieron Guerr.a ·• /os Reyes Je Aquen del tomar• Alboacen vzen.doje con tierra t1111 
M11r ,fin tener firm11das tregutp con tos Je firme , !n que po~er 101 1ies para hechar 
.Allentk: oy h11 J,j h11ur Guerra Yueflr11 n11evos t."'ercitos en C11jli//4; Es verdaá 
N11ieP1J .C .Albl11u11 Rey Je M11rruuos , qt1e no vienm Nm migo todas mis gentes; 
'JIU h11 p4J14J11 iotl~s f m fuer~s A cajli/111, prro vienen 1111 mejores , J de mi "!"1'! 
y ,,,,¡,w¡0 • (u hijo ¡1r C11p1tan GentrAI, c~njanzA ; J I~ c11ent4! tk I• Arif ~: 
'"'i* 111 IÍmir111 •fa RtJ [irt{tnu ,, rs t1r• fa» famme111e fol1Jas , t11 I• "".lt-

. ' '"': 



• 
Don Alonfo el Onzeno. s s 

óa : mr¿chos foldados fin experiencias, fi.n 
valor; httjla que fean fin honrd¡_ ,fon emba
razo, no defe¡¡fa, y entre los Africanos en
tre mu.cho vulgo de Canalla,fe h41/an pocos 
hombres de efpiritu a quien les pe fe mas qtte 
Ja vida , el p1mdonor; entre mú fo/dados 
no ay vulgo; el que no pelea , por meiorar 
·los tymbres de fus Mayores, pelea por 4d
quirirlos,y dexarfelospor lefayorazgo a [Uó 
deftendientes , y en todos fe halla , qrtando 
pelean cuntra infieles , el Religiofo ardi-, 
miento de enfalzar el nombre de chrijlo, 
en que los hombres llanos de cajlilla no 
quieren dexaje vencer de los mas fobera
nos. Es verdad q1'e ha.fta aora, no he teni
do competente armada para alexar del ef 
trecho !ti. de los Africanos; pero J4 fe han 
11gregado fays vafos , con que la igttala o la 
vence ,y mi Almirante, corno fe ponga ex
ercito por tierra ' que les de cuydado a los 
Morus tiene confianza de derrotarlos en la 
Mar ~Y affi mañand fe pregonara el bando, 
para fJUf fe prevengan todos de viveres 0 

y vayan marchando a Gibraltar las mili
cias. Salio el Rey el dia figuiente de Se-
villa a la torre de los Erberos donde fe 
eftuvo un dia aguardando a que p\P
dieífe feguirlo fu huefte otro dia paíio 
a Lebrija, y el figuiente hizo alto con 
toda fu gente en las Ril;>eras de Guada
lete, por la parte,que fe avecinda a Ge-

, rez, y el Rey fe entro en la Villa p,or 
no haver tenido ocafion de v:erla otra 
vez e1'1 las correrias , que hazia por el 
Andaluzia. Aquí le falio a ver la Mu
ger de Bafeo Perez de Meyra C~ftella-
110 de Gibraltar, con un hijo Cuyo en 
los brac;os : tomóle el Rey en los fu
yos, y quériendo encarecer la lealtad 
con que le fervia Bafeo de Meyra di
XQ, que el que no criaífe el hijo de tan 
leal Cav.allero como era Bafeo Perez, 
110 criaria hijo de ningun bueno , y 
ofrecióle a fu Muger, eftuvieffe fegu
ra, de que correfponderia en las Mer
cedes; que havia de bazer a fu Mari ... 
do a la fineza , con que havia obrado 
en la defenfa de aquella plaza. 

firmaciones para hazerfe creer; vino 
por muchas partes el avifo , y la carta 
del AlP1irante Tenorio , en que le re
feria al Rey todas las circunftanci¡ls 
defte fracafo , le hizo indubitable.: 
Luego que fe Cupo en el e:x:ercito , fe 
difcurria con variedad fegun los afee.; 
tos: condenavanle unos a Bafeo Pe· 
rez pro traydor, fin difculpa; otros, 
en todo le efcufavan ; otros templa· 
van, como la culpa , tambien la pena ~ 
que merecia. No tiene mas de una 
cara la verdad ; la diferencia de los 
afeétos halla en cada accion muchas 
o para la acufacion, o para la efcufa. 
Culpavan muchos la tardanza dél 
Rey , por efcufarle ; pero aunque no 
puede negarfe , foe grande la tardan-
za de cinco mefes ; fiendo el aífed1() 
tan apretado ; teniendo frequentes 
2vifos del Rey, de que la focorreria, y 
pagando el Rey por la mano de Baf-
eo Perez fueldos para b~fi:rntes fol
dados; fino fe liuvieran quedado en 
él las pagas , y contadole al Rey pór 
foldados vivos , los muertos , huvie
ran fobradb gentes para cerrar las 
brechas, que abrian los Moros, y bur
lar con · fu vigilancia , los aífaltos. Q. 
tros alega van la falta de vi veres : 
buena efcufa , fi la providencia del 
Almirante de la Mar , no huviera te· 
nido induftria, para arrojarles, con 
trabucos deíde fus navios talegas de 
harina , con que poder mantenerfe ! 
y el dia que abrio la puerta a los Mo· 
ros , y ellos entraron en la atarazana 
fus naves~ fe hallo en la. torre, que la 
domina , harina para fuftentarfe . por 
cinco dias , no haviendo el Rey tar· 
dado mas de quatro en ponerfe a vi
fta de Gibraltar con fus gentes. Fuera 
de que difcurrian a favor de la provt· 
ciencia del Rey los mas noticiofos > 

que Bafeo Perez pocos días antes del 
fttio, havia coníentido, en qúe fe hi· _ 
zieífen grandes facas de trigo para 

t. Entrt
l'if' .. los 
Moros el 
Caflillo 

'' Gibral
iar por fu 
.Al.niyde 
BRf(o'Pe
r1ar. dt 

Pocas horas defpues de Elogio tan 
encarecido , con que pudiera conten
tarfe la ambicion , en lugar de pre
mio , le llego nueva al Rey , de que 
Ba(co Perez havia entregado el Ca
ftillo a los Moros. 1 Aunque fiendo 
mala la nueva , no.11eceffita va de con-

Algczira con codicia del fubido pre
cio a que le compravan. Puede fer , 
fueífe codiciofo ; pero no por elfo 
traydor ; porque fie11do can inopina
da la invafion , que hizo Abotnile
que , es poffible, no tuvieífe mas mali
cia aquella permiffion, que la del in
terés, por no ,haver ca ·do en fu ima-

ginacion, 
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ginacion , el riefgo. Con alguna inde
cifion fe qt.tedara efta caufa, fi como 
paa:o falieífen libres los Chrifüanos, 
que eftavan dentro de Gibraltar, para 
bol vede al fervicio del Rey , íe hu
viera el venido con ellos ; pero fu 
fuga a Africa) y la fombra, que le hizo 
el Principe Abomileque , hecho con
tra fu deílealtad el fallo. 

Supuefta la entrega de Gibraltar, 
huvo quien aconfejaffe al Rey la re
tirada ; pero fu valor las oyo con in
d ignaclon, y mando marchaífen lue
go fus gentes , que quería ver por fus 
ojos, fi algun foldado fuyo mantenía 
alguna almena de aquellos muros , 
para defenderle, y que fino logra!fe 
efte efetl:o , la füiaria para recobrarla 
de los Moros; que no era creyble, 
pudie!fen en tan breve tiempo, ha
verla abaftecido , y reparado con tan
ta firmeza , que pudiefien durar en ha
zer refiftencia a füs combates. Partio 
~l Rey de Xerez , y" llego dia de San 
Juan ~ Alcala de los Ganzules, ~ el 
dia figuiente vencido el Puerto, hizo 
alto fu excrcito en las Riberas del 
Rio Guadarranque: paíiado efte Rio, 
falio de. Algezira el Infante Abomile

·qu~ con feys Mil Cavallos, figuiendo 
a pa{fos lentos el e~ercito del Rey 
por la retaguardia , co11 intento de 
romper fu exercito , en dandole.s o-

. ca!ion oportuna el terreno , en que 
eran ellos muy praélicos: parecióles 

: oportunidad de embefür, viendo que 
: la manguardia del exercito del Rey, 

bavia bajado ya al valle, defde la Sier
ra .carbonera : chocaron de recio por 

-la retaguardia ; pareciendoles , no era 
facil, el que pudielfen focorrerlos, los 

. de la manguardia : por eftar ya dif
tantes en Ja llanura del valle, pero 
efiavan ya con prevencion del Rey , 
para tomar a:l primer avifo la buelca, 
como lo executaron , cercando en 
aquella Montaña a los Moros ; m que
daron quinientos en la refriega , y 
derrotada la <lemas Cavalleria, fe re
tiraron con fu General Abomileque 
a Algezira , y partida de cavallos nue
ftros , los fue figuiendo el alcanze 
haíl:a el Rio de Palmones, y algunos 

, con tanto corage, que fe arrogaron 
al Rio hiriendo , y matando fin repa-

r~r en que fe acercavan a Algezira, 
donde havia numero exceffivo de In
fantes, y Cavallos Africanos, que los 
huvieran fin duda hecho pedazos ; fi 
el Rey no les huviera embiado fo
corro > facando de la manguardia a 
Don Pedro Ponce de Leon,a Don] uan 
Alphonfo de Guzman 0 a Don Alvar 
Perez de Guzman , y a Don Enrique 
Enriquez , y mil y quinientos ballef. 
teros que no pudiendo vadear el Rio 
Guadarranque lospaífaron a la grupa> 
y mientras paífavan los unos , emba .. 
razavan los otros que quedavan en 
la orilla , con la multitud de faetas 
que difparavan , el que Ce acercalfen 
los Moros, que falian en gran multi
tud del Algezira a impedirles el ef
guaze del Río. No huviera baftado 
efte cuydado, íi el Almirante de la 
Mar , no les huviera focorrido lle
nando una barca de víveres, y ·pi
pas de agua porque eftava ya, muy 
cercano el fo! al ocafo , y en todo 
el dia ni havian probado alimento; 
ni el agua de Guadarranque por a
quella parte falobre les difpenfava 
una fed de agua. Al ef guazar efte 
Rio , mataron los Moros a Ruy Diaz 
de Rojas , por renombre zencerro 
Cavallero de gran valor , y de gran 
opinion en el exercito : con el favor, 
que les dio la noche, bol vieron a paí
far el Rio todas nueftras gentes , en 
las barcas, que les dio aprefto el Al
mirante , y al amanecer fe hallaron 
todos incorporados con el exercito 
del Rey , que hecho Argos defde la 
eminencia de un monte, vía todos 
los lanzes , y <lava las ordenes , que 
juzgava convenientes , defpreciando 
los riefgos de fu perfona : pues fe 
quedo iin un Infante,_ por guardar las 
vidas de quatro foldados fuyos , que 
con mas valor , que prudencia, fe en
traron por las puertas de fus contra
rios. 

El día figuience con acuerdo de 
todos fus Confejeros de Guerra , de
creto poner fitio regular a la Villa de 
G ibralrar : n muy a los ojos eftava la n. rtlfridl 

importancia de efta refolucion : por- LAni::_s 
• con ws 
que c.ftandofe el exercito en los arra- M.wo1 m 

bales ' dexa van el paífo libre a los tl jitio"' 
r. d. d Al Gibr11/,. . aocorros, quepo lan enrrar e ge- ,,,,, 
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zira por la Sierra vermeja ; pero efta- veres al exercito , faltando por ocho 
v-.an tan a los ojos las dificultades, de dias el Ayre , para que arrivaífen lai 
que paífuífen alfa núeftras gentes , barcas , que traían los baftimentos de 
.como la utilidad de ocupar aquella Sevilla , Gerez , y Cadiz , ya por eftar 
Jfü¡: porque ha viendo de paifar el Mar defmembrados hafta mil, y quinien· 
por barcas, y eftando tan a la vifta tos hom~res en el Monte fobre Sier
Jos enemigos corrían gran tiefgo al · ra vermeJa , con quien no podía darfe 
defembarcar , fiendo for~ofo, e1 que la mano , ni para focorrerlos , ni 
no rudie!fen paífar todos juntos ; fino para que ellos focorrieífen. Tanto 
.en tyopas : con que podrían deftro- apremio le hizieron efias circunftan· 
zayfos con mas facilidad cogiendolos cias , que \mento levantar el fitio , 
.defunidos. Vieron todos la dificul- dexando a 'fus aventuras a los que 
~ad ; pero ninguno la rehuso ; antes havian paífado a Ifla. Autores ay 
bien fe ofrecieron a porfia cada uno que dizen que de hecho le levanto, 
por fer el primero ·en lo arduo de a- y que haviendo caminado ya una le
quefia emprefa , configuieron d be- gua hazia Alcala de los Ganzules, fe 
nepladto del Rey , Ruy Lopez , hijo detuvo a infiancias de Sancho San
de Lope Diaz de Baeza , y F ernan Y a- chez de Rojas, fu Balleftero Mayor, y 
ñez de .Meyra, y affi los Ricos-hom- que ha viendo buelto la cara contra 
bres ; como los Maefires de las orde- Gibraltar , y fentado otra vez fus 
nes, efcogieron de fus compañías los Reales Q.ivifaron, por el Mar una vela 
foldados de mas reputacion, que los de los Navios, que venían car~ados 
acompañaífen en efia emprefa, affi de de mantenimiento , poco defpues , 
Cavallos , como de Infantes; el pdi- otra, y a otro breve efpacio, otras 
gro fue aun mayor, de lo que fe havia feys velas , que venían viento en po
previfio : porque cargo Abomileque pa contra Taripha. Cobro grande 
hazia aquella parte del Mar toda fu animo el Rey, ·viendofe favorecido 
potencia pára embara~arles la entrada del cielo en el mayor aprieto , porque 
a la Ifla : con que muchos de los llegaron los ocho Navíos, que havian 
Infantes bol vieron las efpaldas juz- vifto, tan promptamente , como filos 
gando tener recurfo en las barcas defeos del Rey~ les hu vieran prefiado 
para la huy da, y hallando que fe ha- ligereza. 
vian retirado , perecieron muchos Confulto en primer lugar, como 
en el Mar, eligiendo antes la muerte, focorrer a los que efiavan en el mon
que darfe a priíion , y muchos mas te expuefios a toda la fuer~a Africa
quedaron cautivos. ·la Cávalleria pe- na. No acobardo el fuceífo paífado ·a 
leo con defefperado, ardimiento , y foldados del Rey ~ para no codiciar 
fe abrieron pa!fo hafta guarecerfe en eíl:a emprefa. Tomaronla a fu cuenta 
un monte fobre Sierra vermeja. Mu· Don Gard lafo de la Vega, Gon~alo 
rieron en efia refriega los dos Prín- Ruyz fu hermano , Don Xayme de 
cipales Adadiles Ruy Lopez de Bae- Gerica , y Sancho Sanchez de Rojas 
;za , y F ernan Y añez de Meyra ; pero a quien figuieron grandes tropas de 
vendieron bien fus vidas. Cavalleros, lnfanzones, y hijosdalgo. 

De gran fentimiento fue para el y gran numero de Ballefteros : die
Rey la perdida de dos Cavalleros tan ronfe tan buena diligencia ,. que an-. 
valerofos , y de tantos Chrifüanos tes, que los Moros pudielfen juntar 

:;n~":u'; cautivos , 0 y creceria fu dolor con fus efquadrones , efiavan todos los 
"'º' m,,.. la voz, que corrio en el exercito, que nueftros en tierra: hallaron los uni
p~ºs Chri- eran tantos los Chrifüanos priíione- dos , y en orden de Batalla ,. con que 
1~";:;r;: ros , que en Algezira fe vendían a tuvieron por bien de bolverfe a Al
'"'· d,oblon los efclavos Chriftianos : con gezira fin acometerlos : con que pu-

que la compaffion defios encendia niendo los nuefiros a la grupa los In· 
mas fus anfias defiruyr a fus contra- fantes llegaron en breve a la falda de 
rios ; pero hallavafe cercado de difi- aquel Monte· de Sierra yermeja > y 
cultades , ya por haverle faltado vi- plantaron en ella fus Rc~ci, ~luego 
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fe les agregaron los mil , y quinien
tos hombres que efravan en la cima 
del Monte de que fe facaron quatro 
Compafüas _s:on que. fe ocupo una 
peña eminente vecina a la Torrema
yor del Omenage, y tendiendo defde 
ella efcalas , fubian , y bajavan por 
ellas los foldados dandofe la mano 
·con los demas , fegun la neceílldad lo 
pedia > con que fe eíhecho el fitio a 
Gibraltar , de fuerte que ni un hombre 
podia falir della fin fer muerto o pre
fo. Gran dia fue efte para el Rey, vien
do> fe acerca van a fer poífeffiones fus 
efperarn;as > de bol er a recobrar a 
Gibraltar : y para que otro accidente, 
como el paífado, no la interrumpieífe, 
aunque por entonces efl:ava furtido 
de vi veres el exercito , bol vio a em
biar parte de los Navíos por alimen
tos , y otros por los ingenios , y ma
quinas militares , para combatir el 
Caftillo. Luego que llegaron 1.os in
genios , pufo tres fobre la peña : con 
los dos hazia batería a la torre del 
Ornenage , y con 1lL otro a las naves 
de los Africanos , que eftavan en Ja 
Tarazana. Dio juntamente orden, que 
por todas partes combatieífen , y aífal
taífen a los Moros ; y al Almirante Te
norio , que fe acercaífe por la Mar con 
Naves competentes para quemar la 
flota de los Moros. No pudo lograr 
efie fu diligencia, aunque no perdio 
infiante en la execucion: porque fe 
havian prevenido los Moros , hazien
do una eíl:acada en • l Mar a difiancia 
que no podían llegar nueftros Na
víos a prenderlas fuego : por tierra 
fue tan valiente la batería de los Ca
fiellanos para entrarla , como 1 a ac
tividad de los Moros en defenderla, 

. falio mal herido de las faetas , y dar
dos, que arrojavan defde las Almenas 
los Moros , Garci Lafo de la Vega, y 
fu hermano Gon~alo Ruyz , y otros 
muchos Cavalleros iguales en el va
lor , y en la fangre. Los que comba
tían defde la Peña la Torremayor del 
Omenage , tuvieron mas logro de fus 
esfuer~os , porque derrivaron con 
los trabucos el Capitel, y el ultimo 
tercio de la Torre , almenas , y ante
pechos ) con._que les inhabilitaron a 
los Moros la defenfa , quedandof e en 

clefcubierto , con que no podían dif
parar las flechas , ni arrojar las piedras 
a Jos que eftavan en el Real, fm evi
dente riefgo. Contento el Rey con la 
facion , que fe executo efte primer 
dia ) mando tocar a recoger ) y traer al 
quartel de los enfermos los heridos t 
donae tenían en fu prefencia , -y con
fuelo rezeta faludable las heridas, · 
quedava por incurables la cirugia. A 
eíl:e tiempo llego al exercito Don 
Fray Alonfon Ortiz Calderon, recien 
eleéto de fu Maeftre por Prior de 
Leon , y Caftilla en el Orden de San 
Juan , que fucedio a Feman Rodri· 
guez de Balboa, recibióle con tanto 
gufto el Rey ; como los de fu orden 
por la opinion grande , que celebra
va la fama de fu valor , y de fu pru
dencia. 

El día figuiente haviendofe labrado 
por orden del Rey gatas , y mantas de 
maderas muy grueffas , mando acer· 
carlas a la Torre del Omenage , para 
que guarecidos debajo dellas cabaf
fen por lgs cimientos ) y ofrecía a los 
Almojarabes , que andavan baldíos 
en el exercito ' pagarles a dos dobla 
cada piedra , que arrancaífen de la p. ü· ~-· 
Torr.e: P con que todos entraron en ter ~• 1114 

codicia: ; pero no fe atrevían a arri- fipe d!(lfm 

11 1 ' w ¡ 
mar e os as gatas a la Torre , ven- chrrfl • 
cióles eíl:a dificultad Alonfo Feman- nosalCw-

d e l r. . jl1/14 dt 
ez orone , y 1us aliados, con que Gibr11l• 

guarecidos los Almojarabes trabaja- tiir. 

van increyblemente~ no hallando refi
ftencia en los que ocupa van la Torre: 
porque eran tantos los Ballefteros, que 
efiavan a la mira, que no havian def
cubierto el brazo quando le fentian 
acra veífado de las flechas. Huviera fi-
do poderofa eíl:a traza para la ultima 
ruyna de la Torre, fino huvieran ha-
llado índuftria ·los Moros para abrir~ 
en ella faetias, y ventanas, por donde 
defendiendofe de las faetas con las 
adargas que -ponían delante , arrojaoM 
van piedras tan diformes , que hun-
dían las gatas , con que atemorizados 
los Almorajabes , fe retiraron, pero 
perfevero Alonfo Coronel , y los fu-
yos con tefon valerofo , hafta que los 
Moros viendo, que no aprovechavan 
las piedras, arrojaron fuego de alqui-
t!an derretido ~ con que les obligo a 

re ti-
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retirarfe el fuego , falieron los mas. 
dellos mal heridos , y Alonfo Coro
nel · fegun prefumieron de muerte ; 
pero las honras , y caricias , que le 
hizo el Rey , le alentaron . para que~ 
convalecieífe · prefto. lvan en tod~ 
bonanza los fucefios del fitio ; pero 
todas las prevenciones del Rey no 
b-aftaron para que llegaífen a tiempo 
los víveres : por haver padecido feys 
dias de tan penofa calma los Navíos, 
que no avían podido hazerfe a la vela. 

;;,:,4ª :X~ Fueron extremas las neceífidades .' q, 
~effid~ de que padecio en ellas roda el exerc1to, 
"m1er~ y el Rey viendo en aquel ahogo a los 
;;:e!t ex-- fuyos , no quifo provar cofa de carne 
1rcito. en ocho dias , alargando los platos 

de fus viandas a los dolientes ' y fuf
tentandoíe con frutas fecas , y le
gumbres : efia penitencia voluntaria 
obligo a Dios a que embiaífe tempo
ral con que llegaron cargados de ali
mentos affi los Navíos , como las bar
cas, que efiavan detenidas en los 
puertos de Tatipha,y San Petre,y def
de eftc ,lance fiempre efiuvo abaíl:e
cido de víveres el exercito , y a pre
cios no defacomodados. En efia oca-
fion fe vino al fervicio del Rey Juan 
tvf;artiñez de Leyva ; el que efiando 
el Rey en Burgos , defamparo fü caía, 
invidiofo de las honras , que hazia el 
Rey a Don Alonfo Coronel; no que
ria merecerlas , como efte ; fino con
feguirlas por chifmofo , y po~ lifün~ 
gero : dexara de fer vicio la invidia; 
fi aphelara por acompañar a los in
vidi~dos en las ventajas de las virtu
des , como lo quiere fer en lo defco
llado de las honras. No pudo la in
genuidad del Rey mirarle con buen 
rofiro s pero diffimulo el enfado , y 
feñalole quartel donde füvieífe con 
el cuerpo i aunque fabia donde tenia 
el Alma. 

Dio noticia el Príncipe Abomile
que al Rey de Granada del aprieto en 
que fe hallava Gibraltar, y de como 
no havian fido bafiantes las llama
das , que le havia hecho por las fron
teras del Andaluz.ia , tomando el Ca
füllo de Benamegi , y talando los 
Campos de Cordova para h~erle de
flftir del fitio, que iuzgava ptecifo el 
que -Gibraltar fe rindieífe , n no fe ~e-

' 1 

ducia el cafo.al lnnze do wia Hatalla 
de pocler a poder : que lo1primero no 
podia fer , ÍlJl gran indecG>ro de en
.trambos : con que le parecia for~ofo 
venir ~ . 89talla con el Rey Don Alon
fo, y perderfe con honra o doblarla; 
confervando la plaza , y der~otando 
el exercito enemigo. No le dexo al 
Rey de Granada la.carca de Abomi· 
leque, punto en que deliberar, y affi 
dio orden a íus cabos paraque juntaf. 
fen toda fu Cavalleria , y Infantes, 
y refpondiole al Príncipe Abomile
que ,que aquel dia fa!dria de Granada 
con todas las fuer~as de fu Reyno, y 
que aguardad~ a orillas del Rio Gua
diaria nuevo orden fuyo , para enca9 
minar al lugar, que juzgaífe mas con
veniente füs tropas, y convinieronfe 
en que los dos exercitos fe unieífen, y 
fentaffen Reales a una logua del exer
cito del Rey Don Alonfo. 

El primer ofrecimiento > que tuvo 
t;l Rey Don Alonf o con la noticia de 
la vezindad de los exercitos enemi-
gos) fue falirlos a recebir, y prefen-
tarlos la Batalla : penfamiento muy 
decorofo a fus años ' y muy natural a 
fus ardimientos > pero tuvo el Rey 
Don Alonfo entre muchas prendas 
Reales , que le hizieron famofo, la do· 
cilidad por Corona de todos .. r N un- r. E!RIJ 

D.Alonfo 
ca figuio determinacion ninguna por era de""-

propia , ni hizo tema de llevar al fin '~"'l do

fus caprichos o quantos Reynos fe "1
• 

anegaron en lagrimas , que aun no 
fueron baftantes a cubrir fus ruynas, 
por haver Reyes jovenes, idolatrado 
en fus propios di8:amenes , y obede-
cidoles ciegamente fus vaffallos. Lla .. 
mo a fus Confejeros el Rey , oyólos, 
y repufo fin porfia fu parecer. Convi-
nieron todos , en que no defamparaffe 
el fitio ; fino que hizieffe una caba en 
contorno de la Villa hafta el Mar, que 
embara~e el paífo a la Cavalleria 
Africana , y que fe efiuvieífe quedo 
haíl:a que los movimientos del con-
trario manifefiaífen los mc:tdios por 
donde con mas feguridad fe les · pu-
d ieffe hazer ofenfa. En pocas horas fe 
difpufo efie foífo, que cogia en Me-
dio la Vill~ , y el Real de los Chriftia-
nos , rematando en el Mar las dos 
puntas : Afiftio el Ray , y valen por 

H :z. mucJus 
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s. ni¡pofi- muchas manos fus ojos. s Determi
eion ~,¿ no, que fe queda!fen a guardar la Vi-
._x erctto ll l ~ . . l 
c hriflit•no a as coh1pamas, que veman con os 
par1i tfpe- pendones de fus hiJOS Don Pedro , y 
""'" ª1 Don Sancho , y los Freyles de San
"''m':"· -tiago , y Calatrava, que los demas, en 

qyendo tocar a rebato acudidfen fo
bre la caba a los pucftos) que tcnian 
determinados , feñalo cambien bati
dores , que fe alarga!fen media legua 
del Real , para que obfervando los 
movimientos dd enemigo, pudieíien 
anticipar las noücias , d~ 1uerte que 
los hallaífen prevenidos a la defenfa. 
El dia figuiente fe acercaron los exer
citos de los Moros , y pararon fus ha ... 
zes media legua del Real de los Ca.: 
fiellanos i eftu V ieron(e todo el dia a 
la vifta , fin determinarfe a acome
ter, y al entrar la Nave fe retiraron: 
tres dias hizieron la mifma falida fin 
otro cfetlo , y en la verdad no o~ra
ron con reputacion : porque como 
le dixeron , y bien fus Confejeros al 
Rey Don Alonfo: fu intento es ve
nimos ª' hechar del fitio > a ellos les 
toca el facarnos , nofotros cumpli
mos con mantenerle , y defendernos : 
porque ella diligencia bafta para que 
la Villa fe entregue : e!fe es el fin a 
que afpiran nueftras ·armas ; y los 
mejores medios, fon los que dan al
canze a los fines : falio quinta vez el 
exercito' Africano ~ la di11ancia que 
acoíl:umbrava, y haíl:a mil Cavalleros 
Moros , acaudillados de un hijo de 
Ozmin en que venia lo efcogido de 
{u exercito , fe acerco a tyro de Bal
leíl:a a nueíl:ros Reales : Aunque al 
Rey le convencieron el entendimien
to 1'1s razones de fus Confejeros , pero 
fus bríos juveniles no podían fugetar 
a fu voluntad ; parecióle Mengua el 
~vencer con el ocio ; y fe armo pa!'a 
falir al campo con los Cavalleros A
fricanos: Pero bolviófe a vencer affi, 
por el Confcjo de los Militares exper
t-0s, que le affiíl:ian, y le importo qui
zas la vida: porque en las efpe!furas 
ele los Montes circunvecinos a Gua
daira tenían celadas los Africanos , y 
era crcyble , que fi el Rey con la Lo
zanía de fus efpiritus, los acometief
fc, los figuicífe en la huyda hafta dar
los alcanze , con que era cierto el 

riefgo de dar en las embofcadas con 
peligro evidente de perder o la liber
tad, ó la vi.e.la. 

Viendo la conftancia del Rey Don 
Alonfo , en no defamparar el fitio, 
entraron en confulra los Reyes Mo
ros ; para tratar <le alguna avenencia, 
porque el acometer a nueftro exer
cico, la juzgavan por temeridad def
efperada : y no derrotandole era 
pr~cifo , que fe erírrega!fe Gibraltar 
aíli por la falta de alimentos , como 
por . ha ver muerto en los combates 
los Moros de mas valor , y induftria 
que la defendian. Refolvieron em
biar Menfagero al Rey Don Alonfo ; 
pero disfrazando de tal forma la le
gacía , que pudieífe hazer oficio de 
Ef pia el interlocutor , y que fonaífe 
affi en el ·exercito de los Moros, como 
en el del Rey Don Alonfo ; que no 
era folicitar conciertos ; fino preten• 
der die/Te el Rey Don Alonfo licencia 
a fus foldados ) para que peleaífen 
cuerpo a cuerpo los Cavalleros de 
Caftilla cc;m los Africanos , voz que 
hazia buen eco hazi~ fu reputacion. 
Con efta induftria llego un .C~valle
ro Moro a las Guardas que tenia d. 
Rey , de la parte a fuera del foífo, y 
dixole pidieífen licencia al Rey , para 
que le hablaffe que queria defafiar en 
fu prefencia a Alonfo Fernandez Co
ronel. Mando el Rey le dieífen entra
da , quizas porque difcurrio tenia 
mas miíl:erio aqu.el mcnfage , que el 
que defcubria la fuperficie de un def
propofito tan mal veftido : pues para 
confeguir el campo : no hazia al cafo 
el habl~r con el Rey. Luego que llego 
delante del Rey , fe defciño la efpada, 
y la bario en tierra ; reconociendo 
que no llevava otr~s armas, le dixo 
al Rey neceffitava de hablarle en fe
creto , retiraronfe los criados que le 
aíiiftian. Y le dixo : Señor , Mi venidiJ 4 
los pies de Vuejlra M4gejlaá eJ /htcijiciJ. El 
Rey de Granada mi Señor me embia a {alu
dAros, y 4 que os manifiefle el grAn Íefet1, 
que tiene de veros , y comunicaros , y que 
defea '1.luejlra amijlad, mas que ningunlJ 
otro hombre del Mundo: Solo a e.fte fin mi
ra mi menfage , y con 

1

'1.lut:/lra refpue_f/11, 
qut Ja tfpero muy benignaJm~ bolvere gu-
jiof~ 4 m¡ R''J· Rcfpondiólc el Rey Don 

Alonfo 
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Alonfo, que eftimava mucho las hon
ras, que fo Rey le hazia, y que efpera
va c:umplirle al lley fu Señor muy pre
ilo ~os <iefeos : porque no podia tardar 
en entregarie Gibraltar ) por el fumo 
.iprieto en que la tenia, y que entre
gada ., quanto antes lograría la oca
fion de verle. Patrio el Cavallero Mo
ro con efia refpuefia, y luego fe divul
go en el exercito , por lo que dixeron 
las Goardas, que aquel Cavallero ve
nia a defaffar a Alonfo F ernandez 
Coronel : llego efiá voz a fu tienda, 
donde efiava mal convaledente de 
las heridas, que le dieron al arrimar 
las mantas a la Torre mayor del ome· 
nage : y fin dar cuenta al Rey Don A
lonfo , le efcrivio al Rey de Granada, 
que le dixe!fe al Cavallero Moro , que 
vino a defafiarle, que Don Alonfo 
Coronel , le aguardava en el campo. 
Sofpecho el Rey Moro , que efia era 
contrafeña del Rey de Caftilla , por
que guft~a bolver a verfe con el 
Menfageto que le embio • para deter
minar las vi.ftas con el Rey de Grana-; 
da : dio parte a Abomileque , y per .. 
fuadidos ambos , que en las circun
ftancias prefentes del ahogo en que 
fe hallavan , ningun ttlCdio podian 
tener mas" favorable , defpacharon 
el punto , aquel Cavaliero Moro, que 
le fignificaífe al Rey Don Alonfo lo 
que gulhria de que tuvieífe por bien 
el verfe con él , como ya otra vez 
fe lo havia íignificado. Affi lo executo 
el Menfagero. Y haviendo confülta
·do el Rey la materi:Q , admitio por 
voto de todai lai villas , y las tre
guas. t 

A los cortos de vifta les ¡>~redera 
efta determinacion del Rey mal con
fiderada. Defmayar a vifta del puer
to, y teniendo el viento favorable, 
no es cobardia fin difculpa ? Tr~ba
jar en los furcos , en la- fimienza , y 
quando ofrece el Agofio doradas las 

· 'Miefes , emperezar , y dexarfelas en 
las hazas , nó es defperdicio loco ? 
Cultivar el laurel a riefgo de propias 
fudores, y fatigas, y dexar que fe mar
chite , por la pereza de no efiender 
la mano para coronarfe ? Comprar a 

· precio dt fangre de los vaífallos, por 
~·a que dc:rrawaron peleando > y por 

la que contribuyeron quitandore de 
la boca el fuftento para los fueldos 
de los Militares ; y defpues de dar el 
precio , defpreciar la halaja que fe 
compro , no es prodigatidad inconí1-
derada :- Affi parecera a los que ven 
poco ; pero alargando la vifta a la 
confütucion , en que fe hallavan los 
Rey nos de Leon , y Caftilla,, y los del 
Andaluzia fe conoced , que el Rey 
no pudo obrar otra cofa, y que obro. 
ló mejor en feguir el parecer de fus 
'on[egeros. 

TEnia el Rey repetidos aviíos de .. 
los defafueros, que obravan en 

Cafülla , y Leon , el Infante Don 
Juan Manuel, y Don Juan Nuñez de 
Lara. Era el Infante Don Juan Ma• 
nuel , gran Architeél:o de embuftes , 
dieftriffimo , en fembrar difcordias : 
porque empezo a hazer fu fortuna 
con texer Marañas , y como le dure» 
lo que la vida , el oficio , falio gran 
Maeftro. Tuvo viftas con el Rey de 
Aragon, mientras efiuvo el Rey fo ... 
bre T ari'pha : y acumulo tantos agra• 
vios ; y tan bien coloridos , fobre la 
perfona del Rey, hechos a fu perfona, 
y a la de Don Juan N uñcz ; que fu~ 
milagro de la prudencia del Rey de 
Aragon, el no haverfe declarado ~ fu 
favor , contra el Rey de Caíl:illa ; pero 
le defpidio, dizién.dole, que venera· 
va en el Rey ~ fobre todas las demas 
virtudes> la de la jufiicia , que en víen
dole le reprefentaria, las quexas, que 
el , y Doña Juan N uñez tenian con• 
tra fu perfona ; y que fino facisfizief. 
fe fu ttfpuefia , le tendrian de fu parte 
para el defagra vio. 

Viendofe desfuvorecidos del Rey 
de Aragon , fe avinieron con Don v. !l rn
Juan Alonfo de Alburquerque , que f 4111e DOfli 

de valde fe havia declarado enemigo M
11""''.Y 

d l R h
. . fi D. yu.,. 

e ey , y iz1eron tantos e ragos N•in. ,,_ 

en los Rey nos de Cafülla, y Leon, nülos u11 

como enemigos fin reíiftencia. v En ~!;:. 
lerma junto Don Juan Nuñez un Ef- A.lh#r

quadron numerofo de todos los hom- l#W'";.¡. 
bres facinorofos, que efiavan derra- /,r:;" 
mados por el Rey no: a fu fombra go7 t/!"'tº1 ,,.. 

. duJ. ft b a '"" iu "" zaron m to·, y págarop e e enew C/Jftilltt, 
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éi~, teníen~o la ma.yor parte en _con- d~i:ias , añadio hablas en eftremo per._ 
qµ1ftar vanos l~gares , del Patruno- mc1ofas contra el Rey , publicando en 
ni.o -~el ~~y: corrieron las tierras d~ ·. los 1.u~ares de la Frontera, que el Rey 
nwmo , y campos robando , y fa- fe hav1a entrado donde no podia fa
qµeando los logares , que hallava\1 lir : que aunque terüa fueldo fuyo, no 
fip defenfa : entraron por fuerza a . havia que,i:ido feguirle ; porque no

1 

Melgar de la frontera, el Alcayde de . es t¡m abfoluto el dominio de un 
Ia<Yilla de Morales, v~zina a Cuenca !ley, que pueda obligar a fus vaffallos· 
d~ Campos les entrégq el Alcazar, y a que figan afpuntos defefperados: 
el lugar le ocuparon luego con las con eftas vozes > clava atrevimient<>: 
armas ,. entraron por fuerza el Cafti- a los faciqorofos para mayores def-
llo de A via , poffefion de García Man- manes > no t~miendo los refidenciaífe 
rique , de que le havia hec;ho dona- la feveri~ad, jufiiciera del Rey a quien 
cion el Rey en atencion a fus fervi- contavan ya entre los muertos ; y a 
cios : cercaron a Cuenca de Campos, los hombres de bien los eitrechava 
y hallando refiflencia en los Mora- de animo , pAra que no fe mantuvief
dores, fuftentaron el fitio con los ro- fen en lealtad defefperando de que ú 

bos ' qu~ hazian a los caminantes) y tendrían remedio fus ahogos. X Efto fammt!~' 
a los lugares , que hflllavan fin poder paífava en Caftilla , con que no exa- van .en 

para defenderfe de fus invafiones. El gero la Reyna, efcriviendole, dieífe ~t!: 
Infante Don Juan Manuel fe fuften- prefto a Caftilla la buelta ; fi quería 11111[~01 
tava affi , y a fus gentes pidiendo en tener Corona. En fu mifmo exercito fadmofas. 

los lugares del Rey fervicios, y to- huvo tambien quien le obligaffe a 
mandolos con violencia , como fi acel~rar las tre,guas perniciofas, nue-:
hizieran Guerra a lo~ Infieles obli- vas que tuvo <;le que tenían trato con 
g~ndo a los vaffallos del Rey, a que los Moros, Gonzalo de Aguilar, y Dori 
fuaífen contra el Réy , y contr.a Í1 mif- Sanchez de Xaen , perfonas de tantéJ 
IJ10S tributarios. En la ultima carta, codfequenc~a, y aliados que havia d~ 
que le llego al Rey por et Mar, eft~n- fer fu falta f!lUY confiderable en el 
do fobre Gibraltar 1 le avifavan., fa- exercito , y mas palfandofe con fus 
cava el Infante de los lugares de Ca- gentes a los Reales del enemigo. 
fülla, para el plato de fu Mefa, quatro A eftas razones, por fi tan podero
tantos de maravedifes , que tenia el fas , las hízo incontraftables el dif-
lley confignados para la fuya. Fuera curío figuiente con que fe conocera, 
defto le havia ufurpado al-Rey qua- fue la refolucion del Rey prudentiffi-
Jro Villas ; y tenia fi~iadas otras , fin -ma. Demos por hecho , que dentro 
que tuvielfe mas termino fu codicia , de tres o quatro dias , fe entregue 
que el freno, que hallava en la refi- Gibraltar; aunque havia mucho que 
ftencia de los Ciuqadanos; porque fu hazer ha.fta dfo, que damos por he· 
ambicion a todo ~1 Rey no fe eften- cho. Si quedara Gibraltar por el Rey, 
dia , y a dexarle al Rey fin purpura quedaran los dos Reyes Moros ene-
con q~e cub.rirfe. El Mayor mal, que migas , y el Rey ~e Caftilla, neceffita
padecieron los Rey nos , fue . ver im- ra de fus fuerzas , y de fi mifmo para 
poffihilifado el comercio, porque aífi defender la pla~a, y defenderfe; con 
el ln!ante, como Don Juan Nuñez que tomada Gibraltar, fe impoffibili· 
falian como falteadores a los cami- tava mas la buelta a Cafiilla : pues era 
nos' hazicndo prefa en viandas) en fruto para delfeado) el de coger un~ 
rnercadurias , y en todos los generas , Villa con perdida de muchos, y con 
que fe traginavan , con que fe puede riefgo de abandonar un Reyno ? Me-
dezir vi vian los leales fitiados de dos jor lo penso el Rey en admitir las vi· 
vaffallos del Rey ; fin atrcvcrfc a falir ftas con el Rey de Granada , y en fir-
de los lugares , aun para adquirir las mar por quatro años las treguas. 
cofas precifas para la vida. Do!;l Juan Las vifias, y los ajuftes fueron en 
Alonfo de Alburqucrquc Senor de eíl:a forma. Vino el Rey de Granada 
los Cameros a la .hofülidades de los al Real de los Chr.il\ianos acompafü1-

. do 
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do de muchos Cavalleros Moros ~ 
combidóle a comer el Rey Don Alon· 
fo , acepto d combite , y de fobre
mefa hablaron muy de efp:acio, y con 
tanto agr4ldo el Rey Moro, que hizo 
creyble, no eran fingidos los deíeos_, 
que manifefio de verle , y comuni
carle. Levantados ya de la Mefa , hizo 
fe ñas el Rey de Granada a un cría do 
fuyo , para que le truxeífen al Rey el 
prefente , que le tenia prevenido , 9e 
verdad magnifico •. Y Componiafe d 
pr.efente de paños texidos de oro ; y 
de varias telas de feda de lo mas pre
ciofo, que fe labrava en Granada)mu
chas, y diferentes joyas, de todo lina
ge de piedras preciofas : las halajas 
de mas efiimacion fueron una ef pada 
Guarnicion , Pomo, y empuñadura de 
oro labrado a tódo primor del ar~e 
cubiertos de piedras preciofas , y la 
bayna fobre las chapas de oro ador
nada d~ diferentes lac;os, de efmer.al
das , Rubíes , Perlas , y Zafiros , y un 
baciñete guarnecido con igual rique
~a , y en la delantera dos Rubies del 
ta~año de guevos de Paloma tan 
iguales, y parecidos, qae fe podía pre
fumir , que tambien en las matrices 
de los rninarales , afpira la naturale~a 
a engendríar gemelos. Correfpondio 
el Rey Don Alonf o partiendo con 
él, de las halajas , que juzgo ferian 
por raras mas efümables en fü vo
luntad. Y firmaron en eíl:a forma las 
treguas. Q?e fu duracíon fueífe por 
quatro año.s : que en cada uno de
llos , pagaífo lás doze mil doblas en 
parias , como lo hazia antes de rom
per las primeras treguas. Qie efiu
vieífen Francas las puertas affi de los 
Reyrios de Leon , y Cafülla, como del 
Andaluzia ' para que los Moros por 
el jufto precio facaíf~n granos , y ga
bados: y que fe guardaífe eíl:a tregua 
en la mifma conformidad con el 
Príncipe Abomileque, que fe intitu
la va Rey de Algezira. A otro día pár
tio Abomileque a Algezira, el Rey 
de Granada a fus Reales, y el Rey Don 
Alonfo mando defcercar la Villa , y 
fe fue a dormir aquella noche a Puer
to llano. A deshorét della . llego un 
hombre a la tienda del Rey Don Alort
fo , que le dio noticia ~otno havian 

muerto los hijos de Oztnin a Maho
mat Rey de Granada. Pretefiaron la 
traycioJ.1 con hechar yoz ehtre fus 
confidentes, que el Rey de Granad~ 
en lo fecreto era Chriíl:iél.nó ~ que lo 
havia manífeíl:ado en la conferencia 
amigable , que tuvo con el Rey Don 
Alonfo fobre mefa , bajandó én al~ 
gunas ocafiones tanto la voz , que no 
podían los Moros qt1e efiavat1 pre
fentes , diíl:inguir lo que hablavan : 
avivavan el color de fü foípecha 
con que fe havia veíl:ido una cafaca 
que le havia dado en prefente el Rey 

· Don Alonfo, con que perfüadiah, ne> 
efiava lejos de imitar las cofiúmbres 
de los Caíl:ellanos , quien no reufava 
veíl:ir a la Eípañola. Con fia. ocafion 
~ntraron de tropel en fü tienda , y le 

· dieron tantas heridas, que · bafiavan · 
a muchas muertes. 2 Eíl:ava cerca de i. tt R.ej 
r. R l M b R deGr4nt1· Jl1s ea es , un oro por nom re e- d" fue 
duan , hijo de Padres renegados > de m1mto 

quien fio mucho el Rey de Granada por¡~s 
difunto. Luego que fupo la muerte 'TJIJ a OS• 

del Rey fu Señor ) fe partío a toda di
ligencia de los Reales , y emro en el 
alambra de Granada, antes que otro 
ninguno del exercico : dio noticia 
del fuceífo a Juzaph, Hermano del 

. Rey muerta, y publicóle Rey > con 
aplaufo de todo el Reyno : porque fi 
bien quedava otro hermano mayor 
por nombre Pharachen , ho havia 
dado tan buebas mueftras de valor, 
y· entendimiento pata mantener la Co.; 
tcxna, como fu hermano J uzaph. 

'Prcvinofe el Rey Don Alonfo ca.: 
roo tan avífado para las mudan~as 
prudentemente creybles , haviendó 
mudado el Reyno de cabeza, acelero 
a Sevilla fus marchas donde eíl:uvo a 
la mira' aguardando a que falieífe del 
nuevo Rey , el confirmar las treguas 
o el r.ompcr la Guerra. Abomilequd' 
declaro luego fus intentos , de no efiar 
a las treguas ' tiñole de fu color al 
Rey de Granada, y embio Mcnfage~ 
ros al Rey Albohazen fu Padre > rna- ; 
nifefiandole la bu~na ocafion , que 
fe le ofrecia de ~delantar fu cetro en 
Caftilla: pbrque havicndofe quedado 
Gibraltar por fuyo , en el, y én Al-
gczira tenian furtidas feguras i par:t 
hazer invaílones fin ricfgo dentro de 

los 
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los Reynos del Rey Don Alonfo. Muy 
facilmente fe convencio Albohazen 
a Jo que deífeava eón anílas. Convo
co los Cabos de fu exercko, y como 
al proponer manifcfto fu inclinacion 
todos le lifongearon el gufto ; folo 
uno atendiendo mas a fus conve· 
niencias) que a f~ defeo) le hablo con 
defenga'.ño: SeñtJr, To he de fer el prime
ro,qtte execute el orden de ruejlra Alteza, 
pajfando ~ Cajlilla, y aventrtrando en ta1" 
'HMs {angri-entas refriegas mi vida , por 
dilatarle a Vrtejlra Alteza la Cor()na; pero 
No pr,edo confaguir de mi lealtad , a1enqtte 
'lmt todo.s los demas de parecer contrario, 
el que no haga a J7ueflra Alteza reprefen
tacion de las dijicre!tades,que pueden hazer 
a efla emprefa imprudente ) attnq11e la far
t1ma ta favorezca.Vree.ftra Alteza tiene de
clarada Guerra con el Rey de Treme zen, y 
fe han redttcido ii las armas los derechos le
gitimos, qf(,e tenia a las"Provincias, que le 
h4 ufurpado : antes que vuejlrtt Alteza en
trefaca]fe feys mil Cava/los de {tt exercito, 
que governo el Princi¡e Abomileque para 

' itt tomtt. de Gibraltar; j olo fe atr¡via el Rey 
de Tremez en a hazernos G1'erra defenji
va.,.fi atreverfe a-alargir un pie de fus ter
minos j defpues que pafaron ~l Mar, cada 
dia luu:..e meevAs invajiones , y aunque no 
en todas logra fles intentos > de las mas con 
hafto dolor nttejlro , y no (in mengua de 

·~meflra rep11tacion,fale con ganancias:pue.s 
qru altivez no cobraran [tu ilrmas,ji aho
h ve tpte enflaqueze Pteeflra Alteza fu ex
ercilo, ap1trandote los ~fpiritus mas gene
rofos,y defangrandole de la Nobleza Afri
cana? Embiando ruejlra Alteza exercito 
contra Cajlellanos, no ha de embiar la ple
be de ta milicia, porqtte embiar re fes at de
guello,fino lo mas florido de fas gentes: con 
que el exercito ferlt. rnerpo fin alma, y fin 
ella, todo merpo es cadaver. Ejlo, y combi
darle al de Treme zen, con el Reyno ~aun
que fo diga por diferentes palabras , es un 
concepto mif mo.No me perfoado 4 qtu han 
unjiderado eflas razones los que votaron 
en contra de mi refolucion , que es cierto 
h1wierA podido mas con ellos la lealtad,qtte 
el evittt.rle a r"ejlra Alteza, el fin fabor, 
de no hab/11~te al greflo. Señor,El no adqui
rir nttevos Reynos, es (o/amente no añadir 
glorias; pero et 1dexar perder los hereda
dos, es mancha, y efla ¡e faca con d!ficultad 
Ñ l• purpurA.AI Re7 de Cajli/la por los tnt· 

rnigos,q1'e tiene dome.fticos , le ejlanbim 
tas treguas,attnqtte fon enemigos vajfallos,. 
mejor le ejlaran a ruejlra Alteza con a· 
que/ Rey ; tiniendo en fos mifmos confines 
otro Rey ,y tan poderofo,p.or enemigo.Si el 
Príncipe Abomileque tuviera tan a la vi-
jla los e.ftragos de Jit Rey no, romo los tene
mos fos vajfallos ,juzgo de fie prudencia q.tee 
fe havia de conformar,con el mio, fu pare
cer : To le he dicho con refolucion tan celo· 
fa : porqtte la tendre mayor , en feg1eir el 
orden de Vrtejlra Magejlad, como fo/dado; 
qne_la ttwe_,en dar mi voto,como confegero .. 

El pefo deftas razones le hizo 
mudar de determinacion al Rey , y 
efcrivio a fu hijo, folicitalfe con el 
Rey Don Alonfo las treguas con los. 
katados· mas honefios , que pudielfe : 
porque affi le importava para inte
grarfe en las fuer~as, y haver Guerra
al Rey de Tremczen, que era el ene
migo mas fangriento de fu Corona-. 
Importo mucho el ardid , con que fe 
porto él Rey Don Alonfo en Sevilla 
para que le rogaffen con las treglla's, 
que él tanto delfeava. Hizo oftenta-' 
ciones de mas poderofa, quando mas 
exaufio de fuer~s. Concedieronle 
en Sevilla , y en todos los lugares de 
la frontera por tres años Alcabalas· 
del pan , vino , carne , paños, y pefca· 
dos > poniendo arcas en que entraffen 
ellos maravedifes , y Miniftros , que 
los efpe.ndieífen en folos los fueldo~ 
de los foldados de las fronteras· : en
tre tod~s dexo repartidos halla tres 
mil Cavallos , parte de las ordenes > 

y parte de los Confejos,con que quan
do le prefumian los enemigos mas 
~xaufio , y ma& irnpoffibilitado de me
dios, le experimentavan mas vigo
rofo. Llegaron a Sevilla Menfageros 
de Abomileque , pidiendole al Rey 
Don Alonfo, tuvieífe por bien el con
firmar treguas paífadas, y de parte' 
de1 nuevo Rey de Granada vino con 
la mifma demanda el Alguazil Ma
yor del Rey , cambien fe infinuaron 
no dif gufiaria el Rey Albohazen de 
entrar en aquellos tratados : hizole 
fa.her el Rey Don Alonfo poi medio 
de Don Gon~alo Garcia de Gallegos 
Alcalde Mayor de S~villa , las nocí
cias, que le havian ihfinuado , y el 
buen afeélo, con q1i1e los havia oydo : 

no 



~ConJr
ñl/l.nfeúu 
•regu4' 
~on /41 
B.IJIS M.f
f'ISo 

l>C.Jlii• 
Í"im/l4r 
1ue hir.o 
•lRty llJ 

'Don 51111-

.her."' 
X11111. 

·, 

Don Alonf o el Onzeno. 
no neceffito de mas impulfo Alboha
z'en , -:y le embiO firmadas las treguas 
por quatro años, y felladas c;:on fu fe~ 
llo de oro , y en carta particular le 
-pidio al Rey Don Alonfo,que en hon
ta füya, le afaaífe la oblig~cion al Rey 
de Granada de las doze mil doblas, 
con que le fervi.a cada un año en Pa
l'ias, que eíperava fatisfazerlas el con 
dones , que proteftaífen mas la fineza 
~e fu amiftad , por mas voluntarios. 
a OtQrgólo el Rey Don Alonfo , y el 
Rey Alba<$en cumplio fu palabra , em
biandole a Valladolid prefentes no 
folo magníficos , fino tambien de 
/\lajas peregrinas , y de buen guito. 

Defembarazado el Rey de las ocu
paciones precifas de la frontera , dio 
buelta. a Cafiilla. Pafso a Cordova 
donde hallo ~ Don Saqchez de Xaen, 
que ingrato al perdon , que el Rey 
le havia concedido , por muchas 
muertes, extorfiones, y robos, que 
fe le tenian probados , en tiempo de 
Ja min9ridad, tuvo trato para palfarfe 
a los moros con Don Gon~alo de 
Aguilar.1 y fus aliados , en el tiempo 
que el Rey eftava fobre Gibraltar : 
Juntól~ las caufas, y mandóle quitar 
la vida, y defpeñarle de un rifco al 
Rio Guadalquivir. b Efi:e caftigo le 
.dio avifo a Don Gon~alo de Aguilar, 
y a fu hermano > que fe conocían me
recedores del mifino fiendo compli
c:es en la deílealtad : no fe prefumian 
en ningun lugar del Rey feguros , y 
bizieronfe vaífalloi del Rey de Gra
nada. En eíte tiempo nacieron al Rey 
dos hijos de Dóña Leonor de G uz
man, Don Enrique, y Don Fadrique. 
}-Iallavafe Don Rodrigo Alvarez de 
Afturias fin heredero , y adoptando 
a Don Enrique por hijo le dexo en 
todo fu Paa:imonio Ricos hereda
'1!ientos. 
· Lle~o la noticia al Infante Don 

Juan Manuel, y a Donjuan Nuñez de 
que el R~y havia hechado fu jornada 
para Cafiilla , cogióles muy nuevos 
cíte avifo , porque no juzgaron poffi
ble , el que fe defembarazaífe en mu
chos años de las Redes, que havia te· 
xido fu Mfl'aña. Don Juan Nuñez de 
Lara embio al Rey un vaífallo Cuyo 
con i;:art~ de cr~eacia , alcí\QZ~c al 

Rey en Villa Real , donde llego jueves 
Sanco, y fe detuvo tres días, por affi
ftir a los oficios de la Semana Sama : 
leyo el Rey la carta , y luego le dixo 
el Menfagi.::ro, que Don Juan Nuñez, 
fe queria defnaturalizar de Caftilla. 
Refpondióle el Rey , que era aquella 
diligencia muy efcufada : porque 
quando fus obras eran de eftraño , 
y de enemigo ; no eran neceffarias 
palabras para acreditar lo que publi
ca van fus obras : Y affi que no le caf.. 
tigaria, por lo que obraífe en adelan
te , como a vaífallo infiel ; pero fi por 
los defafueros, que havia cometido 
fiendo vaífallo. Averiguo el Rey ha· 
verle ayudado el Menfagero en los 
Robos , y facas que havia hecho en 
las Villas del Rey, y condenóle a que 
le cortaílen los pies , y las manos , y 
que defpues le degollaífen. e Havian ;¡ ~:;n'" 
llegado al mifmo lugar otros dos eort"r l• 
Menfageros del Infante Don Juan cabeu 

Manuel ; y viendo el fucdfo del com- ~;;:1;; 
pañero ; fe fueroq fin hablarle al Rey, D. Jum 
por poder bolver con refpuefta. Def- N1u~ir.,7 Villa R l .r, .r, l U 1 r1efko de ea 1e pu10 e Rey en Va a- ,,, qui,¡:. 
dolid , en tres dia$ , dexo orden que tuvo 1'011 

le figuie~en fus comRañias , y con J;:;;,~ 
quatro criados fe entro de fecreto en JOr ,z&1.: 
Valladolid por haver tenido avifo,. 
de que Don Juan Nuóez, le tenia cer
cada a Cuenc~ de Campos : Mando 
cerrar la Ciudad luego que entro en 
ella, y dio apretada orden , de que no 
falieffe ningun hombre : J untamentc 
mando armar a los Cavalleros , ··que 
hallo en Valladolid , y partid con ellos 
a Cuenca de Campos, con animo de 
ha ver a las manos a Don Juan Nu
ñez. Valióle la vida el avifo, que le 
dio un Balleftero del · Rey , por nom
bre Valero Martinez defcolgando a 
un confidente fuyo por una de las 
puertas de la Ciudad , no creya Don 
Juan Nuñe2 , que el Rey pudieífe eftar 
en Valladolid; pero aífeguróle de la 
verdad otro efcudero de fu Madre 
Doña Juana : con que a toda diligen· 
cia dexo el fitio; y fe retiro a Lcrma, 
que la cenia muy pertrechada, y efü¡ .. 
vo tan cerca de haverlo el Rey a la$ 
.manos, que no havia media hora, que 
partio de Cuenca , quanJo· llego el 
Rey~arr~tfuro el Rey c:l patfo haziaJ>•-

1 lencia, ' · 
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lencia , logrando un atajo para falirle 
al camino Real, que lleva va Don Juan 
N uílez ; pero fon mas ligeros los 
pies del miedo , y Don Juan N uñez 
ternblava de oyrle nombrar, defpues 
que fupo la refpuefia, que dio en Vi
lla Real a fu Menfagero. El día fi
guiente recobro el Rey a Melgar de 
la frontera , y a Morales fin mas fati
ga , que llegar a fus puertas. 

Bolviófe a Palencia el Rey, donde 
llegaron las compaíiias , que dexo 
en Villa Real , y juntamente Menfa
geros de Don Juan Manuel , que le 
rogaron al Rey los oyeffe: fu propue:
fia de parte del Infante fue , que fi 
hizieífe .con él avenencia, que fe da
rian por obligados el Rey de Aragon, 
y el de Portugal a fu amifiad. Ref
pondióles el Rey , que fabia lo que 
tenia en el Rey de Aragon ; y en el 
Rey de Portugal ; y tambien lo que 
tenia en Don Juan Manuel ; que le 
dixeffcn de (u pane : q1.,.1e fi el los ha
via mcnefter para abrigarfe con fu 
favor ; que él no neceffit~va dellos 
para cafiigar fus infolencias : Aquel 
dia al anochecer partio el Rey de Pa
lencia, llego a media noche a Pakn
.zuela , y mando dieífen cebada, y fue 
a amanecer con algunas tropas de fu 
Cavalleria una ··legua de Lerma, don
de dbva retirado Don Juan Nuñez. 
Mando a una tropa de Cavallos , fe 
acercaffen a Lerma, y truxeífen los 
ganados , que hallaffen fuera de los 

·muros , y quedüfe con las demas de-
fendido de un Monte ; Bol.vieron con 
la prefa ; y los del lugar temerofos de 
alguna embofcada, no falieron a re
cobrarlos, y el Rey les hizo feñas,que 
pa!faffen adelante para aífogurar a los 
de Lerma : que fintieron mucho ;.ha
verlos dexado ir con la prefa, no ha
v iendo de(cubierto la zelada. El ·día 
figuiente repirio el Rey la miíma tra
za : y falieron los de la Villa en fe
guimiento dellos ; dieron en la em
bofcada, con . que quedaron muchos 

.muertos en el campo ; otros huye
ron , figuiólos el Rey hafia las mura
. Has de Lerma ; y no fe attevieron a 
falir ;~ni Don Juan Nañez penfava en 
mas defquite, que humillarfe al Rey, 
y pedirle perdon. 

Parecióle al Rey buena ocafion eíl:a 
en que el miedo tenia encerrado, 
al Infante , y a Don Juan N uñez de 
tomar poífeiion de Vizcaya, de quien 
aunque fe llamava Señor, no gozava 
las rentas , ni le acudían con los tri· 
butos, y fervicios, como a íu Rey : de
xo compañías a vifia de Letma, y de 
los otros lugares tuerces, que eftavan 
por Don Juan Nuñez ; y en pocos 
me fes tomó poífefion de los <lemas d. Apoilt~ 
pueblos. d EHando en Orduíía, vinie- raftel&J 

ron los pueblos de las Encartaciones, d~t s:_•~ 
y le reconocieron por Señor , dióles :~:.Vi.to 
Alcaldes, y Merinos ; tambien los del 
Ca/tillo de Onzera , y de Bilbao , don• 
de dexo trazado un Alcazar , y pufo 
Alcaldes , y Merinos : de alli pa!Io a 
Bermeo , tierra abund~ntiffima de fru· 
tos, pidieronle al Rey por Merced, 
mandaíle a fus gentes, no les tocaífen 
a los arboles ) ef pecialmente a los 
Manzanos , de que hazen la Sydra, 
que es el vino ufual de aquellos Pay· 
fes. De todas las tierras llanas de Viz-
caya Vinieron a reconocerle , y los 
Hidalgos ayumados e11 el campo de 
Garnica ~ le embiaron Me~1Cageros 
con el mifmo reconocimiento : man-
do derribar las fortalezas , que ha--
via edificado en íus eípenfas el Infan .. 
te Don Juan Nuñez en el lugar de 
Peña vento fa , vezino a Pancorbo , y 
dexando fitiada· la Peña de San Juan, 
dio budta a Burgos : fupo eftando en 
Logroño, que Don Juan Alphonfo de . 
Haro efiava en un lugar fuyo,que de-
zian Agonciello. Amaneció halla el · 
Rey , embíóle a llamar , y no fe holgo 
de ver vivo al·que él prophetizo tantas 
vezes en el füio de Gibraltar la. muer· 
te. Leyole el Rey la carta, que co· 
gieron en Burgos , en que no folo 
hazia alianzas ·con el Infante Don 
Juan Manuel, y Don Juan N uñez con-
tra el Rey ; fino que tambien los azo
ra va, para que hiziefTen hofiilidad en 
fos Reynos , hizóle reconocer la fir. 
ma , y con ella, le condeno a muerte. 
e No tenia hijos Don Juan Alphonfo, 
y reparrio el Rey liberalmente el 
Señorío de los Cameros, en fus dos 
hermanos Alvar Diaz, y'11oofo Tel
lcz , y los dem;b Caftil los , y lugares 
los incorporo en fü Corona con do-

blados 

e.Comú
n" 1l R1J 
,$muerte• 
D11n1u11rs 
.Alonfo J; 
H11ro,yÁ• 
el S1iíorid 
delosC"° 
mer11 ~ 
los h~os J,, 
D.J14111' 
,Alo11f•· 



• 
Dótt · Alanro el Onz~no~ 

blacl.os dc;rechos pot los fueldos , qlJ.e 
havia reccbido del Rey íirt fervirlos, 
por los rol?os , qtte havia hecho ert; 
fos pueblos , y por los ctimertes de 
Mageíl:ad lefa. · 

Pafso el {ley a Bllrgos, donde acu• 
dieron Menfageros de Don Juan N u
fiez , fuplicagdole fe firvie!fe de em
biarle a Don Martin Ferhandez Puet
tocafrero , Confejero del Rey , y de 
los que tenían los primeros lugares 
en fü voluntad , para que oyendole; 
informa!fe a fu Mag,eftad, de quan 
prompto tenia -el animo ) por conr~
¡uir fu amiftad ) y bolver a fu ferv1-
cio' a 110 efcufar medio ninguno, aun
que fuerte ajando fu propio pundo
por , y atrop,ellando todo interés , y 

. convéuienéias. Conílguieron el qu~ 
el Rey· embiaífe a Don Martin Fen.:ian
qez P.uertocarrero , y los aju.(les deftcl 

t. conJ;.. cónferenCia fueron en efia forma. 
tiDnes 'º" r El Rey graciofamcnte le dieffe el Se
~·' 'ºn"- ñoric>. de Vizcaya ;, pero que ni él fe 
;;;:;:; tkm~ con efte titulo; ni conílntieífe; 
D.~u-n que }F! \lamaífen affi. Qlte el entregaffe 
ll,,.,,.. luego el Caftillo d~ F errera al Rey, 

' f~~ qu~ ~er detribalte o m~ntuvieffe ~ 
f.u vofün~~d. ~e ferviria al Rey, que 
cftariá prompt9 a fus llamamientos , 
fm pt:fdir en los lugares del Rey, con
tribuciQnes , ni tomar vi\Tetes i fin pa-
gar anticipadamente el precio, y o
freci6le 9arle al Rey en Rehenes a 
Cafiro verde de Campos a Aguilar 
de C'1tnpos , y a Agltilar de Monte
agud9 •. Adrpitio el Rey los concier
tos) opligaqo de los ruegos de Don 
Martin ~ert~carrcro ; pero defpues 
de fas f~guridades ~ que €fie le ofre· 
cio a Don Juan Nuúez , no fe atrevio 
a ¡><;m~~f~ en la. pref~ncia clel Rey. 

•. *tt. . 1 

E$tc:4&·· º.t.<1U .. e tite el ve~li~e .y qu~-
- trq qel J.{~ynadQ ~l Rey Dqn 1}-
lonfQ . ~ , t,W,\ q~dmienco de nueftro 
Seño/ , y .J_\~dempto~ J efu Chrifto mjl 
tr«1entc¡>s y tr~yn~ y . ~r~ , , tuvo ~l 
Rey (~~~n~p h110 ~n la Reyna l)p6a 

. Mar:ja , ~u.e enJUgQ \~ la~imas del 
Pri*.iP~. . qn F emanciotl}ac1a ~n T orn 
~itan4Q,e, ~ey fobre G~brnl~ar,\J~¡,¡~i
i~l~ . J ,f \l(óle por ooJnl;>r~ Dqn lle-

dro , y encomemo fu criania a Bafeo . 
l;lodrigüez Maeftre d.ttl orden de San- . 
. · f ' d l · · d l g. Natr.. ttago. g u~ gtan e e regoz110 e miento Je 

Rey , }" moíl:tóle no menor todo el Príncipe 

Revno con torn~os 1'uft:tt y faraos· D.Pedr11 
- JI ' """ ' ' her1der11 y otros feftejos en que fe feñalaron, de c"p¡:. 
rnQs los Ricos-hombres , lós Palacie- 1ia,. 

gos , y Corfefahos. Éntre lo alegre 
deftos regozijos hazia lugar el Rey ~ 
los penfamientos del bien publko , y 
de l~ falud de fus Reynos. Tenia co., 
rno fu ya Don J uat1 Manuel una cafa 
princíp:il, que era· tambien fortaleza, 
en Santi Ybañez de zar~a aguda , fupo 
que tenia derecho a ella Garci Laf<>. 
de la Vega., y entregófda. Pafsb a Ber., 
biefca en cuya vezindadefiava la ca-
fa, que llama van de Rojas, y la tenia 
en .nombre de Lope Diaz , Diego Gil 
de Alhum:\da , ene no quifo abrir al 
Rey las puertas , mando combatirla; 
dcfendia11fe def de las Almenas cort 
pi~dras , y dardos , de que alca11zaro11 
muchas al efcudo del Rey ~ y a fu Pen~ 
don ; pero fueron tan recios los com-
btltes , que patl:o entregar la Villa 
con calidad, que falieífen las perfonas 
libres ¡ otorgófelo el Rey } y en fa., 
liendo le quito la vida a él ) y a btros 
diez, y fiete~porque le infotmaroh fus 
letrados haviqn incurrido en culpa 
de craydores , por haver tirado al Pcn-
don del Rey , y a fu efcudo , y los va.1. 
fallos, que falt'ln a la Fe de fu Rey, fe 
hazen indignos de que a ellos fe les 
guarde Fe. Bolvi6fe el Rey a l3urgos, 
y llególe m1 va, de que le havia pa-
ri<lo otro hijo Doña Leonor de Guz ... 
man a quien llamo Fernando; y de 
que ~yial muerto Don Rodrigo Al-
vareE de Aíl:urias, con que fu hijo 
Do.n Ex:il"ique hav ia entrado en la he
rend~ • 

Deir~~v~ t>ofia leona~ tleytta dp 
Ar~gqn , :Y. h,erml:\lla del Rey Don A-
lonf o, v~r(~ >q>n él, antes que ru.urie~ 
el Rey Don AloníQ, de Aragon, fu 
M~rido , qüe. eíl:ava doliente <le en
ferme~ad 2 aunque na exe,utiva, ir- ;.v,,.¡;,t 
temedi~ble al parecer de todos los ¡u",,~°:11 .. 
Medicos. Er;J muy otmant~ de fu her- "'* D.Leo-

. tnana el Rey t>Qn Alonfe ; vierohfe zr ~ 
en Athc~a , i\.ldea de: Calatayud , '°",,to 
que le parecio a 4 Rcyll.a c:l mas f"' rx..
~com~~d9 I?~rí\ la~ viília¡. b Pro¡ní- ;:,!; 

I ~ fQlC 



6S Coronica dd Rey 
·fo le la congoja , en que fe hallava; que es. mucha paciencia, la de las ley· 
fiendo for<jofos los pleytos en la falta es para cafiigarlos , y tiene efcufa el 
del Rey fu efpofo : porqµe aunqu~ impetu en la atrocidad~ aun eftavan 
tenia en ella dos hijos Don Fernan- frefcas las memorias del. caftigo, que 
do, y Don Juan, tenia otros dos 'ma- hizo en el Alcayde de la cafadeRcr 
yores · eel primer, matrimonio Don jas , y no haver aprdvech~do aquel 
Pedro , que era el Princjpe jurado> y exemplo para el efcarmienro , era 
Don Xaymc, y erá de temer,que en- defprecio de la autoridad Real. Súpo 
trando Don Pedro fu Antenado en el defpues el Rey jurídicamente , que 
Rey no , no quifidfe revalidar las do- Juan Martinez de Ley va havia dexa
naciones , que fu Padre havia hecho do orden a fu efcudero , para que adª fus hijos, que ficndo ellos de t:in mitieífe al Rey , y no a otro, valióle 
pequeíía edad 1 no podian ·defender efta probanza la vida¡ y fu defobe
con füs manos el derecho , que les diencia le acarreo al tiniente la muer
~ffiftia, coh que le era for~ofo valer fe te : y defde entonces quando hazian 
de fu poder, y autoridad para evitar pleyto ' omenage los Hidalgos a los 
Jos agravios , que le amenazavan. Ricos-hombres, de no admitir a nin
Entre otros muchos Cavalleros Ara- guno; exdpyan al Rey: porque no 
gonefes , eftavan muy declarados a podían jurar, lo que no devi~ cum .. 
fuvor dé la Reyna, Dan Pedro de plir. ' 
Xerica , y Don Xayme fu hermano, Pafs0 el Rey defde Cuellar a Valla
que etan de los mas poderofos del _dolid, donde le aguardavan dos Men .. 
Reyno, hablólos el Rey Don Alonfo, fageros del Infante Don Juan Ma
y agradeciendoles la alliftencia, y em- nuel: conocio Don Juan Manuel, ha .. 
peños -con qu~ ferv ian a la Reyna , vía errado e,n la antecedente legacia 
pad:o con ellos ,_que eftuvieífen de los medios ; porque tenia, el Rey , 
parte de los lnf.mtes embarazando, muy duro el pecho para rendirfc a 
él que el Rey lós defraudaífe nada de fieros > y mas de un vafallo ; fuera 
fus heredamientos , ofrecióles , que de eífo , le adcftrava el fuceffo de Don 
fl por efia caufa, les quitaífe el Rey al- Juan Nuñez , que co)lfiguio, reducirfe 
gunos de fus lugares o rentas, reftí- a la merced del Rey con los· rendi
tuy rfrl~s en Caftilla mejoradas : y mientos. Hablaronle en efta forma 
fu era de eífo les dio rentas fixas para al Rey los Menfageros. i Señor, El i. ll 1#. 

cada un año en tierras de Caftilla, y Infante Don Juan Manu_), vi.endo la ;;~1;. 
deípidiendofe de fu hermana, fe vino impoffibilidad , de que Don Pedro... !'n'~ ~,. 
a tener la Pafqua dé Navidad a Cue- Prindpe <!e Portugal efeéluaffe l~ bo- 't,f':/ 
llar. Paífadas las Pafquaslalio a di ver- das con Doña Blanca, hija del ln'fm,. ) ,,~ ' 
t iríe en la caza, y palfando cerca del te Don Pedro de Cafiilla, por caufa """"'~¡ 
Cafü llo de Yfcar, que era de Don de fe~ Perlatica confirmada , como f;::: 
Diego, y de Don Pedro, hijos t Don han v1fto los Cavalleros de Caftilla, 
Phelipe de Haro, quifo entrár verle, y Aragon, y conteftado todo~ los Me
no qui fo abrlr las puertélS e1 Al ayde, dicos, que para efte fin fe embiaron , 
mando llamar gente de los Confejos, pidio licencia a Vueftra Mageftad, pa· 
para que cercaífen el Caftillo, y no de- ra que fe tratafi'en eftas bodas con fu 
xaífen falir dél al Alcayde:Era el Pro· hija Doña Confianza~ Vueftra Magc
prietario Juan Martinez de l..(yva , y fiad , no fo lo fue fervido de dar para 
havia dexado en fu lugar foftituto. ello fu confentimiento ; fino con a· 
Partio el Rey a Portillo , donde le te- tencion tan Real como Chril1'ana , lo 
n ian defpuefta la comida , y al entrar ofrecio promover eftos tratados , fa· 
en la Villa encontro a Juan Martinez . tisfaciendo 8efta fuerte la defazon , , 

· de Leyva , y affiendole de la melena, ya qlle no fueífe def doro ; el ~o hav~r 
le llevo arraftrando hafta fu pofada. Vueft~a Mageftad efeétuad~ con ella 
No obro efia accion el Rey , obróla las bodas , eftando capitulado, y def· 
fu enojo fin licencia de la Mageftad, P.ofado con ~lla cafi el efpacio de tres 
aunque no puede negarfe ay delitos, años. Sj oy tiene Vueftra Mageftad 

nuevo 



Don Alonío. el Onzeno. 
nuevo motivo, que le obligue a dif. 
guftat , de lo que an,te~ fol icito , alzar~ 
la mano ·de todo el 1nfante : porque 
aunque e~a boda es para . él ~e tanta 
eftimacion , como convert1enc1a, todo 
lo hcchara a la~ efpaldas, por tener a 
Vueftra Mageftad graco, y merecer le 
ad.nita en fu gracia; y fervicio. No le 
faltaran al Rey cumplimientos , con
tra cumplimientos Urbanos ; pero 
hizo gran pefo a fu Chrifüandad, el 
que cooperar a efta~ bodas , era el m~s 
decorofo defagrav10 , con que pod1a 
fatisfazer a la repulía ' haviendola 
dexado por otra : y affi le ~ef pond~o 
benignamente , que expenmentana 
el Infunté los buenos tercios que le 
hazia hafta que fe lograífc el efetlo, y 
en quanto al punto de lo que deilcava 
venir a fu fervicio , le refpondio , que 
él havia declarado muchas vezes con 

· obras, y palabras , el que le deifeava 
amigo , y no comari<:> , y q,ue no mu
daría efte ·parecer 1 como el muda!f e 
clecerminaciones. 

Retigion , y que fus ~en;ltos inllitú- ~ 
fen mas a la Gloria de Chrülo , que 
a la fuy·a. Deífeando lograr cfte fin1 

púfo lós medios imaginables, para no 
romper con Navarra : efcrivio al Rey · 
de Aragon intimo amigo fuyo , para 
que ~mbarazalfe , los focoi:ros; en que 
Enrique de Sol y fiava; para hazerle 
Guerra. Manifefto Don Alortfo Rey 
de Aragon la voluntad de obedecer
le ; pero como eftava ya en lo ultimo 
de fu vida , púdo poco éon fus vafa· 
llos , fu voluntad : miravan a la del 
fol , que nacia en Don Pedro , y cfte 
eftava tan declarado a tc.vor de Enri
que de Soly , que por principio de la 
confederacion , que hazia con él , le 
embió halla mil y quinientos Cavá
llos, para que corrieífe la tierra de Ca· 
fülla. 

Viendo el Rey Don Alonío fruftra
dos los medios de la paz, difcurrió en 
los medios de hazerlc Guerra. Parc
cióle hazer experiencia de lQS afee. 
tos que havia moftrado Don Juan Nu• 
ñez de fervirle, y embióle a Alonfo 
Ortiz· Prior de San Juan que 1e -mani
féfiaife. Lo mucho que eftimariaJquc 
tomaíte a fu cuydado efta emprefa.En· 
tro Don Juan N uñez , en confulta con 
figo, y viendo que era forzofo havcr 
de paffar por muchas Villas del Rey 
para obedecerle, no tuvo por íegura 
fu vida, ni el Prior terciO'bien l favor 
del Rey para foffegarle en fus miedos, 
y entre los dos hizicron a mano las 
i:azones con que cfcuf arfc. Sorpe. 
chanclo el Rey lo que fuccdi6 , havia 
embiado a llamar a V alfadolid a Doa 
Diego ' Lop~z · de Haro, hijo de Don 
Lope él Chico , a Don Feman· Rodd· 
guez de Villalobos, a Don Juan Gar
cia Manrique , a Don Rodrip de Zi· 
ncros , a Don Pedro Nuñez de Gu»
man, a RamirQ Flores fu Hermano,¡ 
Don Lope Diaz de Almazaa ; a Don 
Gonzalo Ruyz Giron, a Don Gonzalo 
N uñez Daza , y a . Dori Alvar. Rodri· 
guez Daza , todos Ri4:os.hombret de 
Caíl:illa, y, Leon : tambien llamó l los 

~ando los tumultos de Cafülla 
davan mas tnueftra de íerenidad ' Í<: 
levanto nueva tempeftad por Navar
·ra. Diximos como el Rey Don Pheli
pe de Navarra , quando fe corono, fo:.. 
licito la arni.ftad del Key Don ~Alon
fo ~ y la mantuvo todo el tiempo que 
cftuvo en fu Reyno : fuele forc¡oío 
paífar a Francia al Govierno de fus 
eíl:ados , y dexo por Governador de 
Navarra a Enrique de Soly: Efte o por 
genio o por inftigacion a puede fer 
que del lnfartte Donjuan Manuel~ y 
Dc;mjuan Nuñez, aborrecia al Rey, y 
delfea va tnanifeftarlo en las obras , ha· 
ziendole Guerra tn fus Reynos. Dif. 
púfo la materia, con aftucia , dando 
calor a que el· Infante Don Pedro de 
Aragon cafatfe con hija- del Rey Don 
Phelipe , y uno de los con~iertos, para 
efectuar la bod~, fue a. que los A.rago
nefes le havian d'e dar' armas auxilia
res 'para tec~brar las poífefiones, que 
contra dcrechb, le ufurpava el Rey de 
Ca(lilla. Con efte abrigo fe 'Cleter~ 

k. rz R'1 mino a romper la Gue a. k Sentia 
lllN1w11r- en eftretno el Rey Don Alonfo enfia
r• ~1"": qu~zer ; fus fuerzas eft- Bat4allas contra 
l11Glitw Ch nr ' , d r. hl 1 , , 

Cavalleros de fü Guarda , a AJphonfo 
Coronel , Gard Laío de la V~• 
Fcrnan Sanchez de Velafco ·~ PCdiO 
Ruyz Calbillo, Juan Alpho~ de Be
nanides •Juan Rodriguez de SIDdo-

13 T~ 

"',_,,D. · riu1anoS'; t:'o o iu ah d ó era a· que 
wilhnf•· íus vié\oriás fueífen triumpho ' de lá 
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val 1 San~~\tez_de Roxas. Eftan· .zira-J uzgo feria el fitio muy largo l y 
do aywitados todos le~ dixo que im- temerofo de 1.10 lograr fu intento• 
pprcava, ~ fil ·P~donor :> conocieífen embio eíl:os Menfageros , para reva
lqs Nav"1'os , que havian defprccia- lidar con el Rey Don Alonfo lastre· 
dQ 1ia blandura de fus ruegos , el ri- guas. Tambien le dieron <J.uexas de 
gpr de fuS ~, para que <:fcarnien- que fus foldados faltando a las tre• 

. t-1os en ua bnce, tuvieífen por bien guas, le havian tomado algunos Ca· 
el evitar OttQS muchos / que dellos ftillos ,.a que le refpond!o el Rey em
f4va fu rep~acion > que les entrega• biaria orden precifo para que fe los 
tia el PetidOA de Don Pedro fu hijo reftituyeífen , fino es que huviclfe fido 
CQn toda$ ,fus Companias , que a no recompenfa de otros que ellos c=on· 
embarazado fus pocos años, él fuera tra lo pa8ado de las treguas les hu .. 

t. Nf"'6"• en perfQilA a aíiifrir:los. 1 y en lugar vieffen quitado. . 
•1 

Rey D. b , , Et e #llonfapor de fu hij.o Don Pedro les fu rogo a defeo que tenian los aftella· 
Gm11'1ildi Don Martín .Feoiandez Pucrtocarre- QOS, y Leonefes de venir a las manos 

• fHs 4rmas E l N ~ºn'"'' rp, fu Mayordomo Mayor. ran tan con os avarros, les hizo apreífurar 
Nti7J""'"' füperiores füs prendas de valor > fide- las marchas : dos leguas antes de lle• 
;e:!::~" lliiad >y pl'µdencia , que ninguno de gar a Tudela de Navarra les embio un 
dez;.Puer- ~s Ricos- hombres fe atrevía a Menfageto Don Enrique de Soly t di· 
'º'ª"'"º• difputarle la Primada en Region ·ziendo que los aguardava en las 
' 111 reftg- H Al h nacionde muy, foberttui .de merecimientos vi· uertas de p aro. Efte Menfage 
los Ricos- Ve> <]UÍCQ• a\lO pata no padecer , le fono a defafio > pero encubria una 
~;7;::_ con.a. a.la .embidia las alas , remon- prevencion ~autelof• Eftava defam· 
Jun111d Jei tandofe obre los buelos de la emu• parado el Convento de Phitero , y 
Re¡. ~cX>n. ~inguno replico al Bafton de fin viveres > y municiones los Cafü· 

Don M&Vtin dtando prefentes todos ll?s de Ju~g~n, y Bifaque, 9ue ·Qa·· 
los R~-hombres de la primera ef- V.lfln ufurpadq al Rey de Ca(Iilla los 
timadon d Leon , y Cafiilla. No nie; Navarros , y• temienc!o. el Governa• 
gp ~ los Hiftoriadores de aquel figlo, dor tomarían. aq11el,\pal'aje lQS Cafte· 
que fue prueva de fu obedi~ncia , y llanos > los U~mo a. loi¡ Campos de 
k!akad >pero tan poco fe nc:gara que Alpha.ro , doll\!e eftavan ayuntados 
un ll.éy ran · pl~ntado , y en emprefa Aragonc;fe$ , y Navarros. Refpondio 
de ~nto _punto no les huviera pueílo Don Martin Fernandez Puertocarrero 
por (:ab<), pdnci~ a hombre, que no que efiava bien, que el día figuiente 
buvieffe gapado los votos• y el ref- le bufcari~ en los Campos de Alpha
peto de .todos, PQr lo fQbrefaliente ro. No diQ crediro a 'fu refpuefta Don 
de fus- 'Ventajas • y ma~ ~n lance tan Enriqu~ , poiq1Je el animo doblado 
urgente., que .1110 da va oeiQ para nue- con que ~l opro~ le hizo fofpechar que: 
1as· d~Uber~.iones. Saco el Rey di- la ref puefi~ era tambien cautelofa , 1 
q~r~ ·Preil'idoSt para · que fe mantu- affi difpufo que Don MiguelP~rez Za· 
vieífen wa m~s, y deípachandolqs con pata , uno qe Jos P,rincipales Caf!di· 
tQda. bre"'edad · , pardo def de Valla- llos d~ Jos. Ar<lgqnef es entratfe aque• 
dQlld. ~ P.alenda, dQnde pudieífe te·, lla nq~h~ ,vi;v~res , y dqxaffe el Con
~.r !.tnd .fr.equ.entes los a.vifo¡¡. Aqui vento , y ]ps ~afül101 b~n gqarnec;i• 
\e. hallarosj los EmhakAdores de Al- ~os cW foJd~~QS , y que l;l mañana 
J,okazeq Rey de Marruecos, que. le del día figuic:nt~ bolvietfe ~ incorpo
Q"uxeron de fCirte de fu Señor un Rico rarfe cop. ÍU$.' q-qpas que eftavan e~ 
prcfeorc ~ Cavallos , Paños texidos T udela de. N~varfa, porfia ~afo cum~ 
Ge oro~ y· ftda, E.f J?'ldas guarnecidas plian . fu palabf'\ l9s Caftellanos d.; 
de or<J , y piedra,, preciofas , Aleones, ~ercarf~ ~ ~s Huerta~ de Alpharo. 
Came!Jps , Abefiruzes, de que abun- Fue affi al acna~ecer el fol fe: pufieron 
;a la tierra de Africa. Tenia Alboha- las tropas ele .Cafiellanos , y Lconéfes 
aen fi i~e1 al Rey de Hemezen, y para ~ viftíl ele Tu4• de Navar,n : de Tu· 

·- elb! ftn; lu&vfa ncceffitado de retirar dela fali(> 8ffln n\lrnetQ de; ln&ntct " 
UfcW lb ¡entes de Gibra!Mr,y Al¡~ ~~~do ''1:1 .¡ naae&o ~fcicQ , y 

, defpu~ 
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defpu~s todá la C~valleria ; pero d 
· Governador de Navarra, y Don Lope 
de Luna que era el principal cabo de 
lós Cavalleros Aragonefes, fe queda
rbn dentro de la Ciudad. Eftavanfe 
~{viila los dos exercitos >fin embefür
fe , y Dón 'Martín F ernartdez Puerto
carrero di.o orden que movieífen el 
Pendon de Don Pedro , 'y que · aco
metieílen , refiftierori con gran valor 
al primer combate los Aragonefes, y 
Navarros ; pero no pudieron el fe
gundo , bolvieron las Efpaldas, y fi
guiendolos los Caftdlanos , y Leo• 
rtefes hizieton ch ellos grande eftra
go, con fer muchos los que mato el 
yerro , fueron mas los que murierort 
en el Río Ebro j arrojandofe al agua 

nóddo. Tomaronle a prlíion i él t y a 
todos los parientes que le acompa• 
ñavan : y fi el ha \'er entrado la fio
che , t'lo hu viera embarázadd él 11.l
cancé raro huviera efcapadd éoh vi. 
da. Bol') i~ron lás tropas C afie llanas 
Viél:oriofas al Pendón de Don Pedro, 1 

y el dia figuiente fueron ~ort el Cobre 

~· v;ao.. con el pefo de las armas. tn Irracio-
. "'" de los e (' . l . d 1 b [. c11ftellA- nal 0I1 eJo mir e a muerte , y ú -
nmomr11 ·carfe e-1 fepulchro. 9anfados de he-

• los Na- tir , y matar fe bol víeron los Cafi:e
:;;;;;~!,. llanos al I"endon del Itffante Don Pe
fts. dro , que eftava fobte un collado, 

defde alli difiinguíero11 a Don Mi
guel Zapata , y fus tropas., y dexandó 
·compafiias üe Guarda, cort el Pen
dort del Infante falieron las mas lu'
cidas tropas de CáVallos , a cortarles 
los paíf os para que no entr~ífe ert T t.1-
clda , logro Don Miguel , él a cafo de 
unas Azequias caudalofas , que le fir
vierorl de forfo, para que no pudieC 
fe pciffar la Cavalleria Cf)ftellana , y 
efi:uvo[e quedo fin atreverfe a falir 
dellas para combatir nueíl:ras gentes, 
aunque hO havia llegado a él la rtoti
(ia de eftar ya derrótado fu exercito, 
ltnpacientes los Caftellanos viendo 
que era muy entrada la tarde, y que 
la obfcuridad de la noche les feria 

· favorable pata ht fuga, pufierotl pier
rias a fus Ca vallas , y abotortandoles 
los Acicates faltarán d foff o , y deí
pejaron la otra banda;· ·de los Arago
nefes que la deferidíart =con que pudo 
paffar ~on mas facilidad el refto de 
las tropás. Mas f.ÍngHenta fue efta 
Batalla que la de los ·campos de Al
pharó ; fueron muc~os los mudtos , 
los heridos ) y los prefos , derri varan 
2 lanzádas de fu Ca val lo a Don Mi
guel Perez Zapata , valióle la vida la 
fineza de fus armas , y fegunda vez le 
rcfca.r6 de ~ muerte el' haverle co-

el Convento de Phitero > y au11que 
eftava muy prevenido de gerltes , y 
vi veres, la noticia de efiar detrótado 
el exercito de Aragon j y Navarra 
bafto para qu€ le d~fampara!fen. Ert 
los Cafiillos qui!ieron hazet refiíl:en
cia por fer la guarnicion dellos de 
foldados Gafcones, y Navarros t t?ero 
el Alcayde era vaífallo del Rey de Caa 
fülla narúral de Sa11 Pedro de Y an
gues, y le entrego las llaves dél a Don 
Martiñ Puertocarrero. 

No les pareció baftante defpique 
ha ver recobrado lo que era del Rey. 
Entro en Conf ejo Don Martin Fer
üandez Puerrocarrero , y folio de la 
confulta que dividie!fen en tres tropas 
fus gentes , que entrando por diferen
tes partes del Reyno de Navarra, ro~ 
ba!fen, tala!fen, y deftrux ífen a fuego, 
y fangre. Tuvieron en fu ayuda a Le
pe Gatcia de Lezano, que los Lepuz
canos elijie~on por fu cabeza, con qué 
corrieron por quatro partes el ReY,
no faqueando > y robando los lugares 
y haziendo prifiortcros a fu alvedriOi1 
fin que nadie fe atrevieíle a hazer re-
fiftend~. Tuvo noticia dcftos fucef.6 
fos el Rey, y aunque moíl:ro gta11 r~
gozijo de la vitloria J les ernbio a 
mandar fe · falieífen del Reyrto de- Na
varra, que baftavan los eftrajos he..: 
chos para efcarmiento , f111 llevarlo 
tan a fuego > y fartgre, que guardaífen 
contra los infieles los azeros i1 con 
quien fol.a era bieh hechar todo el 
reft:o del poder. No uso bien defia 
benignidad · el Conde de Phox · p~
~i~n.te dd Rey de Navarra: .agu~rqo 
a qtte los Caftellanos fe aleJaífen 4e 
áquellos payfes, y hizo una entrada 
con todas fus g~ntes hafta logtoño4 
Simio Vi\'~mente el Rey efta de!\ ... 
tencion, y quando eftava dicponí~nda 
los medios , pata haterfe l~ reconb
cer a tnl1cha (ofia , recibio U~J 
cattil dd Arzobifpo -de R~ms, (fin 

duda 
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duda e1 hombre de mas veneración , cia, fo!fego los bandos, y dilfenfiones 
que tuvo aquel ílglo) en que le dezia de algunos Cavalleros, y embarazo> 
fe halla va en Navarra de pafio a fin de que no nacieílen otras. Aquí recibio 
una romeria, que tenia votada a San- carta de fu hermana Doña Leonor, 
tiago , que las lagrimas de aquellos Reyna de Aragon , en que Je dava 
pueblos, por las vexaciones, que ha- avifo de la muerte del Rey fu efpofo. 
vian recebido de fus foldados , le ha- Simióla en eíl:remo el Rey : no es 
vian enternecido el corazon , y obli- mucho , fueron fiempre eíl:rechos 
gadole a fer [u medianero) y intercef- amigos: fin que pudieífe ninguna ra· 
{or para las pazcs con fu Rey, que ef- zon de eftado, ni las c¡.utelas futiles,. 
perava , valdrían fus ruegos con un como maliciofas del Infante Donjuan 
Rey tan Catholico, pJ.ra que depufieíle Manuel, entibiar los fervores de fü 
los enojos , y embiafie perfonas de fu amillad > y corref pondencia. Ref.. 
fatisfacion ) para firmar amigables pondio a fu herq¡ana moftrando en 
eftablecimientos. No dudo, fe olga:. Ja carta , no menos lo fublime de 
ria el Rey, de que fe huvieífe ofrecido fu entendimiento i que lo gránde de 
medio tan decorofo para faltar la ef- fu voluntad : que aunque no ppdia 
pada de la mano: pcrque la tomava en la tierra haver perfona: que fu .. 
de mala gana , contra Chriftianos. plieffe la falta del Rey, fu marido, pro--

'::b~o"t- n Embióle el Rey a Martin F ernandez curaría con los esfuer~os de fu cari· · 
Rtims, fo Puertocarrero , Mayordomo Mayor ño J par~cerfele tanto, que fe reco-
interpon.' de fu hijo Don Pedro a Gil Alvarez noc~ffe menos : que eftuvidfe cierta, 
m los ap1- • d drº dado 
fl.es enm de Cuenca , Arcediano entonces e no pon 1a menor cuy , en mi· 
Caflitlti.y Calatrava , que defpues fue Arc;obif- .rar por fu perfo.1a, y las de fus hijos 
N~v;m•, po de Toledo ,-1 Cardenal de la Santa que por fu propia perfona : que le 
b:.A1:~fo lglefia , y a F ernan Sanchez de Valla- dieíle muy individual cuenta del e(. 
4 dmite dolid, (u Notario Mayor de Caftilla, tado , en que q4edé\v.an fus conve ... 
fusf'Ulgoi. eílos por el Rey Don Alonfo , y el Ar- niencias, y las dellos , para que defde 

zobifpo de parte del Rey Don Pheli- luego conoc1eífe fu aplicacion , efiu
pe ~ hizieron en efta forma los ajuftes. diando en fus mejoras: 
Q:ie el Rey de Cafiilla, gozaífe en Te- Efiando el Rey en Segovia, tuvo 
nuta, el Convento de Phitero, y los noticia de otro alboroto, que fe ero· 
Caftillos de Tudela, y Bifaque, y que pezava a fraguar en Caftilla a inftiga· 
fe figuieíl'e el pleyto en la proprie-- · dones de Don Juan Manuel. Q_ual
dad, poniendo cada uno de los Reyes quiera fe perfuadiera a que el Infante 
un letrado de fu parte, que abogalfen Don Juan Manuel , por la refpuefta , 
delante del Cardenal) en que ambos que le dio el Rey , de que tenia por 
Reyes convinidfen,y que fe eftuvieífe pien llevalfe a fu hija Doña Conftan
por ultima a fu fentencia. ~e para za a Portuga1 , íe huviera fo!fegado en 
las demas pretenfiones de ambos Re- fu fervicio : pudiendo lograrla hon
·yes , fe pufieífcn qu~tro Arbitras , dos ra , y conveniencia , que el tanto des· 
de cada parte , y que corrieffen en lo feava de ver a fu hija Reyna; pero 
demas amigablemente las pazes j y quien efta enieñado a hazer el mal, 
confederaciones. tiene entre otras muchas ; la pena, 

Conocía el Rey Don Alonfo la o- de eftar fi~mpre temerofo de .pade· 
tjfig'1Ciori de fu oficio, y 'omunicava cede. No fo crey'o de las palabras del 
a todos los lugares de fu Reyno con Rey Don Alcmfo , y haziendo agra
la proporcion de fu nec~ffidad , ~las vio del eftorvo, que el fingía, para que 
lt.µ:es : del fol <leven aprender efta tuvieífen efeélo las bodas del Princi· 
Nobilidad los Príncipes; nunca para: pe Don Pedro con fu hija le azoro al 
porque fu quietud fuera ~uizas tan Rey de Portugal , para que facalfe la 
ofeníiva a Ic)s .que comunicara mas cara, y fe dieífe por ofendid9: dióle 

~ _ luz , como a l~s Provincias, que fe la tambien noticia , de l_os Ricos.-hom· 
r~gatealfe.Pafso el Rey dcfde Vallado- bres, que fentian mal del tnucho. po .. 

º lid a-Segovia.J donde fola fu prefen- der a que dava el Rey a Doña Leonor 
· · .. .. · · de 

.. 
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de Guzman ; con ofenfion de la Rey- previnidfen para ir a cercar a Don 
na de Caftilla hija del de Portugal: · Juan Nuñez en Lerma : íUpolo Don 
para que efcriviendolos, los reduxeífe Juan , embio Menfagcros, que lci tem
a fu devocion 'y a que todos fueíien plalfen. Era ya tarde Cobre tantas Ve> 
contra el Rey , eftos fueron Don Pe- zcs , en que havia defpreciado f us pie· 
dro Femandez de Caftro , y Don Juan dades , y dix6les el Rey • que yria a la 
.A\phonfo de Alburqúerque , y Al- puerta de Lerma a darle a fu Señor 
phonfo Perez de Haro a quie~ ~l Rey, la repudl:a. . . 

. . por muerte de fu hermano, dio el S~-· A, catorze ?iª~ del mes de Jum!', 
G.Slllie1111 ñorio de los Cameros. 0 Efia notl- llego el Rey a v1fta de Lerma, y pufo 
:,""}!::; cia , le embarazo al Rey , el hazer jor- fu tienda cerca de un Hermita , que 
"'" fo- nada al puerto , como tenia determi- llamavan Santa Maria : llevo con fi. 
"''"';'! nado. Pafso de Segovia a Valladolid, go las compañias de fus Guardas , y 
}:,,:, Don para atajar efta fedicion a los. princi- la~ mi lid as de Burgos ) y de fus Con
~lllllJ MA- pios. Tuvo indufiria para aparcar de fe1os. Parce por beneficio dr:l cerro
"'""· aquella conjuracion a Pedro Fernan- no, en que efiava fu~ada Lerma, y 

dez de Cafiro , que llamado del Rey , pane por la folicicud que havia pue• 
vino a Valladolid , y le honro, capitu- fto Don Juan en fortificarla , con 
lando a fu hijo, el Infante Don Enri· quanto cabia en la induftria , y en el 
~ue , con Doña Juana de Cafiro , hija arce (mirando la no folo como a fa· 
de Don Pedro : diófc por tan obliga- grado de fu vida, fino tambien de 
do defta merced, que ofrecio , y cum- numero grande de facinorofos , de 
plio apartar a Don Juan Alphortfo que fe componian fus tropas) era ar• 
de Alburquerque de la liga, que te- dua emprefa, el conquiftarla. El Rio 
nía hecha con el Rey de Portugal , y Arlanza es muro , y fuffo , que cerca 
Don Juan Manuel, y Don Juan Nu- la mitad de la Ciudad; la otra mitad, 
iiez. Defpacho luego fus cartas a los la ceñian tres muros muy altos, y dos 
Ricos-hombres de Leon y Caftilla , y foffos profundos : los baftimentos ,. · 
a los ·Maeftres de las ordenes, que fe que Don Juan cenia dentro, los juz• 
vielfen con él en Valladolid a dia gavan ellos fuficientes para muchos 
Cierto. Eílando todos Juntos les d .xo, años: con que les parecio, fe queda• 
que era fu animo acabar de una vez ria aquel fitio en amago , y que fal
can Don Juan Nuñez, y Don Juan dría el Rey deíayrado: pues fe cono
Manuel , reconociendo , que los de- cerian en fu Reyno , y fuera del que 
mas medios , no foto eran inutiles, burlava un valfallo fus. fuerzas. Sen .. 
fino dañofos : pues fu piedad los ha- tados fu~ Reales Cobre Lcnna , dio el 

p. ,.,.,,,. iia mas atrevidos , y def mefurada- Rey orden , que cercafl'en los lugares 
ll ltlJ ¡ mente infolentes. P No eftavan me- de Torre de Lobaton, de Villafranca 
'b:!:",_ nos ofendidos de la obftinacion defios de Montesdoca , que eran de Don 
y11~;j vaífaUos, los mas de los que alli efia- Juan Nuñez, tenia dado orden para 
co•. Animo van prefentes , que el Rey mifmo j que el mifmo dia , que él fe púfo a 
:

1;,:,,7, dixeronle, que fu paciencia havia fi- vifta de Lerma, fe juntaífcn en la Vl-
11n '' Jn.. do caufa deltas demafias , y que las lla de las Chozas los Maeftrcs de Ca
{':';:= tendrían cada dia mayores, fino ufava latrava , y Santiago , para atajar los 
ruul,y 04 del yerro, y del fuego haviendo apu4 paíf~ del Infante Don Juan Manuel, 
~•.inN~ rado inutilmente todas las recetas de que eftava ~n el Caftillo de Garci 
•~ la blandura. Viendo el Rey tan con- Muñoz. 

formes los mas de los votos a fu in- El primer dia que planto el Rey lbs 
dignadon jufta , refolvio no tomar Reales a vifta de Lcrma, falieron al
emprefa ~tnguna , hafta arrancar o sunas tropas de la Ciudad , para co
allanar eftos doz Padraftros de fu Rey- ger los vi veres, que vcnian al exer
no ; conílguio para efte fin cinco fer- cito del Rey : Fiaronfe en las pocas 
vicios , y una moneda fi;>rera de los gentes, que entonces le acompaña· 
Reynos de Lcon ; y igual ca~tidad de van ; pero los pocos Aicron tan va
los de Caftilla , con que mando > fe lerofos , que hirieron , )' mataron l 

K ~ ~"~ 
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aiuchos, y·figuiaroa a lo~ que huyan Valianfe 19s füjé!dos de una Puen- · 

q. sitia ,z hafü1 dexarlci>s· encerrados en la Ciu- te, que alindav.a con las JDQ.rallas del 
~;~me; 4 dad. q Et e.tia figuiente quiíle.ton ven- lugar , para fa\ir , y h~zer aliunas cor- { 
V.Jlllf1J g.u· efte agravio; y holvieron a falir r"rias contta .los Reales del R~y : 
N,,;;~z,J ~<\ln pofügorle.la Ciudad, que caya 

1 

mundo derrit>11.rlll. ~era de piedr::i for-
1ncuentros r- ' · · -r • 
1ntre las ~ca del R<!al ;del Rey Don Alonfo:. , tifüma , y eft'l'~ ª en fitio , que. defde , 
tropas del Aunque OQ li.avia crecido el numéro · las Almenas, .flO· fülo las .faetas, fino 
~cj,?lf:~ de los foldados en el cx:crcito del. té\ll}bien las piedras alcanzavan.. a los 

B.ey , los. Oie orden para que los aco- que cabavan poi: los cin;iientos para · 
motieffen , ,eran de una, y otra parte el derrueco 9 c.on que fe copfeguio a 
hombres de obligaciones > y de alien- mucha cofta ; pero con mayor dolor 
t-0 ,, los que peleavan, con que a los de los Ciudadanos: tamp~en les em
primeros encuentros cfluvo dudofa barazo el recurfo a una fqente? que 
la vittoria; pero al fin prevalecieroo ell:ava entre el Real , y la Villa ~ edi
l-OS foldados del Rey, fiendo en .excef- fi.cando en quatro dias una Torre de 
fu qúatro doblado mas los muertos, y tapias, que la dominaífe, y guardola 
les ht:ridos, de los Aliados de Do~ con tanca vigilancia Diego Lopez de 
Juan ,. y los que quedaron vivos hu~ Mendoza , qtie 'les nego totalmente 
yeron a la Ciudad, con tanto miedo, el recurfo, y al lado de la Torre a 
t}Ue fe les hizo mas eflrecho el pofü- dill:ancia confiderable , hizo otra , que · 
go a la entrada ,1que a la falida. Dos dominava la Ciudad, para combatir
dias defpucs fe poblo much~ el exer~ la , y pocos días defpues otras qua
óto del Rey ; porque fuera de tres tro: con que ivQn perimentandcrya 

· Rico -hombres, Fcrn:in Rodriguez d"' los cercados Jos . .rigores-q~l fitio. Die
\lillalobos, Juan Garcia Manrique ,, y rpnle noticias al Rey , qµe algunos. 
García F crnán<lez Manrique, con to, de los Cavalleros de fu exercito fo"". 
dos fus paniaguados i fe ngi;egaron loS corrían con viveres U Jo& f\ti«JdOS :. €r~ 
Cavallcros , y vafatlos de loo hijos del d ificultofo , no fudfe am porque raro 
Rey ave;zindados en aquella comarca. hombre de cuenta, tenia el Rey en fü 
los Confe}os de Valladolid> Toro,Ol- exercito, que !JO tuvieífe deqtro de 
füedo, y Medina del Campo efüecha- Lerma , o hermano , o hijo, o deudo 
~atl mucho con el fitio .a los de la muy cercau0. Sintiolo el Rey> pero 
:r orre de .Lovaton. Su Alcayde Juan anduvo prudentiffimo en .no dar , qi 
:J\lphonfo Carillo que la tenia en orne- w1 ligero indicio de que lo fabiá.: 
-a-age por Don Juan Nuñez o a cafoo porque; no fntraffen fus vaífallos en 
hm eftudio , falio fuera della, y dexo defconflanza ; ·pero firvióle la qoti-
1ufütuto en fu oficio. Los de la Villa le cía para vivir con mas cautela , y 
.flecharon fuera, y embiaron Menfage- quitarles ]as ocafiones de fer deílea~ 
\"os al Rey, de que querían fer fuy~s, les. Y affi difpúfo cercar todo el lugar, 
.'foto le pidieron , les concedicffe una affi por la banda del Rio ; como por 
·Merced, y era, que fi falicífe Don Juan ·tierra , y púíb centinelas de fu fatis
-Nuñez~ con vida del fitio, no los bol- facion , que toda la noche velaJfen , 
-vieífe a ha:aer fus vafallos : affi fe lo fobre las cercas , y otros de a Cavallo • 
. concedio el Rey con que le entrega- . que por la parte del exercito, los cor .. 
ron la ViUa,y los Confejos,que la fitia- rielfen en continuos tornos.Dieronle 

: van, fe agregaron al exercito del Rey tambien noticia , de que Gomez Gu-
fobre Lerma , y mando el Rey, batief- tierrez de Sandoval, y Gutier Diaz fu 

; ·fcn por tierra fus mura1las. Conocio el Hermano , tenían hablas con Don 
-. Rey, que ficndo tan fuerte Lerma, y Juan , para palfarfe a Lerma : Manife-
-·efl:ando tan abaílecida, le havia de co- ftóles el Rey , lo que fe dezia dellos; 
-·fiar muchos días el entrarla, y mando, pero que no lo creya de hom}?res de 

labralfen para el una tienda bien ca- tanta fangre : negaronle la verdad al 
- paz, y que pudidfc rcfifür las incle- Rey, y en el filencio de la nochc,fe 
.~ mencias .de;! .los tiempos, y otros mu- traspufteron a Lerma, y el Rey , con 

cl1os del"R~al, hizieron lo mifmo. las ceremonias• qi;~ ufava aquel figlo, 
\OS 
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Don Alonfo el OnzenQ. 
Jos declara por tr1yd0res. Confolófe 
el Rey de la fuga deftos Cavalleros, 
con la llegada de Don Juan Alphon
fo , Señor de Alburquerque , y de Me
dellin : truxo con figo muchas com
pañias de Infantes, y de Cavall~s, 
hizóle el Rey muchas honras, y d1ole 
por juro de heredad las rentas , que 
poífeyeron los Templarios en Villal
ba de Alcor , fita en tierra de campos , 
y hizóle fu Alferez mayor. Q:iifo mo
ftr.arfe agradecido Don Juan Alphon
fo a eftas honras ) y haviendo oydo 
que los de la Villa falian frequente
mente a una colina ' que llamavan , el 
Olmillo, y que hazian punto los fol
dados del Rey de defalojarlos della, 
C bizarria que picava en temeridad , 
porque no havian de Bat:2llar folo con 
los que ocupavan aquella Eminencia ; 
fino tambien con los que def de los 

' muros, y almenas, llovian piedras, 
faetas , y dardos ) quifo eftrenar' en 
~Ha fus bríos. Hallo . gran ref úl:encia 
en la fubida ¡ pero poniendo ef pu,e
las al Cavallo , vencio la cumbre , y 
figuieronle algunas de fus tropas, con 
.que fe travo fangrienta refriega con 

, los que eftavan en la cumbre. Devio 
.a un a cafo el haver efcapado con la 
vida ; porque defde el muro , grani
zaron tantas piedras, y faetas contra 
él, que fuera impoffible el librarfe; al
(:anzo a fu Cavallo una p:ec.ra en la 
cabeza, el golpe fue tan redo que le 
defatino ; perdio la obediencia ru. 
freno , y arrojóíe del col la<\o , fin po
der pararle haíl:a el F..cal. Alabo el 
Rey et valor de Don Juan Alphon
fo ; pero no la cordura , .por ha.ver 
rnetidoíe con tan pocos ci>mpañeros 
en aquel peligro. Y el día figuiente, 
porque no les durafi'e el contento , 
aunque la caufa dél era can ligera: 
mando a Don Alonfo Coronel , que 
eligieífe de las compañías de fus guar· 
das~ los foldados, que le parecie!fe, 
para hecbar del Olmillo a los de Ler
ma. Execut6lo con tanto valor , como 
dicha , no quedo hombre de quan
tos le .ocupavan , que lo pudieífe con· 
tar. fin dolor , muertos muchos , he
ridos los mas, ~.! retiraron a las bar
redas, y gran parte dellos fe eftrÓpea
ron, arrojandofe a los fotfos por huyr 

los golpes de l~s lanzas , y las efpa• 
das. Eftuvieronfe algun tiempo due• 
ños del campo ; pero no fue poffibte 
mantenerfe , porque defde los muros , 
y baluartes de la Villa , los herían fin 
poder fer heridqs. 

Aunque el cuydado; que pónia el 
Re~ en ha ver a las manos a Don] uan 
Nunez, parece, le havia de ocupar 
toda la atencion J era tan capaz fu 
en~endimiento , que le cabian en él 
mas negocios fin embarazarf e. A vi· 
fóle la Reyna de Aragon , fu herma
na, que el Rey Don Pedro de Aragon, 
fu hijaftro, havia intentado prender
la en un lugar fuyo , para apoderarfe 
mas a fu falvo de los heredamientos, 
que la havia dado el Rey Don Alonfo 
fu Marido para ella , y fus hijos : 
y que havia devido a la fidelidad de 
Don Pedro Xerica,y fu Hermano Don 
~iego' el haver llegado a i\lbarazin 
a defpecho del Rey : y que ofendido 
del favor, que le havia dado Don Pe
dro de Xerica , havia bufcado medio$ 
para matarle , que le bavia quitado 
los fueldos , que gozava de la Cava
lleria , y le hazia hoíl:ilidad en fus lu
gare_s , y C:illillos : ~1e Don Pedro 
Xer1ca hav1endolos dexado bien per
trechados, fe havia paífado a Reque
r;_~ , defde donde intenrava hazerle 
Guena al Rey ¡ que fe firvieífe de em• 
biarle • ;ente , y dineros para elle efo
to pues de eftar. bien affiíl:ido Don Pe
dr<J , pendb fu feguridad : tambien 
le rog~ , dietfe libertad a Don Miguel 
Percz Zapata , y a fus deudos por in
terceffion fuya, que efperava agrade
cerian eíl:e beneficio , con efiar de fu 
parte , r.o confintiendo en los · agra- r. L11 ltji. 
vios,que intentava hazerles el Rey. r n4 Doñ~ 

Eft . l d Leonor r1-
0 conterua a carta e la Reyna, tkaffifle~ 

y la refpuefta fue : libertar de la pri- cias 11l 

fion a Don Miguel> diziendole ) le JIR;J11 "'f"-
d . 1T ' l R ' " ¡U agra ec1eue a a eyna fu libertad. herm11no. 

Embióle a Don Pedro Xerica quatro comr11.14s 
R • h b d e ft' l 'lllX CIONJ ico_s- om res e a tl~ ~ , que le que/a hiJ. 
affifüeífen con fus compantas, y orden uul Re_y 

a los Cavalleros ' que habitavan los -r;__. Pedro 
ue A.r11gon 

contornos de Requena, para que eltu- fu hU/11-

vieífcn a fu difpoficion en las empre- Jlro. 
fas , contra el Rey de Aragon a favor 
de la Reyna fu hermana : dióle el a
delantamiento de Murcia ~ y hafta 

K ~ cant~ 
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cantidad de mil maravedis de renta 
efÍ, feguras cincas. 

§. XIII. 

Et aprieto grande, en que fe ha
lla_vá Don Juan Nuñez, le obligó 

al Infante Don Juan Manuel, falir del 
<;:afüllo de Garzi Muñoz para focor-

~· t i In- rerle; S faliÓ una noche difimulado, 
1~~:;~ ~a- fin que lo fintidfen los Maeftres de 
"'"t , '11• Santiago , y Calatrava , que le havia 
'~ r;;~'º puell:o el Rey a la vifi:a para embara-
1~.n Nu- zarle la falida, la primera noticia, que 
fiel:. ' J 11 fe tuvo , fue efiando ya en Peñafiel , 
J,:fo P;'' defde donde fe prometió poder dar 
Peiiaftel. ayuda a Don Juan. Luego que ~u\to 

el Rey la noticia,dexó por fu tiniente 
en el exercito a Don Juan Alphonfo 
de Alburquerque , y con las compa
iíias de fus guardas fue {i robar los ga
nados de Peñafiel , para obligarle a 
falir a la defenfa, quedandofe el'Rey 
en zelada, con la mayor parte de fus 

,_ -tropas : Nunca quifo falir el lntante 
bon Juan Manuel, con que el Rey 
dexando a la vifia de Peñafiel algu
nas compañias de Cavallos , que le 
embarazaífen la falida, fe bolvió al 
exercito. Supieron los fitiados la au
{encia del Rey , y falieron con todas 
fus gentes , y Pendan tendido fuera 
de la Villa en fon d<J Batalla: difpufo 
Don Juan Alphonfo fus hazes con 
animo de venir a las manos , y man
do derribar parte de la cerca , que fe 
levanto por orden del Rey , para abrir 
paífo a fu Cavalleria. DHiuadieronle 
con eficacia el intento los criados de 
la cafa del Rey , y los Principales de 
fu confejo , con que fe efiuvo quedo, 
y Don Juan N\Jfiez muy contento de 
tan ligera hazaña , fe retiro a la V t· 
lla. Luego que llego el .Rey , fe exe
cutaron a un tiempo tres ordenes fu-. 
yos , con que cayeron mucho de ani
mo los fitiados. Hizieron cabas pro
fundas cerca del Rio Arlanza, guian
do hazia ellas las corrientes : le mudo 
la madre, y en la parte del Rio, que 
caya mas vezina a la Villa , pufo por 
Guarda al Vizconde de Tar~as, Cava
llero Y ngles , que años antes fe hizo 
valfallo del Rey , y le firvio con tanto 
valor , como fidelidad , acompañan-

dole un tercio de Gáfcones bien ex
perimentados en la milicia , con que 
fin cofta de mucha fangre no podian 
focorrerfe de agua. Qiedavales re• 
fugio en una prefa adonde llegava el , 
agua por condutlps , y vertía dentro 
de la Vil1a , cego tarnbien el Rey efios 
condutlos , y quedóles folo cerca de 
la Villa· una laguna del agua , que fe 
trasminav~ de los aquedutl:os. Efta 
era fu unico recurfo, y mando el Rey 
hechaífen en ella todas las beftias , 
que murieífen en el exercito , y los 
cuerpos de los hombres , que nmrief
fen ajufticiados, para que fe hizieffen 
horribles en la corrupcion. Sin em
bargo llego a tanto la falta del agua, 
que por no morir de fed, falian amo
rir beviendola. Al mifino tiempo 
defde las torres que dominavan la 
Villa , la combatian por quatro par .. 
tes , con los trabucos , y otros inge· 
nios militares > con tanta continua
cion ) y porfia , que igualavan a los 
dias , las noches , fin dexarlos hora 
de defcanfo. 

Los de Bufto embiaron Menfagero 
a Don Juan Nuñez, que fino les em· 
biava focorro dentro de quatro días, 
fe entregarian al Rey , no pudo fo .. 
correrlos, y entregaron la Villa a Don 
Gonzaló Ruyz de la Vega , que era 
cabo de los vaífallos de Don Fabrique 
hijo del lley a cuya diligencia enco .. 
mendo el Rey aquel fitio. 

Llego en efia ocafion al Rey Don 
Pedro de Caftro , compenfo la tar
danza , trayeado con figo ochocien· 
tos hombres de a cavallo del Rey no 
de Galicia, todos vaífallos Cuyos. An
tes de llegar a befar la mano al Rey, 
quif o lograr una emprefa muy de fu 
fervicio , poniendofe con todas fus 
gentes' cafi animado a los muros de 
Peñafiel , donde efiava el Infante Don 
Juan Manuel , y embióle a defafiar: 
refpondio el Infante que fi él havia 
ofendido en algo al Rey , no le tocava 
a Don Pedro de Caftro defagraviarle, 
ni a ninguno otro Rico-hombre , fin 
ef pecial orden del Rey : a que repli· 
co Don Pedro , que los hombres de 
fu efiimacion , tenian por mas pr~ 
pios los agravios , que fe hazian al 
Rey 1 que 101 que padecian fus perfo-

nas, 

t. 
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l13S ' y am que mirandole como ptó'
pio , le retava para tomar fatisfation. 
Nada bafió para facarle de la Vma al 
Infante : puede fer fofpechaífe tenia 
Don Pedro guardados ert el ºRey las 
efpaldas , am:que aífeguran, tenia mu
chas efpias , que obfervaífen los mo
vimientos del Rey ; pero la enfer
medad 'del miedo engendra humores 

-tan ligeros , que qualquier leve re
zelo , baftá para inquietarlos. Tres 
dias duro Oon Pedro a vifta de Peña
fiel fin poder lograr fus intentos , con 
que partio a Lerma, y llegá- en oca
fion a befar la mano al Rey, que fa
lian de fu audiencia los Embaxa\fores 
del Rey de Portugal , que vinieron 

t. ErtJ"- de parte íuya con efta demanda. t 

'"'ª" "'z n., rr. d d D J R~ a, ~·e tuvieue enten i o, que on uan 
Portug"l ~uñez era fu va!fallo, que le rogava 
i';'°' fe firvieífe ·de alzarle el fido, que de 
'""n ';u. otra fuerte, le obligaria a ponerfe en 
1ei.,y lo campaña , y confeguir por fuerza de 
t~~ftf;! armas , lo que no alcan~~van fus ,n.te
refpo11dio gos. ta refpuefia , que dio el Rey a los 
¡ ,uJ,, Embaxadores fue efta : ~e él no te-

nia cercado a Don Juan Nuñez por 
delitos , que huvieífe cometido en 
-aquel mes de Junio , en que a él le ha
via dado vaífallage ; fino por los ro
bos, y<itrocidades de años antes,quan
do era va{fallo Cuyo , que encaftigan
dole eftos defacatos , fe le embiaria 
alla vivo o muerto, para que le hi· 
zieífe las honras, que guftaífe. 

Mucho irrito al Rey de Portugal 
efta ref puefta , aunque tan racional, 
y jufüfkada. Junto las fuer<ias mayo
res , que pudo de fu Reyno , y pufofe 

;; ~0!';4!_ con ellas fobre Bada1oz. v No le dio 
1111 JitiA fobrefalto al gran éorazon del Rey 
~ B•~ Don Alonfo el mantener a un tiem-
~, ~ G l ~b 
1,,1Jmci0'- po tantas uerras , porque e 10 ra· 
tul tk CA• Van a él tantOS brÍOS, Y efpirÍtUS > que 
JliU4 eon- repartir entre fus vaíl'allos ; que de 
"" Portu- l . d 11 fi ' r. '"'· qua quiera e1 os e prometta 1ucef-

fos favorables. Dio orden a Don Pe
dro de Cafi:ro , que con fus gentes 
marchaífe hazia Badajoz. ECcrivio a 
la frontera a Don Juan Alphonfo de 
Guzman,a Don Pedro Ponce de Lean, 
a Don Alvar Perez de Guzman , y a 
bon Enrique Enriquez Ricos- hom
bres del Andaluzia de grandes Pa
rentelas, y fequito , y a los Confejos 

de Sevilla ; Cordova , Cazeres , i"ruji· 
llo ,. Plafertcia , y Coria, y a Don Ruy 

·.Perez Maeftre de Alcant:tra, que affi-
fti.effen a defcercar a Badajoz, y que 
óbedecieff en como a fu perfona mif-
ína a Don Pedro F etnandez de Caftro. 
Es cierto , que no llego efte a tiempo 
de poder governar aquella accion , 
aunque no dizeh los Hiftoriadores la 
caufa. Petó l:ls de la frontera , bafta-
ron para hazerle levantar al lley de 
Portugal el fitio , y para dar mucha 
caufa de llanto a los Portuguefes, por 
haverfe determinado tan de prifa > 

quériendo hazer refifiehcia con fol-
dados noveles' y inexpertos a los vaf. 
fallos del Rey Don Alonfo , que no 
dexavan de las manos las armas. Eñ 
algunas refriegas , que tuvieron los 
Caftellanos con los Portuguefes, mien-
tras duro el fitio, fin recebir daño nin:. 
guno los Caftellanos, (porque fiem-
pre herían por las efpaldas a los Por
tuguefes) hizieron en ellos grandes 
eftragos. No Cor'ltentandofe con efto 
divididos en tropas entraron por los 
lugares de Portugal , faqueando , y 
robando quamo encontravan. x To- x.tos Por-. 
dos los de la frontera obraron en eíl:a jJe;:ts 
facion con bizarria J pero f eñalóre -r;mcidas 

mas que todos Don Enrique Enri- en 14s ren-

ll 
, l d cumtros,j 

quez , porque ego antes que os e- Las Arm1S1 

mas a ver la cara a los enemigos ) y iÚ c .. ¡uu.. 
mas tiempo le dio mas vid:orias. iniran "' 

. . ' lortug.l, 
Bien Juzgaron los Ricos- hombres, 

fe contentaría et Rey, con bajar a Don 
Juan Nuñez, y que no llevaría hafta 
los fines fu enojo ; pero viendo que 
cada dia crecia mas el anfia de eftre
charle , cerrando todos los caminos 
a la fuga , y que eftava cerca la Villa 
de entregarfe ) fe perfuadieror\ a que, 
fi el Rey le prendía, le haría cortar la 
cabeza , y acudieron a la Reyna Doña 
Maria , para que intercedieífe con el 
Rey: Vino la Reyna defde Burgos a 
Lerma, y aunque hizo fus esfuerzos, 
no pudo confeguir dél , que le perdo
naífe' y mando fe bolvieffe luego a 
Burgos temiendo quizas le havia de -
hazer blandear la porfia de füs rue
gos, fi eftuvieffe prefente. 

Crecia por horas el apriecó de los 
fitiados , porque entro con mucho ti• 
gor el invierno, y fe halla van fin caías 

K 3 en 
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en que guareceríe ; arruynados con 
la continua batería de las Máquinas 
militares ' fin leña para poder defen
derfe de los frias , fin agua qu~ no 
pufieffe horror a los fitiados al bever
la a los ojos por cenagofa al gufio, y 
olfato , por corrumpida: la falt~ de 
los vi veres, no fo lo la fentia el vulgo 
de los foldados ; fino tambien los ca
bos principales : toda la Villa era un 
hofpital , o de heridos , o de dolien
tes : Viendo los Ricos-hombres , no 
havia tenido efedo la fuplica de la 
Rey na , intentaron hazer ef pal das , 
para qué le defcolgaffen por la cerca, 
que tenia hecha el Rey Don Alonfo. 
Tuvó noticia el Rey defie intento, y 
doblo los batidores , y las guardas de 
foldados de toda fu confianza. Vien
do tambien fruftrado efie medio , 
pretendieron facarle por un Albol
lon , que de induftria , quedo abierto 
en los muros para dar corriente a las 
aguas. Tampoco efie defignio , fe le 
oculto al Rey, y en empezando a cer
rar la noche, falia oculto de fu tienda, 
con algunos Cavalleros de fus guar
das ' y en llegando a aquel fitio , fe 
defmontavan, por aguardar con mas 
fecreto la preífa. Y Tres noches hizo 
la mifma centinela , en que llego la 
Villa a efiar en el ultimo aprieto , y 
Don Juan N uñez defauciado de otro 
remedio , embio a dezirle al Rey, que 
fe queria entregar a Merced fuya, que 
folo le pedía fu vida, y la de los que 
le havian affifüdo. Q.?e le haría en
trega ·de todos los lugares fuerces , 
Cafüllos, y Alcazares, que pofleya,affi 

y. l..os Ri
'"s-hom
-bres in
tentan ef 
eapar • 
D>Yuan 
Nuñezpor 
JiferentlS 
medios,y 
quedan 
frufladcs 
fus inten-
101. 

en Cafülla , como en Vizcaya , para 
que a fu arbitrio los derrocafle o pu
fieffe Alcaydes a fu fatisfacion , y gu
fto : y que fi fe fervieífe de hazerle 
Merced de algunas Villas, las toma
Pia con calidad , de derribar los Ca
ftillos o Muros , fi los tuvieífen ; o de 
no poder fortalecerlos , fin expreífo 
orden fuyo; fi fueífen lugares abier
tos. Aunque conocio el Rey que con 
la ef pera de uno o dos dias , entrari;. 

. en la Villa fin condiciones , y que 
aunque fe dilataffen mas , era feguro 
el entrarla por fuerza , haviendo te

. . nido avifo de que el Rey de Portugal 
havia defamparado el fitio de Bada .. 

joz , con mucho defcredito fuyo , y 
gran reputacion de las armas Cafte
llanas, que era el unico motivo, que 
podía .tener para alzar el fitio j hiz 
lugar a {u piedad entre rantos moti· 
vos , quedavan calor a fu enojo. No 
llevavan bien algunos . del lado del 
Rey, el verle, vacilar a~ia el lado de 
la clemencia , y procuraton renovar .. 
le al Rey la memoria del defenfrena
miento , con que havia obrado una, 
y repetidas vezes, Don Juan Nuñez 
haziendo armas contra el Rey, de los 
beneficios , y Mercedes, que le hazia; 
fatisfizóles el Reyl con que no perdía, 
quitandole la vida a Don Juan , fola 
fu perfona ; fino la de muchos Ncr 
bles de Cafiilla, y Leon, que hí\viendo 
fido comp lices , y fatl:ores de la mif
ma culpa , havia de al~anzarles la 
rnifma pena , que efper9va con efte 
perdon obligarlos , para que viendofe 
deudores de la vida , la arriefgaífen en 
fu obediencia, en Batallas contra los . 
Infieles : que fi defatendieífe D. Juan, 
e que no lo temía) a efie b~neficio J 

le quedavan mas libres , y mas pode- · 
rofas que antes ambas mano.s para 
cafügarle. Las condiciones , que pufo 
Don Juan eran tan favorables al Rey, 
que no necclfito de poner Arbitro de 
fu parte, y affi le embiO con Don Al- eú,,,,,,. 
phonfo Coronel efia refpuefta. z ~e :;. i4l 
le perdona va a él ) y I a todos los que RtJ¿,"' 
le havian affifiido, la vida ; que vinief- ~'Do": 
fe feguro a fu fervicio fobre fu Fe, y ~""n= 
palabra Real : que folo efcluya a Gu- ::l;,. 
tierre Diaz de Sandoval' a Gomez 1US "" 

Gutierrez, y a Garci Lopez de Tor- ;:' 11"'¡ 
quemada , por efiar ya fulminada ,,:Z.1 

contra ellos femencia de traydores. ,,,;,,,,,,. 
Q?e m todo lo demas queria eftar a }':!i. 
fus conciertos, y que entendieífe que ¡,_.,,.,. 
nunca le eftaria mal a el, el que que· /"""11M 
da!fen por cuenta fuya fus convenien.. ~ 
cías. Avio aquella noche Don Juan 
N ufiez a los aes Cavalleros encarta-
dos , para que fe falielfen del Reyno , 
y el dia fi~uic11te haviendole embia-
do el Rey un Ca\·allof"de fu Cavalle-
riza ) falio en el de lerma para irle a 
befar la mano, f~io tambien el Rey 
algun pequeño efpacio de fu tienda : 
luego que le (jfjviloDonJuan, fe def. 
monto el , y todqs los, que le acom· 1 

· pañavan, 
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pañavan, y llego a, pie~ haíl:a donde treynta y cinco, y el añp yeynte~y fc;yp 
F=fia,va . el Rey , hincól~ la rodilla, y del Rey nado de Do)l f,\i9ny:> , y aur-9 
porfio 'A'l:'.\ . > Y: otra vez e.n que le_ ht- Jiafta t;l iqparto día de r>e,q~rppre de 

1 zie!fe favor , de que le hablaífe <;lefta _aqu_el añ9Sl_,diar\ig~i~ptei'm~~do .~l 
fuerte ; .No lo confintio el Rey , obli;- Rey dembar. ¡ps ~gs# de .Lerroa , y 
góle ~ bolver ~ r;nont:¡ir en fu Cavallo, ~rrapler.é\~ l,os foffos, )(p9nJuan Nu
y hablóle en eíl:a forma: . Señor , Ta!J uez mando ,a los que ~v,an en vq1ar 
conocidas fon las Mercedes,que he recebidp franca, y B~~o, la~ defatµpfl!".afs~n,pa~~ 
.de ruejlra Magejlad, como lo fon tambien que los foldados del~ey derriba{fo~ 
p;Ü defaten,ciones;No pret~ndo efmfar mú fus muros, derrqcaron1:a~b1en el C~
:delitus ; fin.o a.criminarlos•, para qree luzge !tillo d~ Abia.El lnfa.nt'1 DonJuan Má
- ~ftS p¡tread¡, COfJ mis defconocimientos ; la nuel > antes que llegaífen a efie tranze 
demenci~ ~e neejlra 'Magejlad. Si han u- las cofp.s d,e Don Juan Núñez, defarn
nido algupa efcufa mis yerros , q1tiero de- paro a Peñafiel, no tenie~d.c;>{e allí por 

- verle 4 Yttejlra Magejlad.,el tpe los dore,y feguro, y fe fue al Reyno de Aragoñ, 
_por ocuparme yo todo con Votuntad,y ente n- hal 1 o al Rey Don Pedro erl Valencia, 
dimientu en obfeqtúos de Vteejlra Mage- hizóle ,, d~ palabra muchas honras, 
jl4d, qu¡ defcuenten lo tarde , que he !te- . pero de obra ninguna. 
pgado 4 fervirle; no qttiero gajlar en mi Die~ y o~ho dias dc;:fpues de la en
. defmfa , ni un .pe11-famicnto. Vuejlra Ma- trega de Lerma fe eftuvo el Rey en 
geflad fabe qmzntos avifos t1we de los mtty aquellos parages , hnfl:a que fe allano 

.Al/egados a fu perfofla,. de qtu no r,ne. buf- el lugar, y las Fortalezas, y Cafüll0s> 
cava, ni m! ha.c.ia honras; con otro fin, y partio aquel día a tener en Valla
que a./feg11rarmt mas.,p4r1' darme muerte : dolid las Pafquas , y vinole acompa-
d¡iro .eftA. q~ feria mentira; en la ligere- ñando Don Juan Nuñez , y bolvióle 
rii4 de ~afttelarme, como ft fuera verdad, el Rey fu oficio de Alferez Mayo~> 
ejltwo mi yerro. Ejlo fabe Ytte/lra Mage- y diole por heredad a Villalon a Ziga-

jlad para ttbogar por mi j To (oto se , rree les, y ~orales , y mando que no les 
.Yueflra _Magejlad me hA perdonado la vi- derribaífen los muros , empezando 
dá,y me ltt perdona: con'!"~ (iendo de VtJe- tan luego a olvidarfe de la pena que 
ftra Magejla4 mi vida, no falo por el tit!l- podia refrefcar en fu memoria los 
lo de va./fallo, fino por h4vermela dado en defaciertos de Don Juan. 
prefefl,te, cufPplire con la obligacion, que Eíl:ando el Rey con los Reales fo
tonozco de emplearla Jiempre en flrvicio brc Lerma , llego alli el Señor de Le
de Yueflra Magejlad; pagandole t:fle per- bret Embaxador del Rey de lngafa
don, m que nun(a tenga t¡fl.e perdonarme, t~rra Eduardo, y otro de Phelipe,Rey 
fmo ~ Agr;adecerme. El R ey le reípon- de Francia. Tenian aquellos Reyes 
dio, que affi lo efpc:rava de fus obliga- entre fi fangrientas Guerras, fobre el 
ciones, y de fu fangre, y que efpet·affe Di.icado de Guiana , Y, c~da uno foli-

_de fu mano muchas honras, por lo que cita va con anúas para fus convenien
de nuevo havia de obrar en fu fervi- cias la amiftad del Rey Don Alonfo: 

• -

cio , y de fu memoria, eterno olvido porque fus hazañas le havian gran- a. Les Re

. de .lo palfado. Acabado eíl:e razona- geado Nombre en toda la Europa. á yu -1~ 

.miento> fe.bolvio a apear del Cavallo Propúfo el Embaxador de.Jngalater- fot"C 

D , 1 Iri"4latcY-
. on Jua11, be1ole al Rey la mano, y ra cafainieq.to de una hija de fu Rey rAfal'ei-

.los pi~s i y el Rey cariñofamente le con el ¡>.cins::ip~ Don Pedrc;>, Heredero tan por fas 

hecho los brazos, y fueron ac mpa- de Leon, y Cafülla, medio con q11
1
e Emb x1t- . 

"'\ dores el te-
fiando al Re:y haíta fu tienda. Dio or- le pare<;io, fe allanaria, mas el ~~ ner cah 

den el Rey a fu Mayordomo, les em- Dot1 ólqnfo a las pazes .. Refpoqdw "~" " 
bialf~ de fu defpen~~ com~da para él , . el Rey , que fiempre eftimaria la :~ud- ~~if.~".,, 
fu muger, y fu f.lm1ha, y a todos los na correfpondencia . con el ller fp l11s.Arm.is 

de mas fuldados , los .focorriefsen con Sefi r r pero que [~ hi). o Tti>ii Ped.r~ J;1L ~D. 
• d ~ l l E ' • ' t-'- 1 ,., J% on10,y 

.v.1an a~ ue ,exerc to •. mpezo ~l fit}o c.ra e tan pocas años ~ ,Sl'~ l}Q ~t' decl1mifo 

-de Lsmva a catorze d1as de J u1110 ano t1cmpq 4~ tr:itar de cap19.ffac10!1".~, ,¡ R!J ª 
de Chfiito B.N. de mil y trecientos y ;.ilf.> Íleildo -y~~W~~l gpe · ~$ p,élf~s ~ {;;;,:;. 

. mucSos 
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muchos años Ao alterafren o rompief- milicias > y haziendofe con dineros 
'fen los tratados. El Embaxador del para hazer Guerra a Portugal , y tuvo 
'Rey de Francia llevo mejor refpuefta. noticia de que fu hermana la Reyna 
Mirando las alianzas de lo~ Reyes a de Aragon, havia llegado a Ayllon• 

t.! la5 razones dé eftado ~mpre interef- lugar de Cafülla para habJarle en los "'ni Tables. a fus perfonas o a fus Reyno$: pleytos , que ·havia movido contra Ju 
)os tnas cercanos tienen la mayor ella, y fus hijos, fu Antenado el Rey "'"' "°'¡ parte vencida , para que fu arniftad fe de Ara~on. b Llego a Ayllon el Rey ~~~~ jinj 
defee. En los cercanos folo ay que acampanado de Don Juan Nuñez · ,¡~,,. Joli 

vencer la dificultad de que quieran · fupo las extorfiones , que le hazia eÍ fuhrr,,.,. 
per 

-acudir en la .ocafion con los focor- n•D.r,,,. 1.te_y 

Rey cchandola de fus eftados, y def.. ""''" 
ros; en los diíl:antes, reíl:a otra ma- pacho íus cartas a los Confejos de JU fou,. 
tºr ' que es , el que a tiempo puedan. S . Al ·e H ros'"'"' aria , maz~n, · uenca , uete, Re- ,¡ R?' D, 
· íl:a razon pre~lecio , para que hi- quena, y Mohna , para que acudieffen Pdroa, 
zieffe perpetuas pazes con el de F ran- al llamamiento de Don Diego de Ha- !,"f.onf• 
cía , declarandofe amigo de amigos , ro , y de Don Pedro de Xerica fu Her- ;,, ,.... 

~ y enemigo de enemigos : e~preffa- mano, para hazerle Guerra al Rey de 
ron en una claufula de los tratados, . Aragon ; y juntamente les embio a 

- que el que embialfe a pedir foc~ro Don Diego , y a fu hermano libra-
al otro , huvie.ffe de hazer las co as mientas para las pagas de los falda-
del viage , y de las pagas de los fofda- dos. 
dos. lmportóle mucho al Rey de Fran- Viendo el Infante Don Juan Ma-
cia , la 'Confederacion del Rey de Ef- nuel, que por iníl:antes fe mejorava 
paña : porque en una batalla , que el partido del Rey , y que le cerrava 

• tuvo por el Mar con el de Ingala- el cielo todos los caminos , para 
terra , no havicndo podido hazer mantenerfe en fu rebeldia ; porque 
efed:o quarenta Galeras de Genova, el Rey de Aragon no fe baftava afli, 
que conduxo con fus eíl:ipendios el por las affiftencias de fu~ vaífallos,que 
Rey de Francia por haver muerto mu- el Rey dio a Don Pedro de Xerica-, 
chos de los cabos , y enférmado los para hazerle daño en fus Rcynos : el 
mas de los foldados ~ arrimandofeles Rey de Portugal donde intento fixar 
1a flota de Caftilla , puíieron en fuga la pie fu fortuna , no púdo hazer cara a 
armada lnglefa , y quedo el Rey de pocos vaífallos del Rey Don Alonfo, 
Francia dueño del Mar con el focor- y lloro fu Reyno el que lo huvielfe 
ro del Rey Don Alonío. Duraron a pretendido : el Rey de Navarra con-
difpoficion del Rey eíl:os Navíos ha- cava entre fus felicidades , el haver 
fia que el Rey pareciendole, tenia por firmado con el paz es , los Retes de 
fi baíl:antes fuerzas para defenderfe, Francia , y lngalaterra eftimavan . 
y ofender al Rey de lngalaterra, los tanto fu amill:ad) que la folicitavan a 
defpidio. porfia : los Reyes Moros tenian fir .. 

No le parecio baíl:ante defpique madas treguas , moftrandofe en ellas 
contra el ·Rey de Portugal, los daños pretendientes , como interefiados : 
que le havian hecho en el Reyno, los el Señor de los Cameros fu atiado 
de la frontera , y la retirada tan poco muerto por traydor. Don Juan Nuñez 
decorofa con que alzo el fitio de Ba- reducido al fervicio del Rey con cir· d. 
dajoz; folo a la voz) de que fe acer- cunftancias tales , que fe bolvieron tior, 

cavan los Caíl:ellanos. Hizole al Rey contra el las piedras , fi .&ltaffe a la R' 
fRn 

Don Alonfo mucha fangre , el que lealtad. Hallavafe fitiado fin cercas a Ju. Eºr ravorccer ª un varrauo ruyo re- mas apremiado deftas razones , que niu, 
/igu 

elde , le huvieífe publicado Guerra , Don Juan Nuñez con el alfedio de /m 
rompiendo tan eíl:rechos lazos de Lerma , y prometicndofe en el fucelfo ~f). 

:-
parentefco , y amiftad , faltado la Fe feliz dc::fte , buen exeqiplar para el 
de los eftablecimientos , y ninguna fuyo , trato de reducirfc al fervicio 
fatisfacion le parecía baftante. Efta- del Rey , experimentando , de que 

·v~ en Valladolid dando calor a las contra el rayo de fu jufticia , era el 
rendí-
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rendimiento el ntejor fa~radó. ]ut- No podia el Rey ctetfe~r Mas darás' 
g0 cuerdamente , que por medio de demoíl:raciones , de que el lrtfa11te 
u Madre, fe aífeguraria mas, el que Don Juan Martuel venia efta vez fin . 

t • ta tn- el Rey '1e oyeífe, y le perdonaífe. e Lo- cautelas a fervirle , pues pohia éñ 
~:~~ ~ia. gro fu Madre la ocafion de hallar :it manos del Rey todáS las fuerzas; y 
n11e_lmo- Rey en Ayllon con 1a Reyna Dona inftrumentos, que podían fc medio* 
¡,;¡,:;:~, Leólror fu herma~a, que la juzgo .i:ri- para ofenderle , y firmado eh efta 
falicit" el mer favor para con el Rey. Mamref- forma fos tratados , partio la tleyna 
per~n "'

1 tóle en prefencia de la Rey na el dcf. Doña Leortot a Albarazin , y Doña 
Bej· feo, que tenia fu hijo de bol ver a fu Juana al Caíl:illo de Gard Muñoz ~ 

fervicio ' y que no ponía 111as cot1di- defde donde efcrivio a fu hijo> fe vi
ciones, que las que el Rey guftaífe; nidfe a Caftilla para befar la tnano al 
que eftava tan reconocido, que paífa- Rey. 
tia por qualefquier apremios , por el Concluydós eftos ajuftes , habl~ el 
feguro , qu~ tenia , de que nunca fal- Rey con los Rlcos-hombres, y Prela
taria a la promefa , de . fer fiel vafallo dos , manifuftóles la falta cort que 
füyo, y de fervirle en lo que fueíle fu fe halfav2 de medios para hazer Guer• 
voluntad. ·oyóla el Rey benignamen- ra al Rey de Portugal, que faltava 
te, y dixóla le era forzofo paífar ¿¡ Ma.. una fu ma grande defpues de haver 
drid donde le aguardavan los Prela- Contribuydo las cantidades , que ca• 
dos , y Ricos-hombr€s para difponer bian en la poc:l poffibilidad de fus 
las cofas de la Guerra , que tenia pu.. Pueblo~ : y de fu volt111tad lós Arcso• 
blic:lda dmtra Portugal , que allí la bifpos, Obifpos, Prelados, y Abaaes 
aguardaría ~ y tomarian la forma mas del Reyno , y el Gremio de tódos los 
cQnveniente, para que el Infante bol- Eclefiaíl:icos le coutribuyerot1 eón li· 
vieífe a fu fervicio. beralidad , mas de lo que rteceffita~ 

Partio la Madre de Don Juan a Ma· va. e Con que defde alli diípufo el t.bttt.r• 
drid acompañando a la Rey na Doña hazer Guerra a Portugal en efta tor• ,¡, &114 

Leonor ; y el Rey fue a Guadalaxara, ma. Dio orden a Don Pedro F ernan- ~:::4t y de camino cobro el Caftillo de Zu- dez de C aíl:ro para que con füs gen .. 
rita , que no havia podido incorpo· tes entraífe por Galicia en Portugál, a 
rar en d orden de Calatrava Don Don Pedro Nuñez .de Gutman, que 

. Juan N uñez fu Maefire , defde que le invadieífe por Ciudad Rodrigo al 
Gard Lópe2 depuefto del oficio de tiempo que él con el Grueífo del exer• 
Maeftre por el Rey, y por los de fu or· cito hizieíl'e entrada por Badajoz. 
den fe retiro a Aragon : por que le Defde Madrid partía el Rey a Tru~· 
mantenía en fu Nombre Don Gon- llo a la partida llego a helarle la mano 
zato Perez , Freyle del mifmo orden. Don Juan Alphonfo t hijo de Don 
Pafso a Madrid donde le aguardava Alortío , Señor de Gibraleot'l vaífallo , 
Doña Juana , Madre del Infante Don que hav.ia fido hafta entonces del Rey 
Juan Manuel,acor¡ipañada de muchos de Portugal , el Rey le hizo mucha . 
Cavalleros vafallos de fu hijo. Con Merced, fefialole ret'ltas en Caftilla * 
los poderes que trayan fuyos, fe hizie- y diole por juro de·heredad todos los 
ron en eíl:a conformidad los ajuíl:es lugares del Real de Manzanares. De~ 

d: co11J;~ para que bolvielfe al fervicio del Rey. de Truxillo pafso a Badajoz donde a• 
~;::~~O: d Q~e daria en Rehenes la Villa , y guardava fus gentes para hazer en• 
f11ntt n. Caffillo de Efcalona , la Villa , y Ca- trada en Portugal , en un mifino dia 
~=t::t füllo de Cartagena, Peñafiel, y fus Al- por tres partes. Súpo fu lletcida la 
figuio ,1 cazares, y otros quatro Jugares fuer- Rey na de Portugal Doña B.eatriz, het• 
¡mion dtl tes, los que el Rey efcogieffe,para que mana de fu Padre Don Fernando, y 
RfJ. el Rey pufie!fe a fu elecion los Al- '7ino a verle, e quien duda, que Íl'l• 

cayde~, y Governadores, y que fueífe fiada del Rey de Portugal)° y a rogar. 
villa, él que los per_dia todos, fi def- le defüftelfe de intento tan foraftero • 
obedecieffe a los llamamientos del fu genio t y in<fllnacion , que Cl'J n1ó• 
Rey o &lta.ffo_ en alga a fu fervicio. füar foto con los enemigos-4el'Notrt .. 

L bre 



Co¡onica . del Rey 
bre de Chrifto -íus ardimientos. El 
R,ey la oyb , con meCura, que fe ro~a· 
v~ en defabri~iento, y la reCpondío 
que la efümaciori' o de(eftimacion de 
los propios> era quien clava o quita va 
la reputa ío.q. a; .las armas con los ef
traños , pqes el Rey de Po~tugal 
havia querido ~omper por fu gul1o 
tantos lazos de amiftad , y parentefco 
con que desluil:rava tu opinion) le era 
for'iofo el bol ver po( ella de calidad, 
que quando fe oye!fe fuera . de fus 
Ileynos el agravio, fona!le mas el ruy-

f. R 
do de la facisfacion : qtie él de la 

• Lti tj• c. 5· b ¿· 
Ja4 Doii"' 01enfa. f in cm argo 1xo para que: 
Be1itriz:. tb conozca el Rey , lo que a vueftra Ma
!;;:;g~l gefiad la venero, dígale que me alar
B1idaj oz:. ge de fu Reyno quatro Villas fuertes 
" 1/er aAl las mas vezinas a Badajoz ) que con 
P..y D, • rr L r: fi d 
lonf o ro- euo perder e iu o e que otra vez 
z11ndok buelva a cercarme' y aora íoltare la 
:f~;" elpada para no tomar mas fatisfac
Guemi 4 cion del agravio. Con ocio la Reyna, 
Poriuga.l, no era efto cofa en que fe podia ha-
y la rtf ffi 
pueft11. 'I"' blar al Rey de Portugal, y au~1 por e o 
el Rey 11, fe la propúfo el Rey de Caílpla , por~ 
"'~· que no eftava de talante, de ¡etroce· 

dcr un punto de fus intent<Js. EJ _ gia 
figuiente en que fe partio la Rcyna 
llegaron las tropas , que d Rey a
guardava : húvo entre ellos una con
troverfia muy reñida , el Rey fe entro 
en medio de la refriega por apaci
guarlos , y fin querer le dieron una 
eípolada en la pierna , pero no le em
barazo el falir el dia figuicnte. a y elbes 
donde hizo talar los olibares , ' iñas , 
y huertas, y apreífar los ganados ma
yores, y menores , que hallaron ; de 
allí pafso a Ronches aconfejaronlc al
gunos , que lo fitia!fe : otros juzga
yan, feria mas fenfiblc al Rey de Por
tugal , el eil:ragarle muchos lugares , 
que el tomarle uno ' y a efte parecer 
Je inclino el .Rey , dividiendo en va
rias tropas fu exercíto , que corrieífen 
-!:~. tierra, y la robaífen , con que cada 
día bolvian al Rey, ricos de ganados, 
de prefas, y de cautivos. Dixcronlc al 
.Rey Don Alonfo , que el Rey de Por-
_tugal havia hecho una falida azia 
_Xerez de · Badajoz , Burguillos , y Al-

a Cqeles fito en la Ribera de .Guadia~ 
na , .figuióle .cQn gran fatiga fu. exer ... 
ci~o, porque fuera de lo )argo <;l.~l ca
mino, traya;1, el embarazo de mqchas 
prefas , y prifi9n~ros. Manclo el Rey , 
que los dieífcn libertad , Y. llcnaronle 
de tantas bendiciones , quantas die
ron maldiciones a fu "Rey , q~ le oca· 
fiono el hazer efta Guerra. Lleg~do a 
Cheles fúpo el Rey Don Alonfo, que 
havia fido ruydo hechizo para dive(-• 
t.irle > y tomo defde alli el camino pa
ra Olí ~enza , con animo de hazer to· 
da hoftilidad en el Reyno. Sobrevi
nóle aquella noche accidente de una 
terciana , que ~mbaraz~ Cus defignios. 
Profiguío con el mifmo rigor algu
nos dias, y los Medicos le aconfeja .. 
ron , muda/Te Ayres , porque los de 
aquella tiei::ra en aquel tiempo eran 

. muy ofenfivos , de que fe podía te
mer fobrevinieffen peores acciden· 
tes : Cargaron fuera del .parecer de 
los Medicas los ruegos ,. y inftancias 
de los Ricos-hombres, que le affiftian 
con que bien a pefar fuyo, fe deter· g.ElRlJ 
mino ir fe a curar a Sevilla , dexan· fe,,,;,. 
qóles orden de que no defamparaffen :/o';~,: 
la Guerra. g 111ll11p1r 

- No era menor la hoftilidad, que.el h1111er':i. 

Almirante Tenorio hazia a Portugal ~:::;;"" 
por el Mar ) de la que padecia por n/IS ,y no 

tierra : junto toda fo armada el Rey !!i;::~;1 

de Portugal , y dio orden a Manuel 11ffiflm11" 

Pczano Ginoves a quien nombro d1l .R1)Í' 
. ffi b r enmndl por Almirante , que fahe e en u1ca ,,,111 ,, 

de las Naos de Caftilla >y que en qual- Gum' 
. 1 _tr, 1 contril quiera parte que a encontraue , a Portug•I 

embifüelfe hafia el ultimo rompimien· y f"'ª" 
to Era Manuel Pezano hombre no viioriof11 

• ¡, """° meno~ experto , que valerofo, y buf- '" iúC" 
co nueftra armada, con igual defeo , fli/l" di . . d úiMflt• 
que el Almirante Te nono tenia e tugil. 
ene ntrarfe con la fuya : hallaron 
prdlo la ocafion, porque la bufca· 
va de veras, y fue una de · las mas. 
fangricntas refriegas , que fe refieren 
en las Coronicas : duro algunas h~ 
ras la batalla , con tanta f~ngre de 
ambas partes , que quanto alcan~ava 
a ver la vifia del mar vermegeava: 

conchel , y por el gran defeo que tenia 
de verfe con él en campaña , andúvo 

_en un día doze leguas dcfde Ronches 

duro indccifo el triumfo todo el 
tiempo , que aferrada la Almiranta 
Portuguefa , y otro Navio de los me· 
jorcs de fu Bota a la .Almiranta de 

Cafü· 
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Cafiilla, no le dieron lugar al Almi
rante Tenorio para otra operacion , 
que la defenfa ; pero haziendo he
ch&\do a fondo dos Naves Porrugue· 
fas , los Capitanes de otras dos Na ves 
de Cafi:illa fueron a focorrer fu Al-

. miranta, con que púdo el Almirante 
Tenorio lograr 'fu deftreza , .y esfuer
zos >y a poco efpacio rindio a la Al
miranta Portuguefa , batióla el efian
darte , y hizo prifionero al Almirante, 
y a un hijo fuyo ', con que las, que no 
pudieron -fiar a fu ligereza la vida, fe 
rindieron de fu voluntad : feys vafos 
de la armada Por~uguefa hecharon a 
fondo los nuefiros con otras ocho 
cargadas de dcfpojos ~ y priGoneros. 
Llego el Almirante Tenorio a San 
Lucar de Barrameda. Defde allí avi
so al Rey el fuceffo , y de que paílaria 
por Guadalquivir a Sevilla: efia nue
va fue la receta mas eficaz, para def.. 

· arraygar del Rey las tercianas. Sa
lióle el Rey a recebir acompañado de 
muchos Cavalleros de fu corte : ve
nian en las Naves todos los cautivos 
-aprifionadas las manos : folo el Al
mirante , y fu Hijo Don Carlos ve-
nían fin prifiones : en la Almiranta 
de Portugal venia el e.ftandarte de fu 
Rey arrafirando por las aguas. Man
do el Rey Don Alonfo , le colgaífen 
en la Igle!ia Mayor de Santa Maria 
de Sevilla, reconociendo a Dios, y a 
fu Santiffima Madre efia viB:oria. 

Aun no fe apaciguo el enojo del 
Rey Don Afonfo contra el de Portu
gal, con efie nuevo golpe, y tan fan
griento, difpúfo fus gente , y entro 
por. el Algarbe de lJortugal faquean
do , y robando los lugares , que en
contrava de fu dominio, y en Tabi
ra quemo la Tarazana, y fufiento gran 
parte de tiempo fu exercito , con los 
robos que les hiZ() de trigos , y de 
ganados. No púdo tener el Rey de 
Portug.tl defpique , aunque intento 
faqucarle al Rey Don Alonfo algu
nos lugares en Galicia. Cerco a Sal
vatierra , duro ocho dias el fitio , pero 
defendióla con tanto valor Bafeo 0-
zores , ~lcayde del Rey , que no pu
dieron derrivar una Almena, havien
doles cofiado muchas vidas el inten
tarlo. En los lugares abiertos de 

Galicia logro algunos robos , porque T 
Don Pedro F ernandez . de Cafi:ro a 1 

• 

quien el Rey Don Alonfo havia he
cho General de aquella frontera, no 
quifo embarazaríelo. Alego por ra
zon, que iva el Rey de Portugal con 
aquellas gentes, que haviendole cria-
do defde fu Niñez, y recebido tantas 
honras de fu mano defpues de creci-
do , fe le ca ya la eípada de la fu ya, fin 
pod<:!r levantarla contra fu bienhe
chor. Buena razon para no haver ad
mitido el cargo ; pero fea efcufa def. 
pues de admitido. 

Púfo fin a los enojos del Rey de Ca .. 
fiilla, la Autoridad del Pontífice, que 
fe interpúfo por Medianero de las 
pazes, y le embio para e.fte fin al Mae
ftre de Rodas, y d Rey Phelipe de 
Francia efcrivio al Ar~obifpo de Re
mes Embaxador fuyo , para que de 
fu parte le hizielfe fuplica al Rey de 
Caftilla , en orden a que fobrefeyeíie 
la Guerra empezada contra el de Por
tugal , el de Caftilla efiava tan heri
do de la fin razon , que fue mucho , 
confintieífe aun a infiancias tan fu
periores en las treguas de un año. 
Muria en e.fte tiempo Don Gimeno 
Ar~obifpo de Toledo , propúro el Rey 
a aquella Santa lglefia la perfona de 
Gil Alvarez de Cuenca Ar<;ediano 
de Calarra va , y del confejo· del Rey 
Don Alonfo, de quien fiempre fe dio 
por bien fervido : y aunque efiavan 
las vozes de todos los Capitulares 
por Don Bafeo Dean que al prefente 
era de To ledo por la infinuacion del 
Rey ,eligieron por fu Ar~obifpo a Don 
Gil Alvarez. Partio el Rey de Sevilla, 
y llegando a Morida donde le aguar .. 
davan el Ar~obifpo de Remes , y el 
Maeftre de Rodas , firmo las treguas 
con el Rey de Portugal, y de alli pafs0 
a Ledefma, de quien havia dado el 
Señorio con las Villas · de Galifieo, 
Granadilla, Montemayor, y Salva
tierra a fu hijo Don Sancho, y hallan
do , que era falto , fe las traf pafso a 
Don Fernando fu hijo a quien hafta 
entonces no havia feñalado ningu
nas rentas. Pafso a Burgos donde hizo 
provechoflffimas ordcnan~as. Ardian
fe en diiTenfiones los Cavalleros , 
y los hidalgos , fobre puntQs de hon-

L 2. r.a, 
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Coronica del Rey 
ra, en que aun no cftavan liquidados Caftilla el beneficio de fas tte~as 
los duelos. h El Rey tomo en todos con los Moros , y que los enemigos 
la mano, y los compúfo manifeftan- domefticos, fe haviall' reconciliado, 
dales' que le tendria a él por contra- temio bolvieífe contra él las armas 
rio, el que pufieffe dolo en fu ajufte, y por las fin razones , que havia he• 
para lo de adelante hizo levitico, por cho a la Reyna Doña Leonor fu her
donde fe definieífen haviendo tenido mana ) y previnofe ) efcriviendo a 
por muchos días largas conferencias la Reyna fu Madtaftra, que deífeava 
con los Prelados , con los de fu con- llegar con ella a ajuftes de P¡z. La 
fejo , y con los Ricos-hombres de Reyna le refpondio , que confultaria 
mas juyzio , y experiencias : hizo al Rey fu hermano. Túvo con él vi .. 
ta.mbicn ordenan~as para moderar ftas en Cuenca , donde fue la Reyna 
los brindes , y los exceffos en las co- acompañada de Doña Juana , Madre 
midas. Concluyda efta Prematica , del Infante Don Juan Manuel. Antes 
mando concurrieffen todos los que de hablar en fu caufa, lepidio la Rey• 
fe hallavan en Burgos a la Iglefia Ma- na a fu hermano , dielfe licencia para 
yor de Santa Maria , donde fe ley o en que el Infante Don Juan Manuel vi· 
voz alta , para que conítaífen a todos nieífe a befarle la mano : Refpondio 
los eftablecimientos ; pero fubrepu- el Rey grata01eme, que ya echava 
jaron mucho las vozes del aplaufo menos , el que no le huvieífe pedido 
general a las de la intimacion de ~as efta gracia, que vinieífe feguro, de que 
ordenes : porque reconocieron fu JU- . le queria para fi , y para bien de fu 
ftificacion , y las utilidades grandes, Reyno. Obro la Rey na Doña Leonor 
que acarrearía a la falud del Reyno fu con tanta fineza el oficio de Media
obí~rvancia. Y pareciendole que el nera, que acompaño a Doña Juana, 
ocio > que al prefente gozavan les da- hafta el Caftillo de Garci Muñoz > 

va. lugar para difcuri:ir en galas, y en donde eftava el Infante , y fu Muger 
banquetes , mando celebraífen tor- Doña Blanca , y juntos entraron en 
neos , y jufias en que entrava fiempre Cuenca a ver al Rey en fu Palacio, el 
encubierto , queriendo, que falo le Infante fe arrojo a fus pies , y el Rey 
dieffcn a conocer los botes mas pugan- le levanto del fuelo a fus bra~os ' y 
tes de fu lanza , y las cuchilladas mas habh}.ron mas los afe8:os, que las Pa- . El L 

firmes de fu efpada. En eíl:os torneos, labras. i Fue efie dia muy feñalado, fiante ;, 

y en los que celebro en fu corona- porque no le efperaron ver los Rey- Juan MA

cion falio el Rey herido, aunque li- nos. Hablófe defpues en los ajuftes ;;:J:i,. 
geramente, y guftava, aunque fueífe de la Rey na Doña Leonor, con fu Al- eonel&y1 

a cofta fuya, que fe enfayaífen en eftos nado el Rey de Aragon ' y eligio el J e~ll.IJ ¡, 
juegos ; para que adefiraffen los bra- Rey la p~rfona del Infante Don Juan ~u~:r, 
zos a herir a los Moros ) quando fuef- Manuel ' p ra que fe avocaífe con el tAmb1tn 

fen verdaderas las lydes. Rey Don Pedro de Aragon ; y el Rey ;;~Jf,'" 

~. XIV. 

EN eíl:ós exercicios le cogio al 
Rey Don Alonfo la noticia de que 

Alboazen Rey de Marruecos 2 havien
do vencido, y muerto al Rey de Tre
mec~n fu enemigo ernbiava condu
tás a Algezira para introduzir la Guer
ra en Efp:iña , y que fobre cien Bage
les, que tenia en el Mar , fabricava 
otros muchos con animo de apode
rarfe de Efpaña : Ignorava e1l:os de
fignios de Alboazen el Rey de Ata~ 
gon , y creyendo, gozava el Rey de 

de Aragon embio a fu tio el Infante entre t" 
Don Pedro , Y. fi.rmaronfe los tratados, :Jo:~~ 
con las cond1c1ones figuientes. ~e ¡u .AtnAÁI 

huvielfe pazes entre el Rey de Ara- el B.ey !' 
gon , y el de Caftilla , que fe die!fen ~;~,,,. 
reciprocamente arma~ auxiliares , eí
pecialmente fi los Reyes Moros do 
Aliende el Mar hizieífen Guerra , por .. 
que era corrmn el peligro, y era bien 
lo fueífe la defunfa : ~e el Rey de 
Aragon refütuyeífe a la Reyna , y a 
fus hijos. todos los lugares,poífeíl1o· 
ncs , y rentas , que los havia dexado 
el Rey fu P~dre : ~e a Don Pedro 
Xerka le defembargalfe el Rey fu ha-

zienda, 
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ziel'lcla., y que efte bolvieífe al Rey los 
lugares , que le havia tómado .~n va
le11cia : Q:te la Reyna, y fus h1JOS los 
Infantes bolvieffen a Aragon , y que 

,el Rey le hizieífe recebimiento tan 
honorifico , que defcontaffe el def
lucimiento) con que la obligo a falit 
de Aragon fugitiva. Púfo el Infante 
Don Pedro fobre eftas condiciones , 
otras dos demandas : Una fue , que la 
Reyna intercedieffe con el Pontifice 
para que la dieffe licencia al Ar~obif
po Don Pedro de Luna para bol ver
fe a Zaragoza , que por haver fidó 
principal motor de los defabrimien
tos del Rey con la Reyna, le embio 
a llamar a fu Corte: la otra fue, que 
el Infante Don Fernando, hijo mayor 
de la Reyna Doña Leonor , acogieífe 
en fus Villas , y Fortalezas al Rey de 
Aragon , y a fus foldados. Corrieron 
fin difputa de ambas partes las con
diciones , que pedian. Et1 efta ultima 
en que hizo el Rey de Caftilla reparo, 
fe dio efte Corte: qu~ en cumpliendo 
el Infante Don Fernando catorze 
años, y no antes fe le concedia al Rey 
fu poftulado. 

Firmo el Rey en Madrid eftos ajuf
tes , con que fe partio el Infante Don 
Pedro a Aragon, y el Rey fe quedo en 
Madrid, previniendofe contra las in
vaíiones del Rey de Marruecos : por
que cada dia recibía nuevas de la 
frontera , de que Albohazen convo
ca va, no folo las gentes de fu Reyno, 
fino cambien toda la mori(ma , con 
color de celador de fu Religion, y de 
que fu Propheta Mahoma havia qui
tado el cetro de las manos a otros 
Reyes Moros , y pueftole en la fuya 
para que le vengaíI'en de las afrentas, 
con que le irtfamavan los Profeífores 
de la ley de Chrifto. Embio fus libra
mientos a todas las milicias de las 
fronteras , y a los Confejos de ambos 
Reynos , defpacho cartas a fus Ricos~ 
hombres , y a los Maeftres , y Prela· 
dos , y a los Mayordomos de fus hi
jos , para que aliftaífen fus vaffallos , 
que fe hallaffen a la entrada de la pri
mavera ílguiente en los contornos 
de Sevilla , embio tambien orden al 
Almirante Tenorio para que tabricaf
fe nuevos vaíos >y con los que tenia , 

guardaffen el eftrecho.tftahdo ya para 
partir de Madrid recibio carta el Ar
~obifpo de Re~es del Papa Benedic
to en que le hizo gracia del Capelo 
de Cardenal , con que le fue forzofo 
dexar el lado del Rey , y partir a la 
corte del Pontifice. 

Pocos mefes antes havian dado 
fehtencía los Frey les de Santiago con• 
tra fu Maeftre bon Bafeo Lopez ~ 
juzgaronle incw·fo en crimen de le• 
fa Mageftad , fuera de otros delitos ~ 
de que moftravan tener plena pro
banza , de ufurpador de los bienes 
c?mu~es de l~ Reli~ion para co~ve-

, menc1as particulares fuyas : privá• 
~onle de oficio , y juntaronfe en Oca• 
ña para elegir nuevo Maeftre : Ma• 
hifeftóles el Rey , fe daria por fervi
do ~de que eligieífen a fü hijo Don Fa
driqu~ , parecióles gran honra de fü 
orden, y efcrivieronle eftavan promp
tos a obedecerle ; pero confideran
dolo el Rey mas defpacio , les embio 
fegundo avifo , de que le parecía mas 
conveniente , quartdo amena~ava to
-do el poder de los Africanos a Ef
paña poner el Maeftrazgo de Santia
go a cuyo valot 'y fidelidad atribuyá 
él, la mayor parte de fus viél:orias érl 
perfona, que pudieífe fervirle, y que 
Don F adrique fu hijo , que aun no ha
via falido de la Infancia , no era ca .. 
paz del ajobo de las armas , y havien· 
do de fer otro , ninguno le parecia 
tenia el lleno de todas las prendas 
para aquel ernpleo , como Don Alon
fo Melendez 9e Guzman , tio de fü 
hijó: convencióles la razon del Reyj 
freylaron a Don Alonfo de Guzman> 
y dieronle defpues la obediencia co
mo a fu Maeftre. k Havia muchos 
pretendientes dcfta honra , y defpi
caron el f entimiento , con el defen
fado de publicar , que aquel puefto 
no fe le havia dado el Rey a Don A
lonf o J fino a Dofia Leonor fu herma
na. Enfrenar lenguas de maldicientes 
110 es emprefa facil : lo cierto es que 
Don Alonfo tenia en fi, y en toda fu 11-
luftriffima Baronía; tan executoriados 
los meritos en fus hazañas que no 
neceffitava de rccomendacion de par
tes de hembra. Y el tener una her
mana hermofa , no fé por donde fea 
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Coronica del Rey 
pecado cóntra el valor.Ajufiadas ya las 
cofas de los Rey nos de Cafülla y Leon, 
apreffuro el Rey fu Jotnada al Anda
luzia: pt>rque havia empezado ya el 
Príncipe Abomileque a hazer entra
das en los lugares de la frontera. En 
Merxaliza armoCavaUero a Donjuan 
Nuóez con mueftras particulares de 
efümacion , y honra fuya , y eíl:e def
pues armo otros diez Cavalleros de 
fus paniaguados , y confidentes. 

De alli pafso a Sevilla, y fin dar mas 
treguas a fus fatigas ) que defcanfar 
de un trabajo con la mudanza a otro 
mayor, convoco a los Principales de 
fu Reyno, y refolvieron en aquella 
)unta, feria conveniente talar los cam
pos de Antequera, Archidona, y Ron
da, porque mucha parte de la Cava-
'lleria Africana, que paf so con Abomi
leque fe aquartelava en aqueUa co
marca ) y fe les obligaria a retirarfe ' 
viendofe fin granos, fin ganados, y fin 
forrage para los Cavallos: Executófe 
el orden del,Rey abrafando los fem
brados de Ronda , Archidona , y An
tequera talando las guerras , y apref.. 
fando los ganados , fin que los Moros 
íiendo tantos en numero, y fegun l:i 
fama publicava valerofos , hizieífen 
una feóa de refiíl:encia. No lo atri
buyo el Rey Don Alonfo a cobar<lia; 
fino a que querian coníervar enteras 
fus fuerzas , para hecharlas todas en . 
un Empeño. Y fue affi, porque havien
do dado orden el Rey Don Alonfo , 
que marchaffe en orden fu exerdto, 
hazia la Villa de Teba, fueron falien
do a la defilada tropas de Cavallos 
Moros de Ronda, y gran numero de 
foldados de a pie > unidos defpues > fe 
fueron acercando a la retaguardia de 
los Chriftianos havia pue!to el Rey 
en ella los hombres de mas obliga
ciones de fu exercito , venían en ella 
por caudillos Don Jmm, hiJo del In
fante Don Juan Manuel, Don Juan 
Nuñez de Lara, Don Alonfo Melen
dez de Guzman Maefire de Santiago, 
dieron a fus foldados ' fe eftuvieffen 
quedos aguardando fe acercaífen los 
Moros: No tardaron efios en execu
tarlo fiados en fu valor, y deftrcza, 
viendo los ya cerca, hizo feña el In
fante Don Juan a acometer , y fue tan 

horrible el primer choque, que les 
dio nucfb;a retaguardia , que fin a
guardar el fegundo , fe pufieron en 
afrentofa huyda , figuieronles el al
cance los nueftros hiriendo , y ma-
tando a elecion: 1 havianá retirado l.Lu,,,. 

los Moros cafi una legua de Ronda, y P~f¡."'c"" 
pareciendoles eíl:ava muy diíl:ante ef- ~,,,!fa. 
fa furtida , fe acogieron a una Sierra ga A- i4S 

muy alta , y de muchas quiebras, por ~º: 
eftar fus peñas taxadas. No les valio · 
la afpereza del fitio , Ílguiolos nueíl:ra 
Infantería., y Cavalleria, y fiendo mu-
chos los que murieron a violencias 
del yerro , fueron muchos mas los 
que defpeíiaron. DiO orden el Rey de 
que aguardaífen el reílo del exercito 
a los que havian fubido a la Sierra en 
alcance de los Africanos, y defmon-
tan<lo el Rey de fu Cavalto, fe fento 
en un ribazo , no fue neceílidad de 
dcfcanfo , muy eftudiado fue aquel 
ocio en quien nunca le conocio la ca-
ra: quifo honrar ,y confiar a los dos 
Don Juanes, haziendo notorio a fus 
foldados , que no hazia falta el cuy-
dado del Rey en emprefa, que toma· 
van por fu cuenta tales vaífallos. Lue· 
go que fe incorporaron aquellas tro-
pas entro el Rey en Teba, que fue fu 
primer conquiíl:a, y era fu Alcayde 
Feman Gonzalc:z de Aguilar , no la 
hallo el Rey bien abaftecida de mu
niciones , y vi veres , y depúfo al Al-
ca y de > y eligio otro > de alli fue a 
Ofuna, y fin detencion pafso a Sevilla, 
donde paíSo todo el verano , y la ma-
yor parte del invierno, fortificando 
las fronteras , prov eyendolas de muni
ciones, armas, y vi veres, por los fre
quentes avifos, que le clavan fus ef-
pias , de que Albohazen amenazava 
con efpantofo exercito a la Chriftian-
dad, que palfavan ya de docientos 
los vafos , que tenia en el Mar , y que 
eran tantas las gentes , que paífavan 
en ellos a Algezira , que hazian crey-
ble el aff umpto de fu arrogancia de 
que bavia de inundar a Efpaña. m A m~n1;:,' 
entradas del otoño llego a Sevilla' :~""en';,,. 
por el Ria de Guadalquivir, Juphre nestk•r· 

Gilaberte, Almirante del Rey de Ara- 'b:~f: 
gon ' con doze Galeras , que em1'iava contr$ Ef 
fu Rey para Guarda del eftrecho.Poco ':;:1

1'J¿,. 
defpues. dcxarido ordenadas las cofas r111. 

de 
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de la frontera , y por General de tol 
d9s a. Don Gonzalo Martine~ Mac~ 
ftre de Alcantara hizo jornada a Ma<# 
drid, para facar de los Reynos con~ 
tribuciones, con que poder oponerfe 
a la furia de los Africanos. La viveza 
del Rey Don Alonfo, y lo poc;o qae 
emperezava en1 los viages, viviendo 
fiempre en un movimiento continuo> 
conf1guio él, que fus · vaflallos , aun 
qua11do mas diftante , para no deí
cuydarfa en el obrar,le miraífen como 
prefente , el faber que t~n prefto efia
va en C.aftilla 1 como en Leon , en 
Leon , como en el Andaluzia , hazia 
'lue fi~n· tenerle por Santo , le juzgaífen 
en muchos lugares a un tiempo. 

Mienttas el Rey eftuvo en Madrid 
no perdieron ocafion fus foldados de 
debilitarles las fuer'ias a los Moros> y 
de hazer toda hoftilidad en los luga· 
res , que encontravan en el Andalui
zia. En la primera falida, que hizo el 
Maeftre de Alcantara tomaron un 
Cafiillo , que tenían los Moros , y cor• 

, rieron los campos de Alcala de Ben
cayde talando fus miefes, apreílando 
los ganados , y trayendo muchos pri
{ioneros , cogieron. tambien una ré
qua de•trigo, que iva para el abafto 
de Plibgo dexaron efia pre& en Al-
caudete , y palfaron a EziJa. · 
~ifo defpicarfe el Rey de Grana

da, y faliendo con todas fus gentes a 
corret las tierras de los Chriftianos , 
fe púfo Cobre Sylos, lugar que tocava 
al orden de Santiago. Junto Don 
Alonfo Melendez de Guzman, Mae
ftre del orden , a toda diligencia las 
mas gentes , que púdo ; y fue toda 
neceffaria > porque fueron tan recios, 
y tan continuados los aífaltós y com
bates ., que en efpacio de tres días, les 

· havian definantelado ¡10r muchas 
partes. los muros. Aunque vian tan a 
la ·mano el logro de fus fatigas, luego 

· que .divifaron nueftras gentes , ceffa
ron de combatir la Villa , y marcha
ron en orden de batalla a encontrar
fe con los nueftros. Era exceffivo el 
numero de los Africahos , con que al
gunos juzgaron por temeridad e~ 
aguardarlos en el campo ; pero el 
Maell:re no menos eloquente , que 
briofo los aniJ.1lo a y .aoro con fus-ra-

zortes ) pará que defprecialren las v~n
tajas en gano fas , que· fe fundan e~ 
mas numd-6 , deviendo falo atribuyr
fe al ardimiento, y biza~ria de los~(-
piritus , n /os de mi /yn4gé , .(les dixO ) n. El VA.o 
ejlan hechos a ver la'cafa élé .tos Re11es en 101- del 

t .., · ' b • / Maeflre 
4 campana, yo quiero parecer rJo ["Jo, en de s4 n-

verlos , y q11e no me vean las ef¡aldas , ft 
quijiereis fegttirmt los troph~os militaran 
a vuejlra Glori4 , y fino la úndre de móri~ 
batallando ; folo efta razon acabo def. 
nudando el azero , y poniendo pier
nas al Cavallo , fe entro por los et: 
quadrones de los Moros : fu exe~ 

tiligo en 
un11 Ye• 

friega 
contr4 ldt 
Moros. 

plo arraftro tras fi todos los Cavalle:6 
ros de fu orden ) y efios a las mili'.. 
cias : con que fe trav_o una fangrien-

. tiffima Batalla , en que efiuvo mucho 
tiempo neutral la fortuna J pero can
taron la vitl:oria los Caíl:ellanos def. 
amparando el Rey el campo, y de• 
xando en fus tiendas rícas prefas para 
el defpojo ; con las ármas , Cava
llos ,r y todo el refto pel . Baga ge fe 
acojfü a Sylos , partióle' llberalmente 
con )os foldados , detuvofe algunos 
días én repararle , y def pues dio buel
ta a todds los CaftUfos , y lugare~ d~l 
·orden abafteoiendolos de víveres > 

municiones> y armas para las batallas, 
que tenían de los Africanos. 

El Principe Abomileque tomo a fu 
·cargo él bolver por la reputadon 
del Rey de Granada , y embio nume• 
rofas partidas de Cavallos , y no me
nor numero de Infanteria ) y por ca
bo dellos a Aliartar Ca.vallero de 
grandes efpiritus , y que tenia fangre 
de muchos Reyes Africanos, para que 
corrieífen las tierras del Rey de. Ca· 
il:illa , hafia afrontar con los muros 
de Sevilla. 1\ívo noticia Fernan Pe· 
rez Puertocarrero , Governador de 
Tarifa de un Chriftiano, que llevaron 
cautivo a Algezira , y fe havia huydo 
de la prifion , juntamente dio avifo 
que fu principal intento era aífaltar a 
Lebrija , que fabian eftava abundaJS4 
tiffima de granos, de que ellos neceffi· 
tavan mucho : porque- la Armada de 
Aragon , y de Caftilla '·que guar4avan 
el effrecho, impedian,.les pudieífe vo
nir de Africa. P~ticipo efü1 noticia 
Fernan Perez al O}?ili>~ . fle Mond.oñc.
do , que quedo por btdcn del Rey 

~11 
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IS Coronica del . Rey · 
en Xerez , y. a todos los Cafüllos co
t11arcanos para que eftuvie!fen preve
nidos al focorro , y él fe entro en Le
brija donde amenazava el mayor rief
go. No b~aron eftas prevenciones 
a embaraza?'' el que el exetcito de 
Abomilequc·pa!fando por Medina Sy
donia , y Xerez no hizieífe grandes 
robos de ganados , y prifioneros. Hizo 
alto el exercito de Abomileque en 
una campjña vezina a Xerez , y em· 
bio el General halla mil y quinien
tos Cavallo's, efcogidos, para que en
tra!fen a lebrija ) defendicndol~ con 
t~nto esfu~r~o Puertocarrero , que 
tuvieron por bien dcílfür ~ los pri
-ineros combates , y corrieron la tier
ra hafia Guadalquivir robando mu-
chos ganados , y talando la tierra de 

o.v.,;"' Ateos. 0 Salio Feman .Perez Puerto
~;;u;;; carrero con folos quarenta hombres 
ldS Mom de a cavallo, y fetenta de a pi~, en feA 
}.t:::~· . guimiento fuyo a lo l~rgo ? p~ra no 
Jtfc,,dito perder el rafiro , y d10 av1fo a Doi:i 
¡us "'m~s Alvar Perez de Guzman , y a Don Pe-

dro Ponce de Leon , que efiavah, en 
Utrera, y al Confejo de Seviija feña
landoles el camino> que llevava,y jun
tamente avifandoles podrian akan
zarle a tiempo : porque. fe movían 
muy lentamente los Moros a caufa 
de fer innumerables los ganados, que 

~ llevavan. Llego efta mi[ma nori
a a Don Gonzalo Martinez Maeftre 
e Alcantara , que fe havia acogido a 
zija con los de Cu orden , defpues de 
aver talado los campos de Alcala 
e Abenzctyde: juntaronfe hafta ocho
ientos hombres de a cavallo , con 
on Martin F ernandez Puertocarre-

.:>, y teniendo noticia , eftava el exer· 
cito de Abomileque en un valle me
dia legua diftante , camínaron hafia 
ponerfe a vifta. Reconociendo los 
Moros el exceífo que hazian fus gen
tes, celebraron con algazaras la vid:o
ria ~ntes de la batalla. Pero el ardi
miento , con que los acometieron los 
Caftellanos , hizo que en breve fe 
trocaffe la alegria en llanto; de mil 
y quinientos Cavalleros Africanos, a 
·penas quedo quien pudieífe contarle a 

ros , que efta,~~n en guarda de los ga· 
nados, y cautivos , que havian apref. 
fado, derrotólos, y pufólos en huy da, 
y conduxo todos los ganaCios a Ar· 
cos , donde era frontero , y donde 
c:óncurrieron aquella noche , toda5 
las gentes de .Cafülla a celebrar la 
vitoria , no menos hazañoía , que 
afortunada. 

EL querer defpicarfe defia rota, le 
tuvo al Príncipe Abomileque no me
nos cofta , que la vida. Hizo otra fa .. 
lida hazia Alcala de los Ganzules ro .. 
bando, y talando ta tierra con cinco 
mil ,hombres de a cavallo, y duplica
do numero de Jnfantes , exercito ba ... 
ftante para conquitlar una grande 
Provincia, mal empleado en tan ba
jas empre.fus. Tuvo noticia F ernan ' 
Gonzalez de Aguilar caudillo del Con
fejo de EziJa , que no era fu inten
to folo el apreffar ganados s fino a· 
fakar el Caftillo de Alcala de los Gan• 
zules, dio noticia a los Ricos-hom
bres,y Maefires,que eftavan en Arcos. 
y tuvieron fu confejo : era el punto· 
dificultofo : porque la tierra vezina 
.a Algezira, de donde él fe intitulava 
Rey, le favorecía mucho para hazer 
a fu falvo la r~tirada, para que le vi· 
_nieífen promptos los focorros , fi los 
neceffitaífe : fuera de que las gentes 
que le affifüan eran tantas , que no 
correfpondia un Caftellano a diez 
~foros, con que aunque perdieífe feys 
partes de fu exercito , le qucdava con 
quien complacerfe de la vidoria ; y 
al Rey de Caftilla quizas no le que· 
davan otros tantos militares de repu
tacion , como los que en efta refríe .. 
ga aventuravan , y añadian fuerza a fu . 
refolucion , los que eran defte pare
cer , con que quatro días antes fe ha· 
via tenido ~r milagro , el vencerlos, P,:r>·::: 

·..1.... ' D 1 ' ,,, <]Ue era tenrar a. íos e bolverfe a JJA,,¡,t. 

entrar en un peligro, donde fin él, no ''"rto· 
podían falir. No fe puede dudar, que ~=:l 
es difcurfivo el miedo ; pero no hu .. "'"~ .,. 
vier<ln logrado tantas eftatuas los :•;;:j,• 
Romanos , y marchitado tantos laure- ¡; '" bM
les fu.s cabezas, fi huvieran fido tan '"º".iln 
d. r.. fi . D . d Mltf'OS , 

i1cur 1vos. on Marnn Feman ez """i"' 
Abomileque el deftrozo de fu exer· 
cito. Don Pedro Ponce embiftio con 
fgs tropas a trecie~tos Cavallos Mo-

Puercocarrero tomo por los que eran 1f11w 11• 

de contrario fentir la voz; y les ha- ·~:[:~
4 

blo cu cfia forma ~ p Jl..""" 1ug1sr 111 fo11r.M• 
vtn· 

J 
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'vtntítja; que haze el exerrito de Abomile .. 
iue al nueflr1 en el nr1mero, fuera contr,a
riezir A los ojos ;pe.ro negar, que la calid"l(d 
de nuejJrtN fa/dados es freperior a las fu
yas,f11era tambien modeflia delinquente,ji 
nos aprovecha/emos della par a confentirle, 
tpte fe entré eN nuejlras tierras ,y /e buel
va tihre con los robos ,q1te en ella haze, fin 
lener quien fe lo defienda. EJ verdad que 
en los dos foccjfos immediatos, en q1te mte
flras arm11s han buelto viélorio[M, puede 
qreerer l1t fortuna fo parte; porque infe-
riores en numero, en terrtno , y fattgados 
del camino> y de las lluvias derrotamos a 
los que en todas ejlas circunjianrias nos e
ran foperiores; pero ejla razon favorece; 
no imptegnit mi fantimiento: porqtte las 
mejores armas a11xiliares para vencer, fon 
haver vencido. Yaffi Ji nos ayudo la fort11r 
na, que ofenfa, la hemos hecho defde ayer a 
oy; o que viélimas la httn confagrado los 
Moros,para qrte fe aya defgraciado con nof 
otrDs J y aya buelto hazia ellos e/, agrado ? 
F1tera de q11e no ay mas fortuna en las ba
trz~s, que la -z:olrmtad de Dios, que es el 
Senor de las vtilorJas: pues ji ejlas ~entes 
comó vajfa!loir de Alboba:un enemigo de 
chrijlo,el mas fangriento,qúe fe conoce m 
toda la Morif ma,fan los que mas blasfemttn 
fu nombre, porqtte hemos de temer, que fe 
haga de parte de los Injeles,y dexe el ban
do de los Catholicos? Si el Rey N. Señor 
efluviera prefente, fa, qtee aplaudiera mi 
voto,y qrte hizierll, deptejiejfen el fuyo, lo¡ 
'l''e le tienen contrario , yo no neceffito de 
verle par.a obedecer a lo que fé 'fer a gujlo 
fe.yo J en fo ejlandarte miro al Rey,y pelea
re por defi'nderle, con los mifmos azerós, 

, qtte fi vimi arriefgdda en fu · Pendon fo 
perfona mifma. Mucha eficacia tienen 
las vozes, fi las pronut1cia, quien tiene 
credito de qt1enas manos, y de que Ca
be dezir bien, y obrar mejor. Dio a 
eftas razones el ultimo esfuerzo, el ha
ver contado Don Gonzalo Martinez 
.Maeftre de Akantáta,las milicias, que 
fe havian agregado, y hallo fer haíl:a 
.dos mil hombres de a .:avallo' y dos 
tnil y quinientos de Infantes , con que 
todos de un confentimiento refol vie-

• ron falir en bufca de Abomileque , y 
darle la batalla en qualquier lugar ,don
de le encontraífen.Las efpias, que em
biaron a correr la tierra, truxeron avi
fo, que aquella noche iba a dormir a la 

Vega de Págana, vezina al 11.io Patrete> . 
que podrían fin mucha fatiga akan• 
zarlos aquella noche, porque el exe.c
dto iba a paíto lento,comboyando los 
ganados, que havian aprelfado. Ca
minaron toda ella, y aunque ant~s de 
~[clarecer el dia , por las luze,s artifi
ciales, y hogueras, conocieron donde 
havia hecho alto el Real de los Mo
ros ; no fe determinaron a acometer
los , porque la obfcuridad de la no
che era grande, en que no era facil 
difi:inguir a los amigos de los con4 
trarios. . Al r,omper el al va algunos 
foldados de a pie , fin que les hu• 
vieífen dado orden, empezaron def
de unas colinas , que dominavan al 
valle a apellidar a Santiago. . Abo
mileque efiava tan confiado , affi en lá 
calidad ' como en el numero de fus 
gent~s, que túvo pór burla, y entre
tenimiento aquellas vozes , juzgan
do , como referían defpues algunos 
prifioneros , que aunque el Rey da 
Cafiilla defguarnecieífe todas fus fron
teras, y junta!Ie en un batallen todas 
fus gentes , ~o havia de ofat aco• 
meterle , y, aíii fe eftuvieron los mas 
defmontados , haziendo el n:iif mo 
juyzio , que Abomileque ; pero otros 
hafta quinientos , mas qeftonfiados :. 
y no menos valerofos , montaron 
en fus Cavallos, y fe pufieron en for• 
ma de pelea. Reconocieron el peli• 
gro los Cafiellanos como cuerdos J 

pero no rehufaron el lance como va
lientes, y juzgando, que darles mas 
tiempo, era multiplicar contra fi ~ne• 
migos , chocaron tan recio , q~c fft 
conocio bien la valencia de los Gine• 
tes Africanos, en haver po<;li~o refú
tirlos ' y en que fe reduxeífc a puntd 
difputable el triumfo ; pero aunquct 
fe les agregaron a· fos Moros, todos los 
que al principio juzgaron havia fido 
burla , d ruydó de acometerlgs : 
quedo por los Caíl:ellanos el campo 
fiendo muchos, y de lo mas ftorido dei 
Africa los que quedaron en el muer
tos , y mas los que perecieron en una 
legua , que les figuieron el alc~nze, 
La prifa , que fe clavan a huyr a Alge
zii:a ) unos a las tierras circ;unvezinas, 
otros , la turbacion de vede aéome-
tidos 1 quando ellos fe jui:gavan maa 

M a{f~u~ 
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affegurados , la. confufion de ver tan
tos cadaveres de fus compañeros a 
los ojos , ·ocaúono , el que no aten
dieífen a guardar la perfona de fu Rey: 
falio a pie huyendo de fu tienda ) por
que el aparato Real della , no le ma
nifefiaíie : cansófe preíl:o , y viendo 
que nueftras gentes corrían el cam
po vidoriofas , fe arrojo entre unos 
~ar<_Jales , fingiendofe muerto para de
fénder con eíl:a efiratagema la vida : 

' i\o púdo .hazer tan al vivo el muerto; 
que acercandofe un foldado , no le 
dieífe dos botes de lanza fin conocer
le : dexóle por muerto , encontróle 
poco def pues con las anfias de la 
muerte, un Moro , que bufcava afilo 
para fu vida entre aquellas breñas. 
q EchOfele fobre los ombros· con a
nimo de llevarle a Algezira ; pero 
rindiófe a pocos paífos' y el mifmo 
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Rey , le dixo , que pufieífe feñal en el 
lugar ' que le dexa va) y dieífe avifo a 
fus foldados para que le facaífen de 
aquel tranze , obedecio el Moro , y 
dando cuenta del fuceífo a los Moros, 
que fe havian retirado a aquellas 
Sierras mas vezinas , apadrinados de 
Ja noche vinieron en fu bufca; no le 
hallaron en aquel lugar : porque fati• 
gado de ardiente fed , por la mucha 
fangre vertida, arrojandofe a bever a 
un arroyo, que eíl:ava poco diftante, 
fe que do muerto en la orilla. Increy
b le es, affi el numero de los Africanos, 
que murieron en efta · batalla , que 
paífaron de diez niil fiendo ellos mif
mos los coroniíl:as defia tragedia ; 
como la fuma riqueza de todo gene
ro de defpojos, que fe hallaron en fus 
tiendas. Sin embargo un coronifiá 
rle aquel ftglo defpues de haver refe
rido efta vittotia, :tfiade: Solo admirlfi
tan el qne tanttts veze,s !tu pocos venc 'ef 
fen a lM muchos, los que no umjiderarcn, 
'lue•en ejl4s ocajiones los fa!tüdos chrijlta'
rios lo rarecian en /4s cu}tmtb~es,y atmq11,e 
fttera de las batallas, vivicjfen muchos de
l/os eflragaáttmentt, para entrar e» el!tts, 
fa prevenían con la penitencia , y con las 
11rmas de los Sacramentos, con qree tenian 
de fu parte~ Dios, y con fu brau auxiliar 
{01 exerritos de Gerges fon poco para con-
trdrioJ. · 

Sobrevino a ~ftas ~licúdades un 

accidente , que turbo mucho fu r~ 
gozijo. Don Gonzalo Mártinez Mae
ftre de Alca.nrara quedo por General 
de las fro!1teras quando p~rti.O el Rey 
de Madrid a facar contribuciones y 
pedir prcfiamos para las pagas de f us 
foldados. Defde foldado de fortuna 
havia fubido el Maefire al pueíl:o, en 
que fe halla va, nadie púdo negarle los 
meritos; pero tan poco la dicha, que 
fuelen hazerfe tal vez compañia. Fa· 
vorecióle mucho al Rey , corrían por 
fu tnano las rentás de fu patrimonio, 
y tenia tanta mano en la cafa del Rey, 
que los mas puefios > y oficios della• 
fe proveyan por fu arbitrio. Sintio 
efte mal de la clecion de Maefire de 
Santiago , que hizo el Rey , en Don 
Alonfo Melendez de Guzman, y prcr 
c~ro efiorvarla por quanros medio~ 
fupo , y fi ello no fue affi , el Chifine 
llego con efia fuere.Ja a Doña Leonor 
de Guzman fu hermana ~ y ayudo 
mucho a que le dieífe entero credito, 
el efiar ella períuadida a que no le 
hazia con el Rey buenos tercios. r t. D.~ 
Con efta ocafion efcrivio Doña LeOA uloMAr· 

nor al Rey haziendo al Maeftre tan¡, 'J:,t;J. 
tos capítulos , y de efpecies tan feas, ""''" 
mofirandofe ofendida en el credito j '¡'º .~ 
y en la reputacion del atrevimiento ,!1~'¡ 
con que el Maeftre hablava de fu per- fartwi 
fona; y que por no perdonarla a ella, 
110 perdonava al mifino Rey, hablan-
do con vilipendio , y defacato de fus 
acciones. Aunque fe perfuadio el Rey, 
que muchas de aquellas claufulas, las 
diél:ava mas la paffion, y el enojo, que 
la verdad ; embio a llamarle para 
oyrle , y •previno a los Menfageros, 
que fino viniQlfe voluntariamente a 
fu mandato, ktruxeífen prefo. E.nava 
el Maeftre en Xcrez acompañado de 
n1uchas gentes fuyas , aun calientes 
las lenguas -de lo~ aplaufos , que le 
havian d~do, por la viétoria contra 
el Rey de Algezira : abrio las cartas, 
efperando leer en ellas muchas hor\A' 
ras , que le hizielfe el Rey, y viendo el 
-efetto tan contrario , le falto poco 
para matar a los Meoíageros~ Luego ' 
conocio de donde le venia el tyro , Y 
hizo juyzio de que fu herida era in
curable : pérque la_Jra de una Mu_. 
ger a que fo. prcfwme ofendida, ni~ 
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dio quarte1 , executo fiempre roqo lo 
que pudo , y pod'ia mucho Doña Leo-, 
nor; pues podia todo lo que el Rey. 
Parcit>. el Maefire con todas fus gen
tes de Xerez a Moron, lugar fuerte de 
fu orden , y def de alli le refpondio al 
Rey una carca tan libertada, y defa
tenta , que hizo verifuniles los deli
tos , de que Doña Leonor le acu~o en 
la fuva. Previno el efetlo, que havia 
de h~zer la carta en llegando a ma
nos del Rey , y dexando en Moron 
Alc;iyde de que le hizo Omenage, de 
no recebir al Rey , aunque llegaífe a 
fus puertas , pafso a los Caftillos de 
Magazela, y Bienquerencia, y dexan
dolos abafi:ecidos tle gentes , y de mu
niciones , torno el mifmo Omcnage 
a fus Alcaydes, que al de Moron, y 
partio a los Caftillos , y fortalezas , 
que tenia fu orden en la frontera de 
Portugal, , para que eftu\rieffen por él, 
contra el Rey Don Alonfo. De la ref
puefta tan libre, y "Clefahogada, coligio 
el Rey , el ultimo a:rrefto en el Nfaeftre 
Don Gonzalo , y embio orden a los 
Cavalleros , que dexo fubotdinados 
21 Maeftre , para que no defarnparaífen 
a Xerez , por fi intentaífen hazer nue
va falida los Moros del Algezira. 
Pafso el Maeftre a la frontera de Por
tugal , y no folct abaftecio los Cafti· 
llos de A lcantara ) Santi Ybañez , y la 
Torre de Piedra buena , previniendo 
a fus Akaydes, que no adrnitieífen al 
Rey de Caftilla , fino que fe los ofre
cio al Rey de Portugal defpues <le fus 
di·as , fi le arnpátaífe contra el Rey , 
efcufófe el ·Rey de Portugal, con que 
tenia treguas con el de Caftilla, y aun 
le devian de durar dolorofas memo
rias , de quan mal le eftuvo quebran
tarlas) por ayudar a otro vaífallo re
belde. Pafso al ultimo defpec~10 el 
Maefire, efcriviendo al Rey de Gra
nada , y ofreciendole entregar los Ca
füllos co11 las mifrnas condiciones , 
que al de Portugal J pero no llegaron 
eftas cartas a manos del Rey de·Gra
nada i fi no a las del Rey Don Alon
fo , haviendo desbalijado las efpias 
que tenia contra los Moro.s al Men
fagero del Maeftre. 

Efta noticia , y Ja que túvo de ha
vcr muerto los Moros a Juphre Gi~ 

ralberte , Almirante del Rey de Ar~~ 
gon ' de un faetazo > que le diero11 los 
Moros de Algezira, haviendo falido 
def de d efirecho a batallar con ellos 
por tierra' con que fe embiavan a def-
pedir los Aragoneles , le hizieron al 
Rey , aligerar la jornada a la frontera. 
Dexo hechos librarniehtos para fus 
foldados , y partio a Valencia donde 
le efcrivieron eftava el Maeftre de 
Alcantara. En Cazalegas lugar ve-
.zino a Tala vera de la Rey na , tuvo 
noticia de que fe havian feparado 
muchos frey les de fu Maeftre , y que 
fe havian juntado en la Villa de Al-
cantara , y que la tenían por fuya. 
Alabóles la determinacion el Rey , y 
dixoles , eligieífen Maeftre , y 'que le 
parecía muy benerneriro de eíle pue'-
fto, Nuño Chárnizo, affi. lo executa• 
ron , con aprobacion de otros mu-
chos frey les, que para la elecion vi-. 
nieron de los lugares de fus enco
miendas. s Aquí túvo tarnbien noti.. ~E;:~ 
cia 'de los tratos que tenia con el Rey tinea:.M,u;o 

de Portugal para entregarle los Ca- ftre de Al-

fi .11 d ¡· d l' d CIJIT1Ar• 
l os e or en, que a ln a\Tan con fue deput-

fu Reyno; y como fiempre crecen fl0 del 
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le focorro con que hizie!Te refiften- luge1r N"'" 

cía al Rey de Caftilla. Efta noticia le #o.ch""' mrz.o. 
obligo al Rey Don Alonfo a apreífu-
rar tanto las jornadas , que en dos 
dias, y pocas horas del tercero, at1-
duvo mas de _quarenta -leguas : Ama
necio la mañana del tercer diA def.. 
pues del avifo en Valencia , donde 
eftava el nuevo Maeftre con los frey· 
les Eletl:ores, acogieronle en la Villa, 
y dieronle noticia de que Don Gon
zalo Martinez ocupava el Caftillo. 
Luego que túvo noticia de la entrada 
del Rey en Valencia, hizo que cól
gaífen por las Almenas en contornó, 
los Pendones , que havia tomado a 
Abomileque, y a otros perfonajes de 
Sangre Real, que le acompañaron en 
la batalla , en que muria, y pufo el 
fuyo en medio fob_refaliertre a los de ... 
mas : íln duda pretendio con efta ac
cion, acufarle al Rey de defatcnto, 
y de ligero: pues fe movía, contra un 
hombre, que le bavia d&do tant.la vi
torias J con el Pº'º ayre de un chif-

M l. me. 
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me, El clia figuiente , fe acerco el Rey 
a las puer'tas del Cafüllo , y mando a 
los que efiavan de G,uarda en las Tor
res, le llamaífen a Gonzalo Martinez ; 
falio efte a la Torre , que llamavan 
de Rabagatós, El Rey le dixo , man
daífe, que le abrieífen las puercas, pues 
le ténia hecho Omenage , y que fin 
~l por va!fallo dev ia obedecerle como 
~ fu Rey. Refpondio, que era primero 
fu vida , y mas quando ini,ufiamcnte 
fe la quería ~uitar a quien havia qui: 
tado tant~s a fus enemigos' y expo
niendo la fuya' por aífcgurarle a él ) 
en fu cabeza la Corona. A!Teguróle 
el Rey con juramento , que le con
fervaria la vida, y el pueíl:o de Mae
ftre, que folo para evitar lances, como 
el pafiado , le exoneraria de los ofi
cios de fu cafa. Refpondio , que tenia 
en fu compañia Cavalleres Afiuria
nos, y [eonefes , que le dieífe tiempo 
_para confultarlo con ellos, y que ref
ponderia. La ref pLJefia fue : falir un 
foldado Afiuriano j y defpedir al Rey 
con efülo tan groflero , y indigno , 
que no perfuadiendofe el Rey podía 
nacer de hombre de obli.gacio)1es , 
infto, que falieífe el Maeftre a darle l~ 
refpudl:a , y fue tan de villan9 2 que 
defcargaron muchas piedras fobre el 
B.ey , aboyandole en diferentes par
tes el efcudo , alcanzaron tarnbien 
algunas faetas a fü Cavallo , y a un 
freylc de Alcantar.a, que eftava a pie 
muy cercano al Rey , Je atravelf aron 

º-con una fle~ha, de que cayo muerto: 
-defe(perado atrevimiento , defe11der 
un delito acumulando tantos , y tan 

. horribles.Retirófe el Rey a Valencia, 
·y dio fentencia de tray~or , contra 

t .EZ Mife·-Don Gonzalo Martinez. t Llego efia 
ftre Doln a fu noticia ' y convocando los Cava
Gonui o ! Jl . ÍI ,. . ( fi 
·Martine~ _. er~s , que ten~a en , l'1 compama 1 

public11do tnerecen ~e Npmbre los que con-
~:::;"f~ · fintiéroQ, injuria tan afrentofa, con
j~flosmo- tra fu l°{ey, fin hflver hecho pedaros 
twos que al Agreífor) les dixo: Hafla aora no os 
huvo par11: • d. ~ /1. 
,110• havta fiado !tt guar ll de_¡,.as Torr(s , y Ca-

jlil!os ,y4 es una mifma vuejlra ca#fa, y mi 
catlja: p_orq.ue ji y~· he fido traydor al Rey, 
/oJ que h1m cooperado con migo,tambien lo 

fon,mirád por vuejlrAJ vidas,y por la mitt. 
Una de las Torres le entrego a Per 
Alvare.z Efcarpizo > ~ Alvar Rodríguez 

Offo.rio , otra a Ruy F ernandez de 
X o dar , y otras tres a F ernan Gon~a· 
lez de Almqzan a Diego Sacarez, y 
a Diego Perez de Gryxalva, todos 
criados de la cafa del Rey. Efios tres 
cedieron en lo exterior a la violen
cia del Maeftre ; pero confervaron 
fiempre en el cora~on la lealtad, me ... 
moriofos de las muchas honras , que 
el Rey les havia hecho en fu cafa, 
embiaronle a dezjr al Rey con un 
hombre de fu fatisfacion , que man· 
daífe hazer efcalas, que ellos las aífo· 
gurarian en las Almenas de la Torre 
del teforo , de quien eran guaroas,que 
pudieffen fubir fus gentes, y apoderar .. 
fe del Cafiillo. Executófe con toda 
prefieza eíl:a diligencia , y fubieron 
a fu falvo todos los foldados del 
Rey , que fe juzgaron importantes 
para aquella emprefa , puefios en ci~ 
ma , tremolaron una . bandera del 
Rey , diziendo en vozes altas , Ca .. 
ftilla por el Rey , y corrio la voz , 
que el Rey eftava e11 el Caftillo del 
tefoi;o : ella bafto , para que todos 
los Alcttydes , que havia puello Don 
Gon~alo , franqt1e.aífen fus Torres , y 
apellidaíl'en al Rey de Caftilla. El dia 
figuiente llego el Rey a la Torre Ma· 
yor, que la defendía Don Gonzalo , 
mando , le llamaífen , y viendo efiava 
contumaz, le dixeron las compañías, 
que efia van en fo defenfa , que le 
obedeciefie: porque ellos efiavan en 
animo ' fi no lo hazia ) de falir a he-
cha1:f e a los pies del Rey , con que fe 
vio obligado á bajar de la Torre, an
ticipandofe a hazer él por fi aquel 
rendimiento : Llego tarde, y fobre ¡lJtfM< 

delitos indignos de venia. v Mando fi~. DI» 

el Rey fe le quitaífen de delante, que GonaA.11 

fe executaífe en él la fentencia dada ¡::~'; 
de travdor : con que k: degollaron, y "'°"!•" 
defpués quemaron fu cuerpo. Luego "';;/ 
que Cupieron los Alcaydes de Piedra ' ' 
buena , y de Santi Ybañez la muerte 
de Don Gonzalo , truxeren las llaves 
de fus Cafiillos ai'Rey , y el Rey íe las 
entrego a Nuño Canizo, Maeftre que 
era ya del orden de Alcantara, y par-
tio el Rey a Valencia hazia Trugillo, 
1divirtiendofe algunos dias en el exer-
cicio de la tnonteria. 



J • 
Don Alonfo d Ortzeno, 

f. xv .. . Profeguia el Rey en fus diverfiohes 
de la c.iza por los Montes de Trugi· 
llo ) hazientlo tiempo a que llegaífert 

A l mal torazoh , que tenía el i,ley fus gentes de Cafiilla pata hazer guer
Alboazen , contra los Chrifiia- ta aquel año a los Moros , que fue el 

nos, le añ.adfü 'nuevo fuego de indig... veyme . y ocho de fu reynado: hizo 
nacion, y venganza la noticia, que noche eh Robledillo: el Alcayde de 
túvo de la muerte del Principe Abo- aquel lugat cuydava de las Ataraza
mileque, fu hijo, y del grande efira- nas de Sev.illa, informóle al Rey, dé 
go , que havian hecho en la Moriftna, la fuma neceffi.dad , que tenia fu flotá 
que fin duda en 'las tres refriegas paf- .de repararfe , por haver eftado todo 
fadas llegarían a veynte mil los muer- el invierno en la mar guardando el 
tos, heridos , y prefos, y affi por veh- efirecho , que muchos de los vafos 
gar la uerte del hijo, como por ra- eftavan ya del tiempo, e los corrt• 
zon de eftado , de que no juzgaífen los bates, incapazes de hecharfe a la Mar; 
Caftellanos ; fe havian entibiado íus que otros muchos vafos eftavan fui 
alientos , ni minoradofele las fuer- marinería : por haver corrido una 
zas, hizo que p:tífaífen hafta tres mil mortal Epydemiá en ellos. Entro en 
Ginetes Moros a Algezira, y en ellos · gran cuy dado el Rey con efta noti
toda la flor de Cus exercitos. A penas cía: porque no ignorava, d que ¡>o
pufieron los pies en ella,quartdo empe- nian , affi el Rey de Marruecos ; com<l 
zaron a dar muefiras de valor , y ar- el de Grabada en hechar al Mar po~ 
dimiento , cotriendo la tierra de Ar- derofas armadas. Partio con roda di
cos; de Xerez, y Medina Sydonia ha- ligencia a Sevilla, donde llego Mar• 
ziendo toda hoftilidad , y daño en las tes de carneftolendas ~ y el dia figuien
tierras del Rey : hallavanfe los de Xe- te pafso en un barco por el Rio Gua
rez fin cabeza a quien obedecer , dt.:f- dalquivir a San Lucar , .donde le en
d~ que falto el Maeftre de Alcantara contra , Bernaldebro C~pttan de uno 
Don Oon~alo, y de conformidad eli- de fus Na.vios, con una Galera e~· 
gieron uno, que llevaífe el Pendoh gada de pan; que el Almirante Terío· yd,.Anikf 
del Rey, a quien juraron todos feguir, río havia cogido a los Moros. r Los prevenci,.. 

como fi fuera el Rey· rnifmo : que prifloneros, que hizieron en ella, di- h~z;~; 
poco efcrupulofa es la lealtad, que xeroh , que el Rey Alboazen quedav~ Rey d, 

poco puntoFo el zelo de los vaífallos, en Ze~ra, :iper,cibiendofe para paífar ~~::~~1 
que firven a fu Rey con fineza~ Tu- a Efpana. Pafso def de San Luéar al MoroJ , 

vieron noticia del Parage en que an- ¡>uerto de Santa Maria, y hizo armar par13 0Pf 
davan los Moros, y aceleraron hazia él las ocho Galeras, que eftavan en . a- ;:l~ Jet 
las marchas, luego que fe pufiero11 a quel puerto flh gente, y dio otden de Rey J, 
vifia apteto al Cavallo, el que lleva- que fe las retnitieífen al Almirante Te- MM'"';¡¡ 
va el Pendan del Rey , y le íiguieron norio. Defpacho füs carcas al Rey de '°'· 

. con ímpetu tan alentado los fronte- Aragon , avifandole de las preven
tos de Xerez , y de Arcos , que defor- ciones de ~rmada , que tenia .Alboa
denaron los efquadrones de los Mó- zen, para que en cumplimiento de los 
ros, en confufion tan dcfccha , que pa~os efiablecidos, l~ embiaífe Na ... 
nunca pudieron bol verfe a unir ni vios de focorro para la guarda de lá 
recobrarfe , y quarta vez cantaron Mar. Bolvio el Rey a Sevilla, donde 
viélotia 109 Caftellapos , x haviertdo túvo avifo, que la armada del Rey Al
muerto de los tre.s mil ; los dos mil, boazen , que confta \ra de dozienta1 t 
y entre ellos los folcbdos , que te- y fetenca velas mayores, y menores 
nia de mas repucacion el Atrica, y havian paífado aque11 del Mar , fin 
u11 Moro Bontuy, privado del Rey que huvieffe podido embara~arlo el 
Alboazen, y bolvieronfe a Xerez,con Almirante Tenorio por haver paífa-
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la prefa , que llevavan los Moros , y do todas de noche , y por parage muy 
con los <lefpojos, que fe dexaron en diftantc de donde efta'V¡¡ nueftr-a fl04 
la cacnpaña. ta. Aunque no faltaron invidiofos, 
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de fus ventajas , que intentaffen def- recerlc , y reconociendo la mucha 
componerle . con el Rey , queriendo gente, que le avian muerto a fu Al
.períuadirle, no era poffible huvie!fet1 mirante en las.. refriegas pa!fadas, def
paífado tantos vafos , fino es havien- ampararon el Navio, y faltaron en 
do el cerrado los ojos ; por haver la Almiranta para defenderle. Efta 
abierto las manos a los fobornos. Efta refolucion , obrada con el acuerdo 
noticia le participo fu Muger Doña de fu fineza , ocafiono la ultima ad
El vira, efcriviendole con un comí- verfidad al Almirante: porque vien
tre de fu Galera. Dio calor el Rey a do los Moros fin gente el Navio, en
que armaífen de gentes efcogidas las traron con roda diligencia , y como 
feys Galeras, que de nuevo fe havian fobrepujava mucho a la Galera, def.. 
fabricado en Sevilla, y embiOfelas al de lo alto dél arroja va dentro del Al
Almirante para que las incorporaífe mirante piedras , y faetas agrando 
con el refi e la armada , con que todos los cyros fin reíiftencia. Bolvie .. 
llego a juncar treynta Galeras, y qua- ron a hazer quarca entrada los Moros, 
tro Naos. Corto numero comparado y no teniendo ya gentes el Almiran- t 

con la armada de Alboazen, que con- te, con que rechazarlos, llamo azia ti 
ftava de docientos vaíos mayores; los pocos foldados , que le havian 
pero quifo defpicarfe el Almirante · quedado, y teniendo con una mano 
de los que le calumniaron con él, pu- afido el Pendan , y jugando con otra 
rificandofe por una parte de fu fof pe- la efpada obro milagros de '\ralcntia 
cha , y dandoles mas Azañas, que in- fu brazo : cayerpn muertos a fus ojos 
vidiar a fus emulas. Hizo tocar fus los pocos, que havian quedado vivos 
tambores , y trompetas a aco.meter , de los Chrifiianos , y ni el verfe folo, 
y fue en bufca de toda la armada de le hizo defamparar el Pendon , ni 
A\boazen, honrofa temeridad , que rendir la efpada hafia que a cuchilla· 
le huviera hecho gloriofo en las me- das le desjarretaron manos , y pies: 

/ 

morias de los figles , fi le hu vieran · una barra de yerro, que defde lo 'ako 
1acompañado todas füs Galeras, y Na- del Navío defcargaron fobre fu cabe-
vios, aunque eran todos pocos; pero za, fue quien acabo de quitarle la vi
de todas las treyma Galeras , folas da : Muerto , le fegaron la cabeza, y 
diez , y ocho le figuieron , y de los la a~rojaron al Mar , y de fu cuerpo 

· Navíos, foto uno , que llevo a Remo!.. hizi'eron prefente al Rey Alboazen, 
co el Almiranta ; por no favorecer- defpues defarbolaron el efiandarce 
le el viento. Pelearon efios pocos del Rey Don Alonfo, y le arraftraron 
vafos con tanta bizarría, que a no fo- por el Mar. Viendo derribado el ef
brevenir por inftantes muchas ef- tandarte , y . perdidas las gentes , los 
quadras d~ Galeras , que cogiendoles · que havian quedado en las Galeras, 
ya canfados de herir ' y matar ' ren- las defarnpararon ) y fe retiraron a 
didos a .manos de fus mifmas vié1:o- los Bageles , y fobreviniendoles un 
rias, fe rindieron a las de los Africa- poco de viento favorable, aportar~m 
nos , fiendo vencidos falo por can- a Cartagena : con que fuera deftos 

~;;;:¡:~ fados de vencer. z. Hecharon algunas pocos vafos, añadio el Rey Alboazen 
.ArmadAs de aquellas Galeras a fondo ; en o- al Grueíf o de fu armada, toda la flota 
en '1"' tras entraron los Moros, no havien- de Caftilla. Aunque la .perdida fue 
!;;:;;:; do quedado vivo ningun Chrifiiano. tan quantiofa, y los foldados tantos, 
los chri· Aferraronfe coo la Almiranta de Ca- y tan valerofoi, y entre ellos, el Al· 
fi1inos(;j;r ftilla, quatro Galeras de los Moros, mirante Tenorio, hombre de un fi .. 
.;,,'~::,~- y el Almirante Tenorio fe defendía, glo, po.rque fe vieron juntas en él las 
ilf, áe los y ofendía con tanto denuedo , que ventajas , que rara vez 'fuelen hazet 
Baxeles,y hav·1endo faltado dentro por tres ve- entre fi pazes: fuma induftria, fumo mataron 
"l.A.lmi· 2CS los Moros) los bol vio a hechar valor' fuma fortuna; no fe acobardo . 
't'llnte n. fuera con valor increyble. Viendo los el pecho augufto del Rey Don Alon-
norio. , 

que eíl:avan en el Navio, que defde el fo, ni dex.0 el governalle rendido a 
no podian , por faltarles viento favo- las furia de temporal tan deshecho. 

Dura· 
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- burav2ñ aun las treguas don· er 
Rey de Portugal , . que tenia armada 
aprefiada en el Mar, que era lo que 
neceffitava la urgente neceffidad de 
guardar promptamente el efireGho , 
para que no fe inundaffe Efpaña de A
fricanos, fiendo confiante voz de lrnt 
Hifioriad()res mas ver1dicos de aquel 
figlo , que havia palfado Albohazen 
con figo, hafia quinientos mil Africa"' 
nos. Valiófe de la Reyna Doña Ma
ria, para t¡ue con los cariños de hija, 
obligaffe a fu Padre el Rey de Portu
gal 'ª que atendieífe a efia caufa ca• 
mun a toda la Chriftiandad. Cono
cía el riefgo , que amenazava a Tari
pha , e.fiando Colo tres leguas difian
te del Algezira , en cuyos montes 
fe afüergava aquella multitud innu-

:i. El RIJ meráble de Moros. a El'nbio por Go-
Je Portu- , 
g11lA c1d1 \rernador della a .Alphonfo Fer1\an-
'ºn Ju Ar- dez Coronel, y cuy do fe abaíl:eéieífe 
m11"'1. '" d . d . . h ¡o,orro ¿, e trigo, e mumc1011es) y pertrec os 
C11fli/!11. teniendo por cierto fdria el tomar 

aquella Villa > .el primer empeño de 
los Africanos , como lo manifefto 
el futeífo' y a la celeridad., con qae 
la abaftecio el Rey , fe devio unica!. 
mente el poder mantenerfe. Púdó 
tanto el ruego de la Reyna Doña Ma
ria coh fu Padre , que a pocog dias lle
go toda la flota del Rey de Portugal 
a Sevillla , con fu Almirante Manuel 
Pezano, y fu hijo Carlos a quien falto 
de la prifion el Rey Don Alonfo, re~ 
cibiólos con mucho agrado , y hizole~ 
agrado , y hizoles grandes honras J 

pero no púdo confoguir , que paffaífen 
il la guarda del eftrecho, y affi fe que
daron en Cadie. Efta coñdefcenden
cia del Rey de Portugal, hizo, que las 
treguas de uh año paífaffen a fer pazes 
perpetuas , y que el Rey pidieífe li
·cencia· a Doña Confianza , hija del 
Infante Don Juan Manuel , para que 
paífaffe a l>orntgal ~celebrar las bodas 
con rei Prindpe Don Pedro de Portu
gal. Valit1te · tambien de los Ginove
fes , j eligiendo pó~ fu Almirante 
a Doh Egidio B6cliíegra hermano 
del · Duque Simon les Qbligo c<;m efta 
honra a· que por fus eftipendios > le 
embiafl'en quinte· 6aleras1 con que 
cobraron aliei1td · 1os cabos de las 
Galetas Portugucfas para intenfar ñ.t ... 

zer refiftencfa. l:mbio tambien a A ... 
ragon fus• Menfageros para que l'e ayu:.. 
daífe el Rey en Fe de los toncier~ , 
tos eftablecidos , y porque no alega/fe 
falta de medios , le embio cantidad 
de doblas en prefiamo, con que pu
didfe pagar por tres mefes los folda· 
dos fufici~ntes para armar füs dozé . 
Galeras , y embiarlas con todá bre• 1 

vedad. A efte mifmo tiempo fe efta• ' 
v::zn fabricando vafos en todas la9 1 

Atarazanas del Rey, y [e túvo por pr~ · 
digio de fu afüvidad, y vigilancia~ 
que en el efpacio de fiete mefes, pu
dieífe juntar armada, que no folo die!l 
fe zelos , fino es terror a Albehazen de 
quien hizo General a Alphonfo Or• 
tiz Calderon, Prior de San Juan. 

· Y a en fü fantafia fe <lava Albo
hazen , por Monarca de toda Ef paña 
viendo el Mar libre para que paífaífen 
to'das las gentes del Africa a quien 
havia convocado, aífegurandoles, ñc) 
los llamava para el ·ajobe? · de conquf• 
fütt Provincias ; fino pru-a el Gozo d~ 
poífeerlas : porque no havia de haver 
en todas las fuetc;as de Efpaña jun• 
tas ' quien pudieífe hazer rofiro a fus 
efqillldrones > que Colo con la ociofi
dad de poner los pies en la tierra de 
Efpaña , la dominarian 1 que ferian fus 
paífos otras tantas vidorias, y que les 
jurava por el Santo Propheta Maho
ma ) 'no le ha v ia mm· ido el apetito 
de dominar ) ni las ~mfias de efien
der fu Imperio a las fatigas, que ha
via tomado en conducirlos , fino el 
bolver por la honra: de fu Gran Prc;>
-pheta·> y defagraviarle, haziendo que 
en Efpaña > donde mas· infamado ha
_via fido (u nombre , fueffe ·mas apJau .. 
elido. El Pretexto de la Religion pd ... 
derofo en todos ; pero ·mucho ma:s 
en el viilgo J y las ofertas de h~redát."· 
los ; y enriquezerlos en las tierras ret· 
tiles de- Efpaña , hizo , que fe def pd-
blaífe el :A frie~ en fu ll!guimiento. b bzt !xuf

Empezo por Tatipha fus COl'l'qtn~~ fivonume. 
~ . • . ro Je .d-

ComO lo hav1a pre'1'en1Bo el Rey oh fricll~I 
· Alonfo; ~ñalando por ·fo Alcayde a f'"Pnfi" 
Juan .Alphonfo de Benavides ~efe cu.; ;~t:;~: 
yo valor tenia el Rey mucha~ exp<!.- '"° empe

rientias·1·;1por hm (!ple criado 'dc{Ue ur~npor 
Niño en ·fü cafá': fuifüUyole en l~~t ~":?:: 
de· A~onlli e R>Rtl: .Porque tjdH- 'J."i/1111,. 

~i~ 
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tiQ íiempre tener efte a fu lado ' fiando 
no menos de fu voluntad , que de fu 
entendimiento. Entraron en Taripha 
en c:ompañia: de Juan Alphonfo de 
Benavides , Juan F.ernandez Coro
nel , hermano de Don Alonfo Ruy 
(ionzalez de Caítaneda , Gonzalo Al
phonfo de ~intana , F ernan Cari
llo ·, y Pedro Carillo fu hermano , 
Sancho Martinez de Leyva , Yñigo 
Lopez de Orozco , todos criados en 

' la caía del Rey ,y dignos de immor
tales Elogios por el tefon bizarro , 
con que maotuvieron aquella Plaza, 
contra toda la potencia Africana , fe
ñalandofe mucho entre los <lemas 
Ca va lleras Leonefes , y Caftellanos , 
que la defendían. 

Solo diez días antes ~ que pufie!fe 
Albohazen el íitio, que fue a veynte y 
.tres dias del mes de feptiembre del 
pño veyhte y ocho del Reynado de 
Don Alonfo, entraron en Taripha 1 y 
h?g_raron en ellos , en repararJa > y a .. 

' lrafiecerla , lo que podia fer empleo, 
y fatiga de muchos mefes. Como las 
gentes, y las máquinas militares~ que 
11av.ia traydo con figo Alboha~eu,eran 
_tantas, que fobraran para la conqui
fia de muchos Rcynos , defde luego 
ernpezo a fer el füio tan apretado) 
qúe ni aun para el refpirar les dexa
van ocio: en feys horas hizieron un 
foífo delante de fus Reales , que cer .. 
cava la Villa en contorno, y les em
barac¡ava hazer correrías a . Jos íitia
dos ' combatianla a un tiempo con 
ycynte ingenios militares , fin que pu
die!fen los de adentro ünpcdirlo , por
que fus ballefteros cubrian el A yre 

. . ~ con las faetas , fin que pudielfen facar 
t. S1t10 ae fi l' A ad x11riph11• una mano m pe igro. t p eraron-

fe de la Torre d~ . Don Juan , llamada 
_affi , como eterivimos en la Vida del 
_Rey Don Sélncho , por haverla edifi
_cado .a ef¡;>enfas de · los Reyes Moros, 
efte Don Juan , que defnaturalizado 
de Cafülla , f.~ pafso al Africa : defde 
elJa aífeftaví\R· -mejor los, ~yros a la 
Ciudad , y pareciendoles que el eftar 

1 poco eminente l~s embárazava , el 
no tenerla ya ~rray1:1ada ~on lo .. s tra

,~uc;os , empe~aroµ a :laqrar junto a 
c!l~ 

1 
ptra Torre . con an~q . de que 

_def~o¡l~ dos. ~ercias nw, que la de 
1 

! h 

Don Juan , con que fe prometian nt• 
rafar con facilidad los muros , l~.; 
Torres , y los edificios. Eran cien mil 
manos las que trabajavan en efta o
bra, con que en el e'fpacio de un dia 
crecia def.mefuradamente. No podían 
embarazarlo de dia los fitiados'; pe .. 
ro por las noches les derribavan , 
lo que de dia havian fabricado : qua .. 
tro vez('.s infifüeron en profeguirla; 
y otras quatro fe la arruynaron , y 
viendo las muchas vidas , que le co
ftava el defenderla > fo rindieron a la 
conftancia de los Cafiellanos. Solo 
por la patee que mira va ~ la Mar, efta., 
va la Vil la fin foífo ; pero tan guar .. 
dada d~ Infantes , y Cavalleros Mo
ros, que bafta-ran fus · tropas para el 
fitio de toda la Villa ; pero neceffi .. 
tando los fitiados de dar avifo al Rey. r • 
de la apretura en que fo hallaván, fe 
refolvieron a falir a batallar con e• 
llos , teniendo prevenidos dos hom• 
bres , y una Chalupa para que logran• 
do la confufion de la pelea, fe hizief ... 
fen en ella al Mar ~ y le dieífen al Rey 
.el avifo. Executaronlo con valor 
tambien afortunado , que ' fin perder 
un hombre arredraron los Moros del 
aren~l , caufando en ellos muchas 
muertes , y eftragos , corno en todas 
las <lemas falidas , que hizieron por 
las noches a recoger las piedras, que 
havian tirado de dia ' y a fubir tarn .. 
bien los materiales, de que neceffita• 
van para cerrar las brechas , que a• 
brian en los muros los combates 
continuos de los ingenios. Súpo el 
Rey el grande aprieto , en que fe ha-
llavan , y defpacho con toda celeri-
dad al Prior de San Juan con las doze 
Galeras , quinze Na9s, y quatro leños, 
que fe havian armado en fus Atara-
zanas , y dióle carta para el Almiran .. 
te de Portugal, que eftava en Cadiz. 
rogandole , que fe arrimaffe con fus d El 
doze Galeras al efirecho·; pero no·fe l~r "~,,. 
dexo vencer del ruego ; No fe defa- que f! ú
le!1to por e!foA c1 Prior, y en breve fc

1
e {:;~,";~ 

púf o con fu . rmada en frente de a riph•, y 
Villa de T aripha , con que cobraron como Oig3 

d l. l C-ª ll , l11Arm~ gran e a 1ento os ane anos, y cayo ¿11 ,,, fa· 
tanto defmayo fobre Albohazen, que 'º"º·'º" 
efümara mucho n9 haverfe entrado ;:~:;~ 
en aquel empeño. e! No fue cfeélo de 111s "''"• 

fü 



• 
Don Alonto el Onzeno. 

tu coba:rc:Uá el miedo ; fundamento 
túvo gtande para fu defmayo. Havía 
hecho juyzio Alboazcn, no havia de 
poder el Rey de Caftilla difponer ert 
todo aquel año armada, que le efiór
vaffe el correr libremente el Mar, co· 
Iílo dueño dél. En efta confianza lue
go que ·defembarcaron fus gentes ~ 
Cavallos, armas, y víveres, fe deshizo 
la mayor parte de fu armada, bolvió 
3 fu fuegro el Rey de T remezen las 
efquadras de fus Galeras, al Rey de Bu
gia fus Naos, al de Granada fu flota, 
y quedbfe con doze Galeras dt ntro 
del Puerto de Algezira, y con las em
barcaciones menores para c~:mducir 
las vicu11Has de fus Puertos. Difcurria 
támbien , que la armada del Rey de 
Portugal, y la del Rey de Aragori no 
podían tár<lar en unirfe con la de 
CafbiUa , con que podian cerrarle con 
tanto aprieto el eftrechó , que le 'im:
pedieífen la buelta a Africa. Credo el 
cuerpo de fu rnicedo experimentando! 
que t-11 folos tres dias que los vafos 
menores no havian falido por mied~ 
de nueftta armada , levanr'ava ' ya n 
multitlld de las -vozes con la falra de 
los alimentos , que aunque füe mu-
cho lo que acarreó del Africa , erat\ 
innumerables los gaíl:adores. Tanto fe 
tiexo fobrecogcr del miedo , que le 
embio uh Menfagero a Don Juan Al
Fhonfo de Bena~ides, pidiendole, le 
tmbiaffe dos perfollas con quien tra
tar algunas cofas, que juzgava le fe
rian a fu Rey convenientes, que él 
embiaria otros dos en Rehehes. Em
bio a Nuño Ruyz de Villa mediana~ 
y a Ruy Lopez de Ribera. La noche 
en que llegaron eftos al Real del Rey 
Alboazéh , fobrevitto una tormenta 
tan horriblo , que arrojo de las quin
ze Galeras ; las doze contra las coftas, 
donde encallaron unas , ottas fe a
brieron, y las doze Naos fe dejtaron 
llevar donde quifo el impetu furiofo 
de los \Tientos , aporcaron parte de
llas a ValeMia , y las mas a Cartage-

t. tt con· l'la ; e el Prior de San Juan , que hazia 
''" tiem- oficio de O~neral tfcapo una. Galera, 
~:,;:t'" y ottsts dos pudieron feguirle. Fueron 
Armad" muchos tos foldados , que perecie
"' CAjlilJ' ron , y a todos los qué quedaron Vi-

'VO& híai1ron Prifioneros los Moros> 

comú dueí10s de aquellas coftas. Lle
varon los delante de fu Rey , y exor ... 
rulos. a que renegaífen alegando para 
dar efica~fü a fü fertnoh' que en el 
fucdfo prefenre fe conociá ~ que el 
Cielo apadrina.va fu fetl:a , y repro
bava la de los Chri!Hanos t pues 
quan.do le faltava a él · armada , C011 

que reíifiir a la del Rey de Caftilla; el 
cielo havia alifutdos los vientos , que 
batallaffen en fu favor. No fue mal
dad tan exec;rable que un Rey criad<) 
en aquella faifa. fetla , y con tibias 
luzes de la verdad de la fe ' pr.edicaife ' -
a favor de fu Reli.gion ; pero que hi· 
zidfe ihfeliz fruto fu fermon entre 
Catholicos , füe lo mas lamentable t 
renegaron mu€hos de la Fe de Chd .. 
!to por evitar la muerte, y por coh:o 
feguir las honras , que el Rey prome
tia a los · Apoftatas ; los que defpre• 
tiaron fas amenazas , y fus ofertas , 
fueron dególlados en fu prefe1'lcitt. 
Entre los que eftuvíeron firmes etl la 
Fe, fe fefialo mucho Juan Alphonfo 
de Salzedo ; añad~ mas luftre a fu 
lihage con fu conftancia , que le ha-' 
~ian dado las Proezas efdarecidas de 
füs Mayores. Al querer prenderle los 
Moros , Ce refiftio con tanto denuc• 
do , que admiro fu valentía a los Bar• 
bar95. Pudieron matarle , peto perfua
didos a que le reduzirian a fu Religion, 
quiíleron lograr a fu favor,lo generofo 
de fus alientos. Llevaronle prefo de· 
lante de Alboazeh , y informadó de l:t 
hizarria de fus efpiritlls , le ofrecio , 
honras, riquezas , y los pueftos prime
tos en fu Milicia , porque abtazatfe fu 
ley ; que de otra fuc;rte motiria con füa 
compañeros. To ejlimo mas , le refpon
dio, poderme /llrmar chrifliand, qu~ t er 
tu imperio, y el de todos los Reyes del MUll· 
do,fi tne quit4r1es la vida,harllS' qtte pagué 
aJefl1 chrijlo,del mejor modo que ¡medo,/4 
.fv.idá,qtte ti primero Sllrripco por mi.Ofen• 
di do de l~ refpuefta el Rey ,mando cot· 
tarle la cabeza, y el bajando el cuello al 
cuchilloidixo!mzt.t devo 4 ttt Rigor,t¡Ñe l 
tu! promtfas, pttes r¡uando , por tu mand11-
to, rne qnit11n 111. r11bezd; me'" c1;1~w11. 

los embiados de Taripha, por ha
verlo pedido el Rey , aguardavan a 
que los ltatria!fe ; y viendo el defcuy• 
do del Rey pidieron audiepcia, i>uef. 

. ~ toe 
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