
~ 9 ~ Coronica del Rey 
t tos delante dél dixeron, que por fu Don Juan Alphonfo. :En la ultima; 
· orden havian venido de Taripha , que le efcrivio el Rey, le alento mu"' 

que les dixeff'e fu pretenfion ; el Rey, cho a que confervaífe la Plaza , dan"' 
ncgo haverlos llamado , porque la dole efperan~as de que no dudáífe; 
perdida •de nuefira armada havia mu.. iría prefto a focorrerle , que no le 
dado tanto el femblante de las ma- defmayaífe fa perdida de nueíl:ra ar .. 
terias de la Guerra , que fe juzgava macla , porque aguardava por horas 
para todos los trances ; íin competen- Galeras de Get?ova , la flota del Rey 

r. t os em- ~ia íuperior. f Dixoles , que aunque de Aragon , qu~ con los diez Navios 
¡,¡,,Jos tk avian venido fin fu orden, era efülo de Guerra , que avían efcapado li
~ªf;~~' de los Reyes de Marruecos, que no bres de la tormenta, hazia numero 
MArrue- falieífen de fu prefencia los foráfte- baftante para guardar el Mar ~ y de· 
c¡,s qu4 n ros fin alguna honra, y affi queria fander el e.firecho. Alabo mucho fu 
:lfi~";. · darles aquel clia fu mefa. Era viernes, · valor , y el dG fus gentes en las fali
flr¡¡ro1:.m y los platos, que fervian, eran dife- das, que hizieron (;Ontra los Moros; 
1" R.tf,,. rendas de Aves, y atentos a fu Reli- pero le advirtio .. era mas conforme gion. , 

gion , no quifieron comerlas , exortó- a la prudencia , el efcufarlas : porque 
los con el exemplo de los que avian aunque ilevafTen fiempre la peor par ... 
apofi:atado de la Fe , que por man- te los Moros ; era para ellos menos 
dato del Rey comieron de aquellas fenfiWe la falta de cien foldados 1 que 
viandas 'Prohibidas; pero eHos eíl:u- para él un foldado muerto o herido 
vieron conftantes fin querer provar- por fer la multitud de los Moros 
las , iníl:aron al Rey para que les innumerable , y muy limitado ~l nu ... 
dieffe licencia de bolvetfe a Taripha. mero de los Caíl:ellanos , que guar
No fé lo que huviera hecho; a no davan la Villa , que fu obligacion , y 
haver en Tarip Rehenes fuyos : fu empeño era folo confervarla , y 
muy creyble es, que las cabezas de por la fuya del Rey corría la obliga ... 
ios Moros guardaron las de los Chri- cion , de focorrerla , y que no tarda .. 
ftianos. Luego que llegaron a fus Rea- .ria , en ver, como fabia el Rey def• 
les los dos Moros, que havia ernbia.do empeñarfe de la parte, que le tocava • 
.a Taripha , mando tocar fus tambores,, Havia embiado el Rey a la Reymr 
y añafiles , para que (e previnieffen to- Doña Maria a que fe avocaífe con el 
das de armas, y bolvieífen a repetir los Rey de Porrugal fu Padre, y folicita!fo 
affaltos, y combates contra la Villa. En fu ayuda para efta emprefa , y ofre ... 
el poco ocio, que tuvieron los fitia- cióla .el Rey, veñir . en perfona co? 
dos, havian limpiado fus foífos, repa- todas las gentes de fu Reyno , obh· 
r 2do fus muros , y Torres , con que gófe tanto el Rey Don Alonfo defta 
aunque fueron eftos ulti~os com- oferta , que pafso a P?rtuga~, viero~fe 
bates mas porfiados , fe pudieraµ de- ambos Reyes en G1rumena , y ume
fender, y ofender con menos rief go. ronfe con lazo cftrecho de amifiad.. g. ff'i!" 
No les f.ilto induftria, aunque era el g ~exo el Rey Don Alonfo l~s ~om- :~:;;, 
fi ·o tan rigurofo, para darle al Rey pamas de fu Guarda , que v1meífen R'J '' 
¡· viduales avifos del eftado en que affiíl:iendo la perfona del Rey, y or- CRfli81. 
· fe hallavan , un Chrifüano dieftro den para qu7 e11 entrru:id? en los lu· ;0~~ 
en el Arabigo, entre los Moros u- gares de Cafülla, le rec1b1eff'en como '1"'""º,. 
fava el trage de Moro , y a horas que a fu perfona mifma , co.ft~ando t?: 'J:~':,: 
tenia determinadas hablava en fe- dos los gaftos de fu fam1ha. Bolv10 141 14°""~ 
creto con Don Juan Alphonfo de Be· a feguirle el Rey con toda prcfteza' 
navides , informavale de los inten.. y hizo fe juntaffen en fu palacio todo$ 
tos, que tenia Alboazen, y Don Juan los Prelados, Ri9os-hombr~s,Maeil:res 
Alphonfo le ñava las cartas para el de las ordenes, y los Alpherezes a 
Rey, con las noticias individuales del quien havia encomendado los Pen• 

. citado en que fe hallava la Villa , y dones de fús hijos. Viendolos a todo!# 
por efta mifma mano llegaron con juntos , fe fento en fu trono, hizo pu~ 
fcguridad las cartas del Rey a las de fiefiCn ,Ctl fu mano f&ni.eJha la Coro .. 
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ña, que Je puñeron en la cabeza, quan- . trl>s, que e11 lzftteJlraJ ro,;/e~mri-it's pitrtl-r1-
do le tlhgieron Rey , y al lado dere~ ~ tttres ,haveú confko11ertido1'jli' ¡m'nt1J)ncli
cho fu efpada) y hablóle~ -en efia con- >JandooJ a qtte era mtti •qierda •refolucion 
fortnidad: h EjfA CrJronA. iherede J;/e miJ ".entregarte a AiboltZ:en la Pillide a'aripha, 
gloriofas Padns,y AbueioiJ,dévi a rtPÍ. n..rti:. 1'fun algunos-prtélO'S .fiunro'fas,qq,e '-t~poner ~ 
mientQ el far Rey; pero ningt~no de vofo- ' todtt Efpana ,po~~ perder u!iriltr:on della> 
tros ignóra, tf11C el haver poJido conferv4r la feg!flda rttynit, CfUÍZdS más irreparable:, 

,efltt <;or()na tan f'fJmbátltia de e11emigus ;Joo_ • q_rt'é fa primera. Siempre me 'httveis vijlr> 
. mejlicos > 1 ejlraJí.oj,. falo he ·devido a ejld fie>:ibfelz ÍHázon ,' J fan po_ctJ amante de 
1 efpadie, J4 obrAndo CÓJtJ .eH11,.j1ifliúa en l~s tn!:f dic?amoJá, he figuido con ducilidtid~ 
.tribunaks, ya enfangr-entandottt 'difl"re»~-s "' 'no falo los patrceres de mü confijerfts;fi11' 

. vezes en /)1¡ t¡du con mi4 c()ntrario's; pet() ·el 'Confejo , J advertenria de qaaiqaier fo/ .. 
el R~J tillÍltfllé l'JO m~go.,tien-e e{ftdaitt af- ·'liddo pdrtica/ar ,atendiendo a lo t¡ue aizeJJ, 
f1:flencias detDios, no es ma1 4e "'"'hombre, w.ó a quien /tJ dize'; por1ue importa po(o, 
J foto fitedri ibr4r co1Hd 1/JJo ' . ttilntjlle m.cs . 'ift'~ falgtt de tma rho~a la lu.t?,ft eJ l11z,qtie 
hri()s le den los eJPiritm:.geJJerofa1 ~el .ro- me pone en el cam_ino, J me a!11:inbra para 
razon, 'JÑe le anima, y la fangre Re-at qae "if,fiJrtarme del precipicio. To us ruego, 1ué 
Arde, en f'1Js fl)e.na..r; /i V/JfotTOS tÚ110S por té; fín qitt' os deva nada la Cor(Jntt ' ·qiée Ciñe 
,ner fangre miA' Df1íOS Pº" '' r'~ me debeM ÍaJ Jiene1) les dtis el 'l!4/or 't¡iú por ft"me
.t mi j Jf01" ·iP. que fa deven 1tfi mifmos (}- fecen a las ra~onrs,que batálfan contrttejé 
.tr1J1.1; JJ tfJdas por /4 ieAlt1td ik-'T1ajf'd!los At> fentimien~o vueflro. N~ ha defpoblat{o Al
·r(Joper11,ii 4 q.1Jefe:fif,e en~/¿. fl~nes;impo)- -8oaten el .AfriFa pltra [entar ltt e[padd, wi 
bit {er41,ñA»f'tNtriti , f 1'111tS en /4 ucajiiin 1 'h-ak:.erfe dueño de, Tariphtf>J ttllhque apt1r~ 
prtfoñte,.t#.IJ"e A.ibo4zen 'lti'ftk Ml! .. rui- · tlit tali eflruendt>foi no fueran pregon de 
.rqi, ~ il~fp. ~11"8 f.\ 11tfeflrli.r 'CbjlaJ 1w~nidJ.s · fus iH-tentos ,fr1 vo:.o lfJ publit'k,y repite tan • 
.Jdn ~ilnprtuQfas de dfrif'aNOS,. lfu.! f>arece fe · Áis 'tle~J:~. y -eh' el Africa ha hecho taiJtoi 
Jr¡1t1'sfo!'1i-:tn hombr~i ,lodtll Í11r-ifiNAs f/lldnif!Jf/'o~¡qe 'tf11e 1Jiene a ct>nqtiijlítr 4 Ef 
.de. 4/rm•i fl RéJ dt Gr4n4tl47 j J¡jd.81 lls rpaña;q1Je por liaz;,tr bdtntt fu palabra, j mJ 
.cliv,/ler/JJ 141ros P"dtrbfa1,q.14~go,.,,,~rflM plf.itk(er /11 ;glidminia de los fayo.s, y de lo~ 
lps cajJ/11~.sftltdnoJ 4 ';"~fas fro~t~s', ~ttef!f·oJ ~ .aunq~e no fe impeli?ffen ~ eUo tl 
f./lan ~ofJfedtrado:_~o11 · et'fl-el#lo fi1 Ajfu~~ : ~p~tttl ile d~m11iar,y de enfa'!:h~dos te': 
to,b'(Jrrar:¡le Bf pana el N1Jmbrt de Chrij}i, ;minos Je {te tmpetlo }.''1a de P,(icurarlo, ~ 
j introd11rir a la fombr11. de fos ejlttndttrtds 1 rilando tódo el refto de fit poil~r : efpecia_t
Jtt leJ beJU11t áe fo falfo •ProphetaM.thomJ: ·mente-conflandome por avi1os de •mís ep 
Gran vergttéhf:.4 ftriA, IJ"e.fote/'fJlfl'l'llos ·pia-s, qtte el Rrj'de·Grana"diuon todú ltts 
mdi aé/ivo el 1:tlo de acredirtar fu RelifiJm · fue'rps de {11i Rey no v.i a aj]i/flrle p4-itt. ejl" 
faifa; qttt ttJ nofatros el ttr'dor chrl_flWj¡, -rmprefa : pud que pafio ·4etor~.f_poilre ytJ 
Je m11,n/er};(.r lf'i'lJera11,t:lerd\-El fapremo PJ.- hazer con entr'egA.r tina ?ilftt '4 :q1iie'H /''¡.;;. 
..dre., j Ntttifirti de. ta IglifiHJ11udié10 ; ' Í11J tende flete Rey,,os·? Se-rvir-J, -~ tederk 4 
fol~ cpnc.t1f'rt fr,1nq11ed11áomJ1 i1ts r'e111as•}ie . T-.ripha , de dexarle mtJs ti)rrs ~i!i f!1er;4s 
I~ Igleft4 f» .tercias? y d-ezi'!'.~; fino t11m- pAr~ ajMtar.1t,.a y ~tra1.m11elúti l'l"z'4J :. •· 
lnen f~1JwJ11ndfJ mdtitteiictal ~ los qu nma ctedMltJad juer A mm, el terfodlr{,St 
'°'' '4.fañ,at tJe. 111. ~r#b militaren debaxi .i qlk iJ1tim mt rDmpíh l.u 1r~g#it1 ·Je tríi 
.de fo. Ejl-1t11J:1rte; C(l»tr~ fdiiperf dos Mah~- ·.ños,> t¡llt" n #lif mo folieito ;~ ~t'!iÁii~·. ~¡¡,¡ 
mtt.,i1JIJJ , . # 11 /d.r q•t por ·tmped~mJenm IJJ- -prefe11te1, tl ~empo q#e tliJ6 ~Rermdn ~¡ 
€itit,bol,) , c#P pút/.ilrt!J b;:llt1rfe en ej/4 ctJ1'- Rty d1 _Tmne1un,me J,.s g11~r'def{e-ti/);A fl· 
quijl~ , J~.l'flrtáe totJ11s .J111 indulgenci4i1, licit41'1Jo/1ts y1, 'l""ntlo fe ve ftn ~1'e1iJigtJJ, 
1 pmÍq.,flt:jtM t1J11/iguni ÜJJ4 qae peregr,J- J co1J'e"Xlittito tan p11J.t!ite: DJ tenie~falo 
nAl1, 4 Jerfl( 4/fH],r,11 r11/j¡J¡,.¡}, tle q11e afijlan ·un pie jixt1 t11 Algezif'A,brabeA, y ttm~114q 
con lps efliptnt/iA1 ,_ tJúe fo coniribuyen· .C "" ruy»11S "muftr-o1 Reyllo! ·, fi I> ilexll#IJj- · 

1 fatd4do t1':fl efpt1citJ áe-tr4j••efes: con qúe xir tl otro t'll TArifh4 iJo· #:lf/1~4'i'Jm fa 
~mdiM áe Jltligi,p , J Santa. 111 Guerra, e~Nfa, 1 ~ftlf~'"'•Wús rm1ch~ ~ lnkj'f"»? v~ 
ftí.e er1Jpfe'li{Ú1#01,clnir1. los memigoi 11'111 »A deª"'" 1';N1}'". ,las ifY'lll»t) ·1 ~t#u'JH. 
jnrados .de »U:fi!4,F~. H4ti lkg1úJo k M6 los brttfPS, rtmiir11~1 ~ fii At~lr1& ,~¡;;~ 
MJrM ldl {elHN#JtlblS • ·lilgMnlS d4 'll~(jj¡. fo11t4rl ""ca.r~mu ¡/t "';~ ;k·c.jlt/J¡, ,., 
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.. ¡o" Coronica del Rey · 
A11áJ1u:J1, , I op1111r11os 1 tfJ1t pri111tr4 in- ,,,;¡,,,,, tuvitjen por citrt.P , IJUe Aguarill-

. ~•Jio11 foJ4, en f#t {,#palier es menor, J riit , unqru ttni4 hetho juyzio , que ft1 4 • 

1t1'tjlru ffltrfU·1IO e}fm J,biliwJ.u: 1'"· gu•rtÚr feria Je -baldt. 
'l"' es e{ptcie Je loc11r~ , •ii•tlir poder J El dia figuiente falieron los dos 
memigP/J11Jerofo,p11r .. wnctrk. LuegtJo Reyes de Sevilla jornadas muy cor
fe le h11 Je h•ur ª'" 111 GMrr' I 111111cA , tas , para que pudieffen alcan~arlos 
cetlitná()k r.kpl1 l•eg1 4 Efp•ñ.11. N1 juzgo affi las gentes , que efiavan en Sevi: 
4' ninguno. Je vofo!r.1s ,tan mfl(~t~ 111 amor lla, y Í\J con~orno i como las milicias , 
Je lll Patr111, t4n ttbto en los efpmtm de 111 · de los confeJ~ de Lcon, Caftilla, An· 
honra,tAn olviáaJo t:k fu fangre; y de ta tk daluzia , y Murcia. El dia que falieron 
{tu pr•gtnitores, tan poco 4m4rtelado de 111 de Sevilla hizieron alto en la Ribera 
Fe>J Jteligíon> t¡t« p_rofeffa>'f'" no oyg• ef/tJ. del Ria Guadaira, el figuiente paífa-
1ropofoion, nn defpuho,CfJIJ ir4 [anta, COll ron a Utrera, defpues a Locas, de alli 
i1ttlig1UCio• 1"11J011t>rofa; luego el batall11r a las cabezas de San Juan, el dia fi-
11 farf•fo, 'VunlS a morir~ ~ v111cer > qut gui~nte a las ~uevas de Toyos, defde 
J4nrk fo pele11 por /4 Rel1gu11., y por 111 aqu1 palf aron a un Arroyo , que alinda 
ho11r" 'l"''l"i"" ('tuffe ~s eflunable : ,~t con Xercz ~r nombre í~ado , hizie
'f/enrtr, 1111 •ffeg11rA J11fAlma,1 el mor1r ron alto el dia figuiente a las Marge-
"' t4n h11W1fa '"'P''f '• 111 Gl11ria. ncs de Guadalete donde aguardaron 

xVi dos dias a las gentes t que venian de 
t. · Portugal , donde les alcan~o tambien 

·ENcendiófe t~nto en efte razona- Don Pedro de Moneada Almirante 
mie~o el Rey , que ardieron con del Rey de Aragon. El dia figuientc , 

la vezindad de fu ~ma, aun los que hiiieron alto en el Berrueco , lugar 
tcnian en fu corazon clados los eípiri- vezino a Medina Sydonia, de alli paf. 
tus. A publicas vozes-votarÓtl todos>fc faron a hazcr noche junto al Río Bar· 
emprendieíle la defenfa de T aripha .2 .f .ruattc , y luego ~~ieron aleo en las 
que fi perfeveraffe el Rey Alboaz~n en vcgu, que ricgt 'el 1Uo Almodobar. 
el litio, fe lé prefentall"e de poder a po- ll día figuientc ; que . fue Domingo 
der la bat2lla. Con averfe dadq tanta di- veynt.e y iiucvc de Noviembre del 
ligcnCt-a en el viage el Rey Don Alon· afio -de Chri~o B. .N. de mil ttecien
fo Uégo folos quatro dias defpues: que tos , y quarenta , Uegaron a la Peña 
el Rey de Portugal a Sevilla con mil del cie,bo a vifta de ~aripha,con que 
·Cavalleros Portnguefes ,de lo mejor de la deftmpararon los Moros, que efta .. 
fu Reyno, dexando orden a las dema$ van en ella tte guarda. Viendo el Rey 
gentes fuyas , que le figuie~en ~r 1?5 Alboazcn , y el de Granada que los 
atajos mas breves hafta Tar1pha: • dif. Reyes de Caftilla, y de Portugal ha .. 
púfo el Rey Don Alonfo, le recibicf.. vian ya defcmpeñado fu palabra, buf. 

. fen con los mifmos aparatos triunfa- candolos confirieron entre fi el mo
les , que a él en fu primera entrada do , como falir ellos ayrofos del 
en Sevilla , de que fe dio el Rey de empeño , en que les avia puelto . fu 

.'Portugal por tan obHgado , que cm· arrogancia. k Dio orden el Rey Al- k. El R., 
bio nuevas convocatorias a fu Rey· boazen , que alzafien el fitio, y que fe ~,!:'9 
ao, para que dexandola prec.ifa Gu~- reduxeffen a fus tropas , affi los Cava· ,,,.
nicion de las Pla_sas , y Cafüllos , v1· llos , como los Infantes , mandO fubir 11;-¡:: 

. nieffcn todas a áffiftirle. EfcriYicronle JU tienda de campaífa • un-ex>llado ;.~falir 
de oonformidad una carta al Rey Al- no muy dübmte de Taripha , y cafi ;,¡"'""/:, 
boazcn con rotas cftas claufulas: HtlfJIJ igual CD la eminencia a íus muros, en • ;:;,. 
/.biá11, 'JIU teneis ftti•tÚ 4 T11riph•, IJ#t el el dcxo las Mugercs , que uaya con J"" c.. 
R'J tit Gr1111111Ú N .comp•ñ11 ,} 'I'" blafo-- figo, y dos .hijos de tierna edad in· ~:;,¡~ 
a•is y• tk qt1t- Bfp11ií' es v11epr11. N11s ol- capaces de tomar armas , y dexo para 
gimm11 át qNt nos 11g1111rJeis h•Jl• 1J pi.- fu cuftodia hafta quatro mil Ca-vallo• 
z,1 l"'JM ik{tt1m1s ver,ft lo que fo obr11, Moros, y feys mil Infantes. El Rey de 
,1 ~1,,,1 . /1 'J'lt fo hJJl•. A t¡•e nfp_onáil Granada plantO fu tienda en otra e• 
J61AU11; f#t l"fJ"' Jefo•'llA (#tr " mincacia. '°muy diftante del Al&· 

naque 



Don Alonfo el Onzcno. 
n1que de ~tbouen , arrimandofc de CaftiltA , (e cotnpÚfo de todu Id 
mas a Ja Sierra , dio tambien orden · compañias de fus Gu~rdas, y ~ lot;. 
para que quemaffen tódos los inge- lnfanz?nes , y hijos-dalgo ..:de Leon t 
nios ., q\Jc avía craydo. del Afriea, fe- y Cafülla. A Don Gon~lo de Agui• 
iialO tropas , que guardaífcn los vados lar le mando , füeffe a fus efpaldas COll 

de los' Rios , para que embara'iaffen a las M.ilicias de Cordova, de quien era 
nueftra C~valleria, y lnfilntes el pa,~ cauddlo. A Don PedroNuñez origi4' 
fo : al vado del Rio falado púfo al nario de las Montaña$ de leon , fol.
lnfantc Ahornar , fu hijo , aílifüdo de dado de muchas experi~llcias, le hizo 
dos mil y quinicrttos Cavallos , y cabo de todos los ln&ntes •que ha• 
mayor numero de Infantes. El Rey vian venido de Vizcaya, Guipuzcoa • 

. Don Alonfo , y el de Portugal regi~ Alába , y Afiwrias de Ovic:dQ; y de las 
ftraron aquella noehe defde fa pefia tierras de Jas ordenes , y le mQlloo * 
-del coerbo la diípoficion ;con que te-• fueffen cerca de fu perfona t para va
Qian fus Reales los'Moto$ , y defpues lerfe dellos donde llamafie la neceffi· 
de larga. difputa, eón los Prelados, dad. Dio a un Cavallero Frahc~ 
y Confcjeros de Guert.a, refolvieron, por nombre Hugo • que llevaífe el 
dar la batalla en cfta fórma. Hallo el P~ndon de la crlizada , que embio el 
Rey· D'on 1Alonfo confiar fu exercito Pontifice. H.avia tiemp0, que Hugo 

·de doze rnll hombres de a cavallo , y era vaffallo del Rey , él le artni} Cava• 
U•["· qui.me Mil Infantes. l Dividiólos en• llero , y le: dio he11edarnientos ett 
fll# IH• '1"' ' ~ f 'ft.. d 1 dltlJ·D. quatro trozos, con el uno engrc>uo wue a, y (t c;lio efpofadc fu ·mano, 
'1/:f:. ,.. el exercito del lt.ey dt Portugal 1 pot.. honras , que íupo merecerle con la 
.,JrllJO 1" -A- r. 0 e 1 1 l d d r. fc ~mlf. que aa.aya muy 1upe~1or en ava• ea ta e 1us ervicios. 

llos, y Infantes el Rey de G!'ana.da f · El quarto trozo fe compúfo de los 
con q'uicn avía de batallar. ' Efte tro.. vaífallos de fus hijos Don Enrique , y 
ao· fe compúío de los . vaífallos 'del Don Tcllo ~ que agregñ las milicias 
Principe Don Pedro herederQ de de todo el obHpado de Jaen, y nom• 
1.eon y Ctl\illa , y Hévava fu Pendon, bro ¡>or (!audillos a /\lphonío Cor~ 
Don Nuño Femandez de Caftrilld , de nel t y Don Martin F ernandez Puerto-
Don Pedro Fcrnand~z de Caftro, de -carrero, ·de.cuya lealtad, valor, y m. 
Donjuan Alphonfo de Alburquerque dufiria bazia gran confian? el Rey. 
Mayordomo Mayor del Principe, de Di.O orden , que entraffen aquella no- · 
Don Diego de Haro , de Don Gonza· c;be en T aripha , y al cfclarec:er del 
lo Ruyz Gyrón ,'de Don Gonzalo Nu-. dia ílguiente. Dio cambien orden al 
íict Daza, de los Maeftres de'Calatra-. Almirante de Aragon Don Pedro de 
\"a, y de Alcantara , y los Confejos de Moneada para que echando en tierra 
S2lamancA , y Ciudad Rodrigo. fus gentes fe unieffe con las <kl Prior 

El íegundo trozo de la v~nguar• · de San Juan , y incorporados con los 
dia fe compt.ifo del lrtfante Don Juan que falidfen de T aripha , invadicffen 
Manuel, de Oon Juan Nuñez de Lata la tienda- del Rey Alboazctt, con que 
Señor de Vizcaya,a quien acompafia- e~ ciciw , que por focorrcrla lot 
ron el Maeftrc de Santiago Do11 A... Moros , fe desbaratarian , y defor<fe. 
lonfo Melendez ~ GuZ!llan , Don nados , podrlan las gentes de~ Rey 
Juan hijo de Don Juan Alphonfo de lograr '~ mas &cilidad el 4erroe 
Ja Cerda , Don Ftrnarido Rodriguell! wlos. 
Señor de Villalobos, Don juan Gar• ·Exceutaron con toda prcfteza el nt. 1'.jf 

cia Manrriqu" , Don Diego de Haro, mandato del Rey , Alonfo . Coronel , :"1r,,. 
hijo de Don U?Pe el Chico, F ernandc;> y Don Martin Puertocarrero s pero ;..::~1 
Gonzalez; dt! Agailar , Juan F ernan... al vadear el Río Salado.. , "1allaron » . .111.,,11 
dez de AfLJCtei)s , Gara Fernandez horrible refiftencia en los Moros , que :r:'!. .. 
Manttique . t Alvat Rodtlguez Daza elbvan de efcolt;i. m Eran lc>1 Caftc.. ~fin~ 
con las milicias de Sevilla , Ezija , Xe· llanos a quien encomeo~ d ~ella t: :p: 
rcz, y. Carmona. · emprefa • entre Cavall~, 'f Jn8m-' .,,,. 

El corQCI' u020 en .<J.ttc iva el Rey les bafta d.Gto mih y l• Mo• , quo 2'4SrfM. 
N 'fc ··" , J. , e 



.· Coronica del .fl\ey 
fejuntaron·a ünpedir el paífo, .fueron cuervo ; y recpneci~s IQs quattelt 
jpnumerablos :1porque aviendo vifio de los c~nrdtio~ ,im.arcl10J!l ·Rdy.oOn: 
r¡avada la. rcfrictga a los 'tres mil Ca• AloníO , R la mane , d~recha háaia la· 
vallas , Y• fey~ . miL Infantes , que affi: parte- ®l Mar• €'.~Atit~· el uere1to. dc

0 

lfian al lnfam.te 1Ahomar, hijo de Al-! AlboazM; •Y ·et.de:. ~Portugal a·la fi .. 
boazco ,·pcutlieron otros muchos ~ na nieftra arrima.~of~ mas házi~ la.Sler..; . 
íOlo- por 1d~nder el paífo ; fino ¡me ra , ~donde tenla füi · Reales .el Rey 

-defender furrlbicn Ja vida del lnfan- de Granada. Poro 2rttes de llegar al 
ti! : el füceífo ·, ·auq.que muy bacalladot Rio Saladct , reconocieron Jos. quó 
~! tan feliz.. paro tos Chrifüanos, que· ivan en la vanguardia. delR~y Uon. 
_ (tq>n· perpida ~de ·folo' tres- ,.10s_ puíie~ Alonfo . los efqijlidrones de ·Motqs; i • 

ion en h\lyda !atrD.d@s.los Moros, y fe que .guardav'ln lps vados~ dio ord.ett 
•witieron paífo . para. e11trár· mas de el Infante Don Juan Ma.o.uel~ que Je 
~inco U?i¡ ·h.ombr;e$ en Taripjna, Bol- docu-vieífen,: y .Ju.e la deiencion tan~ 
v1.etoo dcifp\l~ a la Guarda del vado ta , que llegandd ·ias ··tropas del Rey 
los' Motos ,:y ha.viendo ~ cwrtádo · las no avian adelanc~.do un paífo. · E.mi, 
b.be~as a. los tres Chrifiianos ; que bióle a pezir !Cl ·Rey ~l Infante con 
quedaron muertos , fe las. :em:ibio el uo Cav:allero d~ W.S guardas, qu~ ¡>Qt ... 
Infante a f~ .J?adre como itro.pheo de que no paífava 16l ·.,y los d~ . .}a : v~ 
fu valor t aífcgurandole,. 10 avía paf- guardia. Oyo ... el J\lferel{deDon-Juan 
fado ninguno de los Chriíl:ianos a - al orden del ·Rcty , y moyiQ{4 coo.:-el 
Taripha : por dilatat.lc la noticia dt l?end~n para paífar el vado1'f ,eUu· 
1m .enfado,. le ocafiono, qu~as)'la per~ fante Don Ja11n lyijumel 1 -d<Qyo :~ 
dida de todo.fu excrcito' y le J1.Ífo lo.s demas , y a (l · dando!~ tafi .recio 
en bálart~as fu . propria vida , ~omo golpe en la cahe?a ¡ que··l~ fii2q j>et1 
referira la Hiítoria. . . der los eUriY.QS ,• No fol<> .f.tntie.rotl 

-Otdcnadas affi la, cofas, tnQdrug~ mál de:füt 1 det~~iQ.n dtll ·ln&nttt 1ot 
~1 Rey. antes. que el .fol, ctl lunes fi- que eftavan 'ª íit.kldr:> >1bUf<> ~ 
guiente ' y aqnque avía confeffiido , atrev:ieífe. a d~J.'lé :l~ que femté\: ;-pet<I 
y recebido el cuetpa de4Chrilto B.N. ni.el védt conócidór; ,firwook··Cfpael 
mu~s vezes defde . qu~ falio · de Se- la a fudexamlentó t•y .. fild p.a~1eteal 
vHlaii aque1.dia ktonfetfo.,dixo Mitra, le~or v~ mu.y :dbia;ip.®ta íitfütuir U 
31 le tomul8o el Ar~obifpo .de T()ledo qoe juzg~re más figuifitacW.a. Ha~ 
Pon· Gil . de Albornoz > y a fu, exem~ c4ldo prQ.en el .Ro-y , de . que leí! peiif 
t>lo . tocios los' del: exettcita , .y cobra- dones · de fus. hijos, 1>0'1 F~driq.ue ~ .f 
ron tanto .11\iento· , aviendo hecho Don Fernando . ~aO' fus vafiallos.fuefi. 
p~es con Dio& para h~el; la. Guerrá fen ~ delante .del -;. pere· \1ttndo Don 
a los enemigos tle fu Fe, qu~.las pare- Gon~al.o_RUy1b 'MaymdomQ de Dotl 
a::ia r.ardava la fefial de acometer. Dio Fadrique > que el.nP. darfe por ~oren• 
orden . el. ·Rey Don Alonfo. > de que didQ fd. lnf~~ Don] uan Manuel dd 
marcb.allen fus. ;.geQ«CS ·a, oomat: la ord<rn d~l Rey ,iera dades el diii 1f~ 1t 
hdelta a la Peña ck;l cucrbo Ol y faJ,ieron V i8:ot:ia UP$·Mpros , haziehdbles coíl 
aJ=snifmt> t;iempo;de Tar~ha >los que ~eítra •def~lltm~t? ~riiofos, le énfeíiO 
1vian vntr.ado. la.· noche . ~ntes • ·la a obedecer, ®D:!CM11endo al gufto dd 
g11te "..q t.tania de .(iuaroicion ·.la Rey , , fin1 ~guardar.!lildnfmuaclo.t1 d~ 
Pl~a ; y los que defembarcaron de fu 1 JDMdatQ11:.HafJ~ ren el falado una 

t · las · abs '{ y . plantaron ·f1J$ .. Beale6 a puente muy-46.t~dlá, 11.'l,Ut teniamut 
n:1tn,;, •. vñta del Alph3rlaque de Alboozen. n chos iMoros, ~1Hi1 .guarda, arrimo at 
~".!:J: Cogióle aiuy . nuevo aquella .multi· Cavallo las ,rpuebs ,. y entt-0. en el 
.,,,., 1°1 tud ; ·por cCftar (reydo , do . que era ~i~ndo gtatl !iaa ~los Moro.s1quo 
:;~;:•r· ·· verda.derd·itl informe , t:¡uc . le avían le , defend4m , figuie,:"onle muchos de 

, ~ho , . d~quc ningunó- .aYia. enua .. Los vaífallos : dol lnfadte..DM · Faclr¡.. 
• i Gil- eJ\. aquclb:ipllíl:a., y el fobrc:falto qu~·> y pafiildo Ql pucrttc trataron fatM 

le: hizo d~-fi la tierra brotav~ cQn• grienta Guerra con los Moro&:. Ga,r. 
· esa·# .Qulfüanos. Paffadala Pcña·dcl ci bii do1 la:Ve¡a viendo el gran 

• • J rief¡o, 
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• 
Don Alonfo el Onzehó. to~ 

da , que hizieron los Ca~eliaños , fue 
tan impetuofa , que defampararon la 
tienda del Rey fus Mugeres j hijos , y 
riquezas, huyendo unos;. Algezira> 
otros azia la Mar , acogiendofe a las 
Galeras , que tenia el Rey Moro en fu 
puerto. Eíl:e fuceífo, le dexo al Rey de 
Marruecos , muy caydo de cora<$on, 
y al Rey Don Alonfo j le dio nuevos 
bríos para paífar el vado del Salado > 

en bufca del Rey Alboazen, que avia 
bajado al valle de Taripha, y atrin
cheradofe en él con todo el Gruef
fo de fu exei:cito: No fe fabe, con 
que orden o con que defignio, dexan
,do el camino Real , tomo un vereda 
Pedro Ruyz Carrillo , que llevava el 
Pendon del Rey Don Alonfo ; que 
era atájo para fubir al collado , en que 
eíl:ava el Real de Alboazen , figuie
ronle muchos trozos de Infantes , y 
Cavalkria : puede fer , les ll~aífen la 
codicia de faquear la tienda del Rey> 
~n que avia corrido voz, fe oculta van 
grandes teforos. ~edo en el Valle el 
Rey Don Alonfo con pocas tropas d~ 
fus guardas , y fus donzeles , muy ve• 
zino al Grueífo del exercito de Alboa· 
zen. Reconocierohle los Moros , y 
juzgando, que í1 les falia bien el lan
ce , de prenderle o matarle , defquita
van con él los malos fuceífos,que ha .. 
fia entonces avían tenido en las re
friegas ; le acometieron por tres ve
zes con co.rage tan impetuoCo , que 
fe conto por milagro el que quatro
cientos hombres pudieífen una, y otra 

riefgO ; en que ,fe a.vía entrado fu 
hermano Don Gonzalo ; fe arrojo al 
puente, y tras él, los que feguian el 
Pendon del Infante Don Fernando , 
ferian en todos hafia ochocientos , y 
p'1ífavan de qt12tro mil los Africano~, 
que divididos del gruelfo del exem· 
to, fe unieron para refifürlos.Duro mu· 
cho tiempo la batalla, fin que defcae~ 
cieífe el valor de los Caftellanos •. Aun-
que Don Gon~alo , y Garci Lafo en
traron en eíl:e rief go fin orden del 
Rey , con la interpretaciort fola de fu 
guito embio el Rey a Don Alvar Pe
rez de Guzman, que los focorrieífen , 
~on las gentes , que eftavan a fu or• 
den. Bafto eífe focorro , para que los 
Moros defamparaífen el puente. Don 
Juan Nuñez de Lara , y Don Alonfo 
de Guzman , Maefire de Santiago , 
aunque no l~s intimaron a ellos , el 
orden del Rey , fino a el Infante Don 
Juan Manuel ; luego que entendie• 
ron fer voluntad fuya , paífaron el Sa
fado con fus Pendones, y derrotaron 
los efquadrones de los Moros , que 
defendian el \Tado , dexando cubier
to el campo de cadaveres , y teñido 
el Río Salado en fangre Africana. Los 
que llevavan los Pendones guiaron 
por una cordillera , que defde el Rio 
termina va en- el collado , donde tenia 
fu tienda el Rey Alboazen , con que 
les dexaron libre la huyda a los Mo
ros , azia la Mar, y Algezira, pero lle
gando cerca del Alfanaque de Alboa
zen , hallaron defendido el paffo de 
lnfantes , y Cavallos Moros , túvoles 
poca cofta el defalojarlos, huyeron 
azia el valle , en que eftava Alboa
zen, con todo el Grueff'o de fu exer
cito. Lograron ·ta o~afion los que 
avian falido de Algezira viendo aco
metidos por otra parte a los .que 
guardavan la tienda del Rey , y acel~
rando las marchas ~ embiftieron por 
lo eminente de aquella colina, en que 
. cftava gran parte del exetcito Afri-
cano , y los foldados de mas reputa
cion a quien fio ctl Rey de Marruecos, 
Riqueza , honra , y afeél:o en la guar
da de füs Mugcres ; y de la principal 
de tódas , que tenia primer lugar en 
fu volt.fntad, Tunezia Fatima; hija del 
Rey de Tuñcz. La primera embefti-

vez rechazar, la furia de veynte mil . 
combatientes. o Bolvio el Rey Don d. tl H'.fl 

• go e11 qu1 
Alonfo la cabeza , Juzgando , que Don efl"TJº u 
Pedro Nuñez de Guzman a quien ha- farp•faei 
via dado orden , le guardalfen las ef• ~~fa~ t 
paldas con fus tropas de Cavalleria , y 'fJ'lor cor; 

con .los Infantes de las Provincias ¡::,/ 
de Vizcaya, y de los lugares de las 
ordenes, y hallo, fe avian apartado 
arrimandofe a los efquadrones > que 
defiino el Rey , para que ayudaílen al 
Rey de Portugal , para batallar con 
el Rey de Granada. No defmayo el 
Magnifico Principe, viendofe tan def
acompañado ; entre Wl Mundo de 
contrarios , y bolviendofe a los po .. 
cos, que le affifüan , les dixo ; óJ tono.a 
rtre ÚJ IJlll fa11 m# '1/Afl.001,7 IJ} CIJ/ID(~f~lf 

l(,s, 



Coronica del Rey 
~~~,/" 'l"e tJ {A Rey: dixo,y defembay
naodo 1a ef parla arrimo el azicate al 
c~ntallo) y fe entro por los efquadro
nes de los Moros fulminando rayó~ 
con fu acero. Eftas palabras , y eíte 
exemplo dio tantos bríos a fus vaffa
llos ' y filos tan penettantes a fus efpa
dól.S , que hizieron vulgar el prodigio 
de Briareo , pues cada uno parece , 
que peleava con cien brazos. El Ar
~obifpo de T oiedo Don Gil de Al
bornoz en todo efte día , no fe aparro 
del lado del Rey ,_ viendok mezclado 
entre el polvo , y la fangre , y tan ar~ 
riefgada fu perfona, en que no iba 
menos , que lá falud de todo el exer
cito, adelantandofe azia de la rienda 
al CavaHo del Rey,, y le detuvo , d.i
ziendole , que el día , y la vi8oria era 
fuya , que no malograífe con fu ardi
miento , el triumpho mas gloriofo, 
que havfan de celebrar las Efpañas, 
rccobrófe el Rey, y en breve tiempo 
haviendo reconocido Pedro Ruyz 
Carillo, que llevava el Pendon, que 
no le havia feguido el Rey, ba¡o con 
toda celeritiad al valle , y con él mu
chas compañias de peones, y Cava
llos , poco defpues llego Ruy Perez 
Pone'\ de Leon , y con él el confejo 
de Camera , y d Obifpo de Mond.o
ñe.do , con fus gentes , Ruy Perez de 
Biedma con fus compañias , y Don 
-Gonzalo de Aguilar , con las milicias 
de Cordova , con que fe fueron mas 
defpacio los Moros, y quando vieron 
venir contra fi las tropas de Alonfo 
F ernandez Coronel , y las de Don 
Ma.rtin F ernandez Puertocarrero con 
todas las gentes , que havian falido 
de la armada, y de Taripha no tuvie
ron animo para aguardarlos , en con
fufa deforden huyan unos a la Mar, 
etros a Algezira , procurando, fueífe 
delante dellos , fu Rey Alboazen, 
dandole lugar para que pudieífe efca
par por los pies la vida. Del yerro de 
bon Pedro Nuñez de Guzman, forxo 
Dios el mayor acierto: porque eíl:an
do muy neutral Ja vitoria del Rey 

huyr figuieron las liuelhas tlel lley · 
Alboazen , y de tus foldados , y buel· 
tos a unir los exercitos del·Rey de 
Cafülla , y Portugal los fueron fi. .. 
guiend.o el A~canze, . hafta el Río Gua-4 
damezil haz1endo tanto eftrago en · 
los Moros , que bueltas hozes las ef
padas de los Caftellanos , dexaron 
cubiertos de hazinas de Moros aque
llós Campos. Entraron los dos Reyes 
vencidos aquella 111oche en Algezira > 
y no teniendofe alli por f,eguros , 104 

graron fu obfcuridad , y tomo el Rey 
de Granada el camino para Marbe~ 
Ha , y e1 Rey Alb0azen para Gibral
tar. Confidero el Rey Alboazen, ne> 
efia van f egtJros fus Rey nos de Afri .. 
ca, fi fe füpidfe allit!fu derrota, antes 
que el llegaffe : rezelav.a) no .fe alzaífe. 
Abder.ratnen fu hijo 0011 el Reyno de 
Marruecos J porque havia dado ha~ 
ftantes indicios fü ambici-On, de que 
le pefava, le ertlbarazaffe 12 \'ida de 

· fu Padre, el reynar~ [fte melo 1e púfo 
a Alboazen en cuy~do, para embiat 
en diferentes hora de la noche· fue· 
tias ' que averignaílen ) a nueftra ar• 1 

macla guard~va el e.ftr.ech~ No fe fo: 
olvido efü\ diligenciia a la gran com· 
prehenfion d~l Rey Don Alonfo; pero 
fue dicho fo Aiboaz<!n, en que el Al
tnirante de Aragon a quien previno 
el Rey para que le guardaífe , eftuvo 
tan remifo en la obedie11Cia , como 
lo havia eítado e11 todas bs demas 
operaciones, haviendo puefto el Rey 
<le Cafülla toda la cofta de fr.t arma-
da fin tener della mas provecho , que 
fi fueran pinta<ios fus foldados , y fus 
Galeras : con que aífegur~do el Rey 
Alboazen·de que no havia en el Ma~ 
defenfa , paíso en una Galera fuya a v;llorii 

fr• ~ · A tea. P por las 
La reput~don, la fumQ, la Gloria, chriftiw 

. . , Er. nos cOll 
las conven1enc1as : que ttuxo a ipa· ti''""' 
ña efta viétoria , fe vienen tan a los J111nci1s 

ojos , que l<l niayor eloquencia fe a- ¡;:~"~, 
cobardara fiempre al referirlas_. Las gr11~11Ílll' 
riquezas , que hallaron en las tiendas ,~,,'11~' 

'"' 1· de los Reyes fe dex~n confidcrar, ~un- deU11Jef 
:. de .Portugal contra el Rey de Grana

da • defcaecieron de animo , viendo 
fe incorporava con las tropas del Rey 

• de Portugal in611M:o nwnero de Ca
~ .. allos , y de lnf~tCS ' C:Op que a (Odo 

que no comprehender facilmente , guier011
' 

atendiendo a que no vendria defali- ijp•i•· 
tiada la Reyna de Marruecos, y otras 
flete mugeres , que traya con figo el 
Rey , y 'ompetcotc nu¡nero ds: da"' 

mas; 



• 
Don Afoñfo el Onzeno. 

!nas , que las . affifüe!fen. Los defpojos 
tie tantas tiendas, Señores , y Cava
Ueros Moros , que viniendo a efia 
guerra muy creydos' a que fe avían 
.de quedar en Efpaña, es natural , tru
xeffen con figo las joyas de mas efii
macion , y las Alajas de mas precio : 
de todo genero de armas, y cavallos, 
quien podra hazer computo. Entre 
innumerables cautivos, los Principa
les fueron Ahornar hijo de Alhoa
zen , Abohamo fobrino fuyo, hijo de 
fu hermano Albohaly Rey de Soju
menza, y cinco Mugeres Chrifüanas, 
y Moras del miímo Rey Alboazen , el 
numero de priíione«>s , y muertos > 

fino le huviera publicado el miímo 
Rey Alboozen, fe tuviera por fabu
lo fo. Hizo requerir luego que llego 
al Africa los Alcamizes , como ellos 
.dizen, o las planas en- que av'ian ef
crito fus nombres los que paífaron 
con él el Mar., y hallo faltar quatro-

·cientas mil perfonas ... Y algunos de 
los Morós; que bt>l vieron deípues de
fia rota a Algezira , c-0nfelfaron , que 
a Ja .. buelta palfaron los Moros en 
-quinze . dias , ocupartdo folo doze 
.Galeras , aviendo gaftado a la veni
da cinco mefes , y ocupado fetent'a 
Galeras. Entre los muertos fe halla
ron dos hijos del Rey Alboazen de 
poca edad , fu Madre Tunezia Fati
ma Reyna de Marruecos. La Horra 
Muger de Grande efümadon en el 
Africa J y fu hermana Doña Maymo
na. 

~ic::ren algunos Hiftoriadore's· dar 
mejor lugar a efia vié\:oria; que a la 
de Ubeda ; yo las hallo muy feme
jantes· : porque las configuiercin dos 
Reyes Alphonfos : porque ambos en
traron mas fiados en que hazian la 
caufa de Dios , que fü propia caufa : 
Ambos fe previnierdfi, y hizieron, fe 
previnieffen fus foldados haziendo 
penitencia de fus culpas , y reconci
liandofe eón Dic;>s , y la paz con el ; 
fue quien hizo fangrienta Guerra a 
fus contrarios : en ambas partes def
tro~aron los pocos a los muchos ' y 
~mbos Reyes reconocieron el hra<;o 
milagrofo de Dios a .quien mas , que 
a fu poder atribuyeron la viél:ória. 
Es verdad:, que en efta batalla del Sa· 

lado ' les cupo mas parte de gloria a 
los Eípañoles , porque fueron efcafa$ 
o ningunas las aíftfténcias de los eftra· 
ños , tambien es verdad , que en efia 
batalla de Taripha murieron fotos 
veynte Chtifiianos , y en l'a de Ubeda, 
·do<;ientos y veynte y cinco ; pero ha• 
ziendo cotejo con el numero de los 
contrarios, en una , y en otra batalla, 
aunque mas quieran cerrarfe los ojo~ 
los infieles , han de ver , que fue Dios 
quien peleo por los Chrillianos , y 
fiempre que los Catholicos movieren 
las armas , cori motivos tan Religio· 
fos , experimentaran fus favorables 
proteciones , porque a Dios no fe le 
canfa el bra<;o , ni puede todo el po-

, der humano· hazer reftfiencia a las 
mas ligeras demofiraciones del fu .. 
yo , pues con moíquitos fabe fugetar 
Phara01ws. 

Dueños ya del campo fe bolvíeron 
a juntar el Rey de Cafrilla, y el de Por
tugal en la Peña del ciervo , húvo mu
chos foldados , que le infinuaron al 
Rey de' Cafülla ·; feria conveniente 
feguir el curfo d~ las viB:orias , y po
ner fitio a Algezira , y palfar detpm!s 

1 a Gibraltar. Bueh aífonto , fi fu con
fecncion pudiera depender folo de 
la prefkza de los defeos , y no de la 
prolixidad de las manos , y de lqs 
dias , para que faltavan fuer<;as , y ha· 
fümentos. Fuera de que era grande 
el numero de los foldados , que en 
diferentes quadrillas fe avian defa
parecido cargados de oro , y de joyas 
en tanta cantidad , que aportando ·a 
los Reynos de Aragon, Navarra, y 
Francia , efcriven Hifioriadóres de 
aqu~l figle , que fe hallo haver bajaqlo 
la plata , y el oro la fexta parte de lo 
que valía antes en Paris, , en A viñ t 

-en Valencia , en Barcelona , en Pam:. 
plona , y Efi:ela · coti que fe hazia la 
emprefa del todo impoffifüe. Antes 
de levantar el Rey los Reales' de la 
Peña, para Xerez , emhio diferente' 
Minifiros, pQta que ree.ogieffenlo m'kf 
preciofo , que avía quedado de a'7 
quellos defpojos , y lo condtUCelfen ~ 
Sevilla en las Naos , entro tat'nbien 
en Taripha, y dexo orden ', para que 
fe reparaífen füs Torres, y Muros• y 
luego partio a Sevma a.coropaflando 

Q § 

-,. 
• 1 



·to6 Coronica del Rey 
al Rey c!e Portugal : el ree:ibimiertto, 
que les hizo aquella Nobiliffima Ciu
dad , aunque fue prevencion de po
cos dias , como trabajo en ellos el 

e afeél:o, y el regozijd , parecio efl:udio 
j~e:;:,:;_ de muchos mef~. q El Arcsobifpo, y 
ti~ tti Sr- Cavildo dieron principio a efl:e Reli
;~"v.~- giofó triumpho faliendolos a re<::ebir 
Ion~ .con en proceffion , y llevan<lo a los dos 
R~ltgiofa Reyes deba~o de Palio ha.fl:a Ja Iglefia 
tr1umpho. . • l M d nd ,..¡. de Santa Maria a ayor, o e ~1e-

ron a Dios gracias , no fin lagrimas de 
ternura , y de devocion , arrojando 
delante de fu Altar todas las bande
ras , 9ue avian quitado a los Moros, 
poniendo a fus pies todos los defpo
jos del triurnpho. Defpues profiguie
ron los reftejos ' y regozijos feculares 
pot el cfpacio de tres días, al fin dellos 
~ando poner en los Salones de fu 
l>"1lacio en difetehtes apartados , affi 
las Alajas preciofas ; como las mo
ñedas ~ y barras de oro , y plata , qú~ 
pudieron aver a las manos fus mi
nillros. A un!l parte las dobles , y en
tre e11as avia algunas tan grandes , 
que pefavan por cien doblas Marro
quies , en otra las barras , ef pt.te1as, 
frenos, y argollas de oro, que trayan 
los Moros en las Gargantas, en las Mu
ñecas, y tobillos. A otra las monedas 
de plata fepatadas de las barras> y de 
la dcmas Plata labrada. En otra las 
piedras preciofas, Aljofar,y Perlas> ei1 
cantidad muy confiderable , en otra 
fas eípadas , y armas guarnecidas de 
oro , y C:ie piedras preciofas. A otra 
Jos J:i.ezes , con que fe admirava no 
menos que la riqueza, la prolixidad 
del Arte con que efl:avan labrados : 
Mando tambien ~ fucaífcm a la Plaza 
del Palacio todos los Moros , que a
Vi. n traydo cautivos, y a parre las 
perfonas R.ealc:s , que €ran de quari
tiofos refcates. For~ado efie apara
dor llevo ~1 Rey de Portugal con figo, 
para que efcogieffe de todo lo que 
guí\:aífe. Efi.imo el Rey de Portugal la 
oferta , y folo púfo los ojos en algu .. 
bas efpadas ~ fillas , f'renos , y efpue• 
ks, que por extraordinarias , mere• 
cieron fu gufto no queriendo tocar lo 
ltca1 de fu animo en lo intereffal, ni 
~reciofo ; ~ero el Rey :Oon .Alonfo le 
alar¡Q al mjo del llcy de So1umenza , 

y otros Cavalleros Moros muy pode. 
rofos>~on que era precifo,fu~ffen muy 
quannofps los refcate$ • . Salio defpues 
acompañandole una jornada con co
da Ja Nobleza de Lean , y Caíl:illa 
hafl:a Cazalla de la Sierra , de allt 
tomo el Rey de Portugal camino para 
fu Reync, y en bolvi~ndo el Rey Don 
Alonfo a Sevilla, embio por fu Emba
xador al Papa Benediél:o a Juan Mar-
tinez de Leyva , r para que le refi- 1".!111&1; 

rieffe con individualidad ~l fuceífo de ~1:;;:" 
la batalla' que c.mnfdfava) dever a fus •l 1.,. 

• .r. .fi . bº dlfllÍl/f oraciones , y lacn c1os , em iandole c11111UI. 

en reconocimiento , un ptefente de Li11iéllric 

los defpojos, y pidiendole , conrinuaf- :n '"" 
fe las con~effioncs de tercias , y diez- n1S, 

mos > porque fu animo era, continuar 
las ~acallas, contr~ los enc:migos de 
Chr1fto, y perfeguidores de fu Iglefia. 
El prefeme fe compúfo de mu€has 
telas de oro, y fed,a, las ·que parecie-
ron mas a propolito para adorno de 
Íos templos , y del Palado del Pon-
tifice , de pied~as preciofas , y Perlas 
para las Imagenes , y Cuftodias j y de 
otras Alajas preciofas por raras, veyn-
te y qµatro Pendones de los que qui• 
to a los Moros , y v-eynte y quatro. 
Cavallos con Ricos Jaezes 1 y el Ca--
vallo en que affiftio el Rey aquel dia a 
.Ja batalla, y fu Pendan. Antes de lle• 
gar a Aviñon , los Cardenales que tu.-
vi~rqn noticia de que fe acercava a 
la Ciudad, falieron a recebir al Em· 
baxador del Rey, y fue tanto el con
curfo de Cortefanos , que los figuio. 
que por el emb<1ra~o de los caminos 
gafio en dos leguas , doze horas. En 
llegando ~ A viñon fubio en un Ca-
vallo , y llevo enarbolado el Pendon 
del Rey Don Alonfo, delante dél ivan 
las azémilas cncubercadas con el pre• 
fente para e1 Pontiflce , y los veyn· 
te y quatro Cavallos llevavao del 
dieftro , y de tras de cada unb un' 
hombre, con Adarga, y efpada , y im• 
mediatos al Embaxador otros veyntt 
y quatro Moros con otras tantas ban .. 
<leras de fus Reyes ven~idos pueftos 
fobre fus cuellos , y arraftrando por la 
tierra : Luego que entro por la fala ea 
que efiava el Pontifice,febaxo del tr& 
no, y trasladando de la mano del Em• 
~á~*ior alafüya,elEtlaudattedel j\ey 

Don 
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bórt Alonto el ón~e110~ 

D-on Aionro ~mpez& en alta voz el adelanqm a todos los d~ Efpáflti, y ilrt~ 
Hymno de la Iglefia : Yexilla · Regis ~ulariflimamente el Rey Don Alonfo 
prodettnt, los Cardenales, Ar<iobifpos, deLeon, y Cafülla, pues aviendo ert1J. 
y Obifpos le profiguieron. Convoco puñado el cerro défde catotze· tiño~,no 
el Papa para el día figuiente la corte, le ha gó~ado un dia, fid hater manifie .. 

· en que dixo la Miífa en accion de gra- frd a fus vaífaltos , y al mm1do , que no 
cias,y defpues hizo un fermon, en que le efüma por Ceptro, fi nó pot Ba!lo11 
manifefto fu eloquencia, fu erudicion,· contra los infieles : Affi lo dixo el di~ 
fU fabiduria' fil' zelo' y fu gran juyzio, de fu cdrÓnadon ' y affi fe na experi.i: 

· ¡mes no hablo palabra·, que no fueífe mentado en todos los dias dé fu vida 
del intento. Puede fer idea d fermon· con aumentos grandes de la Chriftian4 
d~ Benedi8o a los mejbres Maefiros dad, y ruynas de los fetl~ríos del im
del Pulpito, leyóles una lecion, que a- pio Mahoma: corono fu fermon,exor~ 
prenden pocos Predicadores , que fue tanda a todos fus o.yentes hizie!fen a· 
hablar a propofito del aJfümpto. El af- Dios fuplicas, y rogativas, para que 
funto de Be1iediél:o fue comparar el aumenta!fe la "fida de un Rey tan va
zelo Religiofo del Rey Don Alonfo, .Ierofo, tan amante de la Religion, tan 
con el zelo del Rey David: la viél:oria, zelofo de la Fe, y tan provecho fo a la 
que Cónfigúio de los dos Reyes Mo- Iglefia. Hizo el Pontífice muchas hon
res, con la que configuio David de o- ras al Embaxador Juan MartinezJ de 
tros dos Reyes gentiles•Rocob, y el Leyva, y concedióle la prolongacion 
Rey de Syria , como fe refiere en el li- de llls tércias, y d~zimas, y di6le para· 
'bro '.l.. de los Reyes capite ·8. donde di- el Rey un ·prefente de muchas Reli
ze la efcritllta. les quito el freno de la quias guarnecidas de Píedras preciofas, · 
mano de los P.f1ilifteos con que domi.. No fe dcxo lifongear del ocio el 
navan el. Pueblo de Dios, y letraílado R:ey Don Alonío , ni dio treguas a füs 
afu mano' puniendo el jugo fobre los fatigas ' . tomplaciendofe defie triun
cuellos, que ántes le dominavan : Affi fo. Efiava muy entendido , de que 
el Rey Don Alonfo hizo tributarios a la rota paífada, ni le avía ercarrrte1F 
los dos Reyes Moros, que th la íbber.:. ntdo a Alboazen , ni debilitadó tanto . 
via de fu far'ltafia, fe juzgavan ya due- fu poder, que pudieffe darfe pata bie-:· 
ños del freno para fugetar los Rey nos. nes de ha ver quebranradó "fus oPgu• 
Chriftianos ! y como David de los def- Hos,y affi fe apercevia para tener fiern .. 
pojos) y de la plata) y or(), que quito a pre exercito prompto ) con que poder . 
fus contrarios ateforo gran copia ert oponerfe a fus fucr~as. Cumpliafe ya 
Jerufalem pata la fabrica del templo; el Plazo , que avia feñalado para las 
affi el Rey Don Alonfo, partt adorno cortes en Llerena, affiftio a ellas; y 
de los templos de la Chrifiiandad. Y fe alargandofe rt'l?Chó los capitulares . 
avehtajo a David imitándo al Rey An- en conceffiones de nuevos pechos y
tiocho, hijo de Demetrio (como fe re- tributos, viendo 110 los gaftava el Rey · 
fiere en los Machabeos,) que recono· en vanas 'pompas de oftentarfe Ma- · 
cien do a Simon pot Sacerdote Sumo, gefiuofo j ni en ,delicias de fu m~fa ~ f ~.En 1.1 
le hizo prefentes de los defpojos , que s el Rey los fue a la mano~ reduóen.l corw J; 

avía quitado a fus COntrarÍOS ; affi el do a la tercera parte las Conftibucio- -rL /mna 

Rey Don AJonfo , reconociendo en nes : porque los to11~derava muy ::;r;~ 
mi , aunque indigno, el fümo Sacerdo .. · gaftados en los continuados · fetvicios ' nill'IJtis 

cio de toda la lglefia , m~ ha embiado de tantas Guerra3 ~ cori· que: Ct.:!cio· :c~ntribu.1. 
-ir 1 t1on1S ,y 

dones,haziendo a fu corona feudataria tanto el amor ert los VaualleS;quár1tlPe/ Rey wi 
de.lás fanchílias de.Sah P.cdro l C011 que firttieron diininucion fus retttás~· Co~:im:::ri~ 
fe venmtevnmente apoyadas las Pro .. cluydas eftas cortes paífo a ~adtid, !~/;;"'" 
phecias , de.que al poder d~ los Reyes donde celebro otras a que· ébbtti\I• fur "'4°"" 
Chri!lianos· ha de dever. la lglefia fus rieron Ltonefes y Caftelkl.no~ ~ y en .lhs, 

a~unentos~fü 'Veneracion, y la dcfenfa ellas faco lo predfo pár~h~t·Guer- · 
de las h:lciones Barbaras. Todos los ra el verano ílgttiente i lóS! Moros. · 
Reyes prucvan efta ver'd'ad i perQ . f0 Halló fe el Rey en Sevilla a la «ntrada . 
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Coronica del Rey 
de la prin'la\tera del año de Chrifio 
8. N. mil trecientos, y quarenta, y 
uno. La emprefa principal, que cenia 
difcurrida en fu mente , era apoderar
íc de Alcala de Abenzayde, manifefto 
a qual, o qual de fus confidentes eftc 
dsügnio , y recatóf ele a los demas : 
hecho voz, de que fu intento era, en
trar a Malaga , y para esfor~ar efta 

• -voz , hizo cargar· quatro Naos de tri
go, y arina , y que caminaífen otras 
quatro de Guerra en conferva fuya , 
luego llego efta operacion a noticia 
del Rey de Granáda ,y túvola del to· 
do por ciena, quando fúpo , que ef.. 
tando ya el Rey en Cordova con to~ 
das fus géntes, avía hechado bando, 
de que eftuvieífen todos difpueftos, 
para marchar dia determinado a po
tkrfe a la vifta de Malaga: con eftas 
noticias faco el Rey de Granada gen· 
tes de fus Cafüllos , dandoles orden, 
de que apreffutalfen las marchas , para 
ettttar antes que nuefiras gentes en 
M~la¡;a. La noche antes del clia en 
que fe avía publicado la ida a Ma .. 
laga > manifcfto e1 Rey a los Principa
les Cabos fu intento, y dixóles , que 
le fi~uieffen , y el dia figuiente ama
necio fobre Alcala de Ak>encayde : 
Fue grande el fentimicnto del Rey 
Juzaph, porque defpues de la Ciudad 
de Granada ~ era Akala de Abencay· 
de , ia Alaja de mas efümacion , que 
tenia en fu Reyno , por fu fortale~a, 
en lo natural grande ; en lo artificio .. 
fo mayor , por el numero grande de 
fus Ciudadanos , y por la mucha ri
queza , que avia en ella. Defde que 
llego el Rey Don Alonfo, la pufo fitio, 
y fe iva efl:rechando por horas : en 
todas las falidas que luzian los de 
adentro para abrir paífo a que les en
traífen viver~s, bolvian tan efcarmen
tados , que refolvieron no hazer fali·· 
·da h~~ que el Rey de Granada con 
todo el podeli de fws armas, les intro
_dH~íT~ focorro : intent6lo por qua

. tr0 vezes el Rey Juzaph; pero aun
. . 'l':'C fe púío a vifta de nucftras gentes ' 

f olo el fabc:r , que el Rey Don Alonfo 
'las alfiília, le hazia retirañe fin que-
rer nun~ llegar a l~ manos. No folo 
re hallavan ya los fitiados faltos de 
viv~ 1a fed Jo¡ cOPg~java mas pot 

averles quebrado los conduaos , y· 
arruynado una. T arre , defde donde 
impedia ·, el que fe acercalfen los nue .. 
ftros a cegar los po~os ) de donde el 
lugar fe focorria , con que hizieron, 
llamada, y pa~aron, entregarle al Rey 
el lugar, y fus fortalezas , ~on que·les 
refervaífe las vid~s. ~ Condefcendio ~~t:f' 
el Rey, y concluyo en veynte dias de ~ n.. 
affedio, la que fe juzgo fatiga de todo ~i'!::,. 
un año. Entro el Rey en Alcala de u;,¿ 
Abenzayde ; -Y dio tanto calor en el ~"""'
reparo de fus Torres , y muros,que en ,'::'.t~ 
pocos dias le reftituyo fu antigua c,p¡a,,, 
hermofura , y fortaleza. Mientras el 
Rey eftuvo fobre Alcala, rindieron 
fus foldados el Cafiillo de Carabuey, 
otros quinze clias defpucs entro a ht 
Villa de Pliego por fuer~ de armas, 
y partiendo de alli entro por affalto 
·a Rurre , y al Caftillo de Benamexi, y 
la Torre de Matrera , con que a los fi .. 
nes de Otubre de aquel año fe bolvio 
a Sevilla gloriofo con tantas vida. 
rias. Perfuadiófe el Rey de Granada 
a qué no eftava fegura fu corona te
niendo al Rey Don Alonfo por ene•. 
migo , veía fe le caya de la cabeza ¡, 
peda~os , COJl que fe refolvio a em .. 
biarle Embaxadores , "Ofreciendofc: 
como antes a fer fu valfallo ) y a pa..
garle las doze mil doblas en Parias• 
oye> el Rey los Embaxadores, y refol-
vio , admitiria aquel vaLfallage con 
condicion , que fe publicaífe enemigo 
de Alboazen , Rey de Marruecos 1 no 
fe atrevio Juzaph a rompar con Al· 
boazen, con que fe q\ledo rota la guer~ 
ra con el Rey Don Alonfo. 

s. XVIL 

LAs operáciones violentas a la na· 
turaleza o fe acaban o la acaban 

prefto: las que fon connaturales, fe 
confervan mas~ , . y laconfervan.Junto 
con el ufo de la rac¡on , nacio en el 
Rey Don Alonf o , el odio a la nacion 
Africana, crecio la ta~n , y credo el 
odio , el ufo le hizo parecer natura .. 
Jeza, con que no defc:aecia; fino cr~ 
cía , con el tiempo. En feys mefes, les 
quito a los Moros la Villa de Alcala 
de Abenzayde, el C.afiillo de Moclin, 
la Y~la do Pliego, el Caftillo de Ca· 

rabuey, 
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• 
Don Alonfo el Onzeno. 

rabuey , la Villa de Rutte , el Caftillo 
de Benall1exi , y la Torre de Matrera, 
aviendo poco antes abatido todo el 
poder de Africa en la batalla de Ta ... 
ripha , fi fuera viólenta en fu pecho , 
el aníia de defuuirlas , eftas fatigas le 
combidaran o le impelieran al ocio s 
pero como fo avían hecho natura,le
za , le afervorizaron a nuevas con
quiftas. Teniendo en Sevilla juntos los 
Ricos-hombres,los Prelados, los Mae
ftres, y la primera Nobleza de fus 

v.MAnf.. Reynos, les dixo. v A la!' ortl<iones de 
fi;!}4¡,~1 /os rcner4.bles Prelados , qtte me han AJ]i
i!fcojhom- flido , y los britJs invencibles de vue.flros 
6m.fuJ':- hu,er11, h1111 debido lds ReJltos de Ef¡ana, 
~~:;,:, ,, el 11M11tenerfo t11 la puteu de la Fe ; y yo 
";!Poffeer mantener tn e/ltJs mis coronal' ; pero NO 

"tods 14
1b- -oodm-Jos dArnos Jos parabienes, ni o'°recer· 

~OS t AS T • 'J' 
fort1Jl1us NO! un dia át [eguridad, mtentras los A-
9Netmi~n fritA1JIJS tuvieren tAn f-«it et pajo 4 mie-
m EJP111111<, fl ,¡; J ¡;, 
7 1~ moti- ros puertos, J re1guaruos tan J'rmes en 
<Wun i'" """ Cil1dttd t41111umerofa, P4n ft1erte,y tan fu;d"/" pertreclwk ,~omfJ laáe Algezira. Defde 
UP ""·· 'l_lle pajfo .Albba:un 4 AfYira,fegu11los

1

ttvi-
fos ciertos Je mu e{piM , fa/o ha ejludiadr> 
~n ju11tar 11Háios, p11ra deJPicarfe de ltt ro-
14 pajtAáa, eb qae perdio hazienda,honra,
y tleliciAs en las muertes de fm Mugeres,7 
de fus hijos. Tod1Js /gs Reyes del AfricA,por 
parientes Je .Albou:,e# , unos , por Ami
gos, y "mfedtr""4s; otroJ ,y tod1s por ju.z
gat la ofenfa tlm#n , luch1t 4 fu Religion, 
le favorecen c,n gentes, ton dineros, y ro# 
11rmas 1tu,"tili11res, para el M11r , y par4 l• 
tierra. Si k dexamos dueño de Alge.oira, 
en po(AS horM def de Zetlta , defde Argel, 
y Marniecos podi.t •rrojar mas gentes~ q11e 
para lttdefenfa de Tariph.t, y irritado et 
Rey, participara fo indign11,cion, y corage, 
.S los pechos de (Nct vajfal/,s, con que la vic· 
to ria de T11.riph• s fl111 fe licfJmpañd, con J4 
Je uharlt ek Alge~fA>,faio avra tenido de 
felicidd, ti rt111rt.Mr '" infeiicidaJ) qut 
nos A.r»~u ; tero 110 en h11yrla, pues o-
tup4ñ"4 eJ dom'inio Africano A Alge.drti 
f ef!lpr~ r11t"111ne11111:JA. Aunque he oc11p4do 

: '1is pri1111r11s AiÍoJ e# IJlrtts emptef 4J,fiem-
1re tenia· e11 eft4 lis ~jo~ : porque h1 reco-
111ciáo ,qt1e ft11 ljlA cong11ijl11; no '"' Je ton
V4lmr el pothr de Ef f4ñ.4, fiempre ba11 de 
(tr [ta futrf4S eRfmniu.tJJ Í" fal#ti t¡11e
,jrAáA.1'eo la difirulti1J ekl Aflunto: pm¡ut 
~s e1Hpr~fa Ardlu, el '}lle queramos, los E{
l•Ñol1s t h•111r rljlr1 .11'1 R11n11 tl1 ilpf-

c11 ,. co11tr4 cuyas nl/.11ttt'IJ{tzs PtMJm(his , y 
1inimos belicofos tlefpreciado1w de la vida• 
necej}ito et Imperio Roman1 de todo fo po ... 
der q1tatJ.do mas g/(}riofo, pArtt refrmarle• 
y tenerle .f. raya en {ta termino.s. Si ft1 or ... 
g11/11, y fi1 apetit1 de áom_inar, ~ (ojfegard. 
dentrlJ de/los,fu-er4 m mi temerttlad fepre
henfibie , el no content4rme e11 /1.s cottos , 
que me tiexaro11 mió g/1Jriofas f #Ce./fores; 
pero fiendo f~rf 1f1, et que 11ya1'1io1 de fentir 
el fi1ror de f ru t11rmt1, m11s de11tr1 ilet cor/11& 
x.on de EJPaña, tengo ¡or 'l#ejor politictt 
mtlitter, et a/exttr d-e nuejlros co11jines ¡, 
Guerra, 1. i11tentar con ojf adi.;, qu#.rlet 
Jo que po}foen, para que no fo-r1largt11 ello/ 
A inttod11cirfe en nue.flras pojfe{io11es,efpe• 
riatme11te quttndo Ji famo.r 4fortuHad1s eñ 
la conq11ijla áe/ Algezir11,erhamo.runa /la-
1.J~»C011 qrte fe cierr4 Efp&ñti J 1 A: el le q"i~ 
tamos una ciudati de refi1gio , tR q1te abri• 
g.tr f m gentes, y 11nas t4mpiña.s t.-n ferti~ 
les ,y t411- diiatadAs, q1u ttlbergaro11 feyf 
cientos mÍi Barbaros,fojlentar1n fm bag4• 
ges,fin qt'e fe conocieJe mengaa c1i /4$ yer-' 
'f.laS., y en et forrage. He manifejlado ml 
fentimiento en ta propoficion fuer4 de lt> 
qne aroflumbro: porqt{e los maJ de /tJ1 que 
reftften .C ejla tonfult"; 1114.»ifejlaron, q11e 
er4 efl~ fo parecer , luego que e111ramos 
/4 Pí/'4 de T4riph11,y ¡, foitA de medios ,noi 
obligo 4 fof¡ender por ent111m la empre• 
fa, en que juz[.ll'f»OS t1d11fa11.ffegiirava 11-
falttd pub/ita. Porque fabia,ftr efle vuejlro 
djflAmelt, manifejle el mio, y le m1tiv~· 
ron las razones, que 4 todos fe os ofreu./li 
ri•n,quamlo el de la R.eligim, y el 11mor ~ 
vuejlr11s Patrias,os hizieron manifejlai,e,J 
defeo Je continuar ro11 /4 fatiga Je /11 con
quijla de Taripha el /ititJ de AlgezJr11. U 
ro1ifaittt fagu11 eflo htt Je ftr de los Medi01• 
propondre !01 'l"e he Jifcurrid8, J. .Jmi~ 
re los r¡lle aJelR1t.sren V#ejlros difturfas. 
Los B.eynos det Anda/111d11, p&;a 111 r1111qsi. 
ji4 dt Tariph• , me hil{,iero11 11Nroo farvj,. 
cio , conudie11dom~ AkdAl• M t1do I• 
vendible •• No obrAron con menor jinl'~4 
los Reynos de Leon 1 c.¡Jil!A, conjJA11dokl 
.t todos, 110 conft1•· tfl4S tmtidatks e11 e~ 
fas par4 mi recr~•,•i e11 Palacios p4r" v~ 
fanias de mi M.-gejJAá J fino par11 Alej4r/e-1 
de {IM c•fat,tl troptJ ek lt1s G11tt:f'M1] /llT~ 
tonfirv•r en fo -decoro, y P"_YtZIA IA F~, dt 
IJ#e e/"11fa11111tflr•n 11111 :ulofos.EI Pt1áft.1 

J fopmno Pllflor de I• Igleft.t .i~neáil11 • 1#1"' ofr«itú prolont11r ús tnciAS , 7 ¡¡, ... 
o 1 lrlÍI#~ 
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·ro Córonica del Rey 
z}mdJ' pttrJ eje empleo ' en que las ga
Nancias no fon menos provechojos a laNa
gejitrd de Nttejlro cetro , y fe me haze crfy
bte del cariño , con que ha mirado meejlrtt 
;mfona,y con que ha celebrado nueflro .Af 
fimto de ¡o'fjittr hajla, morir ,en haz;er 
<Juerra 4 la Nacion Barbara de los Sarra
(enos, que crecertZ los donativos, o por lo 
menos nos concedera prejlamos para una 
caufa, qtte es mas fr¡,ya, que nueflra. Tam
bien rfpero, qtee eJ Rey de Frttncia, no avra 
tJividado los foce.ffos aforwnados , qtee de
vio a muflras armas auxiliares , todo el 
tiempo que tuvo rota la g11err4 con el Rey, 
y PYin~ipes de Inga/Aterra, y blafonando 
unto de ChYi.ftiano , fara nuevo ¡,,,,p"lfo, 
/ara t¡1'e nos ajijla , pites co'! com1mes a fí" 
Cl(.rona,y ~ la m1ejlra,los enemigos a r¡ttien 
yo ~blko la Gtterra. El Rey de .Aragon 'en 
fe' Je los p11élos eflablecidos', nos a/]ijlira 
c.On flt armada, y aviendo fugetado ya las 
fadiáones de Mallorca, fara mas feguro, y 
n11ts numerofo {tt focorro : el Rey de Porttt
gal fa manifiejla tttlJ obligado a nueflras 
atenciones , aunque todas debidas a fu fine
~ª, t¡tte cada dia fe ofrece de nuevo a ajJi~ 
flir con fus armas, y fu perfona , en las 
Guerras, qtte emprendicremos contra los 
A.fricanos,y en la verdad haze porji·, en 
1Utxillar nuejlras armt:s: porque 4 ningttn 
ReJfJD amenaza et riefgo tan vezino,como 
Al de Porttegtrl ,ji el de Cajli!la no reprime 
los. brios infolentes de los . .Africanos .. De 
Z.os Venerables Prelados, que me af}ijlen , J 
de lós demas de mió Reynos , hagfl-jttyzío, 
que jigttiendo a la Cabeza de .la Ig!ejia ~e 
quien ellos fon Mierpbros tan principales, 
no j1u.garan defperdicio, el m1plear f w 
rnitas en c4tt{a de la Religion. E/los fon 
/q1 medios, que fe me ofrecen , fiando le lo 
demlls 4 Dios, cuya caafa han de hazer 
n.uejlras Armas, y no es vana efperanftt, 
fi4r mucho dd en ejla batttUa , pztes tn la 
pajftida de Tariph11, le devimos , el todo de 

t. Ofrttm ta Viéloria. · 
'º"º' "' Todos lo.s circunftantes aplaudie .. 
!:i.f:~ ron el íentimiento del Rey , y los Pre
lm: .. seml'" lados , Ricos-hombres . ., y Maefires, y 
f;::~:0;:;, oúecieron de voluntad fus rentas, y 
&O'fli'lif/AI levantar gentes a fu cofta para que 
J lastre.. twv-ielfen logro •fui defeos. x No fcra 
;::;¡~';;.. facil a quien meditare la vida defte 
x.r:n ~"r" vjgilantiffimo Rey, el definir~ fi era 
,z Jit•o de mas prompto en los difcurfos o en 
las Álg1• l · . , 
~ª'· as cxecuciQnes. En dos dias dex.o 

ordenadas fus fronteras , difpuefta tu 
Armada , para la guarda del efirecho j 
y partiO luego a Valladolid ~ dond<i 
tomo pocos dias de defcanfo , con la 
Reyna, y fu hijo el Príncipe Don Pe
dro. Sin mas Rechorica , que el prcr 
ponerlo , le concedieron las ..Alcaba
las , pafso a Burgos , donde hiziéron 
reparo algunos de los Confe1os , no 
en la concdlion del tributo , fino en 
la duracion dél : porque los grava ... 
menes , que fe pufieron por una ur• 
gencia particular : juzgaron , devian 
aliviarfe, palfado aquel frangente, y 
affi concedieron por el tiemW> , que 
duraífe con los Moros la Guerra. Re
pararon bien ; pero nunca fe ha po
dido repararfe mal. PafiO el Rey def. 
de Burgos a Leon , defpues a Zamora, 
de alli a Av ila ; defpues a Segovia, y 
en todas efi:as Ciudades rafamente 
fin limites en el tiempo, le concedie
ron las Alcabalas ' como cambien en 
la Villa de Madrid ; donde fe detúvo 
algunos días diiponi~ndo libranzas 
para los que le avían de feguir de 
los Reynos de Leon, Cafülla, y Tole
do. Aqui túvo nueva de la muerte 
del Papa Bcnediélo , lloro la Iglefia la 
falta de un Padre benigno, y pruden· 
te ; y el Rey Don Alonfo mas , por la 
grande eftimacion , y cariño , que le 
moftro fiernpre, fiendo continuo Pa· 
negerifia de fus ventajas , y propo .. 
niendofele por exemplar a los de• 
mas Reyes Catholicos.Aqui túvo tam ... 
bien nueva de Don Egidio Bocane
gra fu Almirante Mayor de la Mar, 
en que le avifava haver tenido notí
cia cierta por fus eípias , de que Al
boazen tenia ya aprefiada una gran· 
de Armada en el Puerto de Zeuta , 
con quien fe avía unido , la del Rey .de 
Granada , que ferian halla ochenta , y 
tres los Navios de Guerra, y que avia 
dado orden a fus Almirantes para 
que bufcaffen la Armaoo del Rey de 
Caftilla, y pelea!fen con ella, harta 
el ultimo esfuerzo : que juntamente 
a V ia tenido noticia , hallando fe el 
con íbs Navios en el Puerto de Jata· 
res , de que falian del Puerto de Bu• 
llenes doze Galeras , que avia hecho 
armar Albo~zen , para que fe juntaffen 
'on fu. armada que eftan en Zeuta , 

que· 



bot\ AÍónfo el Onz~rtch f ft 
que él bis avia raiicio al encuentro ' 
y Ías av1a vencido ' echando dos a 
fondo, quem:mdo quatro , y apreffan-

. do las feys fin daño ninguno de fu 
t· A~ flota. y Junto con el regozijo delta 
~.,&¡"h""' nO'eva entro ·ei Rey en cuydado del 
ro1J1JlM11r fucelfo, fi llegalfen a pa.rearfe las dos 
Jos Moros, Armadas defipacho cartas a Sevilla a 
J"omop1- ' 
Je~cone/J" fus teforeros para que libralf~n todo 
el .A.lmi· lo que fuelfe neceífario para armar los 
~7: nuevos Navios , y Galeras, que fe la
i"'"ª""° bravan en las Atarazartas de fus Puer
'l!ifteriefo. tos., y que fe las e111biaffeti a fu Almi-

r:lnte Don Egidio. No podía foffegar fu 
viveza en Madrid, viendofe diftante 
de los peligros , quifiera lo bizarro 
de fu cora<.ion hallarfe fiempre el pri
mero en los rief gos. Salio de Madrid 
mediado el mes de Mayo , y llegando 
al Pedrofo , lugar que diíl:a de Se\'i;;. 
lla diez leguas, túvo de Don Alonfo 
Melehdez Guzman, Maeftre de San
tiago noticia , de que la annada del 
Rey de Marruecos havia palfa do a 

. Cuen del Mar , que eftava cerca d~ 
.Algezira por donde háZe entrada en 
el Mar, el Río Guadamezir, que fü 

1 Almirante Don Egidio Bocanegra , t 
el Almirartte de Portugal Carlos Pe~ 
:zano éftavan al eftrecho , para emba .. 
ra~arks el paffo: Jueves por la ma,. 
ñana túvo el Rey efta 'nueva, y elfe 
tnifmo dia camino las diez leguas~ 
llegandofe a defayunar a Sevilla: fert .. 
tado a la mefa ; defpacho decretos ~ 
los Ri-cos-hombres ; que fe hallavati 
mas premptos en aquellos parages 
¡>ara que fe erttralfen en los Navios, y 
Galeras , pot íl llegaffe trance de la pe
lea , y a los Maeh:res de las ordenes ; 
que affiftieífen por tierra, por fi nec<!f
fitaífen de fu focorro. Salio de Sevi
lla ) y fue a comer el dta ftguiente a las 
Cabezas de Sart J uah. Eftando allí 
fe le excito a la memoriá > de que eh 
aquel lugar le avia llegado la nueva 
laftimbfa de haver deftro~ado una 
tcmpeftad toda fu armada., y le dio el 
cora~on , que avia de premiar Dios 
fu conformidad con darle en aquel 
mifino lug:tr otra buena tmeva , 110 
le engaño el cora~C'Jh, porque túvo 
hoticia por c:itta del Maeftre de San
tiagó , que aviendo falido treze Ga
ictas d• J\lgezira e11 ayuda de -la flota 

de Afboazcn , diez Gateras núefi:ras 
las avían derrora~o,anegaron las qua-
tro , las fiete bararon en tierra , y· 
apreffaron las dos. z Con efta buena 2:. füei 
nueva acelero el Rey d páffo> y defde Gate~~~ 
X . b · ' , T . h de C1J1•J. erez em 10 un correo a anp a 114 Jer,,,.. 
dandole ordéh al Governador , para 1aro1i 4 
que remitiefferi una carra fuya al Al.. ~~euM de 

. l d ws Of'or, 
mirante, en qúe _ e ava avifo ·, que 'Apre/flm"' 
eftava en Xerez para focorrerle, que las áos,y 

. · . fc ld 14 .Arm~ tema promptos v1veres, y o ados. Ja Je los 

La mifma noche que entro el Rey ert Chrifli4-

Xerez, tÚVo avifo, de que fu flota ha· noi P
1
ele:_ . . ~"-v1a. pelead<Y con la del Rey de Mar- l1's Moror; 

ruecos , y de Granada , que avían fido q~eJ"'!do 
h r. . . 1 b '1Jillortofi11;, mue os" y iangnenros os com ates; 

pero que avia quedadd la viél:oria 
por fu Almirante Don Egidio. El gran 
defeo, de que fueffe efta nueva cierta• 
le hazia a fu etítendimientó ; que pu-
fieífe a pleyto la certidumbre, que fori 
muy hermanos el mucho amor al 
bien ; con el mucho fuíl:o de perder-
le, fi ya no es traza de la voluntad; 
fingirf e incredul:l' ~ ·los teftigos , que 
la hablan al gufto por multiplicar lo~ 
regotijt>s , oyendo que fe multiplican 
1os teftimohios de la verdad. Al a..o 
tnanecer del diá íiguiente , le llega 
ótro avtfo del Gdvernador de Tari:-
pha con todas las. circunfiat'lcias de la 
Viéloria, a ~e fu Almirante Don d. MJf
Egidio Bocanegra avia derrotado m•Ji t. 
ttida la flora de los Moros; que avían :;:~~ª'" 
perdido en efta refriega veynte y que"""" 
cinco Galeras , y entré ellas las dós detrata"í 

111 A.rm11-
Almirantas , que los demas fe ávian "" "'1o1 
acogido a Zeuta) pero tan deíl:roza- Mlr~s,, 
dos los vafos, y cbn tantos foldados .~:;'~'" 

h .d -Jr"Jº' m.uertos; y er1 os e no fétia facil 1#e fa h~ 
el repararlas~ ~e entre las Galeras, lltw~ "' • . m 11 ll .¿ . Jos ulÚU que apre aro , a a1on en una gran- '"'· · 
des cantidades dé Monedas, de oro,. y 
de Plata, que embiava Alboazen para 
las pagas de los Coldados , que por fu 
ordert avian paífado a Algezita .. Pet
fuadido ya el Rey a la verdad del fu .. 
ée!fo , hincado de rodillas, fe le agra .. 
decio a Dios; como favor , que le ve.o 
nia de fu máno , y que corno de duce 
ño tan generofo , no folo le avia 
dado aquella Viétoria , fino dadole 
con que pagar a fus foldados' para que 
configuieffim otras muchas , difpo
niendo fu providai~ia , que c;Q.ílcitfd 

~ 
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112 Coronica del Rey . . 
el Rey de Marruecos , las muertes de ciendole el focorro , que le avía he
fus principales Vaífallos. Un dolor le cho, y rogandole, le bolvieífe a ern-. 
quedo al Rey Dón Alonío defta Vic- biar quanto antes las mifinas Galeras> 
toria , q~e fue , el no haverfe hallado reparadas , y refor~adas de armas 
en medio de las refriegas , y devia de y gente , recomendandole mucho Ja 
fer muy molefto el dolor~ porque le perfona. del Almirante : Entro def. 
hazia' quedarfe muchas ve~es lamen- pues . el Rey en un Bagel, y regiftro 
tandoie de no haver llegado a tiem- toda la Ciudad de Algezira, y viendo 
po, aunque apreífuro tanto el viage, el buen affiento , en que eftava fun. 
que huvo dia , en que camino veynte dada , la difpoficion de fu Puerto, la 
y quatro leguas. Retiróf e la Armada hermofura de fus edificios , la forta
del Rey Don Alonfo al Puerto de Xa- le<5a de muros , baluartes, y torreones, 
tarez , de donde avia falido difiante la copia de aguas dulces , que tenian 
media legua de Algezira : quifo el dentro de la Ciudad fus veneros , y 
Rey agradecer a los Almirantes el fuficientes para las moliendas del tri· 
buen logro , que avian tenido fus go , que neceffitavan los moradores i 
armas , y juntamente examinar por fi y para el riefgo de las guertas, y de las 
mifmo el eftado en que avia queda- Azas' , tenia cerca montes , y deefas 

b . .Agri- do fu flota , y regiftrar la Ciudad de para los Ganados. Admiro el Rey las 
gAnfenue- Algezira. b Antes de partir de Xerez, muchas conveniencias , y hizo juy
:;; ¡¡e~: recibio carta del Rey de Aragon , en zio , que no avia nacido de ligereza 
.A.rr111Zdl(, que le avifava, co1110 en cumplimien- de animo , ni de tenede bien con
t1ecnfl18" to de fu promefa le embiava veynte tentadizo , el haverfe. intitulado el 

Galeras , con fu Almirante Don Pe- Principe Abomileque, Rey de Alge
dro de Moneada : . r~G:ibio carta tam- zira. Crecieron los defeos del Rey, 
bien del Almirante Moneada,, en q~e de apoderarfe della , con el informe 
le refería , que v_iniendo con. fus Ga- de los ojos. Pregunto al AlmiraJJte, 
leras a tomar Puerto en uno de los de íj tenia noticias de la provifion, y d~ 
Caftilla , defcubrio treze Galeras de las gentes ; que avía dentro de la 
Moros, que hizo levantar v4las , y. Ciudad: Refpondío, las tenia muy 
dandolas alcance , cogio quatro , que frefcas de un Moro con quien tenia 
venian carjadas de trigo y arina , para fecreta amifiad , que falia a efcufas de 
entrar en el Puerto de Algezira, dos los de la Ciudad, y el día antes le avía 
encallaron a vHta de Eftepana , y las informado,, ferian hafta treynta mil 
fiete huyeron al Puerto de Vediz, y hombres , le>S que avía dentro de 
la fecha de la carta era de tres dia$ la Ciudad , los mas capaces de to
rlefpues que la Armada de Caftilla , rnar armas, que de municiones , efpe· 
avía derrotado a la de los Moros. cialrnente de polvora, y balas eftava 

. fütas buenas nuevas ei:an nuevos efti- muy abaftecida , que los víveres eran 
mulos a los defi s del Rey, para no muchos , que folo el pan le hazia fal
dilatar el fitio de Algezira > llego a ta , y efta avia crecido mucho , ha· 
Xatarez, hablo con los Almirantes , viendoles quitado el Almirante de A· 
eftimóles el valor con que avían o- ragon quatro Galeras de trigo, y de 
brado , dizjendoles , que teni:an al harina , que venian defde Zeutta , 
fuyo invidiofo. Regiftro fu Armada , para fu focorro. . 
y hallóla tan entera , como fi fuera Aunque el Rey Don Alonfo avi« 

. reden hechada de la Atarazana al determinado dexar paífar todo aquel 
Mar, vio tambien las Galeras del Rey año , para que cayelfen las rentas de 
de Aragon, que efiavan con las fuyas las Alcabalas l y tener con que pagar 

. en la Guarda del efirecho , con que fus foldados , aviendo paífado a Xe· 
túvo menos dificultad, en darle a Car- rez , y conferido la materia con fu~ 
los Pezano la licencia, que pedía para Confejeros, fe refolvio a empe~ar lue .. 

. bolverfe a Portugal a rehazer la fuya : go el fitio. A los veynte y nueve años 
hizóle muchas honras a la defpedida, de fu Reynado, y entrado en el treyn· 

. y efcrivio al Rey de Portugal, agrade· ta y uno de fu edad a los principios 
de~ 
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das ; con que fe dexa ver quan po~a 
derenfa tendrian ' en fus barracas , y 
chozas los foldados abiertas a los 
rigores , y inclemencias del temporal 
tan defecho , y tan importuno. No 
fe eximio de la mala condicion del 
tiempo la tienda del Rey : paffó mu· 
chas noches en pie , porque le hecha· 
van del lecho las goteras ·' y los pan
tanos , que ocafionaron tan frequen· 
tes inundaciones , eran de calidad , 
que no podian vercerlos los Cava• 
llos mas fuertes. Aprovechavan eftas 
inclemencias del tiempo los Moros, 
penfando hazer a fu falvo las falidas: 
pero aunque tenian los Caftellanos 
contra fi al tiempo , enemigo podero
fiffimo, tenian en fu favor las llamas 
de fu aliento a quien nunca entibia
ron los yelos , ni las aguas dementa· 
les : porque es de Gerarchia füperior 
el fuego, que fe engendra en la re· 
gion del corazon, y fe alimenta de los 
materiales de la honra. 

del mes. de Agono , fe púfo con fus 
gehtes Cobre Algezira, ferian los que 
le affifüan en el principio defte fitio, 
haíta dos mil y quinientos Cavalle-

t . D7'/e ros, y tres mil Infantes: e dividiólos 
priruipio . • d l . 
"' ft1so ¿, en v'arias tropas , cog1en o os cam1-
¿ij¡.,"ír~. nos para embarazar el comercio por 

tierra con los otros lugares de los 
Moros , efpecialmente con el Rey de 
Granada , y dio avifo por fus cartas a 
los Ricos-hombres , Prelados , y con
fojos de fus Reynos de que eíl:ava ya 
fobre Algezira, que logr;iífen quanto 
pudieífen el tiempo para venir en fu 
aytJ.da : porque no podría cerrar el 
fitio nafta que llegaffen todas fus gen
tes. Dio tambien orden a fu Almi
rante, y al de Aragon, para que de
xando guardado el eíl:recho, corrief
fen con algunas efquadras de fus Ga
leras embarazando los focorros, que 
podian venir a la Ciudad del Afi ica. 
Los Moros que eftavan en Algezira, 
eran grandes Soldados , nacidos en la 
campañ'a , y criados en el exercicio de 
la milicia , no menos valientes , que 
induftriofos. Conocieron , qúe fi le 
clavan tiempo al Rey Don Alonfo, 
cada día le avian de venir nuevas 
gentes , y fe avia de hazer mas difi
cultofo , defalojarle ; y affi determi
naron , ya defde los muros con los 
Mofquetes y Bombardos ; ya con los 
dardos ' arrojados a tanta diftancia , 
por la violencia de los iníl:rumentos, 
que los impelían , que alcanzavan 
tanto , como las balas , ya con las 
frequentes. falidas en numerofas tro-
pas de a pie , y de a cavallo , retirar
los de Jos pueíl:os , que les embara
qavan el comercio, y atruynar las ca
ías , que levantavan de madera para 
guamecerfe , y las trincheras , en 
que fe .defendian. En todas las fali
das y · .combates , que hizieron , no 
folo hallaron defenfa ; fino tambien 
ofenfa fuya , y p~didas confidera
bles de fus foldados. Mas dieron que 
padecer al exercito Chriíl:iano las in-

d. t4 m. . d 1 l 
dimenci" clemencias e os tiempos, que as 
'' los armas de los Africanos. d Entro el 
titmpos 
f4tig1t 
mucho• 
los Jiti•· 
llores d1 
~u;,,,. 

otoño tan defapoderado en las llu
vias , y tan continuadas Cobre excef.. 
fivas ·• qlic fe defendiart mal aun lo~ 
~ue vivian en cafa& ;muy acomoda-

En diez y nueve mefes , que duro 
efte fitio, pocos dias fe paífaron fin re
friega , y en muchos dellos , pocas ho· 
ras fin combate a los primeros mefes 
del fltio, porque eran muy fuperiorcs 
en el numero los enemigos, y pele_. 
van defde la comodidad, y defcanfo; 
dandoles la muchedumbre lugar pa· 
ra el ocio fin dexarles a los Caftella .. 
nos , ni en el efpacio de la noche, 
ni del dia. Un inftante en que no 
fueffe peligtofo el defcuydo, por los 
continuos rebattos , y Baterias de los 
trabucos de los dardos , de las bom• 
bardas , que por no fer can frequen
tes en aquel figlo no menos atemo
rizavan con el eftruendo , que con 
las heridas incurables por venir tÜ:" 

cadas de yervas venenofas. e Aunque e. l.Jc. r~ 
fc d · ' ' l · d · d l fl•nN• -e ev10 a a prov1 enc1a e Rey, y Jos chri-
al zelo de fus miniftros , el que ma· Jli11n1s ,,. 

fi · d ) º {j . los l11nt.11 yores e paClOS C tan pro lXO ltlO, rlWofos 

eftuvieífen abafi:ecidos los foldados ~ 'f'I' P""'· 
no foto de los vi veres precifos para ,;,,.on ,,. 
l ºd r. b" d d 1' /ld'g• a v1 a , imo tam ten e to os los kfle Jitio, 

regalos de aves , y frutas , que pudie• J '"fO"es, 
tan gozar ~ el ocio abundante ~e la ~.;x;:p~ 
Paz. Húvo temporadas por las iAcle- RtJ ¡,, 
mencias del Mar,, que no davan lu- 1.tmt4 triJJ 

l 1 ' '""' ,,,,,,. gar a acarreo , en que l ego a fer la t1n•rft ,,. 
neceffidad -extrema , no folo en lo •lfiti•, 

P 'Vuliar 
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vulgar del exercit:O, fino .en lo íupe
rior de los G~fes , y Cabos dél. En 
los trances mas fangrientos de las 
Batallas , moíl:ro el Rey Don Alonf o 

· lo fuperior de · fus alientos , en eftos 
. ahogos, que padecían fus gentes, ya 
de las inclemencias del tiempo , ya 
de la falta de los víveres , moftro fu 

· gran entendimiento , vifitava en fus 
tiendas a los foldados ' confolavalos 

- con las ef peranzas de que prefi:o fe 
verían con premio fus fatigas ' y a al

. -gunos ' que vio vencidos a los con ti
. nuós afanes, les dixo: Es poffible, qtte 
aviendo tefon en los Moros , por defender 
fu faifa feEla de batallar con tanta porfia ; 
no Jiendo en la hora prefente mayores {tu 
comodidades, que las nttejlr?U, hemos de 
def mayar nofotros , qtte hazemos la cartfa 
de Dios, y que peleamos por la Fe verdade
ra de Jefu chrijlo ? !2._ue mejor empleo 
'puede tener tm hombre de fu vida,que mo
rir por la honra, de quien murio por darle 
fte gloria ? T enian eficacia eftas razo
nes, porque le veían al Rey el primero 
en los trabajos, no efcufando fu dia de 
hazer centinéla , y de fuplir por los 
que no podian entrar en el turno , que 
los feñalavan por enfermos o por muy 
forigados. En el Afan de abrir foífos , 

-rle levantar las trincheras, de difponer 
las baftiCias, era el Rey el primero que 
ponia el ombro, y refplandecia mas fu 
mano, con el Aftil del azadon, que con 
el ceptro.Eíl:e obrar clava energía a fus 
palabras; y las honras, que les házia,ya 
acariciandolos, ya ec~andolos al cuel
lo los bra~os ; ya alabando fus brios, y 
celebrando· fus hazañas, hazia olvidar
fe del alimento, y les dava efpiritus 
para morir al lado de fu Príncipe, y 
tambien el ver , que ponía quantos 
medios alcanzava el difcurfo , para 
tenetlos furtidos , y contentos. Ue
garon a los frete mefes del fitio ' en 
que fe padedo la primera careftía , 
p<lr. eípacio de quinze días , los vive
res en tanra ·~búndancia, que fe olyi
<lo preíl:o la penuria. Cafi al mifmo 
tiempo llegaron los Pendones del 
Principe Don Pedro, y los de fus hijos 
Don Enrique, y Don Fadrique acom
paiíados· de Efquadrones lucidiffimos 
de. fus valfallos : poco defpues llega
ton los Confc:jos de Avila 1 de Tru¡;i-

llo , de Arevalo , de Cuellar, de Villa 
Real , de Coca , de Plafoncia , de Se .. 
govia, de Madrid, Sepulveda, Medina 
del Campo , Ciudad Rodrigo , Caze. 
res , y Don Ladron de Guevara , y 
Beltran V elez de Guevara fu herma .. 
no , acompañados de mucha lnfunte-
ria de Ala va. Parecióle al Rey , +}UC 

con efte focorro de gentes , podia ~Ya 
eftrechar el litio a la Ciudad, y for
mando nueva planta para los Efqua. 
drones , fa arrimo tamo a la Ciudad > 

que podia con los ingenios desbara-
tar fu s Torres , y baluartes; pero no 
púdo cerrar el cordon , por fer muy 
dilatada la circunferencia , que ocu-
pava la Villa nueva, y la Viega, y fu .. 
plio con empalizadas los lugares, que 
no podían ocupar füs gentes con que 
ya no podian entrarles focorro a los 
fitiados del Rey de Granada , en que 
tenían puefta fu confianza , y por el 
M~r eran tan tenuos los que les ve
nían, en algunas faetias, que por pe .. 
queÍlas podían efconderfe a las cen .. 
tinélas, que vela van en las Gavias de 
las flotas de Efpaña , que no podían 
abaíl:ccer la Ciwdad. ' 

Túvo avifo el Rey de Granada , del 
apremio en que eftavan los de Alge .. 
zira, y juntando feys mil Cavallos, y 
quatro mil Infantes , los dividía en 
varios efquadrones , para que entran· 
do en los lugares del Andaluzia hi
zie!Ten .di verfion de las gentes, que el 
Rey Don Alonfo tenia fobrc Algezi
ra o por lo menos embara~aífe)el que 
fe valieífe de los foldados de fus fron
teras , para engroífar fu exercito, vien· 
dofe obligado a defender fus pla~as. f. 'ElP.IJ 

r No púdo lograr fus intentos : por- ZG':: 
que eftavan tambien guarnecidas las ,011j,,,,. 
fronteras , y de .füldados de tanta re- ercito 1• 

. r. l 1 d c. nd' /osl#gMll putac1on, que no110 o as e1e ian~· "'''"" 
fino le ofendier9p , matandoie mu~ · IN~t" 
chos foldados. Don Fernan Gonza• ~h~ 
lez de Aguilar , .le efcarmcnto para: ,t:'-,,,,i 
que defifüeífe de inquietar a los fron .. qu•l,•f .. 

. Efi 1 . ..r t;~ ' ,,,. tenzos. ava en e exerc1to, quanuo u111t. 1 

murio Don Gonzalo de Aguilar fu 
hermano , dióle licencia el Rey s para 
que fueíle a tomar poífdion de los 
Mayorazgos de Aguilar , Montilla , y 
de Caftilanduzm~ , . en que fuc~dia - po~ 
haver mµettQ .fi¡¡ he1·edero : hall~ 

· vafc: 
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bon Alonfo d O~Zeno@ 11 s 
vafe e11 Aguilar qua11do los ~1'.óros Yª, el defaloj~I~ .<!e "füs!,puell~s j . nq 
de Malaga y Ronda \mido~ con· dos'. a el, el.yr.I~ a hec1iar qe fos que 0<;:u ... 
tropas qe Ia· Cavaúeria del· Rey de pava ; fin poder émb~razarle tus de-. 
Granada, intentaron ali'altar a Ezija , fignios , ho adelan~do 'mucho las 
queri~ndo fruftrár efte dcfignio cor- marchas. & 'Imporcóle mucho al Rey· ~· .J¿""" 
rieron (ús campiñas , llevandofe to- !>on Alonfo , ~en ~ftC,lanze , co~q ~:t¡~,,,. 
dos los ganados , que encontraron, en otros muchos la dqzilidad, ven- •l RIJ D. 

h ,. a h ·a s 1·' e·' ' r. . • . ! di .Alonfo '" y az1en O mue C?S pri 10neros. a lO. 10 a iU~ enemigos) pQrque rin 'o a d<IJ(.Ü;d11il 
F ernan' "Gonzalez de · Aguilar , con ágenos ditlameQes fu di&men. Hi- m fus die

f o los docientos hombres, fiendo qua- zo por dos o tres vezes amago et t4ment1~ 
d · , '""'º le li-

tro mil los ·Moros , ·que comvoyavan Rey e Granada, moviendo fw exer- 6rO r>ios 
la prefa. Dióles aldmze en las riberas cito , de acercarfe mas a los Reales "~ notorio1 

del Rio de las yeguas, y invocando del Rey Don Alon~o,; pero viendo ;"lj,01

14; 

fcrvorofamente al Apofiól Santiago, que guan;lavan fus trincheras los Ca-: ""J'iomi 
.Uo Qrden de que los acometie!fen , fiellan.os fin moverfc, fe bol vio fin "'los M..

óy6les fin duda el valerofo Apoítol, hazer faccion ninguna a Granada : "'· 
porque dodent0s Efpañoles pufie- con que cayo mortal defconfuelo fo-
ron en huy da a los quatro mil, figuie- bre los de Algezira : y intentaron 
ron los cafi dos· leguas el alcat;lce, en: mat~r al Rey en fu mifma tienda, per-
ql,le mataron bafta feyfcientos, liber- fuadid~s de fu ~01~am;~a que -folo 
taron del cautiverio muchos Chri.:. con la muerte , ceífaria de aquella em
ftianos ; ·cogieron 1ós trecientos Ca- prefa; pero Dios cuya caufa hazia el 
v,al}os , y reftituyeroo toda la pre'ía dé Rey , te ~ibro con fingular providen'.. 
ganados a fus 'dueñbs~- Efte (iolpe , le cia, d~(cu~ri.e~doles la traycion, y los 
cfcarmento tanto' al R~y de -Granada~ ttayd9¡te~ ~a~1endofo d~ _ los Moros • 
que no bolvio a inquietar l'\s frón ~ontra ellos mifinos. Eflava uno ·de-
teras del de Caftilht ; pero infiadd llos cqñ~enado ~ múerte, por haver-
del Rey· Alboazen, y de los fitiados fe defcolgado una noche por las Af .. 
'de Algezira, fe arrimo ·con un Grueífo pienas ,, ofrecio por refcace de fu vi.. , 
de exercito al R.io Palmones , diftan- ·da , d~fc:l!l dentro de tres dias al Rey. 
-te tnedia· legua de· los Reale's del Rey Aviióle -defta craycion al Rey otra 
Don Alonfo. Súpo efte por fus efpias, Moro , qpé fe hallo prefente al con~ 
era el defignio • abrir el paífo a l~~ cf ~;rto 1' di~ , las. feñas ~ficultofas de 
comboyes, para que ent~aífen muni.. eFrarfe ,_porque era tuertQ de un 0 ;9 
ciones , Y._ viveres en A1gezira , aun- e~ ,Agr~~or , prendieronle , y puefto 
que foeffe nec~lfariO 'pelear de poder a en ,quefüon de tormento, confeífó fu 
podet haft3 loghr fu intento. Nada delito , y fue condenado al fuego y 
delfeava mas el Rey Don Alonfo, ~ el dbl~tot premiaqo: defde efta 0~~ 
nada rilas coriforme a füs ardimien· fi<;>n doblo el Rey · w gllal'das de fu 
tos, qué el llegar con él a las manos ~ perfo~a) y .rara vez fe defnudo las ·afp. 
pero obedecio al . patecer ac~rtado mas. En o~ ocafion túvo avifo de 
_de fus confejeros , de que no rehufaífe que. f~ ~rdaff~ de ,dos Moros, que 
la batall~ , ~le bufcafi'e ~1 enemi~~ en vendrian a pedirle ~ amparo , fiq .. 
los pneftbs , que ocupa va fu exe,rq~o.; giénda ve'nir fugitivqs 'de la Ciµdad. 
pero que no falieíle dellos a bufcar1e : porque iván refueltos a dade la Ul\1~ 
porqúe .eftava el Rey de Granada te. Echá~onles las ' mariqs l~ Guar-
muy 1tnejb'tado etil 'pu~nos· ; defendido ~as del R,ey antes . q_ue . Jlega(Ien ~ íj.I 
con las <Jqebbrdás: Cle algunos Mon- tienda ~ y conveqc140~ qe .fu . 4eli~ 
tes , por donde no podian palfar dos to, les co.rt?l'on las. cabezas. y pt.1~ 
hombres j~ntos, ·y c;t. lUo Palinones en uno~ trabucos , ·~as. -~eqm9~ 4~-
-con ta multitud de tas lluvias no fe tro de Algezira, d~f picr~oof~ 1~. M9-
_podia efguazar . fin gran riefgo ,· y r<;>S co~taqdofc:las, a 191: C~r~s 
fiendo eJ Jntento c:lel Rey tomar a· cautiv~s-. • y arro1andolas a nuc.ftro. 
quella Ciudad; y el d~l Rey de Gi;a· exer~i~~·,. 1i ·· · · . • ·_ . , 

·.a*1a impedit(elo ¡que a efie le" toca~ Cafi onze niefes havia pafiado el 
• .J • p i. ltCY: 
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1 _1 ~ ~oronica del Rey : 
~y fobre el cereo de Algezira quaJ.1· fentir mas los bÍcnes agenos ,.flue los 
Sd acabafon de llegat todos los Ri- males propios. (;onfiguio el Rey. dif
ébs-homb'~és, Confejos, y Prelados de penfacion. qt"J la .Santidad de Clemen~ 
f us . Reyrios , "'} poco def pues dellos el te , por no ie.ner la edad lc:gitima 
Rey de ~ay:irr~ c.on docientos Ca- Don Fadrique >y noJllbto por ·fu te~ 
valleros de lo mejor de fu Reyno' niente a Feman Rodríguez de Villa
qire le vino a ayudar en aquella con- lobos. El tercer accidente, aun fue mas 
<jui~a ; y Don Gafton Conde de Fox ! pe·nofo , y de ,Pebres confequencias :' 
y Sr. de Be~ttl~: con qu~ le fobro. porque efiaya ya numerofo fu exer .. 

- ~rite para ~~retar el Cordon , affi Rºr cito , y no baftavañ para una femana 
mar. como tierra, con tanto apremio~ los viveres' 9ue a los, principios du .. 

· que co11 dificultad podia falir quien ravan un mes , hallavanfe tambien 
dieífe nuevas del aprieto , en que fe apurados los Erarios Reales , y confu .. 
hallav~n, con que humillados fus Or- midas las rentas del año figuiente, 
gullos fofo d~fcurriari conciertos pa.. con que pocos dias .de dilac;ion de lle· 

, ra rendirle al Rey la Ciudad , refer· gar los víveres pór falta de viento,' 
vando las viqas. 1 ócafiot1aron gravíffimo defconfuelo 

. ~el exercito 'que paífava en algun~s· 
J • 

·"! • 11 

E, Nrre áCcidentes tart faV'orables, 
- le fobrevírtieron al Rey otros no 

h. M 14ert1 poco penofos. h La muerte de Don 
dtlMtrl• G Jire ú ·Atonfo Melendez de uzm~. , Mae-
SAntiago, íl:re de Santiago, fpe el u70 ~ Optióla 
~ lo;em- rcon extremo el Rey· , porque fe ama-
111l r11r.01 > • 
gue fa e~ 'Va tanto, como le eíl:imava . ~ ,ambos 
f rteieron afeél:os bien meretidos a fü lealtad ', 
'"'" tll- ' r:. l . ' d c. d d ;, ñuw o ",t a 1u va or , mut1-0 e en1erme a , 
~,¡z,,. pero en la campaña. Vifüóle en ella 

·el Rey muchas vezes , qizíe11dofos a 
'los Medicas, le affiftieífen,'como ii fu 
~fona mifma , muerto )~ mando 
llevar al Paer'tb de Santa ~1ária~ hafta 
fdonde le acompaño lo ma~ 1ucido 
'del exercito. Defte acciderit~ 're ori
l;itr.O otro barajandofe tanto .. l~s, ,Co
Yne'h'dadores Frey!es de Sa?t1ag? fp
·l're ,el f ucdfor-al Maeftr~gp ) see aun 
2¿tittando el Ré~ de ' .J?or mecj.10 , no 
-púao componerlos , y . pÓrqqe . nin
~ñti de 19s pretendientes pudidfe 
~~edar · quexmó ·, prefumiendq.fe to
-~ds ·iguales -, determina el Il<fy\ fe 
'filclfe el ?:vfaeftd1z-go a fu hija Don Fa
·atitjue ~ ~qüibn · no podían. dexar de 
-rcdo\tocer· fupcrldr , apl.au~i~ron to-
1 ~o~ 'el · Corre ·,. que havia dtíBd t1'Rey, 
-~tÜique · todt:Js. lbs pretetídiei1tes fo 
; quédavan fin'.,' ~r premio :' porque fin 
-~uda deve de · liél?er mas · fangre al 
-~bndonor , el ·que pofe~ el competi-
, dor ~ ·que no fe avcntaya el P.ueftó, 
. q\ie el dolor de que a él le f.llte i a-
ch~quc es .de la condicion hum~, 

a defpecho , y defefperacion, recono
ciendo la falta d~ medios con que el i. I.Jio 
Rey fe hallava. • Atrevieronfe algu- los'llfwl• 

nos a dezirle en fu cara al '.Réy, era •111"': 

affumptp horrible , y no digno de ala- ~fl~ 
banza , arriefgar toda la Nobleza de ~'"~ 
Lean> y ~afiilla ·, por el logro'contin- 1fl•f"'" 
gente de apotlerar{e de una , Ciudad. 
Otros valiendofe de Ruy ·fabon, que 
tenia mucho conocimiento con el 
Rey de Granada, y con fus principa-
les Miniftros , por haverles hecho 
cre~r , que eftava enemifiaqo con el 
Rey Don Alonfo , .. le perfuadíeron, 
que efcrivieffe al Rey de Granada, 
.ipanifefiaodole ~no d.ifgufiaria el Rey 
Don Alonfo de hazer con ~l treguas. 
Aunque la carta ''º íva firmada del 
:Rey Don Alonfo,. ni declaradamente 
t:11 nombre fuyo, como fe h.ablavan 
fus claufulas al gufio, Refpondio, que 
tonfultaria la materia con fus Confe
jeros , y que ~fp~rava , no d~fdeña-
rian el tratado de las Pazes. 

El defcoatento 
1

de los foldados , y 
.las' caufas tan µrgentes , que le oca
fionavan , eran fuertes eftimulos, que 
traf patfavan el c:orazon del Rey , fin 

1 

que dexaffe d,e , b:i~cntar medio, para 
. conteguir la. :Pr~a , en que juzgava ·' 
c~mfiftia la quíetud' de fus Rey nas, y la 
feguridad de n;iah~énerlos en la ver
dad~ra Rcligfon;p¡o orden para que fe 
labrMfe enSevílla riloneda,que no fueí=
re· de toda ley • utreciendo el refazirla 
de fus Rentas ~ acaba~o el fr¡mgcnte 
de aquellá Guerra , y pára eíte fin ~m· 

· · bío 



Don Alonfo el Onnno~. J 1-1 
bio toda íu Plata labrada ·, y alargo 
las joyas mas preciofas de fu recama
ta. Opufieronfe a efta determinadon 
los Miniftros principales del R~y , y 
los Ric"os-hombres , que le affifiian 
experimet'l~ados en los Graves da· 
·iios, y las ·mas tlezes irreparables, que 
<>cafionan femejantes mudanzas : die
ron e1 Confejo , y el de, medio, con
triDuyenpole al Rey füs joyas y plata , 
para que füeífe la moneda de toda ley. 
Fue tambien confiderable ali vio en 
eftos ahogos , el focorro de cincuen
ta mil doblas , que le embio el Rey de 
Francia con Don Gil de Albornoz 
Ar~obifpo de Toledo, diziendole, que 
invidiofo de tener parte en conqui
lta tan favorable a la Religion, le em
biava aquel donativo, peífarofo, de 
que las Guerras con Ingalaterra le 
embar~zaífen , el affiftirle con fu per
fona ', y váífallos. k Juan Martinez de 
Leyva, havia ido con legacia al Papa, 
:configuio veynte mil flor.ínes de em
preftidó , las Ciudades· del Anda.luzia 
affiftieroh con grueífos donativos, con 
que refpiro el Rey ; y todo el ex~r
cito ,, con haver llegado quatro Na· 
vios cargados de vi veres, y otros <;:on 
municiones ,y ingenios, con quemu· 
daron la~ cofas femblantes , y el Rey 
entro en efperanzas de apoderarfe 
ptefto de la Ciudad. Infundio tam
bien mucho aliento en los Caftella
nos , y inflamo mas los ef piritus beli
cofos de1 Rey , el haver llegado aque
llos dias a fu exercito el Conde de 
Atbid , y .el Conde de voluzber de 
la priJllera Nobleza de Ingalaterra 
ton mue~. ÍC!quito de Cavalleros In
glefes , recibiólos el Rey con la efü
macion , qú'e merecian fus perfonas. 
Manifeftaron quando les dio audien-: 
cia , era hazcr la caufa de Dios, y ba
tallar por .tu Gloria ·el primer moti
vo ) que .les .havia obligado a dexar 
fus tierras', . ~r fegundo , ver , y comu .. 
nicar a u* lley tan celebrado de. la fa
ma en el teatro un~verfal dei mundo, 
no folo . por fus gloriofas hazañas ; fi
no por los. motivos desintereíiados 
de. fus 9~pr;etas, to.m.a~do para fi, las 
fatigas , y confagrando a la Fe; , y a la 
Religion los tropheos de fus viélo
t:ias. Con· los mifinos intentos , vi-

nieron otros ·Señores- de Francia, d<! 
Aragop , y de la Gafcuña , entre los 
quales fe hizieron roa5 lugar , Don 
Gafton de Bearnc , Conde de F ox , y 
fu hermano Roguer Bernal , Vizc:ondd 
de Caftilbon : eftos , y los demas Se~ 
ñores efira(lgeros fervian en el exer ... 
cito a efpenfas propias ; Sacrificando 
fus hazienqas ~ y Mayorazgos ~ al o~ 
fequio de la lglefia' Catholica hollal'}4. 
do las cervizes de fus mayores ad• 
verfarios. 

Eftavan en fü R'layor pujanza los 
Reales del Rey Don Alonfo Curtidos 
de viandas , y de regalos , y tan aco
modadas las pofadas , y tiendas de la 
campaña , que formavan una Ciudad 1 u 

r. A ft . . igtm muy numero1a. 1 e e~ tiempo lle- al Re.:il 

garon los Embaxadores del Rey de Emb11xa. 

G d d · ft dores del rana a con po eres para a1u ar Rey· u 
treguas por efpacio de catorze años, .. Gr11n.J11 

en que pagarian el tributo de las pidiendo 

d . ·¡ d bl d ~ treguas,y oze mi o as ca a ano , y le reco• ofreeiemlt> 

·l;loceria vaífallage como antes , con trib11t1 , í 
calidad que alzaífe el fitio de Algezi· ;tallll
ra. Ya havia tenido noticias al Rey 
de la <=atta ~ que havia efcrito Ruy 
Pabon fin orden Cuyo al Rey de Gra .. 
nada , ~ro importava llevar adelan .. 
te aquella refolucion , aw1que no fue 
fuya para tenerle fufpcnfo al Rey de 
Granada con la ef peranza de los aiu· 
fies , y embarazarle los focorros, que 
podía embiar a Algezira. Oyo los 
Embaxadores con alegre femblante > 

y refpondio confultaria con fus Ri .. 
cos-hombres el Punto , que le propo-
nian , ofreciendo darles con breve-
dad la refpuefta. Mando a algunos 
criados príncipales de fu familia , J~ 
acompañaífen , moftrandoles la difpo--. 
ficion , y Planta de fus Reales. Admi-
raron los Barbaros entre las cllifco
modidades de Guerra tan viva , y faq..) 
grienta en abundancia. de vivcres , y 
de regalqs f y entre las defordcncs 
confufós , que ella lleva de fu cofecha 
tanta regularidad , y tan pacifica .... No 
eftrañaron menos la riqueza áe las 
tiendas de los eftrangeros , ni el ver 
al ufo de fu Patria pendientes de las · 
picas los Moriones , en diferentes for
mas de Leones, de Oífos, Ti~rcs, Ra .. . 
pofas, Aguilas, y de! otras fi.us, y ~VC$ • 

en fus afpe~QS . , y garr.a&:..horribl~ '· 
.l P l Mas 



~oronica del Rey 
Mas admiiacion les causo, ver for ... cio fobre .Tar~pha. ~efolvi6fe a' qui .. · 
fJ'láda una calle mayor abundantiffi- tarle la vida a fu h110 pareciendole 
ina de todas las mercadurias Galas, y no adnlitian cura mas blanda las ai: 
joyas , que pudieran acreditar a una tivezes de. fu ~fpU:itu. Dio cuenta 'd<1 
Ciudad de opulent.a. Embiólos a lla- fu determmacton a Hafcar , Alguazil 
mar ei Rey el día figuiente , y para Mayor fuyo, y muy de fu confidencia: 
confeguir de .fu Rey las largas , que Aprovo Hafcar: la .. refolucion_ de~ Rey~ 
fdlamente deífeava , les propúfo dos porque fi bolv1a ;i Marruecos las ef.. 
eondiciones para los ·aj.uftes , porque paldas, para fo'correr a Algezira' , lé 
las juzgo impoffibl~s. Fue,la una, que dava tíempo a fu hijo» para fortale
ft quería fu amiftad , _ rompieffe con zerfe, 'y llevar adelante la rebeliori; 
Alboazen .; la otra, que fuera de las fi defarnparava la emprefa de Alge
ddze mil doblas de cadá un año , le zira, bolviendo contra fu hijo las a¡. 
dieffen de prompto todos los gaítos, mas , temia fe entregaffen los fitiados > 
qu<; havla hecho en mas de quinze haviendo ya defefperado el Rey de 
mefes de fitió-, que por entonzes no Granada de poder focorrerlos : con 
podia refponder otra cofa. Partieron que le parecio el mas feguro com
los Etnbaxadores, y <iio orden el Rey; pendio , quitarle la vida a fu hijo : el 
d·e que al mifmo tiempo por ocho modo dif currio Bafear , y fue en efia 
partes combatieffen toda la Ciu_dad , . forma. Entro en Marruecos , pidiól~ 
fueron tantos, y tan rezios los com- al Príncipe audiencia· , y en ella le 
bates de aquel día , y tantos los mu~r- dixo de parte de fu Padre : no admi-
tos , y heridos de los fitiados , que el rava , el que en . años tan ·adultos fin~ ,¡ 

dia figuiente affettaron los ingenios tieífe el ·Verfe fin poder, y mando, qué , 1 

i las dos Torres mayores, y arruyna- fu defeo era diVidir con el el ceptro, 
rort gran parte della , fin refifiencia: que eligieffe la Provincia, de que qui: 
No ponía m~nos cuydado el Rey ~ fiofie intitularfe Itey, qué defdé lueg~ 
la Mar, entrando fe con el fecreto de la fe la cederia fu Padre. Era Hafcar 
noche, encubierto en algun batelillo hombre de ingenio aftuto) y que ra~ ' 
humilde velando fobre fus centiné- bia colorir tan al vivo los fingimie~~ 
las , algµna noche le reconocieron tos, que los dava bulto, y apafiencia 
fus miúnos foldados , y importo para ae verdades. Creyo Abdorramen la 
que fofpechandole vigilante en to..: propuefta , y adtnitio guftofo el con
das , en ninguna dormieffen. cierto , y para obligar mas a fu Padre 
, No ignorava Alboazen el-aprieto, al cumplimiento, le embio las com

cn que fe ballavan los de Alge~ira, . pañias , que le affifüan para que paffaf
iii que el Rey de Granada havia defi- fen con el a Algezira. Viendole ya Haf
íl:ido de poder introduzir por tierra car defarmado ~ o en fu mifmo Pala.-. 
el focorro, juzgando irnpoffible la em- cio como quieren unos i o en· 1a cafa'. 
prefa ; y affi procuro juntar Grueffa. del mifmo Hafcar , adonde cautel~. 
Armada en Zeuta, y venir en per(ona- famente le conduto , tos· (óldados ,: 
a· introduzir el focorro. ·Eftabdo ya' que tenia ocultos , le cortai'oi\ 'la ca-. 
para ~rfe a .la vela, túvo noticia beza,ydefaI?arecíeronfu~adaver.Bol·J 
de ql1e el Principe Abdortamen fu víófe Hafcar a Zeuta , dióJe al ReY: . 
hijo .mayor • .fé havia alzado con el · noticia de la muerte del Príncipe: 

m.1n11nt• Rey no de Marrbecos. rn Eca efta la fe.. Agradecióle mucho la ex~cuci~n, Y. 
,z R•J tÚ iJUllda folevacion que -haVia· intenta•· confidetandófe· )'a. libre de effe em• ~ :;•;:¡.,, do ·Abdorramen , impaciente de que i barazo ,_ d_ii> calor a fus ~j,rantes . 
• t foeº"º. le duraffc tanto a fu Padre la ~ida. Nó para que apreftalten las amw:W , Y. fe * ~;- ílntio menos Alboazcn el! tiempa e~ encaminaffén · ~ Algezira. El '1aver fi· 
::~¡ i.,. que execut:O fu hijo efte · a~revimien- do tan oculta · ~a muerte del Princi~·-, e,,,.,.. to, que !a re~ion mifma : ,rorque o~~~ono ~uC.vo embarazó . a . los tn• . 

-'• le impecba el pOder focorrer a Alg~ teneos de Alboazen: porque un Me-- . 
zira, en.que le iva fa tepdtacion, y .el ro , · que quizas havia fido ~oq>lic~ ,. 
á cf pi411e--dc los agra.viOI' ,·que pado- · en la muerte de Abdorrameil ,· y fabi· 

" • I , . dor 
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Don Alo1~fo el Onzeno. 
oor del cuydado , con que íe avía 
ocultado fu cuerpo ' fingio' fer el, el 
Príncipe difunto : gano algunos con
fidentes' que ayudaífen a llevar ade
lante fu embufte , traya con una toca 
cubierto el toftro fin defcubrir mas 
que los ojos y boca , corrio la voz , 
de que vivia el Príncipe, y el vulgo 
credulo fiempre a las novedades ' y 
de las mas fabulofas , mas fe perfua
dio a creer mentira tan mal aliñada. 
En breve tiempo fe le agregaro11 mu
chas gentes al Principe embozado , 
que affi le llamavan los Moros : infi
ftio en la pretenfion del Príncipe di
fupto , llamandofe Rey de Marrue
cos ) y aunque no túvo en la Ciudad 
entrada ; pero por la indufiria de los 
que le· ayudaron a urdir efia trama> 
tenia en ella muchos aficionados. 
Llego ar Rey Alboazen la noticia an
tes de partir de Zeuta , reconvinole 
a Ha{tar como falfario en la relacion, 
que le avía hecho , de haver dego
llado al Principe. Hafcar , fe ratifico 
en el infurmc , que le avia hecho , y 
defengañado el Rey , formo quatro 
efquadrones de los foldados, que te
nia en tierra , y de muchos , que faco 
de fus Navíos; fitiaron al fingido Prin
cipe en un Monte, dos leguas difian
te de Marruecos , no pudiendo defen .. 
derfe ) fe dio a prifion , y el Rey le 
mando cortar la cabeza, con que fe li
bro el Rey defie fufto. Bolvio a Zeu
ta .donde recib10 cartas del Rey de 
Granada, en que le bazia faber ; te
nia en buen eilado los ajuíl:es con el 
Rey de C~ftilla, para que alzaífe el fi. 
tio, y fitmaffe treguas con ambos; 
pero que· era tan exceffiva la canti· 
daél , que pedia de doblas , que no fe 
atrevía fin cenferir a boca con el los 
Pla~os 1 y la pa·rte, que él podria con
tribuir ~· ·édncederfela , que pata efio 
havia confeguido ya paílaporte del 
Rey Don Alonfo, que le aguardaífe en 
Zeuta , donde fe vedan c;l dia figuien
te. Llego el ·Rey de Granada ~ Zeuta, 
mmifeftóle al Rey Alboazen las no .. 
ticias , que como tefügos de vifia le 
avian dado fus Embaxadores , de 
quan futtidos eftavan los Reales del 
Rey Don Alonfo ~ no Colo de los man
tenimientos neceífari<>s ; fino de to-

dos re~a.los para las delidas , que M 
folo m1htavan en fu exercito , Leo
hefes , Cafiellanos, y Andaluzes ; fin 
los que fe le avían agregado de Ale
tnama, Ingalaterra , Francia , Aragon, 
y la Gaícuña, Cavalleros de Gran San
gre , y de muchas experiencias en la 
Milicia, que fe havian arrimado ya 
tanto a la Ciudad ; y levantado tan
tos Cafiillos de madera en todo fu 
contorno de mayor altura que fu~ 
~u~os , con que no difparavan pieza, 
m Jugavan ninguno de fus ingenios 
militares fin eítrago de los morado
res , o de edificios : que de los treynta 
mil hombres , que efravan dentro 
de la Ciudad, quando empezo el fitio, 
no avían quedado cinco mil capazcs n. 'El efl¡p. 

de tomar armas , 11 porque los que dtJ en qi1e 
. fa h11/J11.-

no av1an muerto en las refriegas , ·111in los 

y en la Epidemia, que corrio por efpa .. fiti4das, 

cio de algunos mefes , efiavan tan 
maltratados, ya con las muchas he-
ridas , ya con las dolencias , y tan def
alentados con la falta de víveres , 
que fervian mas de embarazo que de 
defenfa , y afiadio , que aunque efios 
tnales pudieífen tener efperanza de 
algun ligero alivio > introduziendo 
una, o otra vez gente, y vi veres por 
el mar en algunas zambras o faetias 
que por pequeñas pudieffen efconder-
fe al regifiro de las cenrinélas; pero 
que eílo Colo ferveria de dilatar la 
muerte, no de huyrla. Solo quedava 
un remedio que era pelear de poder 
a poder las dos Armadas, en que fe 
reco'oocia tambien gran pelig" '1 , por-
que efiava la Armada del Rey de Ca-
fiilla muy ventajofa , haviendofe a ... 
gregado a los doze Navíos, y veynte 
Galeras de Caftilla , catorze Galeras 
de Genova,diez de Portugal, y veynte 
de Aragon en que avia Marineros, 
y foldados tan expertos , que avian 
vifto muy a fu cofta que diez Galeras 
folas avían por dos vezes desbara~ 
tado treynta de los Africanos, con que 
no menos fe hazian incontraftables 
por.el Mar, que lo efiavan por fa tier-
ra. El ver tan baxa nuefira forruna, y 
tm Superior la del Rey Don Alonfo, 
tne violento a pedirle tregu4s pare· 
cicndome fer Algezira, joya tan pre--
ciofa en la Corona de los Moros • 

que 
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que fe devia abandonar qualquiera, 
precio por redimirla : dozientas mil 
doblas fon las que pide el Rey Don 
Ahmfo para fatisfüzerfe de los gaf
tos , que le ha caufado e1 fitio : no ef. 
trañe lo quantiofo , de la peticion , 
conftandome haver ofrecido Vue
ftra Alteza a Don Egidio Bocanegra 
Almirante de las Galeras de Genova> 
que milita a favor del Rey Don Alon
fo , toda la cantidad de doblas a que 
fe alargaffe fu defeo , porque defem
barazaífe el Eíl:recho, y fe bolvieífe 
con fus Galeras a Genova: pues fin 
mejorat un pa!To para no perder a Al
gezira , fe compra va tan caro , el todo 
de libertarla de la opreffion que pa
dece de balde nos le da, quien pone 
coto, y numero aun que tan exceffivo: 
pues V ueftra Alteza no fe le púfo al 
Almirante fiendo una parce pequeña 
de libertad, la que compra va? 

Mucho fintio el Rey Alboazen el 
tjue fueífe la relaci.on delRey de Gra
nada tan verdadera , como infeliz , 
en que veía desbaratadas las Ideas 
quct avia fabricado fu fantafia , en 
defagravio de la muerte de fu efpo
fa , .Y de fus hijos , quando intento 
affaltar a T aripha ; pero bien que a 
clefpecho fuyo contribuyo de promp
to las cien mil doblas , y ofrecía las 
otras cien mil apla~os ciertos , y fe
ñalo catorze años para termino de 
las treguas : con que el Rey de Gra
nada día la buelta con toda diligen
cia , deífeando tener villas con el Rey 
de Caíl:iHa. Lograron los emulas de 
Don E~~dio, que llegaffe a oydos del 
Rey la voz que efparcieron de que 

. queria apre!Tar la Galera del Rey de 
Granada , y traf ponerla a Geno va fu 

0

1
.t..smA-- Patria. o Aunque no hizo el Rey efti-

111 VOU S • d ft l • fi 1 'Í"' fe di- macton e a ca umma por con ar e 
'Uulgar1n de boca de los enemigos , avia efta-
~~:~~() 'iz do en fu mano mayor cantidad de 
,AJ,,,;,..,.. doblas, porque les dexaífe libre el 
" ·~·º" paffo del Mar ; y que las defprecio fu 
!'' "· lealtad, eftimando mas que el oro la 

f.una de fu reputacion , fin embargo 
por no dexar ofendidos con el def
prccio a los que le avían dado el 
avif o , fe determino a entrar con Don 
E.gidio en fu Almiranta) y bufco co· 
lores para llamar a ella a tres fobrinos 

fuyos , de quien no tenia 1a feguridad 
que del Almirante, y aun no baft~ 
efta diligencia : porque era fabidor 
defta faccion otro fobrino que era 
Patron de una Galera, efte falio de 
través a la del Rey de Granada , y 
aferrandofe con ella, intento entrar .. 
la a todo rompimiento ) pero hallo 
tanta tefiftencia , que no púdo lograr 
fu intento : venian tendidas las ve
las de la Galera del R~y de Granada, 
y el viento que le clava de Popa,era 
tan recio, que llegaron ambas Gale
ras a tocar en las Coftas de Gibraltar: 
con que temiendo el Gi11ovés , no 
menos caer en las manos del Rey de 
Caíl:illa , que en las de los Moros def.. 
aferro fu Galera , y aporto a Geno
va. Luego que defeml:>arco el Rey de 
Granada en Gibraltar , efcrivio una 
carta muy fangrienta al de Cafiilla , 
quexandofe del traro doble , que fe 
avía ufado con él : conocio el Rey 
Don Alonfo, que aunque no era ver· 
dadera la caufa, tenia grandes funda
mentos fu enojo. Refpondióle , que 
aquel trato doble mas havia fido 
contra el decoro füyo , exponiendo 
a opiniones la Fe de fu palabra , que 
contra el mifmo , que tuvieífe por 
cierto , no perdónaria diligencia , 
hafta poner a fus pies la cabeza del 
deíleal facinorofo, y qtté tuvieífe tam• 
bien entendido , no le dav~ efia fatis
faccion , por defeo , que cuvidfc de fü 
amifiad ' fino por lo que (e devia a fi 
mifmo, y por defagravjar fu propia 
Fe ofendida. Efie accic;lente le apro
vecho al Rey Don Alonfo , para que
dar mas libre de toda obHgacion a 
las treguas , aunque -nunca avia fido 
fu animo, cfcéluarlas , fino entretener 
a los enemigos ) para que defcuydan· 
do de introduzir f9corros en Alge~ 
zira , fe rindieífcn a la hambre los fi .. 
tiados. 

Luego que túvo Alboazen noticia 
del. fuceífo del Rey de Granada , dio 
orden a fus Almirantes, que caminaf:. 
fen con fus flotas a ponerfe a vifia dc
Algezira , defpejando el Mar para que 
pudieílen entrar algunos Navios a Al~ 
gezira cargados de todas vituallas, ne1 
quifo exponer fu perfona a otra con• 
tingcncía , como la que túvo fobre 

Taripha,· 
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Don Alónfo el Onzeno. 
Taripha,y embio un hijo Cuyo pot Ge-. 
neral de toda la Armada, con orden 
de que pelcaffe con la dd Rey de Ca
ftilla, fi fueff~ neceffario para introdu
zir el focorro. La neceffidad Grande, 
en que fe hallava el Rey Don Alonfo 
del Almirante Don Egidio, Ple obligo 
a diffimular con él,no dandofe por en· 
tendido, de que havia Íldo difpoficion 
ele fu fobrino el haver contravehido 
a fu orden efpíando al Rey de Graña
da J hizole algunos prefentes , mof
trando mas confianza dél , que hafta 
entonces. Junto con las Galeras de 
Guerra , falio de Zeuta , una cargada 
de arifia , hijos , miel , y manteca para 
entrar focorro a los íitiados. Túvofe 
por fucdlo milagroío el modo cop 
que embarazo Dios , el que lograi'fen 
fu defeo los Barbaras. q Havia en una 
de las Almirantas de los Moros uu 
Mozo Chriftiano cautivo. Alcanzo a 
oyr la conferencia , que tuvieron 
los Moros , y la refolucion de arri
marfe con elJa a Algezira , valiendof e 
de la obfcuridad de la noché , y del 
\Tiento levante , que les era propicio. 
Enterado de fü defignio , fe retiro 
dellos ; y faltando en un pequeño ba
telillo con fo los dos remos , fe hecho 
al Mar : Aunque no le fintieron los 
Moros, quando hizo la fuga, hechan
dolo poco defpues menos , alargaron 
la vifta, y reconociendo el Barco en 
que iva fugitivo' le figuieron a vela, 
y remo. Vio tambien el cautivo, gue 
le venian a el alcance > y pµfo ma, ii
ligencia en remar para e{capar la vi
da: Pero en el mayor aprieto, fe le 
quebro el un remo ; con que juzgo 
cierta fu prifion , y fu muerte ; pero 
d peligro , que ordinariamente em
baraza los difcurfos ; a el' le hizo in
geniarfe , para efcapar del rief go. Ef
tendio los pies a los dos coftados de 
la Barca, y quitandofe una jaquetilla 
tomo las dos puntas , y fue eftendien
do los brazos , en la forma que los 
pies , y el viento foplo tan de rezio, 
que no pudo darle ca~a el Batel , que 
venia en fu alcance. Llego cerca 
del e!lrecho donde eftavan dos Gale
ras tle la flota del Rey de Caftilla ha
ziendo Guarda, y fiendo ccntinélas 
para dar avifo de los movimiento .. , 

. . 
que hazia el Armada del Rey de Ora• 
nada. Dio vozes , que le focorrieífeti. 
dizicndo, que era Chriftiano acogie• 
tonle en fu Galera , y dióles tlotida. 
de que ltegaria prefto la Galera, que 
embiava el Rey de Granada pata fo
corro de los fitiados de Algezira, COli 

que fe previnieron para apreífarl:t. 
Una hora defpues vieron l'l Galera, y 
aút1que fe dieron todá diligencia a 
atraveífarfe , y embaraza.de el curfo ; 
el viento, que traya era tan rezio,y tan 
favorable, que fe les füe de el1tre las 
manos. Alzaron fin embargo las velas, 
para fcguirla, y a poco elpacio rompio 
el viento los qos Maftiles de la Galera 
de los Moros, con que la dieron al
cance , y fin valerles la reí1fte11da , la 
aprerraro11. No refiero efte íiJ eifo pot 
milagro , cotno los Coto11iftas de a
quel figlo: por fingular,y cariñofa pro .. 
videncia de Dios, fi, que fabe fin alte
rar el curfo de las cofas naturales, fa. 
vorecer a los que le firven, dexando 
burladas las foer~as de fus conttarios. 

Aunque hizieron varias puntas las 
efquadras de Galeras- del Rey de 
Granada, y de Alboazen, poniendo 
las Proas hazia Algezira, y amagan
do otras vezes a afrentar con t'lueftra 
flota , que guardava el eftrecho ~ 
fiempre fe quedaron enemigos , fin 
atreverfe a pelear. Aporto el Grueffo .. 
del Armada de Alboazen a Gibral4 

car eón intento de defembarcar gen .. 
te por el Río Palmones , hazia la 
parte en que efta\ a atrincherado el 
exercito del Rey de Granada para 
hazer por la tier:ra la Guerra, que no 
havian ofado a acometer por el Mat. tA t. 
r En pocas horas bolvio la vigilancia ;i1 .. na: 
del Rey Don Alonfo las fuer<iáS de la Jet RtJ 
Mar a la cierra, y der.mdo formádo ~=ft '!,;; 
el Cordon , para que no pudieífen fa- Í'1""/fo l• 
lif los fitiados , ni entrarles de fuera .Arm~ 
r. d.' d d l 1ncm1g1S. 
1o~orro ; io or en e que os cont-
batídlen con los ingenios , para que 
reconocielfen > que no baÍl:andofe a fi 
mifmos, podrian mal falir ~ dar ayµ-. 
da a fus compañeros.Di vidio defpues· 
en cinco tropas el refiduo de fu ex.er• 
cito, púfo dos at vado del Río de lo~ 
Palmones adonde encaminavan las 
marchas los foldados del Rey de Gra .. 
n;i.da , otrJ en una enfen.ida por don-

Q_ de 
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de entra en el Mar e!l:e Rio; la otra en 
~.ed.io deftas dos, para que eftuvieffe 
prompta al focorro , donde llamaífe 
la neceffidad , el otro trozo menor en 
numero ; pero todo de gente efcogiºª , refervo para Guarda de fu per
fona. IJio orden el Infante hijo del 
Rey Alboazen , que faltaffen en tierra 
la gente de treynta Galeras , con que 
~lentados lOs foldados del Rey de 
Granada 3 'fe arrojaron briofos al va
do , dexarontos paffar libremente .; 
los Caftellanos ,' que eftavan retira-· 
dos a alguna dillancia ) y no teniendo' 
ya facil la furtida , fe avanzaron a 
ellos con gran denuedo , no pelearon 
~on defigual valor los Moros , con 
que eftuvo dudofa algun tiempo la 
~iétoria : arrojaronfe al vado para 
favorecerlos los efquadrnnes ,, que 
governava Hafcar: antes que llegaf
fen a tierra, eftava fobre elfos Feman 
Rodríguez de Víllalobos , ' teniente 
de Maeftre de Santiago, por Don Fa
drique , con el efquadron lucido de 
fu orden , con que les embara~o el' 
unir fe a fus tropas' y configuio, el que 
fas otras dos, de Caftellanos, que efta
~an empeñadas en la refriega , los 
pufieffen en huy da; no pudieron te
ner recurfo al vado por tenerle ocu· 
pado Don Fernando de Villalobos: 
procuraron ampararfe en las zimas 
de algunos collados ; pero no les va
~io por fagrado fu eminencia , alli 
los figuio el efquQdron, que llevava 
con figo d Rey , y el que governava 
Don Alonfo <le Alburquerque, con 
que de tres mil Moros , que palfaron 
el vado, 'contra los Caftellanos, fue
ron contados , los que quedaron con 
vida. No contentos los Caftellanos 
con tan honrofo triumpho , paffaron 
ellos el vado de Palmones acaudilla
dos de Feman de Villalobos en bufca 

· de los enemigos , no emprendieron 
con orden del Rey tell?eridad tan 
honrofa ; pero viendolos ya dentro 
del empeño, embio otros dos efqua
dronc:s, que los focorrieíl'en , quedan· 
do(~ él al vado con pocas gentes 
~e fu Guarda. Bafio el afombro, que 
lés causo a los Barbares efia determi-
11lcia"n · arrojada, para que faltaffen en 
{~-~ Galera~ , cuydando los foldados 

/ 

de Alboazen folo de librar al Infan .. 
te; y los foldados del Rey de Grana-
da , con no" menor mied9 fe bolvie
ron á fus tiendas paffando el Rio 
Guadiarro. No fe movió el Rey de 
aquel lugar , ·hafta que eftuvieron de 
buelta todas fus gentes , que feria en
tre diez y onze de la noche : havien .. 
dofe paífado todo aquel di'a, que fue 
vifpera de Santa Lucia, fin comer,eu 
obfequio de la Gloriofa Virgen. Raro 
e~emplo de tolerancia , y "devocion 
entre los · defahogos , y licencias de 
la campaña. Ultima defe(peracion hu· 
viera caufado en los fitiados efl:e def
calabro, fino huvieran logrado :'mien-
tras eftava divertido el Rey en la pe-
lea por tierra, el que les huvielfen fo.;. 
corrido def d<:: Zeuta con algunos vi
veres, y municiones de que necef
fitavan en extremo por haver mu-
chos dias , que fe. fuftentavan cort 
h~gos, y Manteca, alcanzando a pocos 
de los Principales Cabos el pan por 
on~as. Perfuadiófe el Rey que havia 
de dar algunas largas el fitio , mien-
tras no cerraffe el Mar con el apretura 
que los tenia oprimidos por tierra :-
fola fu tefon , y fu induftria pudie- ¿ft . 
ran confeguir Emprefa .tan ardua. s :~n~:::~~ 
Havia en el fitio numero grande de RtJl;i:A 

1 d rr. G cem1rtl tone es e excelllva randeza , que Jit1o por 
pueftos Cobre las trincheras, que ha- I• M1r. 

vian fabricado los Caftellanos llenos 
de tierra , y piedras fervian de Para-
peto , con que fé defendían de las ba
las,~ de las faetas, que los difparavaQ 
dt!'de Algezira , hizo que los con
duxeffen al Mar por la parte que mi-
ra el Algezíra a Almeria. Formo con 
ellos dentro del agua un medio cir-
culo a treynta paffos de diftancia uno 
de otro ; efte efpacio eftava defen-
dido con bigas , cabezadas de yerro, 
y cadenas que componían el medio 
circulo , con que impedían el paffo 
aun a las menores ~ambras de los 
Moros. Perficionada efia linea túvo 
noticia el Rey Don Alonfo de fus Ef-
pias , que Moro llamado Muza tan 
diefiro en la Marinería , como alen-
tado , y Amante de fu Rey Alboazen,
haviendo blafonado, de que los diez 
y feys mefes, que havia durado el fi .. 
tioJ havia entrado focorro en Algezi-

ra 



.!jlwci1 
nq11e1l 
'J/;1;.1 
r11r1l 

'ºpor 
MM. 

• 
Don Alonfo el Onzeno. 

ta con quatro pequeños Bajeles , fin · Cefar de mil trecientos y ochenta y 
que le huvieffe podido efiorvar toda dos , y del Nacimiento de Chcifio 
la Armada del Rey de Cafülla , fe ha- B. N. de mil trecientos y quarenta 
via· buelto a Zeuta con los vi veres, y_ quatro, le entregaron las llaves de 
y dichóle al Rey Albóazen , que ambas Víllas al Rey Don Alonfo : el 
eran ya todas fus indufirias inutiles Sabado a veynte y fiete las defampa- . 
contra las prevenciones del Rey Don . raron los Moros con paífaporte, que 
Alonfo, que fi valieífe algo fu parecer, llevavan del Rey haíl:a Gibraltar, eífe 
le ~confejara , guardalfe las vidas de dia tremolaron las banderas del Rey 
tan Nobles Vaífallos como tenia en Don Alonfo , y de fu hijo el Principe· 
Algezira , ya que havia querido la Don Pedro en las Torres mayores Cie 

· fortuna, que no pudieífe guardar la las Villas, y colgaron ~n las Almena~ · 
Cil;ldad. Del mifmo parecer fueron las de fos hijos: Don Enrique, Don 
los miniftros que le affifiian al Rey Fadrique >Don Tello, Don Juan, y 
como intereífados en las vidas de fus tambien los Pendones de los Prela
Hermanos, Parientes, y ~migos , que dos , Ricos-hombres, y Confejos, que 
era for~ofo, perdieífen las vidas fi el aífillieron a la conquifia. El Domingo 
Rey entraífe a la Ciudad por fuerza. figuiente que lo fue de Ramos, entro 
Mucho hizieron blandear al Rey efias el Rey en la Ciudad , y haviendo pu .. · 
razones , y el defmayo con que le rificado de los Afcos de la Set1:a Ma
cfcriviO el Rey de Granada acabo de hometana de fus impuros ritos · , y 
vencerle. Refolviófe aquel , entre- Sacrificios , la Mezquita Mayor de los 
gaífen al Rey la Ciudad con dos con· Moros, la púfo por nombre el Rey, 
diciones : una que perdonaífe a todos Santa Maria de la Palma , dixo aquel 
los de la Ciudad las vidas , otra que dia Miífa en ella Don Gil de Albor· 
firmaífe treguas con los dos Reyes noz Arc¡obifpo de Toledo , bendi· 
Moros por quinze años, y que el Rey zj.endo primero los Ramos y Palmas~ 
de Granada le rendiria como antes con que fe celebro aquel triumpho , 
vaffallage , y le contribuyria las doze rindiendole a Dios , y a fu Santiíf una 
mil doblas en cada un año : con efie Madre la Palma , que: folo con !u pro
ajufte vino al Rey Don Alonfo Azan tecion pudieron vencer tantos Mon
Algaraphe valido del Rey de Grana- tes de dificultades en la prolixidad 
da , y otros dos Moros de Marruecos de un fitio , que duro diez y nueve 
de la fangre Real de Alboazen. Lle· mefes, y veynte y tres dias. Aquel 
vavan mal algunos del exercito , que dia fe quedo el Rey a comer en el Al
cl Rey-ñ-rmaífe aquellos conciertos, cazar, los Prelados, y Ricos-hombres 
fino que ehtraífe a la Ciudad a fuego, fe fueron a fus tiendas. Ufando del 
y fangre : los mas cuerdos atendien- beneficjo de las treguas , vinieron . a 
do a los fumos gafios que hazia el vifitar al Rey los mas principales Ca- . 
Rey , a quan quebrantados efiavan valleros Moros , defeofos, como de
los foldados en fitio tan prolixo a las zian ellos , de ver a un Rey Col.dado, a 
contingencias de un mal temporal, un Rey , que falo tenia de Rey el fer .. 
que ambarasaífe los viveres a las in- lo , Rey compañero , Amigo fin nin· 
ftancias , que hazian los Vice-Almi- gun accidénte ofenfivo de la Mago-. . 
rantes de Aragon para bolverfe con fiad , coronado de fus hazañas, no de · 
fus Efquadras , y los Cavalleros Ingle- íus infignias , que enfefiiva a pelear . 
fes para bolverfe a fus tierras ; por peleando ) que hazia füaves las fatigás 
haverfe cumplido ya el plazo de las agenas con fus fatigas. Defeo ~l Rey . 
treguas que tenia fu Rey con el de ver a un hijo del Príncipe· Abomile-... 

· Francia, fintieron devia el Rey lue· que, y Nieto de Alboazen~ que era uno 
go ; luego firmar los tratados , affi lo de los que havian falido d~ 1a Ciudad 
efeél:uo reduciendo folo a diez años de Algezira ; conocieron los Moros. : c.lntr1g.t 

,¡,.A.11,u- las treguas, que prctendia Alboazen que era a fin de agafajarle, y el Ayo. [ 
r• '- los fe dilataífen a quinze.tViernes a veyn- que le criava, fe valio ~ ~Cfe tnifinÓ 
~:;¡JM- te y feys de Marzo a_ño de la Era de motivo para no coníetl iHo : pare:.' 

Q.. l- <:iólc 

., 



J 2 4 Coronica del . R.ey 
cióle gencrofidad hypocrita , el dar Guerras , exemplo digno de notarfe: 
quatro diges a quien le efiava qui- por fer lo frequente, el, que paffen a 
tando una Ciudad , que le dio a fu Pa.. hazer los Reyes herencia ; de lo que 
dre el titulo de Rey , y que tenia ani- para un lance > y por una vez, les con. 
rno , de no dexarlé tierras a Alboa- ccdio la obediencia , y lealtad de los 
zen·, en que pudidfe heredarle fu A- vaífallos, Digo , que defcanfava el 
budo. Vio de parecer contrario a Reyno ; pero no el Rey , porque aun 
los demas Cav~lleros Moros, y po- le durava el defabrimiento , de ha .. 
niendolo a fus efpofas en una Barca, verfe perdido en fu tiempo Gibraltar, 
le llevo a Gibraltar. fiendo en fu pundonor el eftimulo 

De los que murieron en el tiempo, defta perdida , mas poderofo para el 
que duro efte fido firviendo al ~ey fentimiento ; que para la compla
Don Alonfo , hazen largo Catalogo cencia , tantas Ciudades, y Caftillos ~ 
las Coronicas antiguas de aquel fi- como les havia quitado a los Moros, 
-glo , los prihcipales fueron los fi- y triumphos tan gloriofos , como los 
guientes~ Murieron peleando, el Con- que havia tenido contra fus armas. 
de de Lbns Cavallero Aleman , J u~n v Logro la ocafion al quinto año def- v.Moi~ 
Niño de la cafa del Rey, Nuño Her- pues de la toma de Algezira, para ~;;~ 
nandez Carrillo , y Gomez Carrillo romper las treguas con el Rey de pio i.s,,,. 
fu hermano, Gutierre Diaz de Sando- Granada, y Alboazen , por haver he- f:~~ 
val, y Lope de Villagran, ambos vaf- cho algu11as invafiones los Moros de y_Púpft: 
fallos de Dori Joan Nuñez, Ruy San- Ronda, y Marvella va!fallos de Alboa· ~;,:, 
chez de Rojas M;ieftre de Santiago , zen , contra lo~ lugares de la frontera 
Don Beltran Duque Mallorqum, Die- del Andaluzia, y convocando todas 
go Alphonfo Tamayo vaífallo del In- fus gentes , fe púfo fobre Gibraltar,el 
fante Don Juan Manuel, los Cava- año de Chrifio B. N. de mil trecien .. 
lleras lnglefes ~aífallos del Conde tos y quarcnta y nueve : eran muy . 
Arbid , Pedro Alvarez Nieto , Don favorablc:s las di!fenfiones, que tenían 
Rodrigo Alvattz de /\fturias , Don entre fi los Reyes Moras a la preten
Nuiio Chamizo, Maeftre de AJcanta- fion del Rey Don Alonfo: porque el 
ra > F ert1an Gonzalez , Sefior de Agui- Rey de Granada maJ feguro de fus 
lar hermano de Don Gonzalo. Diego mifmos vaífallos, atendía mas a con-
Bra vo Monc~ro Mayor del Rey, efios fervar fu vida, que a nuevas emprefas 
fon los que murierotl en Guerra vi- fuera de fu Rey no. Alboazen fe havia 
va. De dolencias murieron el Mae- menefier todo , y toda fu potencia , 
firc de Santiago Don Alonfo Melen- contra fu hijo Abohanen , que le ha-
dez de Guzman, Juan Arias de .(\lee- vía quitado ya el Reyno de Fez , y 
to 'Portugués , ~on Gonzalo Señor efiava tan poderofa fu filccion ~ que 
de Aguilar, de Montilla, de Montur- afpirava al Rey no de Marruecos, y 
que, y de Cafül Auzur, Pedro Fer- a las demas Provincias, que feñorea· 
nandez de Caftro, Mayordomo Ma- va fu Padre , con que en pocos días 
yor del Rey , y Adelantado Mayor de hizo grandes progrelfos el exercito 
la frontera , y Pertiguero Mayor en del Rey ) poniendo a los habitadores._ r. P,P, 
ti~rra de Santiago, el Rey Don Phe- de Gibraltar el fumo apremio; x pe- ,,,,,,i~· 
lipe de Navarra. ro fue Dios fervido por fus juyzios ;:;,C::; 
_ Con efta, vidoria , y las treguas con inexcrutables , de trabajar al exer- tAeonfld

los Reyes Moros , defcanfaron algu.. cito del Rey con el azote de una pcf· ,;. ~ 
nos años los J;teynos de Leon , y Ca- te tan horrible , que morian de cien· !?,,,,,,,,. 
ftilla , y no níenós florecio en ellos la to en ciento los foldados ; no det: ~ ."' • 
paz, por la vigilancia del Rey en la mayava el magnanimo corazon del 11

•· 

adminiftracion de la jufücia , que la Rey a vifia de un ric~o tan evidente, 
abundancia por havcr alzado las Ga- acudía a Dios , pidiendole, lcvantalfe 
btlas , y nuevos i111pueftos ~ con que la mano en cafügo tan fevero , ale
lt obligo la nec:dlidad a agravar a fus gando él que bolviclfe por fu cauta, 
vaa'allos 1 el ciempo que duravan las pues mirando folo a fu Gloria , y a 

firmar· 

., 
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Don Álonfo el Ortzeno. 
'itmar· las vara~ de ta Fé en Efpaña ri~ j y eflll ron el exemplo del Printipe: NIJ 
· avía hecho rofiro a los enert1igos ptteden !Jegarie .. f/ttejfra MagejlaJ lo gl(µ 
.. ; la 'Religion >y expuefi:o tantas ve- - riofa drd Ajfunto; pero ag1111rdttr ta d(afi111i 

;-,_;s fu vida a los tyros, a las azechan- óportrma. partt fo4~rarie,110 .ts perMr el me· 
;;as , a las injurias de los tiempos , im- rittJ; jino ttcredita~ fa pradenc/4 ,• {M ope• 
poffibles de evitar, ni de prevenir en rarione.r, qtte no van regulád4s í/J# ella , 
los acontecimientos de la Guerra ; 4nnqae mas fe 1tlJñen. ton /01 4tavttJs dei 
bolviófe luego a fus foldados ani- :ufo' fiempre ltts ma11cha la hlltlt de Jndif
mandolos con Chriftiana eloquen- cretllS, y temerarias! tadA. dia rrett el J11• 
cía , proponiales d empleo glorio fo cendio de /11 pejle ) mrJrJan a los prJlitipioi 
de fu vida, fi mur~effen en aquella ~e- diez_ o doze rfe fo& folddd1Js, tJ"; tenían por 
manda, que era hnage de Martyno, f¡u mcomodtdíldu poca defenfa, hd f11bido 
el morir con la efpada en la mano. et numero hefla denttJ, y tn la c11!Jd4d 1UJ 

quando la defnudava el zelo manee· ha perdonado a los Printij>llln cabos, aUn• 
ner la Fe, no la vengar1za, ni otros t¡ue defendidos, con los perlrech():r, t[Ue c11-
motivos de temporales interffes.Aun• ben en fa tortedad de un jttio; Si Di11s por 
que los Prelados~ Infantes, y Ricos- fu oculta providenci1t es él que nos hau li. 
hombres, que le affifüan con tanto e~- Gu8Yra, quien ha de querer batallar contrtt 
tiño, como lealtad, llevava11 mal el Dios? Yen~rzir Los decretos de fu voluntad, 
que perfeveraífe d Rey, defpreciando y agrtardllr (oñ rendlmient11, el tpte aplata
una vida, qµe importava tanto, ningu... dos/tu Mojos, amanezta tiempo mtt.sfttvo
go fe acrevia viendole tan empeñado rable1-.es lltligion,es aciéftlJ,J teflimonio Je 
en morir en aquella demanda o confe- la provideHcl4 ton '!"e fa obr11; pero ha:ur 
guida ª. düfüadir!e de fu ÍntentOJ ~ero tefa!J de pr1Jfagair porque fo emreZ!.O;eS allr 
determmaronfe a hablarle todos JUn- brtenos J/41 a 11uejlro1 Cfmtrttrtos, y mot1-
t~s, pareciendo les , cedería a la multi- V4rles romp/1uentids ,de t¡úe pe lea Dios p1r 

· t'1'd, l~conftanda del Rey : juntáronfe ·Ji* caufo';ry es tAmbien difgujlar al mif mtJ 
un dia en la tiend~ del Rey, cort fu fo- tDiof, •1mq!fe (ea el Pretexto, bolv6r por 
brino Don Fernando ·hijo del Rey de 'fo Gloria: po'r~tu quiere IA obeditncM, y 
Atagon , y de Doña Leonor fu her~~ ho- el S11rrifao. -
na, Don Juan Nuñez de Lara, Señor Sin duda conílguierai1 ellas razo
de Vizcaya , el Señor de Villenrt Don nes el triu~pho , que defeavan de 
Fernando , hijo del Infante Don Juan otto qualquiera cora~on, que no ef
Manuel,DonJuan·Alphonfo de Albur- tuvielfe tan armado de los azeros dct 
querquc , codos los Maeftres de las o.r- 'la Cóhftartciñ, como el del Rey Don 
denes, y los Prelados de fus· Reynos,y Alon~o; pero ,ti.O hizieron mella en 
tomando por todos la voz Don Gil él ; las puntas de dtfcurfos cambien 
Ar~obifpé> tte t'oledo, le hablo en efta tert1pla~os. Refpondio con Magna
forma ~Y 3eñ1r, m los vajfaYlos, qutt tiene ' bimidad : qtee le h•zia falt• ~ li. Fi lb/. 

ruefo'l, Magtfl•á prcfeñtes,y que han fiado Rty, IJNf prcajfe por ni111itJ e# el ~ltJ ú 
{iH fentimientos ~ mi voz,no los ha de oyr "¡w11pai,'rlrl• :; Y' lf"e éi 'l"erii · Jex•f l 11.t 
ruejlra Mttgejlad 4 falos ellos, J a mi ;.fin11 ReyeJ de Efpaña, ejle pecado ( qtte j11zg""° 
tambien los clamores de tfJdos !fJs va/fallos va muy venial , ) en herenci11 : 110 p1tedtJ 
Je fus Reynos CatholiciJs: Llortin ya /a per- creer, dezia g11e no haya d/far Dios tnuJ 
Jida de ft1 Rey,y la /lor1tn co1ua1if4,porqtte miferkordit,¡o en perdo11ar 4 quien por htfla 
el contagio es tan wnenofa) q11e altn los, Jter fr.1 caufa,ft defejlimo tAntb a fi mifmo) 
que mas fa r~fg11areún, no le evitan, pues qttefe roz~ffe en cruel. Lo que J' rtugo A 
como podra evitarle rueflr• Magejlad, no t.Antos Religiofas ,Preldos (omo me 11fifle11> 
pudiendo rerab1tr Je fu ¡echo generofa, co.. u,q11e me AJNM1' ton fm SAcrijicio1l1tfl6• 
mo rom¡affivo, el no entrarfe en medio de car los enojos de Dios , J 4101 lnfmter· RÍ• 
los d()/tentes, pttr• ronfolar/os (011 fo pre- co1-h1Jmbre1, y c1bos dt mi exertito fe u .. 
foncia f //mm ya perdido 4 fo Rey , y tn fi1 frurz.rn A perfoadir al rtj/() de mü falátt.• 
perdid•, /lora11 tambien la muert.e de {tN d~s, no def1'111ye11 en lo ultimo del" c4r .. 
JltynfJS,>) la ruyn4 dt la di.fciplina militar: rm1, GibraltAr fue, Jonde ¡úfa el primer 
1•rqw "fNtH11 fa ma11ti111m ctm la j".fli· pie J.fHea, q111 fut IA r"J"" Je Ef¡1tH11 • 

. Q..~ ~ 
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Coronica del Rey 
de mú com¡uijlas ha de fer el f n , el refli
tuyr 4 mú /leynos ejle principio borrando 
~t Padr'on afrentofa,qr'e padecio ta Monar
q1eia Efpañota,y mas que ella, ta Retigion 
chrijliana. Viendo al Rey tan firme 
en fu determinacion fe bolvieron to
das a fus tiendas, y el Rey difcurria 
por las de todos,con el mifmo aliento, 
y feguridad , que fi fuer~ incapaz de 
padecer el contagio de que morian 
tantos. ~ifo Dios premiar fu R~li
giofo zelo anticipandole en lo me1or 
de fus años , mejor C,orona , por 
la que perdia en la tierra : fue tocado 
de la landre tan perniciofa, y execu
tiva, que folo dio tiempo para apref
furar los remedios del alma. z Muria 
en viernes Santo a veynte y feys de 
Marzo del año de mil trecientos y 
cincuenta , el dia , y el año, fueron fe.. 
liz Pronoíl:ico de fu falvacion. El dia, 
por fer el en que Chrifio B. N. redi
rnio con íu fangre el Mundo , elfe 
muria el Rey Don Alonfo con anfias 
de que fe lograffe mas el merito de 
aquefia fangre ; el año cinquenta, año 
de Jubileo pleniffimo ; porq~ en la 
verdad , fi excedio el Rey en el zelo, 
fue pecado m2s digno de indulgen
cia , que el de los que amaq.tes de. ~t 
viga rebozan fu amor propio con la 
capa de la prudencia. 

Aunque tanto antes havian empe
zado a llorar fus valfallos la JllUerte 
del Rey ,con la nueva de la exécucion, 
fe anegaron en llanto todos fus Rey-
. nos , grandes fueron las demoftracio
nes de dolor , y de fentimiento ; pero 
menores que la caufa : Perdieron en 
bon Alonfo un Rey Padre todos fus 
~affallos , perdio en los tribunalei fu 

fuerza , y vigor la juíl:icia , perdio la 
Iglefia fu mas acerrimo defenfor: Per .. 
~ieron los .~oldados Amigo, y compa .. 
ncro, perdto la Monarquia de Efpaña 
el Oiamante , que tanta Mao-efiad dio 
a fu C~rona ' perdio a un Rey ' qu~ 
merecto tener por, Panegeriíl:a a Be
nedido de feliz memoria , enfalfan .. 
dale fobre todos los Reyes Cathólicos 
y efümulandoles con fu exemplo i 
hazer mas aprécio de ganar vaífallos 
para Chrifto , que de adelantar Pro.. 
vincias a fus Coronas. 
. El mifmo dia , que murio el Rey 
Juraron los Ricos-hombres , y Prela .. 
dos , que fe hallaron en el fitio de Gi .. 
braltar por Rey de Leon , y Cafiilla 
al Príncipe Don Pedro fu hijo , que 
era entrado ya en diez y feys anos, y 
empezo a reynar el mffmo dia, que 
murio fu Padre. Dexo ordenado el 
Rey Don Alonfo en fu tefiamento, 
que le die1feq fepultura en Cordova 
en la capilla , donde fue enterrado 
Don Fernando fu Padre ; pero fue 
primero llevado a Sevilla , donde ef.. 
t4VO .algunos m~fes- en depofito. A· 
compaño fu cuerpo hafia Sevilla ter 
da la Nobleza de Efpaña, falióle a re .. 
cebir fu hijo Don Pedro ya Rey, y ÍIJ 
efpofa Doña Maria , y affiíl:ieron am· 
bos en la Iglefia al funeral en que 
los clamores de los va/fallos confun
dieron las vozes de la mufica fune
bre , depoúraronle defpues en la lgle
fia de Santa Maria en la capilla de los 
Reyes, defde donde le traflado,fu hijo 
el Rey Don Enrique a la capilla de 
Cordova el año de Chrifto B. N. de 
inµ accientos y fcfenta y WlO. 

/ 
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Ucedib al Rey Don A· 
lonfo el Onzeno en los 
Rey nos de Lean, de Ca· 
ftilla , y de Andaluzia, el 

' Príncipe Don Pedro fu 
prunogenito , primero , y ultimo 
deíte Nombre en el Catalogo de los 
Reyes de Caftilla, y Leon. No pueden 
los dueÍlos pegarles ~us. achaques o 
fus ventajas a los nomb~es : defpues 
.de e{fo. fe huye de alg~nos , como fi 
tuvieran contagio , y fe eligen otros > 

·como íl tuvieran vinculadas las per;
fecciones , pata uno , y otro efetl:o , 
puede hayer racional motivo : por
que fin memorial de los dueños los 
·poífeyeron, y no es mucho, que fe 
aborrezca la memoria del viciofo ; y 
que el recuerdo del que fe aventajo 
en las prendas fe efüme. Puede fer 
·fueífe efta la caufa porque el Rey Don 
Pedro fueífe el primero, y el ultimo 
defte nombre en Caítilla, dexole ma
lo en fu figlo, y corrio hafia nofotros 
la nota , y nadie quiere· equivocarfe 
con el malo, ni tener tan cerca de fi 
el mal apodo de íus acciones. Ya fé 
que el nombre de cruel fe le quitaron 
unos Hilloriadores , y fe le modera
ron otros llamandole Don Pedro el 
jufticiero o el neceffitado para man
tener la Corona a hazer muchas ju
fticias. Defiendele alguna pluma eru
dita, probando no fue caufa de algu
nas muertes viol~ntas , que le impu4 

taran: doy le a e{fe autor de valde lo 
que pretende , pero fi dexa mil gar
gantas abiertas a violencia de los fi
los de fu crueldad , que importa que 
cierre algunas ? Si hablan las bocas 
de mil heridas, que importa para. la 
difamacion el que cerraífe quatro o 
cinco ? No niego el que quedo mal 
acondiciona..do el Reyno , con mu-

• 1 · • • 

chos me<liohermanoa • y. poderpfos 
todos :·eífo fue defgr:aeia , pero taro .. 
bien fue poca defireza , .el no fabetée 
governar. en eftas bQrrafcas , y cru~· 
dad por guardar la nave dctl Rey~o, 
arrojar al mar los vaífaHos , del pri-
mero 1 lufrre , y de la primera gran-
deza. Las divinas letras, mas de uria 
vez comparan los Reyes a los Me-
di~os ' y como mucchos r~ntierr~ 
defacreditan al Medico, muchas muer .. 
tes infaman al Príncipe. Eíto obligo 
a que le llamaffe alguno . Guadaña 
coronada; haviendo de fer fu cep-
tro Argos para la falud de los v.af. 
iallos fue cuchillo contra fus vidas • 
. Como fino le huviera dexado fu ~a-
dre bieri tenida la purpura en la fat\• 
gre de los enemigos de Dios , la reti• 
ño muchas vezes en la de fus valfa-
llos , enfangrentando fu puñal , y íus 
manos en perfonajes de fu mifma 
fangre. Ni creo a los que hazen al Rey 
Don Pedro jufto, ni a los que le hazen 
compañero de Neron en las cruelda--- • 
des , ni prefumó que los cree nadie. 
Mir.an a los piadofos , como alifon· 
geros j como mal dizientes a los fe-
gundos : yo feguire la verdad o lo 
que mas emparienta con ella, _que es 
lo verifimil : y efcufando en el Rey 
Don Pedro muchos de fus rigores, Dn 
embargo; en que clara efta coronica 
por exemplo , en quien <leven efcar· 
mentar los Reyes; huyendo mas de füs 
hechos ; que de fu nombre de cruel,, 
cogeran miedo a los cortes de las 
plumas ; que hazen mas durables las 
heridas; que los del hazero. 

Nacio el Rey Don Pedro en Burgos 
el año de I 3 34· en el mes de Agofto, 
fue el día de fu nacimiento de los 3..Nact .. 

.. d h ·¿ e a· miento"" mas regoz1Ja os que a tem o au.L4 &y,y los 

lla ) y fegun el p;1recer . humano con regor..ijos 

caufa ; a porque le . parc~io a Ca!li.~ ;;:~""/! 
lla , que con el heredero an, defea~ ""· Afl .. ·~:; . 



Coronica del Rey 
aflanzáva con· Portugal las pazes, mal 
feguras ~ntes .; porque la infecundi
dad ele .la Reyña Doña Maria havia 
dado ocafion a que fe ~hablaífe en el 
divorcio , y algunos fe adelan~avan 
a nullidad : que como fe ufan Theo
logos politicos ¡ no es mucho fe paf
fen los politicos, a hechar firmas co
mo Theologos. Tambien e parecio 
pcelfarla en los ·Infantes de Aragon las 
pretcnfiones a la Corona de Cafiilla. 
No fue fin caufa el regozij4>, eíperan· 
-do , que nada con él la paz , pero de
xaron en efta ocafion las verdad s 
burladas a las apariencias : pues les 
truxo la Guerra Civil a fus Reynos, el 
que fe prefumio arco de paz con los 
cftraños. Nacio Don Pedro en efire
nio hermofo , y en la edad juvenil 
crecio con la gallardia , fa belleza : 
con que en aquella edad fe hizo ref.. 
petar , y amar de fu~ ~aífallos. Au!1que 
r~ra vet aeompano a fü bel cofó 
Padre ~n las campañás , con que le 
falto efcuela en que aprender rigo
res, los eftudio en fi mifmo, y no po
cas vezes le notaron füs vaífallos ac
cionea ,. que fe inclinavan a crueldad; 
pero el cariño las dava nombre de 
valor ~ y fe pronofticava11 felices vic
torfas de fus enemigos. Au11 no ~um• 
plidos diez y feys años , le juraron 
por Rey el día mifmo , que fu glorio
-fo Padre muria fobre el íitio de Gi
braltar en el año de 13 5 5. y pocos 
dias defpues en la Ciudad de Se.villa 
interrumpleton los lutos del fol di
funto , para feftejar ~1 fol, que am~
necia : prefto fe enJugaron las lagri
mas en la muerte de un Rey , tan aza
ñofo. Si fueran a divinos los corazo
nes , no fuera reprehenfible efta in
gratitud : porque neceffitavan de mas 
caudal de lagrimas para llorar los ef
tragos, que havia ~e caufar el R:ey 
vivo , que por los bienes, que perdian 
con el Rey difunto. 

Aunque partieron de Gibraltar 
acompañando el Cadaver del Rey 
todos los Ricos-hombres , infanzo
nes , y hijos dalgo que fe hallavan 
en el fitio , no llegaron con él hafi:a 

· Sevilla : porque havicndofe retirado 
?r Medina Sidonia Doña Leonor de 
Guzman, fe fueron a affülirla Don 

Enrique , y ptra ~ucha nob.te2a de 
fus v~ffallos} y earumtes) era bieh en
te11~1da Dona Leonor , y fabia de c:x. 
pen~ncia qu~n poderofos fon en las 
muge~~s los zelos , como quieh los 
pade~10 de la Re~na ~oña ~aria, y 
Pfevmofe ,~ontr~ füs v10lenc1as , ha
zteQdofe fuerte en fu Villa de Medi-
na Sicionia. b SuThijo Don Enrique, b. n.r, 
d.exandola e!1 Medina partio a Alge- ::: 
z1ra con anuno de ponerla a fu de- fa i.u 
vocion ) en que tnirava a la facilidad: 
de traer para fu focorro las armas au· s¡Jq¡,, 

xil~ares de. los ~fricanos , fi llegaffe el 
ultimo aprieto, a pocos días de la co
ronacion del Rey, hizo eleccion de 
~os O.fidos de fu Palado : d por me
Jor dezir la hizieron fus aliados , y 
los de la Reyna Doña Maria fu Madre 
fin atencion a los que havian fervi-
do con fidelidad a fu Padre, ni enca
nezido en el Palacio , antes eífe fe 
juzgava defmeriro : fi a efia defaten· 
cion no la defiende la cofiumbre ; 
en la razon no es facil que tenga de· 
fenfa : porque ha de fer de merito el 
havet fervido al antecelfor ~ fi ha fer· 
vido bien, y a Uh Rey bueno ? No 
querer por tefiigos a los que lo fue
ron del predeceífor , que merecio &'... 
tna , y aplaufo5 con fu obrar : es de
xar fof pechas , de que fe huye fu imi· 
tacion , y de que midan como fifca!es 
a los que fueron teftigos de vifia, de· 
jos que obraron con decoro. A Don 
Juan Nuñez de Lara dieron el oficio 
de Alferez Mayor ~ e que polf~ya Don ~:. 
Pedro de Caftro, a efie le dieron el,_, 
oficio de Mayordomo Mayor , aun- '!'f"li' 
que era de tan pocos años que en 1""' 
muchos defpues . no fe le defcomidio 
una cana > pidiendo la decencia defte 
oficio muchas a Garcilaffo de la Vega 
dieron el Adelantamiento Mayor , 
por pretenciones de Don Juan Nuñe~ 
de Lara , quirandofele a Don Fernan 
Perez Puertocarrero ¡a Gutierre Fer· 
nandez de Toledo le dieron el de 
guarda Mayor, que poffeya Lope Diaz 
de Almanfa. El Adelantamiento de 
la frontera fe dio al lnf.mce Don Fer
nando de Ar01gon defpo!feyendo al 
Maeílre Don Fadrique ; el de Murcia 
fe quedo en Don Fernando Señor de 
Villena ; no fe da rnas razon en las 

coro-
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t>on Pedró~ J i2~ 
falto ~n m genre ·e11 tierra ; qtiando 
fe u111eron con ellos los de Algezira , 
y adamando todos al Rey Don Pedro¡ 
bafto el ruido de fus vozes para que 
defamparaffe la Plaza Don Enrique, 
Don Pedro Ponze , y t6>dos los Cava-

Coronka·s e:lelt:as mudanzas , que la 
mudanza de Rey , y de Validos, y eífa 
no e-s razon porque fer Veteranos en 
un ·empleó' és nuevó adorno de las 
prendas , es ventaja que califica : pues 
tomo puede jufüficar el caftigo para 
fer depuefros ~ 

Mucho motivó dio a la defconfian
za del Rey ; y de la Reyna Doña Ma
ria fu Madre el retiro de Doña Leo
nor a Medina SidQlflia , y el fequito 

. de hijos; y de parientes : crecieron 
las fofpechas haviendo tenido noti
~ia, que al Maefire Don F adrique > y el 
de Alcantara prevenian de víveres, 
y municiones las fortalezas de fus 
Maeftrazgos ,aun mas execurivo rief
go , fe fofpecho en la retirada del 
Conde Don Enrique a Algezira : por
que en la vezindad a los Moros ha
llarían facilmente fagrado los mal 
!atisfechos del Rey de Cafiilla , o los 
que juzgandofe ofendidos bufcaffen 
la fatisfaecion. Aco1úejaronle al Rey 
no perdieífe tiempo en ocurrir a efte 
riefgo > que fe juzgava entonces el 
mayor , y tle mas perniciofas confe
quencias: fueron de parecer algunos 
de los Confejeros , que para aífegurar 
el fuce{fo,embiaffen un trozo de exer
cito : oponiafe a efie diélamen el pe• 
ligró, que folo en la brevedad tenia 
el remedio : y no era facil formar 
a mano las tropas , aun no Cabiendo 
los foldados la mano debaxo de quien 
tnilitavan. Executófe el parecer de 
otros mas cuerdo , embiando a Lope 
de Cañizares hombre de muchas o
bligaciones , y de quien hazia el Rey 
gran confianza r para que entrando 
en Algezira en trage defconocido , 
ef peculaífe los animas de los Ciuda
danos ) y que hallandolos a favor del 
Rey difturrieífe con ellos el medio de 
franquearle la Plaza : Bolvio a Sevi
lla con las noticias de que los princi
pales Cabos de aquella Plaza efia
van a difpoficion del Rey , y que 
·embiandoles alguna gente por el 
mar , fe unirian coh ellos los de Alge
zira : con que viendofe fin fequito 
los que querían haz~r opoficion , que
daría por el Rey la fortaleza , diófe 
el orden de ir con las Galeras a Gu
tiérre F ernandez de Toledo, y a penas 

lleros paniaguados. d Dio el Rey la et. Algei:.f. 

tenencia de Algezira a Gutierres ;~e~ e:; 
Fernandez de Toledo, eftimo la hon• Rey)y 1" 
ra > pero no admitio el cargo-. Hazien- form4 ~; 
rl d íi . é fi o· la tntr~ o e u mter s neza; ixo no que- g1e. 
ria mas premio que fervir en el Pala-
cio a los ojos del Rey : es verdad, que 
a los, que firven a los ojos del Rey , les 
bafta eífe premio : pero porque les 
han de faltar ) y muy crecidos a los, 
que en las mayores cJiftancias , firven 
fin lograr el galardon de fer víftos. 

De Algezira partieron Don Enri
que Conde de Traftamara, Don Pe
dro Ponze , y fus aliados a unirfe con 
los Maefires de Santiago, y Alcanta
ra , con que evitando un rief go , na~ 
cían otros , que era precifo le tuvie{l 
fen fiempre al Rey cuydadofo ; por
q.ue fus medi~-hcrmanos , y los pa• 
r1enr;es· de Dona Leonor de Guzman) 
y los confederados con ellos en ren
tas, en vaífallos, en fortalezas, en pue
·fios , y dignidades ; fino la amifiad de 
Cafrilla r, ocupa van lucidiffima parte 
della : aunque no eran muchos los 
años del Rey , ni las experiencias , el 
inconveniente era de tanto bulto , 
qu~ hizo diferentes confultas para '. 
atajarle : e los que miravan a fus par- e. iteu'4! 
t . 1 · fc l Je/ Re11 th icu ares mtere es , e perfuadian al "u /J ·. 

J' 1meRtO• 

Rey los declaraffe enemigos,y les de- hlrm1d•01• 
daraífe la Guerra; los que mitavan el 
bien del Rey j y del Reyno , le perfua-
dieroh llamaífe, y aífeguraífe a todos 
lo¡ mal contentos, como fe executo : 
fano Confejo _, fi lo que díxo la boca, ~ 
lo que firmo la pluma,lo huviera fenti .. 
do fin cautelas el corazon;pero llamar• 
los para defpojarlos de fus pueftos, y 
de fus fortalezas,fue darles Real exem-
plo , de no fer\rirle con la voluntad ; 
fino fülo con las apariencias : fi ya 
que fu fuerte le púfo al Rey la Coro· 
na en un Reyno tan dividido, huvie-
ra unido amigablemente los poderes 
de todos contra el poder de los Bar· 
baros ; lloraran las Ciudades de Africa 
anc¡adas en fangre lo que las de Ca-

R fiiW.a 
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fülla en todo el tiempo de fu infelig 
Reynado : la confianza haze de los 
neutrales amigos ; y no pocas vezes 
de los contrarios ; el doblez, y la cau
tela enemigos de los confidentes. Vi
nieron al lla.inamiento del Rey los 

f. Los qt1e que fe havian alegado .de la Corte ; 
iicudieron f Don Enrique > Don F adrique , Don 
"¡ lllima- Feman Perez Ponze y el Maeftre de 
miento del Al. b l . , ' b. D ,.. 
Rey 4 '" cantara ; o vio tam ien ona 
Cflrte. Leonor de Guzman a Sevilla. Dióla 

el Rey quarto en fu Palacio .; y en él 
una priíion honrada ; pero al fin pri
fion , fi bien no tan eftrecha , que no 
tuvieífe lugar muchas vezes de verla, 
y comunicarla el Conde Don Enri
que fu hijo , no uso bien defia condef
cendencia Doña Leonor , aunque mas 
fobredoren los cariños de Madre ; los 
yerros que miran a imerefes) y con
veniencias de los hijos ; vivia. en el 
mifmo Palacio DoñaJuana, Nieta del 
Infante Don Manuel, Señora dotada 
de grandes prendas ~ y apetecida de 

· muchos para Efpofa : Don Fernando 
de Villcna fu hermano , a quien ref
peta va como.a Padre , juzg~"\Sa. por él 
mas a propofito entre todos los pre
tendientes al Infante Don Fernando 
de Aragon : porque aunque el Rey 
Don Pedro la havia mirado.bien; nb 
havia declarado fu voluntad ) ' e que 
a la menor feña fe huvieran retirado 
todos los pretendientes) D<?ña leo-

. nor, quifo para fu hijo la que tantos 
Príncipes folicitavan para íi. Frequen
tava Doña Juana el quarto de Doña 
Leonor , y Don Enrique no~iciofo 
de los defignios de fu Madre , no 
folo aílifiia a fu pofada como hijo ; 
fino como galan, efed:uófe fecreta
mente la boda , y el mifmo quarto.de 
Palacio fue lecho a los defpofados 1 

!;;!;:{~l g a un tiempo llego a noticias del 
conde D. Rey , el trueno, y el rayo ; mas ruy
Enriqui dofo quanto menos havia precedido 
ton Doñ• 
!fuanh~" de aparato, o de indicios , .que le pre• 
delinfan- vinieffen, fue. grande el alboroto de 
'J:.;,~:i~n Palacio , y de la Corte. Los Palacie ... 

gos ponderavan el defacaro; los pre .. 
tendientes burlados de fus efperan
zas , atribuyan no a voluntad de Doña 
Juana ) e que cada uno fe prefumia 
dueño della ) fino a violencias im
portunas de Doña Leonor , el fuceíf o; 

Don Fernando de Villena fu hertnai. 
~o fentia que fe huvidlen buelto en 
nef~os las c~nveniencias , y adclan. 
tarmentos, que havia difcurrido con 
gran razon,f1 huviera-dado la mano f1.1 
hermana al Infante Don Fernando, 
La Reyna Doña Maria , como tenia 
mal herida la voluntad por los zelos 
que la dio Doña Leonor : no neceffi. 
tava de tanto golpe , para que fe em. 
bravecieffe la he~a. Hablo a fu pijo: 
ponderóle el atrevimiento de Doña 
Leonor : el defacato de Don Enrique; 
y no pa!Iaria fu enojo en filencio, el 
que no efiava lexos de atreverfe a la 
Corona , quien fe atrevía a la muger, 
que el havia mirado para Reyna : h h.DtJ111 

Tercio muy a favor de la Reyna Doña "" lllli 
Maria, Don Alonfo de Alburquerque, ~~ 
que fin duda manda va mas en el Rey, rm,,, 
que el Rey en d Reyno. Salio defia G: 
confülta , que efirechaífen la prifion ~.&n. 
a Doña Leonor , paffimdola defde Se· ,,.,,,,. 

·11 ' c . !#11a'4 v1 a a armona. El Conde fu hiJO fe ' 
retiro a Afiurias, llevando en fu com• 
pañia a Pedro Carillo , y Men Rodri· 
guez de Sanabria , que eran Cavalle· 
tos de gran valor, y de fu confianza, 
previno d Conde que mandaria el 
Jl,.~y o en fu nombre el Valido, que le 
ílguieífen, y aífi hizieron por defcami· 
nos, y en trage diílimulado la jorna• 
da , hafia tocar en las Afiurias. 

Cefso la Guerra entre los Moros, 
con la muerte del-Rey Don Alonfo, 
quedando tambie11 def guarnecidas las 
fronteras ; reconocieron los que affi
füan al Rey el peligro ; porque po· 
dian a poca cofia reintegrarfe los 
Africanos en las Pla<sas que havian 
cofiado mucho fudor a Cafiilla. Al 
Infante Don Fernando Marques de 
Tortofa Señor de Albarrazin le púfo 
en la Villa de Ezija por frontero , Y 
para que le affifüeífe, embio al Maefire 
de. Santiago fu hermano , con mil 
hombres de a cavallo ' vaífallos del 
Infante , y del Maeftre. i El Obifpado i._rr"'! 
d J fi d·u . mlfllr e aen con us t ritos encomen· ,¡.h~ 

do al Macfire de Calatrava Don Juan P'""' 
Nuñez de Prado, y a Don Enrique En·{~': 
riquez : la defenfa de Moron fio de JtM•· 
Don Pedro Ponze de Leon ~ y del 
Maefire de Alcantara J la de Caftro 
del Rio a Don Fernando Señor de Vi· 

llena, 
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tan 
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Don Pedró.· 
ltem1 , con affiftencia de los Ca val le
ros de Cordova a Xerez a Don Al var 
Perez de Guzman, y a Don Al onfo 
de Guzman; la prevencion fue cuer
da ; pero no fe logro riingun efeél:o ; 
porque a pocos dias fe efeél:uarón 
treguas con los Moros, y fo lo firvic
ron eftos aparatos de an;nas auxilia
res al Rey Mahomat; que efiava con-

k. Ajuf füdei-ado con el Rey Don Pedro k 
tanje tre- , . ' ~ 
g11as con contra el Rey BermeJO 'con quien te-
el ReyMa- -nia Mahomat rompida la Guerra. 
hom11t. A 1 r ld d . ¿· unque os iO a os en quien u-

1. FJ1fer
medad pe
l1grofa del 
Rey, y los 
rfeéio1 q11e 
CitUSO, 

rava el calor, y la enemifiad, que les 
havia pegado el Rey Don Alonfo con
tra la Mori(ma, fintieron mal defias 
treguas , la enfermedad , que le fo
brevino al Rey Don Pedro (antes de 
c:umplirfe el primer año de fu Reyha
do) hizo que parecieífc providencia el 
a cafo. La enfermedad empezo , y pro
figuio con tan malos accidentes, que 
hizieron juyzio los Cortefanos , feria 
la ultima, dividiendofe la Corte en 
parcialidades , fe hazian diferentes 
juntas , fobre el fuceífor al Reyoo. 
~fas expuefios viven a los engaños los 
Principes ~ que los hombres particu
lares : porque deílumbran mucho las 
luzes del Ceptro, y de la Corona : peró 
previno fabia la naturaleza que cre
cieífen los defengaños a la medida de 
los peligros : los particulares no han 
muerto , hafta que mueren : Los Prin
cipes mueren ames de mori:r ; pues 
les d::in antes de morir los fuceíforest 
1 Antes de vcfürle la mortaja al Rey 
Don Pedro , le defnudaron de la pur
pura ; no folo los mal contentos ; fi
no tambien los neutrales ; y lo que 
paffa b raya de la ingratitud los ami-
gos , y confidentes. Don Juan N uñez 
de Lara , y los que llevavan fu voz 
alegavan , era el legitimo heredero ; 
pues ficndo hijo legitimo de Don 
Fernando de la Cerda , hermano de 
bon Alonfo que dezia fer heredero 
de Caíl:illa , muriendo fin fuceffion el 
Rey DonPedro,le tocava a el fin com
petencia la Corona. Quien mas le
vantava la voz a favor de Don Juan 
Nuñez de Lara, fue Don Alonfo Fer
bandez Coronel ; y Garcilaffo de la 
Vega fu cuñado, a quien ícguia gruef
fo , y l1:1cido num~ro de los Cavalle-

ros de Cafülla. No qu~rian efros a~ 
cordarfe del ajuíl:e , que hizieron los 
de la Cerda en prefencia de los Re
yes, Don Dionis de Portugal, y Don 
Jayme de Aragon, que fueron para, 
Ja deciflon defte pleyto juezcs arbi· 
tras, y contentaron a los de la Cerda; . 
cediendoles diferentes Señoríos , con' 
que fe revalido la renuncia con el 
contrato Mayor numero , y en aquel 
tie1?1Pº mas poderofo : porque te
nían de fu parte al valido , tenia. por 
fi el Infante Don Fernando hijo del 
Rey de Aragon Marqu~s de 1~ortofa,. 
y Señor de Albarrazin, y en la ~ep:ia<l; 
le favotecia claramente el derecho, 
por fer Nieto del Rey Don Fernando 
de Cafülla , hijo legitimo de fu hija 
Doña Leonor Reyna de Aragon , y 
primogenita del Rey Don F ern:mdo, 
y jurada en los Rey nos de Cafülla, y 
L~on por Princefa, ames que nacief
fc e\ Rey Don Alonfo [u hermano: 
clava a efie alegato mucha fuer<sa ' el 
baver declarado antes de fu muerte 
el Rey Don Alphonfo, que fi murieífe 
fin füceffion el Príncipe Don Pedro , 
le tocavan al Infante Don Fernando 
de Ar~gon los Reynos como a hijo 
de fu hija mayor. m Mirava m<\_S gu- {o;e::1~ 
ftofamcnte házia efie lado Don Juan recho de 

Alphonfo de Alburquerque, y los de f 14ujfion 

fi fc 
. en el Rty· 

u eqmto , pero no me perfuado , no de e¡µ 
a que les movieífe folo la mayor jufü- fliUa. 

ficacion de h caufa ; fino dar por 
pecho , que ofreciendole fu favor al 
Infante Don Fernando , feria cierto el 
que efie cafa!fe con la Rey na Doña 
Maria , Viuda del Rey Don Alonfo, 
y hija del Rey de Portugal : con que 
fe prornetia Don Alonfo de Albur-
querq uc: como Portugués , que aun-
que murie!fe el Rey Don Pcdro,fobre-
viviera fu valimiento por el favor 
de la Rey na con el Infante Don Fer-
nando : efios eran los cuydados de 
los Palaciegos : deícuydavan de la 
falud dél que reynava: y ponian to-
dos la mira en el , que bavia de Rey-
nar. Mas quería Alburguerque· el 
~alimiento del Rey, que al Rey , pue.s 
co~o fe alargaffe fu vida deprivad~ 
en Don Fernando; defcuydava de lQs 
medios para que fe conferva!fe Ja vida 
de Don Pedro que era fu Rey. 

R "' Q.uifo 
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~ifo Dios quando fe efperava 

menos librar al Rey de lo fatal de a
quellos accidentes , con que no folo 
los Medicos dieron ef peranzas de la 
vida, fino feguridades en quamo pue
den alcanzar fus aforifmos, de que 
recobraría entera falud, y que el ma
yor mal, que podia temerfe, era pro
lbtida{i en la convalecencia. El ver 
al Rey fuera de peligro, hizo que los 

n.Ruohr• Señores, y Palaciegos empezaíf~n a co
el Rey'" nocer el fuyo : n porque aunque para 
ftilud J re- l l . d · 
1;,.,,,,fe de a caute a IIDporta en to as partes 1r 
llf Corte fobre el aviío, de que tienen 1as pa
~os 1ue le redes oydos : en el Palacio , es mas 
71tzgav;m 
m11mo. forzofo, porque no folo fe habla con 

vozes ,fino es con feñas , y las feñas las 
oyen tambien los fardos. No era me
nos delinquenre en eíl:a ingratitud 
contra el Rey Don Pedro , Don Juan 
Alphonfo de Alburquerque, y fus alia
dos que Don Juan Nuñez de Lara: 
defpue · ddfo efte fe retiro a Cafiilla 
con fus panyaguados : quedandofc 
Alburqucrque en Palacio. No fue co
bardía, fino prudencia ; tenia el vali
miento del Rey Don Juan Alphonfo ; 
y aunque eran mayores fus culpas 
con la gracia fe defaparecen: y corno 
tenia, ocupadas ambas orejas del Rey 
con parientes , y amigos fuyos, le ven
derían por finezas las ingratitudes, y 
le harían creer, que lo que fue en él 
enfermedad , fue muerte en fu vali
do , y que con la nueva de fu fani
dad , havia refLlcitado : y para que 
falíeffen mas eftas luzes de cariño en 
Don Juan Alphonfo añadírian feas 
fombras en las pretenfiones de Don 
Juan Nuñez de Lara, y le contarían 
al Rey fu fo licitud , fus palabras, y fus 
acciones; aunque no huvieficn oydo 
ninguna , fingularizarian acciones , y 
movimientos ; fabiendo que algu
nas mentiras para hazerfe creybles, 
necdlitan de la compafüa de otras 
muchas. Retirófe Don Juan Nuñez 
de Lara a Burgos , y no le huviera va
lido eífa diligencia , como no le valio 
a Garcilaffo fu confidente, fino fe hu
viera prevenido la muerte a execu
tar con mas piedad , lo que obrara el 
Rey , con mas ignominia , y mas vio
lencia. 

En el poco tiempo que viviO en 

B~rgos Don Juan Nuñez de Lara ga. 
no tantas voluntades de los Ricos• 
hombres de Cafiilla, que fe dexa fa
cilmente creer; hu.viera durado me
nos en la privan za Don Juan Alpho~ 
fo de Alburquerque , fi a el huviera 
durado mas la vida. Davan mucha 
fuerza a las razones de Don Juan Nu
ñez los procedimientos de Don Juan 
Alphonfo ; porque inclinandole al 
Rey a entretenimientos caferos , y 
a diverfiones de la caza, refervava pa
ra fi el mando , y dif poficiones de to
do el Reyno; con que fe perfuadian 
los Caíl:ellanos , a que no nacían en 
Don Juan N uñez de Lara los empe
ños de derrivarle de la privanza , ni 
de odio a fu perfona, ni de embidia a 
fu fortuna ; fino de zelo de la honra 
del Rey , y de las conveniencias del 
Reyno. 

Convalecido ya el Rey Don Pedro 
de la enfermedad , que le púfo en el 
ultimo trance , publico Cortes para 
Valladolid a la entrada del fegundo 
año de fu govierno. 0 En eftremo :!:. 
neceffitavan defte remedio los defaf- J.slV• 
foffiegos de los Reynos de Cafiilla , y ~ 

dl . ~~ del An a uz1a ; pero quando nacen cijt111I 
de la Cabeza las enfermedades de la RIJ"· 
republica , las Cortes fon nueva en
fermedad : porque todos los Capitu· 
lares quieren fer cabezas: las diífen
fiones entre los miembros d~l cuer-
po, puede la Cabeza foífegarlas, pero 
fi es la C:ibeza la mal humorada, fin 
mandar en la Cabeza , quien coro• 
pondra la receta provechofa? Aunque 
faltava mucho tiempo para el día en 
que efiavan aplazadas en Valladolid 
las Cortes,falio luego el Rey de Sevilla 
con animo de vifitar algunas Ciuda-
des , y fortalezas , y poner en ellas el 
cobro , que juzgaífe conveniente : 
llego a Llerena lugar del Maeftre de 
Santiago , donde le falio a recevir fu 
hermano D9n F adrique, que enton· 
ces poífeya el Maeftrazgo, hizo gran· 
des prefentes al Rey y a toda fu fami-
lia. Dio orden el Rey a los F reyles 
comendadores , que no acogie.lfen 
en fus fortalezas a nadie ni a Don Fa .. 
drique fu Maeftre fin cfpecial man· 
dato del Rey / pero que en todo lo 
demas le obedecicffen como a fu se ... 

ñor, 
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r bon Pedro; 
ilor, con que el lley quedb guíl:ofo , y 
.fino lo quedo Don F adrique , túvo pe
cho para fingirlo, ; acompaño en efie 
viaje a la Rey na Doña Maria;que traya 
con figo prefa a Doña Leonor de Guz
rn.an, configuio licencia Don Fadriqrre 

. para ver a fu Madre~ fe vieron ( y por 
efpacio de dos horas)peto no fe habla
ron porque teniendole entre fus bra
~os Doña Leonor adivinando que no 
havia de bolver a verle¡ folo túvo li
cencia del cora~on para hablllrle con 

-1a lengua del agua,que vertían fus ojos. 
Antes de falit de Llerena decreto el 
Rey a perfuaílones de Don Juan Al
phonfo de Alburquerque. Llevaífen a 
D.Leonorprefa, al Caftillo de Talabe
ra, de quien era Alcayde Gutier F~
nandez de Toledo. Executófe affi , y 
pocos dias defpues embio la Reyna 
Doña Maria a Alphonfo de Olmedo ef-

~· Manila cudero fuyo para que la mataífe.I' Buen 
•l Rey 
matAr ~ dia daria a ÍUS enOjOS J Q fuS ZelOS la 
~·~::" Redyna

1
, peRro quantosdmalos años dio a 

mAn y 1xe- to os ós eynos , y e quantas muer
'"'"Í' 111 · tes fue origen efta muerte.Los Aboga
t»uem. ' dós del Rey Don Pedro le quieren fa-

-Car muy indemne defta atrocidad, car
gandofela toda a la Reyna. No fé co
mo pueda fer buena cortefania man-

. char a la Madre por defender al hijo ; 
pues como podra fer prudencia inf'a
marla a ella; no pudiendo defenderle a 
él? ~ien <leve, y puede evitar el rief
go delinquente,es en la omiffi~m.Púdo, 
y devio el Rey , y eh vez de evitarle 
dio fu decreto , para que en un lugar, 

·de que la Reyna era Señora la pren
dieífen , que fue ponerle al odio de la 
Reyna atada la vitl:ima en las aras para 
aplacar fu venganza.No fe halla en to· 
das las Cororticas antiguas, ni moder
nas , que hablaífe el Rey de h muerte 
de Doña Leonor , fino quahdo díxo a 
fu hijo,y mediohermano del Rey, Don 
Tello , Sabéis que Vueftra Madte es 
muerta ~ Refpondio bien Don Tello t 
ho tengo mas Madre que V ueíl:ra Ma
gefiad, pero el que menos defcubre ,en 
aquella pregunta o complacencias o 
·amagos 1 como fi dixera , pues Sabéis 
como ella murio , fabréis como voz 
podreis cambien morir. ~ien quiere 
defender en efie lance al Rey , o le 
quiere necio, fino previo los riefgos o 

le quiere Rey depueil:o, fino ptidcHe
ner el brazo a fu Madre, y valido Do.11 
Juan Alphot1fo. 

Dio tambien ordett. a Dórt j uarl 
García Manrique, Rico-hombre de 
Cartilla , y de los de fu agrado , y con
fian<_;a para que a<fiftieffe a Don T ello 
fin dexarle falir de Palenzuela , donde 
Don Tello affifüa,affi lo executo hafta 
que havie11do llegado el Rey a Pa
lencia en compañia de Don Juan Gar
cía Manrique, y de fu Mayordomo 
Mayor Pedro Ruyz de Villegas; fue 
a befar la mano al Rey , con rendi
miento tan obfequiofo , que mitigo 
en parte el mal cora<_;on del Rey. Par· 
tio defde Palencia a Burgos, hazien
do tiempo para las Cortes , falióle a 
recebir Garcilaífo con mucho fequito 
de amigos , y parientes, que le a
compañavan, concurrieron a elfe mif
mo tiempo, los criados de Don Tello 
travófe) de palabras Garcilaffo delante 
del Rey con Pedro Ruyz de Villegasi 
y huvieranJlegado a las manos fino lo 
huviera embara~ado el Rey. El dia fi
guiente bol vieron a la mifma contien
da , y Garcilaíf o venia tan acompaña
do , que encendio nuevos zelos en D. 
Juan Alphonfo de Alburquerqúe , por 
ver affiftido de tanta nobleza a el que 
el mira va como enemigo. Temieron 
los de Burgos , enttaífe el Rey co11 to
das las czompañias de fus guardas , y 
tambien que le acompañaífe fü valido, 
de quien no fin caufa fe rezelavan t 
por ha ver abrigado a Don Juan N uñez 
de Lara fu mayor contrario. EnoJÓfe 
el Rey de que quiGeffen pa8ar con él 
fus vaffallos, y con diffimulo hizo, fe 
apoderaífen de la judería ( que era el 
lugar mas fuerte) algunas de fus com
pañías. Los que fe hallavan mas cul• 
pados previniendo el riefgo de füs 
vi.das , firt aguardar mas indicios , fe 
pufieron ert falvo , bufcando en el 
Reyno de Aragon fagrado, pero aun 
no les vatio contra lo~ enojos del 
Rey. <t Defpues entro el Rey en Bur- 1· i!/''"' 
gos , y poso en las caías del Obifpo ~urio1~; 
hazi~ el Sarmental, y con él la Rey na los IRnus 

Dona Maria fu Madre. Un Sab:tdo ~t!;:f: 
por Ja tarde hizo el Rey efta entrada, ofretimn. 

y Don Juan Alphonfo de Alburquer~ 
que antes de irfe al quarto 1 que le 
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Coronica del Rey 
tenian prevenido en las cafas de Fer
nan Garcia de Areyilza , le hizo al 
Rey efie ra<ionamiento : Señor Vt1ejlra 
Magej/4-d efllt en los principios de fi¡, Rey
nado; quiera Dios , qt1,e duré largos Jig!os, 
pero para que faan tan dichofos como pro
lixos, es ncc~/[ario , que conozcan los vaf 
[aUos que [abe T/ttejlra Mageflad hazerfe 

. amar de los leales, y obedientes ; qttanto 
hazerfe temer de los inquietos , y fedirio

t .°1!-ªfº11"· fos. r Burgos no le qttcria 4 Vttejfra Mage-
m1ento q11e /l d d J d, r, hizo "l a con po er tientro e 1tu rrmros; porqtte 
Rey Don les dava !atidN la conciencia , de que fi¡, 
::::(

0 
~~ falta de refpcto merecía c~Jl.igos , no favo

fi. lbur- res. Pocos dias ha, q"e viniendo ttn recau
'111erque. dador de la! renta! de T/ttejlra Magejlttd a 

cobrttrlas le q1útaron la vida, ejle prtdo fer 
furor que p11ede merecer venia : pero q11e 
fe qttedajfen los agrejfores,no falo fin cajlb
go ; pero tan [eg1tros dentro de la Ciudad, 
como Ji fueran vajfaUos de ttn Rey contra
rio,es defacato a la Corona en qtte fon com
plices todas las jttflicias , y Minijlros de 
Yttejlra Magejlad. OJ han tenido atrevi
miento para proponerle it Vttdfra Magejlad 
q1ee entre dEfarmado: mañan11, fe armaran 
contra Vttejlra Mageflad.oy fe han atrevi
do it pedir al/ttejlra Magejlad q1te me alexe 
de fit lado,y con ejfa condicion, le abrira.n 
las pr,ertas: no hago cafo del defayre hecho 
a mi perfona ( porqtte quando ejl'lt herido 
el decoro del Rey, no d11elen•las demas he
ridas )el agravio hecho a Vttejlra Magejlad 
es el que_(iento. Agrado ftte de Vttejlra M4-
geflad fin meritos mios el declararme pri
mer Miniflro fuyo; erJ mi no puede fer ejlo 
culpa, ya que no fea merito; lttego fi la ay 
T/itejlra Mageflad, es el delinqttente. Attn
qtte en mi no fe hallajfen meritos el tener 
la vol1mtad de Vttejlra Magejlad, y el fer 
immediato a fit perfona 'me dava para no 
fer defpreciado los ba.flantes :por arrimado 

. al cuerpo de ttn Santo , damos veneracion 
al vejlido,y no merecera 'T.leneracion politi
ca por arrimado 4 un Rey fi1- valido? La 
defeflimacion de las reliquias , recae en 
defprecro del Santo , no fara tambien def 
precio del Rey la defejlimacion de fo Pri
vado. Si T/ttejlra Mageflad dexa paj!ar 
eflos defahogos fin exemplar Cajligo, crece
ran con enormidad las defordenes ; porq11e 
Jiendo natreral el defear todos los hombres 

,,; la libertad, y el h1úr la oprc./]ion de las le
yes, en breve tiempo cundir a en los Reynos 
lo /icenciofa : y en faltandu en los fi1bdiw 

la obediencia, le falta al Rey el charafler 
de Sciíor, y de foberano. Ya veo, que no 
fuera refol11cion , ni facil, ni rnerda cajli
gar a todos loú detinqttentes ' fin perder 
en Brtrgos 1m:t de las mejo~es joyas , qtte 
adornan la Corona de Cajltl!a , pero con
J!ando , que Garcilajfo de la Vega , fru ett· 

ñados, ttliados , y parientes, han fido los 
principales motoreis dejlos efcandalos; co
mo inficionados ron los dic1amenes de Don 
J1tan Nuiíez de Lar a a quien le peso tanto, 
de qree Vteejlra Magejlad cobrajfe la fal1td, 
qrte fin d11da le devio de matar la pefa
dumbre , porque vivia {tt aíth,,1ez de las 
efperanfas de coronarfe. El cafligo dejle ,y 
de algrmos de fus confederados Jonara tan
to en Cajlilla, que no fean ñecejfarios ma& 
avifas para contener a todos los vajfallos 
en el refpeto , y la obediencia de flt Prín
cipe : temeran los Se;zores, y los Nobles, 
viendo qtte no fe perdono al ig11al {ttyo : te-
m_era la plebe 'rorq11e el caftigo del fitpe-
rtor les adverttra q11e no ptteden h1eir et 
cajligo. 

Configuio Don Juan A1phoníb de 
Alburquerque con efie ra~onamien-
to todo lo que quifo. Aquella noche 
decreto el Rey para el dia figuiente la s.MAilh 
muerte de GarGilaífo. s El odio, y la etRtymii

embidia de Don Juan Alphonfo de t~r?.G4r: 
cilaffodt 

Alburquergue fueron los accufado- /4,V1g•· 

res , los füi::ales , los teftigos , y todo 
el proceffo contra Garcilaífo : tomo 
el Rey la pluma, pero dexofe llevar la 
mano del valido ; y aun no hizicron 
el reparo que los Hebreos de no exe
cutar fenrcncia de muerte en día de 
F efia con que ho le valio el fer Do
mingo. Sin embargo no faltan hom-
bres demafiadamente buenos , que 
al uno , y al otro los acred~tan de 
buenos Chriftinnos. Bondad infufri-
ble, que defacredita a~ Abogado ; y 
no defiende al reo. Devio de encen
derfa con el calor de la platica Don 
J mm Alphonfo de Alburquerque, y 
hablo tan alto que fe púdo enterar de 
toda la converfacion la Reyrta Doña 
Maria : parrícipóle la noticia de todo 
a Garcilaíio ' por medio de un C011· 

fidente fuyo : mandandolc , no pu• 
fidfe en Palacio los pies el día figuien· 
te , porque le importava la vida, 
Fiado en fu inocencia Garcilaífo def.. 
·atendio el avífo 1 y el dia figuicnte 
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ton fus clos ~ufiatlos , y otros clos Ctt
maradas , totalmente defarmado fe 
fue al Palacio r hallo guardas en to .. 
das las puertas, y que como ivan ~n
trando hechavan el golpe , y aun no 

· 1e dio fobrefaltos el corazon : llego 
a la prefencia del Rey ; y el valido 
eíxo a uno de los Miniftros : execu
tad lo qtte el Rey manda, No atre
viendofe fin oyrlo de boca del Rey, 
fe acerco a preguntarle fi mandava 
que le prendieífen. El Rey díxo en 
voz que le podian oyr , los que le affi
fiian : prendedle. Retiraronle a un 
apofento del Palado : entonces fe 
perfuadio Garcilaífo , a que era cierta 
fu muerte; pidio le trúxe!Tcrt confcf
for, y una Bulla de indulgencia plena
ria para la hora de la muerte, que 
en atencion a las muchas batallas ' y 
vitl:orias, que havia tenido contra los 
Moros en fervicio del Rey Don Alon
fo undezimo , le ha via concedido el 
Summo Pontífice : no confintio la 
piedad del Rey, y de Don Juan Al
phonfo tantas largas ; y alguno creera 
'J.Ue fi por un a cafo no fe huvieífe ha
llado a la mano ttn Sacerdote , no 
trabajaran mucho en bufcarle. Oyóle 
efte de Penitencia , y rehufando los 
Minifiros diputados para eíl:a juíl:i
c;;ia, executa a la muerte> el que havia 
defcuy dado tanto de confeífor j fe 
acordo de llevar criados füyós, pteve
l'lidos de porras, y de efpadas con que 
le deípedazaron ' como a una fiera: 
luego mando el Rey le arrojaífen por 
un baleen a la Plaza, en que aquel 
dia fe havian de correr toros, fieíl:a 
con que celebrava Burgds la entrada 
del Rey: caya el cadaver enfrente de 
fus Balcones, y fe movio el Rey a pie
dad, viend<> que¡: le hollavan los tar-

t . .Atrbd
ll4d (0/J 

que fa exe
euto [4 

mutl'te da 
flli"ilalfo 

ros , y mando le pufieífen fobre un 
efcaño J y luego diran que era crúel. 
t Acabada la fieíl:a le pnfieron en un 
ataud fobre el muro. Efte fin tragico 
túvo un Rico-hombre de Caftilla, y 
fu Adelantado mayor , que con el va
lor de fu brazo , labro nuevos tim-
bres con que hizo mas efdarecida 
la fangre iluíl:re , que heredo de fus 
Abuelos. No fe enfrío el enojo de 
Don J mm Alphonfo con l:1 mwerte 
de Garcilaífo. Pren.dieron a fu efpofa 

Doña Leonor de córhadó , y huvie
tan ~~ecutado el mifmo rigor t:óñ 
fu h110 mayor que tenia el mlfmc> 
nombre del Padré , fi la lealtad dé 
algunos criados no le huvierart traf
pueíl:o a las Afturias al amparó del 
Conde Don Enrique. 

De las dos partes que mótivaro11 
efta atrocidad en el Rey , configuio 
la una, que fue el liazerfe temer ; peto 
faltóle la otra que fue hazerfe amar~ 
porque caftigos , y juíl:icias , que fe 
hazen) fin guardarle fus fueros a la 
juíl:icia , engendran un tetnor , que 
efl:a un paífo del aborrecimiento ; no 
refpeto que fe avezina mucho al a• 
mor , y al cariÁo. Toda la vida del 
Rey Don Pedro fue un pregon que 
dio a los figlos venideros deíl:a ver .. 
dad : fi huviera nivelado los caíl:igos J 
aunque muchos por los paífos lentos 
de las leyes tuviera por fu parte a los 
buenos , aunque le aborrecieran los 
delinquentes : pero como no guardo 
mas leyes que las de fu et'1ojo , fue 
univerfal en todos fus Reynos el o
dio ; porque aun los caíl:igos juftos , 
los haze injuftos , lo irregular de la 
execucion. 

Túvo el Rey noticias, antes de fa"' 
lir de Burgos como Doña Menda ~ 
muger de un Vizcayno , que criava a 
Dort Nuño de Lara, hijo de Don Juan 
N uñez de Lara noticio fa de la muer
te de Gar(;!ilaífo fe havia retirado cort 
él a Vizcaya, y dio orden de que fue~ 
fen eh fu feguimiento ; y para dat 
mas calor a eíl:a émprefa , partio def
pues dellos el mif mo Rey acompaña· 
do de fus Guardas.; llego haíl:a Santa · 
Gadea Villa de Vizcaya , de la otr:t 
parte del puerto de la peña de Ordu
fia ! alli fúpo el Rey que los que 
convoyav~n a Don Nuño, haviendo 
paíiado e'· Puente de la Rad, que eíl:a 
fobre el Hebto , havia quebrado un 
a~co, y entradofe en Vizcaya en la 
Villa de Bermeo , poífefion de Don 
Nuño de Lara, donde por eftar Cobre 
el mar no eta facil darle alcance. 

Bolviófe el Rey a Burgos no deíi
fiiendo del intentó , fino con animo 
de dirponer un buen trozo de excr~ 
cito para entrarfe por las tierras dé 
Vizcaya, que eran del patrimonio de 
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Corortica del lt~y 
Don N ufio , tomando fus tierras , y 
po!feffiones, ya que no púdo haver fu 
dueño a las manos. Para eíl:a empre
fu ernbio defde Santa Gadea a Lope 
Diaz de Rojas, Señor de Poza con la 
gente que púdo aliíl:ar de las Villas 
cornarcanas, céreo el Señor de Poza la 
cafa de Horozco; defendiala Don Juan 
éle A vendaño, hijo de la Aya de Don 
Nuño,dos mefes,y medio,la cornbatio 
con ingenios, fin que Don Juan de A
vendaño quifieífe admitir los paél:os 
honrados que le ofrecia fi fe rindie!fe, 
con que húvo de alzar el fitio. Por
fio el Rey en el rnifrno a!furnpto por 
medio de Don Feman Perez de Ay ala, 
y logro que las enea raciones fe v~
nie!fen a la devocion del Rey de Cafh-

v. Intent~ lla. v A palmos iva conquiíl:ando el 
tldRey.r.a- Rey la tiierra de Vizcaya con las ar-
po erarJe 
Je viz.ca- mas ; pero la temprana muerte de Don 
yn. ' Y lo Nuño antes de cumplir quatro años, 
cr,nftgue. fe la dio toda en una hora. ~edaron 

dos hijas de Don Juan Nuñez , her
manas de Don Nuño, Doña Juana, y 
Doña Ifabel, trúxolas el Rey a fu Pala
cio ; dellas bolvera a mencionar la 
Hiíl:oria. 

§. 11. 

~A Ntes que el Rey partieffe de Bur
F\ gos n las Cortes le vinieron a 
'Vifitar el Rey de Navarra Don Carlos, 
y el Infante Don Phelipe fu hermano. 
Rcciviólos el Rey Don Pedro con 
g!andes demoíl:raciones de Cariño , 
con fieíl:as de toros , y torneos ; de 
una a otra parte fueron grandes ' y 
ticos los prefentes de joyas , Cava
llos , y armas ; firmaron entre fi per
petuas pazes J y buelto el Rey Carlos 
a Navarra, partio Don Pedro a las 
Cortes de Valladolid , que por ba
verfe cumplido el termirto,hechavan 

t . tz Rey menos fu llegada los Ricos-hombres 
dtNa'TJar· de los Reynos de Caíl:illa, y Leon. x 
'"'•Y fu Aunque las Coronicas generales , hijo v ienen 
.a vifitar y las particulares del Rey Don Pedro, 
Al &y ~ dizen en cornun que fe hizieron en 
!;:~~~ 1 eftas Cortes muchos cfiablecimien
f"%Jes. tos no los individua. Sabéfe que fe 

renovo la competencia de llurgos 
con To ledo, fobre qual havia de ha
blar antes, y que fe refolvio,lc guar· 

da!fe el mifmo tertor ) qrte guardo el 
Rey Don Alonío en las Cortes ; que 
celebro en Alcala de Henares , qué 
fue dezir : Toledo hara lo que yo le 
mandare, hable Burgos 1 con que fe 
dieron por cotltentos los procurado .. 
res de ambos Reynos. Aunque def.. 
pues en las Cortes de Valladolid ha
blo el Rey primero por Toledo, como 
lo havia hecho el Rey fü Padre en la 
de Alcala de Henares , y le concedio 
el Rey Don Pedro carta de Privilegio 
en eíl:as Cortes de Valladolid a la 
Ciudad de Toledo. El íegundo punto 
fue tocante a las Beetrias , queriendo 
alterar los antiguos ordenes , y re4 
partimientos ; púfo gran empeño en 
que fe efeél:uaíf~ eíl:a novedad Don 
Juan Alphonf o de Alburquerque t 

(que corno mandava en el Rey , y 
en el Reyno 110 dudava ferian favo
rables para él todas las mudanzas , ) 
faco la cara por la parte contraria 
Don Juan Rodriguez de Sandoval > 
Cavallero de gran fequito ; y eíl:ima
~ion' a quien por fus prendas ) y por 
natural de las Beetrias le havian ren
dido vaífallage muchos , y numerofos 
pueblos , fu razon , y fu authoridad 
llevo tras fi todos los Cavalleros,y Ri .. 
cos-hombres , que tenian parte en las 
Ileetrias , con que no plido lograr Don 
Juan Alphonfo de Alburquerque fus 
defeos. Y 

T ratófe cambien de dar efpofa al 
Rey Don Pedro; y mirando a las con· 
veniencias de Caíl:illa fe refolvieron 
a que cafaífe en Francia, y fue elegi
da entre feys hijas, que túvo el Duque 
de Bo.l'bon, Doña Blanca, a quien la 
fama clava los primeros creditos de 
hermofa ~ y en quien hazian pazes 
con lo hermofo lo entendido , lo apa
cible , y lo cuerdo ; para efeduar ef
tas bodas fueron elegidos por Em
baxadores Don Juan de las Roelas 
Obifpo que fue de Burgos , natural 
de la Imperial Toledo, y Don Alva
rez García de Albornoz , llevaron 
poder del Rey Do11 Pedro para def po· 
farf e con ella con palabras de prefen· 
te , y para hazer liga con Don Juan, 
Rey entonces de Francia , Prirno del 
Duque de Borbon , Padre de Doña 
Dlanca , todo fucedio con felicidad 
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Don Pedro. tg, 
Don Alonfo F ernandez Coronel , por 
el contrato ; y hallando dificil el ref.. 
cindirle , fe valio de la maña ; fúpo 
que Don Juan Alphonfo de Albur.:. 
querque mandava en el Rey, ry en el 
Reyno. Ofrecióle a Burguillos Villa 
fuy a , de mucha poblacion , y de no 
menor fortaleza, fi le configuieffe efta 
merced del Rey junto con el titulo de 
Ric:;o-hombre de Caftilla , de Pendo°' 
y Caldera. Logro fu pretenfion Don 
Alonfo F ernandez Coronel. Bolvio · 
al Señorio de Aguilar, y velo fu Pen .. 
don en la Iglefia de Santa Ana de Se .. 
villa, eón que fe publico Rico-hom
bre ; y mudo las cinco aguilas ber
mej-as , que antes havia tenido por 
armas , por una aguila India en cam
po blanco, que era la iníignia de A
guilar. Antes que Don Alonfo Fer
nandez Coronel entrega!fe a Don Juan 
Alphonfo de Alburquerque a Burgui
llos en cumplimiento de fu promefat 
le fobrevino al Rey Don Pedro la 
grave dolencia, que referimos , que 
la juzgaron todos mortal , con que 
Don Alonfo Coronel ladeandofe a 
~on Juan Nuíiez de Lara, juzgandole 
cercano fuceffor de la Corona de Ca
ftilla , no le parecio neceffitaria del fa .. 
vor de Alburquerque, con que retuvo 
en {i la plaza ' faltandofe affi , y a fu 
palabra. Recobrófe el Rey , y no púdo 
recobrar Don Alonf o Coronel el a .. 
miftad con Alburquerque ; ofendido 
efte de la mala correfpondencia , le 
púfo a Don Alonfo Coronel en def
gracia del Rey por los mifmos me .. 
dios que· a Garcilaffo , haziendole 
Cabeza de los tumultos que fe levan
taron en la Corte en el tiempo de 
fu dolencia, y de que havia paffado 
a platkas de que cafaífe Don Juan Nu
ñez de Lara con la Reyna Doña Maria 
Madre del Rey Don Pedro , para traer 

en los prihcipios defla Boda , pero 
fueron en efiremo tragicos los fines. 
Cancluydas las 1 Corees tuvieron vi
ftas el Rey Don Alonfo de Portugal, 
y fu Nieto el Rey Don Pedro en Ciu ... 
dad Rodrigo. Solicito eíl:as viíl:a~, 
Don Juan Alphonfo de Alburquer
que, efperando, que el Rey de Portu
gal por el gran parentefco que tenia 
con él; le apadrinaría con fu Nieto 
el Rey Don Pedro , con que hecha va 
nuevos fiadores a fu privanza ; efta
blecieron entre fi pazes , y fe def pi· 
dieron con fingulares demofiracio
nes de Cariño , que en hombres par
ticulares hizicran Fe de una amiíl:ad 
indiífoluble , pero los Reyes hazen 
tanta diferencia en lo mudable a los 
<lemas hombres j como les hazen en 
la fortuna. 

Defde ·Ciudad Rodrigo bolvio al 
Andaluzia el Rey Don Pedro , ha
viendo tenido noticias de que Don 
Alphonfo Coronel , no haviendo 
queriqo affifür a las Cortes, havia ga
.fiado el tiempo dellas , en abaíl:ecer 
·los Caftillos de fus lugares , y en repa-: 
tar los rnuros de fus fortalezas. No 
fe le efcondia al Rey el motivo deíl:as 
•prevehciones , que fue el figuiente. 
En tiempo de1' Rey Don Alonfo el 
Onzeno , púfo demanda Don Al
phonfo Coronel a la Villa de Aguilar, 
alegando le pertenecía por herencia 

%. J)on 'A· de fus Mayores! z Salio a la deman
lonfo Co- da Don Bernal de Cabrera , gran Se
ronel pon• 
Jem1indii ñor en el Reyno de Aragon , y ale-
ii 1 .. trilla gava mas cercano parentefco a Don 
Je .A.gui Gonzalo que fue el ultimo Señor l11r, y con 
''"moti- de Aguílar , a quien defpolfeyo el Rey 
'flos, Y P~! Don Alonfo , porque le imputaron, 
2ueme1ttos l b d ll h . 
logro fi' . a ra.va tnone a en e a, y que az1a 
~,,,,n'!/0111 hoftilidad~ . en:< los lugares del ·Rey 

circunvezinos : la jufücia eftava du-
. dofa ellt:reilos·d0z prettndientes, y· de
termin0 el 1Rey; Don -Alonfo incorpo
rar la: Villa:de Aguiklr en fu Corona, 
'contentando a Don Bernal, conceder
le la Puebla de Alcozer , y a Don Al-

. phonfo Coronel , le dio a Capilla con 
fu Caftillo , que era de los mas :fuertes 
de aquella tierra, y confiderables ren
tas anexas a fu Señorío. Duro efie 
concierto, lo que la Vida del Rey 
Don Alonfo , muerto , no quifo paífar 

e J 

a fu parcialidad al Rey de Portugal .. 
Efta fue la caufa de no haverfe halla
do en las Cortes de Valladolid, ella -
le obligo cambien a fortificarfé en fus . 
lugares , y abaftecer fus fortalezas: 
a el mifmo motivo túvo para reti- a.tütiran.t 

rarfe de las Cortes Don Juan de la ~0! ~~ 
Cerda, hijo de Don Luys de la Cerda, gunos Ri

cafado con hiJa de Don Alonfo Co- ',,~::.,º,,,_ 
ron el. 

s El 
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Coronica del Rey 
El poder de un hombre , que fobre 

muchos lugares , y fortalezas que te4 

nia en Cafülla, y en el Andlluzia, y 
los muchos aliados , que eran todos 
los malcontentos del govierno def
potico , y foberano de Don Juan 
Alphonfo de Alburquerque, y la au
toridad que le clava el fer fuegro de 
Don Juan de la Cerda , Cavallero 
de tanta eítímacion en ambos Rey
nos , y la vezindad , que tenian las for
talezas de pon Alonfo Coronel a los 
Moros, le hizo entrar en cuydado al 
Rey de que no intentaífe Don Alonfo 
Coronel a1guna gran folevacion. A
preífuro las jornadas, y def de Cordo
va amanecio un día fobre Aguilar, 
donde affiíl:ia Don A lonfo Coronel 
con fu hierno Don Juan de la Cerda; 
embio fu pendon a fu Camarero ma
yor Gutierre Fernandez de Toledo, 
.y a fu Balleftero mayor Sancho Fer
nandei de Rojas para que requirieífen 
a Don Alonfo Coronel, de fi vendria 
pacificamente en admitir al Rey en 
fu Villa ? Refpondio , que fi viniera 
folo el Rey le franquearia las puertas ; 
pero que el lado de Don Juan de Al
burquerque (con mucho pefar fuyo ) 
le embarazava dte obfequio : porque 
rezelava no menor violencia en fu 
perfona, que la que havia execlltado 
con un hombre tan benemerito de 
ambos Reynos corno Garcilaífo. Los 
Cavalleros que llevava en fu compa
ñia. Diego Gomez de Toledo , Cau
dillo de las guardas del cuerpo del 
Rey , llegaron con fu Pendan a las 
puertas de la Villa , batallando con 
los que eftavan en las barreras , los 
que efiavan fobre los muros de Agui
lar con faetas ' y piedras , hirieron a 
muchos de los de la guarda del Rey, 
y deftrozaron fu Bandera , bafto efta 
noticia para que el Rey le publicaffe 
traydor , y le confifcaífe todos fus bie
nes. b 

Dexo el Rey al Maeftre de Calatra
va Don Juan Nuñez de Prado, y a Men 
Rodriguez de Bicdma , cabo de las 
Milicias del Obifpado de Jaen, y a 
otros Cavalleros de Caftilla, y Cor
dova alojados a la vifta de Aguilar 
para que le embara<ja!fen la falida a 
Don Alonfo Coronel, y a Don Juan de 

la Cerda, y partid a"la ligera a C'\ftilla a 
embara~ar al Conde Don Enrique no 
abaftecieífe fus fortale'ias en Murias. 
Encontró en el camino algunos luga
res, y Caftillos, que poífeya Don Alon .. 
fo Coronel ; los mas le entregaron fin 
rettltencia fus Alcaydes: el de Bur
guillos fe púfo en armas ; teniale en 
cuftodia Juan Fernandez Cavedo : 
entróle el Rey por fuer<ja de armas, y 
ha viendo prefo al Alcayde, mando el 
Rey le cortaífen las manos : ya eftava 
convalecido deftas heridas , quando 
el Rey púfo fegundo fitio a Aguilar, 
y hechandofe a los pies del Rey , le pi
dio por merced, le dexaffe entrar en la 
Villa, donde efiava cercado fu dueño 
para morir con él. No vemos oy cria
dos tan amantes de fus Señores. Es 
difputable fi efia la culpa en los Se
ñores o en los criados. Luego que el 
Rey fe aparto del fitio de Aguilar, 
f~lio encubierto Don Juan de la Cer .. 
da , con animo de bufcar abrigo en 
los Moros , para los lances que no 
folo rezelavan, fino tenian por cier... 
tos; porque no havia de querer paf.. 
far el Rey por el grave deshonor de 
que un vaífallo defde la defobedien
cia huvieffe paífado a las injurias. No 
hallo el abrigo que efperava en el 
Rey de Granada ; pafso a Africa, y la 
hallo tan ocupada en Guerras Civi
les ' que no fe baftavan a fi tnefmos. 
e El Rey Aboanen intento quitar la ~~~~1;;~ 
Corona al Rey Albuazen fu Padre: Jafap•ft~ 
favorecio Don Juan de la Cerda al 4' los MI

hijo, por quien quedo el campo, y la ros. 

Vidoria , y Don Juan de la Cerda pe-
leo tan valerofamentc que hizo du-
rable fu memoria en~re aquellos Bar-
baros. Defpues fe pafso a Portugal , 
donde eftuvo algun tiempo antes de 
dar buelta a Cafiilla. 

Súpo Don T ello hermano del Rey, 
que havia partido a Caftilla, dexando 
la Villa de· A guilar , con animo de 
entrar- por las Afturias, no le parecro 
;tguardarle en Aranda de Duero , iu .. 
gar fuyo, donde affiíl:ia al prefente, y 
con Confejo de fu Mayordomo Ma
yor , Pedro Ruyz de Villegas , toma
ron una requa que iva de Burgos a la 
feria de Alcala de Henares muy in .. 
tercíiada en dineros, y en mercadu-

rias, 



• 
Don Pedro .. 

rías, con que difpufieron fü viaje a ta, ni fu corazon de roca; o porque 
fyionteagudo , fito en la frontera de al nombre ~ y caricias del Rey; fe der 
.l}ragon , donde le parecía eftaria mas riten como cera los corazones mas 
defendido de los rezelos del Rey Don de azero. No fe haze increyble, lo que 
~edro , que aunque no havia dado afirman graves Hill:oriadores que efte 
verdadera caufa a fus enojos fue pru- encuentro del Rey con Doña Maria 
dente el miedo de retirarfe , de quien de Padilla , no fue cafual , fino eftu-. . 
f9lo aél:uava proceífos de muerte por diado de Alburquerque : juzgando 

.. las fofpechas. por efte medio fixava un clavo en la 
~ Llego el Rey Don Pedro de Xixon, rueda de la fortuna para fu privanza; 

Villa fuerte de las Afturias , donde fi fe pidiera fu voto a .falos los femi• .~ 
morava la Condefa Doña Juana mu- dos, muy de parte qe Alburquerque> 
ger del Conde Don Enrique, hija de y de fu ditlamen eftuvieran todos; 
Don Juan , y Nieta del Infante Don P?rq ue era natural en el Rey que cre
l\:fanuel , y Doña BI anca , hija de Don c1efl'e el agrado , a la familia , y a la 
Juan Nuñez de Lara. Hallavafe en cafa, en que logto fus mayores guf
efta ocaí1on Don Enrique en el Cafti- tos; y era natural > que Doña Maria 
110 de Monteyo , lugar por la natura- de Padilla, viendofe Señora de lavo
leza , y el arte incontraftable ; pero luntad dél que Señoreava tantos Rey
no hecho menos la Condeía fu affi- nos , quedaffe reconocida al Autor 

., , ftencia ; porque algunos Ricos-hom- de {u exaltacion J pero fi fe dieífe tras
bres' y Cavalleros Afturianos defen- lado a la razon) lo juzgaria por grave I 

dieron con tanto valor la plaza de defacierto: porque en lo regular , el 
Xixon, que alzo el Rey en pocos dias 1 .fuego del amor , que no crece con 
el íitio con condicion, que le hizief- paufas , fino que en un inftante efta 
fe_n pleyto omenage Don Pedro Car- en d aumento , en el figuiente em
rillo , Pedro F ernandez ~ixada , y pieza a fer declinacion : fon llamara• 
Hurtado D iaz de Mendoza, que eran das , que prefio defaparecen , no Ha
los mas principales de los que affif- ma , que atl'egure duraciones , relarn· 
tian en fu defenfa, de que ni ellos, pago fon, que aparecen, y defapare
ni los demas vaífallos del Conde, ha- cen a un bol ver de Cabeza, los que fe 
rian fa1idas contra las tierras del Rey. formaron a un bolver de ojos. Fuera 

la noche antes de poner el fitio a de elfo no eftava Doña Maria tan fo• 
Xixon fe hofpedo el Rey en cafa de la de parientes que no pudieífe rece
Don Juan Alphonfo de Alburquer- lar, queria para ellos la joya que Al· 
que , faaviaie criado al lado de fu burquerque queria para fi: y aunque 
muger Doña Ifabel de Menefes , . o antes de declarar fu voluntad el Rey 
como Dama , o como Amiga Doña no huvíeífe noticia de fus parientes, 
Maria de Padilla , igual al Rey Don le falieron a la noticia tantos deudos; 
Pedro en los afios, y fin igual en la que le empezo a Donjuan Alphonfo 
hermofura, en la gracia , y en el def- de Alburquerque muy prefto el arre .. 
pejo : prendóf e tanto el Rey a la pri... pentimiento de fu determinacion. A 

d . . mera viita, que la hizo dueño de fu las efpaldas de la culpa fe vio en Don 

1¡/;;~::- alvedrio : d eran defapoderados los Juan Alphonfo la penitencia , y por 
1tmoresd8l afeél:os del Rey, o azia el amor, o azia prefio; que quifo recobrarfe , no pu
~'~'º~ el aborrecimiento , como 110 dava do : porque Juan Fernandez de Y ne• 
J,

0

P11;;~:. tiempo a las confultas de la razon, ni ftrofa Tio de Doña Maria de Padilla 
oía razones,amando , o aborreciendo, hermano de fu Madre, fe declaro con 
le defpeñavan fus paffiones, porque el Rey , y ofrecio llevarfela a Saha· 
fin tiempo no ay deliberacion , y el gun , 'ºn que empezó el Rey a ferle 
fuego in.íl:antaneo de fus apetitos no deudor en cofa de tat1ta confianza, 
aguardava tiempo. Logro el Rey to- Defpues contara la Hiftoria quantos 
do lo que quifo, fin los Prologas de diílurbios , y tragedias fe origitlarotl 
amante , o porque la voluntad de defle amor inconfiderado , y liccn• 
Doña Maria de Padilla no era ingra- ciofo del Rey. 

s :a. D~ 

• • 



'140 Coronica dd Rey 
. De Xixon bolvio el Rey a Andalu- de fos guardas : aunque fea affi con

10 ·a, por cartas en que le avifaron de .me dezis , refpondio Don Alonfo C
0 

.. 

k>s grandes eftragos ) que hazia en ronel) primero vere a Dios' y luego 
lQS Reynos del Andaluzia Don Al- fi me fuere permitido vere al Re,y > 

phonfo Fernandez Coronel , y los que como pueda confeguir en fü pre .. 
Cavalleros , . q.ue dentro de la Villa de fencia el que no defmerezcan por mi 

e~ F.ftrA- Aguilar fo: affifüan. e Luego que llego mi Efpofa, y füis hijos , me fera me
gos 'I"e a Aguilar, mando fitiarla, y comba- nos horrible la ~muerte. Prendieron ... 
~:;;:;.1 titla con los ingenios ., y máquinas . le las Guardas del Rey, y antes de 
P.ey D . .A- militares} f m que pudieífen hazer efec- llegar a fu prefencia , le falio al en .. . 
lonfo} "'· t-0 en la fortalezQ de fus muros , aun- éuentro Don Juan Alphonfo Albur .. nana.z , 

coronel,y que hirieron , y mataron a muchos , querque , y le dixo : Don Alonfo que 
fus flfr- 4iscpiedras que difparavan , con no porfia tomaltéis tan fin pro , fiendo flJJles ~ c. · r: [: i · d b b" d ~ R A 

lLAfor
tAltui de 
.Agttil41' 
tomada 
;or elRty. 

menor 1.Urta , que 11 a 1erah e tra u- tam 1en an ante en eue eyno. 
cos, con los inge_nios que ufava en- que le refpondio Don Alonfo Coro
tonces la milicia , fuplendo las cbra- n el: Don Juan Alphonfo efta es Ca .. 
vuras del fuego. Entre los que mu- fülla , que haze los hombres , y los 
t.ieron fue el mas feñalado Juan Eíl:e- gafia. No ignore mi riefgo , pero fa 
banez de Burgos , muy favorecido ventura, que a vos os fobra, me falto 
del Rey Don Alonfo , y Chanciller a mi~ g A vifta del Rey, aunque Don g. ~on
del fello de la puridad : , amparófe a Alonfo Coronel no le veía le corta- ~~n:i~ 
la fombra de Don Alonfo Coronel ron los Minifttos de jufücia la Ca- cmn1tm 

teniendofe por mal feguro de Albur- beza , y el mífmo rittor executaron 14. Muerte 
b v1olentn. querque, fin que fe fupieífe del mas c?n Don Juan AJphonfo Carrillo, Ca- q"1enél 

delito, que haver fido bien viíl:o en vallero de Ilufiré fangre, peto el ha- fo~xecutb¡ 
el govierno del anteceífor. No pudie- ver fido eftrecho amigo de Don Alorl-
r-011 las máquinas hazer mella en los fo CorcH1el , y toda la confianza de 
mtJros , pero l~s minas que abrieron Doña Leonor de Guzman, y Gover• 
por diferentes partes de lQ ~Ciudad, hador de dos lugares principales fu
furtieron ek:tl:o que defeava el Rey, yos, Cabra, y Luzena , le baíl:o por 
abriendo grandes brechas en fos mu- delito , y por proceffo. h Tambien h.Muer. 

ros , que dieron paffo franco > no muria eífe dia Don Pedro Coronel w vio/,,.. 

folo a los Infantes' ficlo tambien a la fobrino de Don Alonfo' on Juan troSC4'1/A-b t1isd10-

Cavalleria. f De los primeros qu~ Gonzalez Daza, Ponze Diaz de Q:te- ILeros,tun1 

entraron en Aguilar , füe Gutien;e fada, Rodrigo Yañez de Biedma , y etRcyun• 
hqtJmD. Fernandez de Toledo, eftrecho ami!. dio orden el Rey Don Pedro para que Maria"' 

go de Don Alonfo Coronel ; vióle arrafaífen los muros , y fortalezas de P11dia., 
paífear en un cavallo , requiriendo la Villa de Aguilar, y paffó a Cordo-
las barteras , que aun no havia llega- va , dortde le nacio una hija de Doña 
cAo a fu noticia las brechas, que fe ha- Maria de PadilJa, a quien pufieron por 
vian abierto en los mutos. Manife- nombre Beatriz, y para fu crianza la 
ftóle Gutier F ernandez el aprieto en feñalo el Rey los Caíl:illos de Mon
c¡ue fe halla va , y a lo que él juzgava, talvan , Capilla , y Burguillos, y las 
fin remedío, a que le refpondio Don Villas de Mondejar, y Juncos, con fus 
A.,nfo Coronel : folo hallo uno , que rentas , poífefiones anees de Don A
es morir como Cavallero : y a fu vifia lonfo Coronel. 
fe armo de todas armas, y fe fue a Defde Cordova pafso el Rey a vifi .. 
oyr Miífa, con tanto foffiego como fi tar el Reyno de Toledo: en Torrijas 
efiuvieran muy diíl:antes los enemi- quifieron fefiejatle con un torneo, y 
gos : entro muy aprdfurado en la el Rey por feftcjar a Doña Maria de 
Jglefia un efcudero fuyo , y advirtió- ~adilla , que le iva figuiendo en fus 
le , que eftava ya dentro de la Villa Jornadas , quifo entrar en el, y púdc> 
el comendador de Calatrava con to- cofiarle la vida , porque le alcanzo 
..eas fus gen.res , y que a las efpaldas en la mano derecha una punta de ef
\renia el Rey con todas las compañias pada , que le púfo en gran peligro , 

pot~ 

i. 
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poreiue nihgun remedio aicanzava a hecho el Rey de los iugarés de Dorl 
reftañarle Ja fangre. Eíl:a dolencia fue Alonfo Coronel , dando a cafar ru
·caufa de que fe detuvieífe algunos bios del monte a Diego Gomez de 
·dias en to11.rixos í ay le llego la nue- Toledo , y a Y nigo Lopez de Horozco 
.va de que Don Jua11 de las Roelas Q.; a Torrija, y a Bolaííos ' ·ªPedro Suarez 
.bifpó de Burgos; y Don Alvar García de Toledo el mó~o ~ havia fido por 
.de Alborn_oz havian llegado a Valla- mano del Tio de Doña Maria~ Ya em-
1dolid con la Reyna Doña Blanca , a::. pezo fu culpa a bolverfe contra Dop 
.compafiada del Vizconde de Narbo- Jqan Alphonfo abriendole inutilmen
·Da, y de otra mucha Nobleza de Fran- te los ojos, para que conocieífe eh la 

~~~!-~~ . cia. i Eftava prefente Doña Maria de que havia juzgado fegurídad>fu mayor k . .Re.uro: 
Blanca a Padilla , quando recibio el pliego , riefgo. k • que entrÁ

VJill¡¡doiiá con que aun fingir no fúpo, ni púdo, Para curar fe de los zdos s que ~ ;;ªe;: ~i.. 
,el alboJ=OZO, que fuelen traer con figo da van los parientes de Doña Ma~iQ;~ phonfo de 

femejantes nuevas , o el que por cum~ túvo un medio muy racional, y que .Albur
qtterq1't 

p!ir faca al roíl:ro la cortefania , aun- no falo tenia buenas apariencias, íi no de lof P4-

, que fin licencia del corazofü que en la verdad era honefto , favora- r 1mtif de 
r. , V. Maríát 

Llego a T orrijos el dia i1guiente a ble al Rey , y conveniente al Reyno; de PAdiU;,, 

cíl:a nueva Don Juan de Alburquer- todas eftas ganancias ee· logravan eri contra Ji• 
que, ha~iendo ido a Port'ugal por or- convencer al Rey , que no dilata{!~ !a valimlm:. 

den d,el Rey Don Pedro a ciertas con- jornada a Valladolid a efeétuar las bo- to. 

ferenE:ias con fu Abuelo ~l Rey : a fu das con la Rey na Doña Blanca de Bor
amparo vino Don Juan de la Cerda, bon: y ¡lara el fin de curar de fus zelos, 
para quien havia confeguido perdon le parecio tambien era eíl:e el remedio 

.el Rey d~ Portugal : adrniti(>le afa~ mas generofo: porque íiendo tan linda 

.ble, y gufiofo el Rey ; pero no le bol• como celebrava la fama de la Reyna 
vio ni un palmo de tierra de lo que Doña Blanca, fio cuerdamente > qYe 
havia ~onfifcado a fu fuegro Don A- borraria de la voluntad del Rey, el a
lonfo Coronel fiendo tantos fus he... mor de D.· Maria de Padilla, formado 
.i'edamientos en los Reynos de An- can al temple,que foe lo mifmo el ver, 
.daluzia, Toledó ; Leon, y Caíl:illa, í}Lte el de[ear, y afcélos, que con tan
que fe levantaron muchas cafas gran- ta facilidad fe imprimen, fin dificulta<! 
des , con las ruinas de la fuya. fe borran.Efia era b principal mira del 
. Dieronle noticia a Don Juan Al- valido, pero fe valió de Cobre efcrito 
phonfo de Alburquerque de la <lefa- tan honefio,y tan verdadero, que con
zon , que havia moíl:rado el Rey , vencio apefar de la voluntad del Rey 
quando recibio las cartas de haver fu en~endimiento, para que no dila-
Uegado a Valladolid fu Efpofa Doña taífe la jornada a Valladolid: la fuma 1.Ptrfo11áe 

Blanca , e.íl:ava ya tan prendado de de fus difcurfos fue eíl:a: l D. yu11n 

Doña Maria de Padilla, que aun el ex... Señor} ltt rAzon de Eflado h11mano,foele ~1~;{; 
terior culto hazia otro objeto, juzga- m11.chas ve~es atropellar con los preceptos, fornad.i .if 
Va era pazer traycion a fu cariño J J razones Jivina4', porqtte la cortedad dt V¡¡/iadolitl 

·. l b•f".. parn efe-COn que tenia refolucion de c,lilatar m~eflros difrnrfos ,j11zga qtte a o 'Jervan- ª""'las 
fas bodas , haziendo paífo defde la cia de fiu preceptos,no fe puede avenir bien 1 bodas con 

dilacion a el nunca.Súpo tambien Don con nr1eflros interefos, con q1u Ji ay Fifc~l · ;.:z~:. 
Juan de Alburquerque la mucha en- qtte acufe , ay Abogttdfl, qtte atln1tte tibia-
trada que tenian los parientes de mente d~fienda J pero 'en el lance prefente> 
Doña Maria en el quarto del Rey, y cjla tarnbien h11/l1da la conveniencia de 
en fu camara , las converfaciones fre- Vuejlra Magejl:r.d,y los bienes temf>Orales di 
quentes , y amigables , y que corría ftt Reyno con la ley Divin.i-, que fuer4 in-
voz entre los cortefanos, que priva- exrnf'ib!~ el hiefrt1 , y ceg11edAdjin difcul-
vart con el Rey , Juan F ernandcz de pa, el no <r.1C'r la l1er:,,que con porfi" fe vien~ ·. 
Yneíl:roífa, Tio de Doña Maria, y Die- a los ojos.r11ejlra M4ge.fiad falicito la mano 
go Garcia de Padilla fu hermano , y de Doiítt Blanc.i de Borbon por medio de 
que los repartimientos > que havia . /ifJ Emb.1xaduru , con aproliacion de ft~ 

S J M'1dre, 



Coronica del Rey 
.}.!adre ,y de todos [JU Confejeros,j11-zgaron 
1odo1 que la alianza dejle Reyno con los de 
Francia los baria bienaventur1tdos : el def 
4.Jre que fe haze a la Reyna es agravio del 
Rey Don Juan de Francia ,y no tiene tan 

'"tortas IM manos, ni el poder, que no fabra 
vengarle : ji fe miro como tan bueno para 
4migo, [era bueno aora para tenerle por 
<ontrario? Jiendo en los faberanos mas po
derofa la ofmfa' para azorar a la5 ven
ganzaf; que el amijlad para comunicar fti· 
vores. !2.fte ju.yzio han de hazer los eflrá
ños del juyzio de Ytteflra Magejlad, que 
t~nto, y con tanta razon celebramos {tU 
vajfa!los; ji oy ven a Vttejlra Magejlad tan 
otro de lo que fue ayer , fin qrte arm inter
(edA para la difrnlp" , el de/agrado de los 
fentidos; púes ni Yueflra Mageflad la ha 
hablado, ni la ha vijlo. T que juyzio haran 
de fm Confejeros,{i aplauden tena veleydad 
de Pttejira MagejlAd jitJ que tenga mas pa
drino, qtte fu ttntojo : feo borron caer a en 
/tU Cttnas de fu Cabe u, fino tienen aliento 
para reduzir .f ley las obrtts de oro de la de 
Yueflra Magejlad , en quien lo jl11rido de 
los años, fino es licencia , es efe u fa par a. los 
defardenes. Tamp()Co es bien, olvidé Ytee
ftra Magejlad los bu!licios,y efcandalos,q111 
padecieron, dos años ha, fus Rey nos, quan
Jo llego Yuejlra Magejlad al ttltimo trance: 
mttchos pretendientes túvo la Coromi d8 
Yuejlra Mageflad todos poderofas; natural 
eofa era} que rlefqttartizajfen la purpura 
áeflos Reynos en girones : Lloravan los 
vajfallós peles de Vt1ejlra Mageftad ,y Jin 
eon[ueto porque les faltava fu Rey ,y por
que 110 les dexava fucej/or legitimo, qtte a 
fuwerle, ningtmo fe declarara pretmdien-. 
te.Pues Señor ji el bien de todos los Reynos 
de Ytteflra Magejlad fe ha de tkver a la 
focejfion legitima, no es querer , que los 
pueblos todos continuen el llanto , viendo 
'flle Y11ejlra Mageflad, o les dificulta, o les 
dilata) a les haze impojfibte con fl' diver
timientiJ , et remttlio? En rendirfe a lo 
'!"e manda Dios, C1'ltivando el amor licito 
tie !tt que es mu~er propia, y olvidando el 
4mor impuro, a que repugnan fl# leyés, y 
tpu embarau en la fecundidad los interé ... 
fas de la propia Efpofa, confifle tl credito 
de Vuejlrtt Mageflad m lo cuerdo: la bue
"" opinion de fm Confejer~s en lo atm
tl(Ío: el bien, y alegria de f us vajfal/11 en 
l.t ef!mmza de muchos Príncipes, y ji1cef 
fares ; et refpeto de las Coronas Cathólicai > 

vien_do unidas la.! . Coronas dt úon , 7 
cajltlla con Francta , el miedo de los 
Mahometanos fronterizos.No puede creer 
q11e Yúeflra Magefiad quiera atropellar 
tantos refpetos de honra; falo por un ref 
peto de guflo , ni yo cumpliera con lo qrte 
devo a Vttejlra Magr.ftad, ni con lo qtte 
[abe et mundo, que le devo ji lirriefgando 
co1Teflas clarid~des fa gradA; fJo me.expu. 
fiera.ª perderr el ~ey , porque et Rey no fo 
perduj/e 4/i, y a [11 Reyno. Aunque mi
rava Don Juan Alphonfo , mas a fus 
conveniencias , que a las · del Rey; 
eran tan concluyentes fas utilidades 
defte, que las con ocio el Rey, aunque 
eftava ciego de enamorado. . 

Rc:folvio la jornada a Valladolid, 
haviendo convocado antes a todas 
las perfonas Reales , Ricos-hombres, 
y C~v~lleros de fu Reyno , para la ce
lebridad de fus bodas. DexO. en Cafü-
llo de Montalvan a Doña Maria de 
Padilla , y para que la affifiielfen a 
Don Juan Gar.cia fu hermano baf
tardo > y a otros parientes1

' que in· 
terc:ífavan en que continuaífe fus a
mores el Rey con Do~a Maria de 
Padilla ; y la guardaífen de Don Juan 
Alphonfo de Alburqucrque, que ha-
via empezado > ya a rezelar fu rui-
na , en la que juzgo antes , eftrivo 
de fu valimiento. Llegando el Rey 
a Valladolid , fúpo que el Conde Don 
Enríque , y Don Tello fus herma-
nos , aguardavan fu venida en Ciga· 
les , aldea diftante dos leguas de Va· 
lladolid ; pero que trayan tantos a· 
paratos de milicia en mil foldados 
de a pie , y mas de feys cientos de 
a cava!lo , que no parecía venir a bo-
das ' fino a rompimientos de batallas. 
Aunque eran las apariencias tan ma-
las , el odio que le tenia Don Juan 
Alphonfo de Alburquerque las viftio 
de peores accidentes , haziendole 
creer al Rey , havian publicado , que 
o fe bolverian fin affiftir a las bodas, 1.A 

o que havian de hallarfe en ellas a- =~los:;. 
compañados de todas fus gentes. m eios q"' 

Monto el .Rey con efta refolucion en :~.:' 
calera' y )Untando toda fu Cavalleria, eontr11lot 

y Infantes a las c;ompafüas de los In- ~elrmAnOI 
A "' P.,tJ1J fantes de ragon, Don Fernando, y louftElo• 

Don Juan fus primos , y las de Don J1fus .i11· 

Juan de la Cerda , dio orden , que flun1t1'1' 
mar· 
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Don Pedro. 

marchalfen a Cigales en forma de 
Guerra. A la mitad del camino le al
canzo Alvaro Carreño, embiado de 
Don Enrique, y Don T ello, y le hablo 

· de parte de fus Señores en efta forma : 
~x~:;:~ n Senor ti Conde Dtm Enrit¡tee , J Don :e
Bey_ los Uo hermeinos de r11ejlr4 M11gejlttd' vemt11i 
imbiatos en ejlremo guflofas 4 alebrar el ditt de las 
:t:;s :i- bodas t/e ruejlrtt Mt1.gefl4d tttn dejfe¡ido de 
Com.le D. {tu vajfallos, de t¡tf.e 4 ellos les tocttvtt mM 
Enrique!! .i. fi · • 1 ¡ R v. Ti/Jo. pa1te, por er mas prtnctpaies en e eyno J 

per~ ejl~ en el tan c1tndid4 la fama, de qtte 
q11.ien difpone, q11ien mandtt, es Don Juan 
Alphonfa de Alburqaerque,y otros a qt¡,ien 
por parientes h1i dildo pttrte en el manejo, 
q1te aunque ejlan ajfegttrados del amor de 
Fueflra Mageflad no f"eden dexar de ejlar 
rezelofos de un valido , en quien fe halla 
eón el poder el odio: qtee mirando it V. Ma
gejllfd no dudan, qtee deformados tjhwie
ran defendidos 4 (re fambrtt; perg mirando
/e 4 él, aten con tanttfs guardas no fe juz
gan defmdidos:porque Don Juan Alphon-

. · fa, no falo ufa del poder; ji no t11mbien de 
ús afiucias, con que engendra , atm entre 
Jos 11migos, defconpanzas. Eftuvo prefen
te a efte menfagc Don Juan Alphonfo,' 
y dixole el Rey, efte menfage,mas pai
rece para vos , que para mi j dadle vos 
la refpuefta. Confirmófe Don Juan Al· 
phonfo en fus rezelos,deque no eftava 
támbien fentado en el valimiento,def
de que en fu aufencia a Portugal fe ha
via dexado cortejar el Rey de los pa
rientes de Doíía Maria de Padilla, y 
refpondióle con alguna deftemplanza 

o. Rii¡o- al Rey: o Señor A.unque el Conde Don En· 
n"mwito . 11 b ,r,. h ,u, hu:.o r¡.que ,y Don Teuo pr()C#ren u1 cttr one-
11lR1y D. jlos colores a tantos aparatos de Guerra,en 
t~~ _ tiempo de tll11ta pttz, no h1111 de poder encu. 
'"''':,: hrir fu defabediendit J y por mas 'l"e ellos 
"'fu "-f- procuren torcer haziA mi la áefconfi•nu) 
"'~''· ha de (er muy nerio quien no conozcá, 'J#e 

áerecb&mtnte ofende el detfJro de Yuejlra 
Magefiaá: ts verdAd, 'l"e me mir11n todos 
NJmo 4 valido~ pero ningNnD de todos fo ... 
114/ara lance, en que yo AJIZ dado orden por 
mi fin re$iflr•rle con el gitjlo de r. MAge• 
Jlttd haztendomt fiemprt muchos p4f os 

para ofender el penfar mal. r fino trem nJ 
deven creerlo ajji_, no· es m.mifejló defA
Cllto .'y no querer' manifeftarfe vttjfaUos, 
izlemr can ejlruendos de Guerra, tJtt4ndtJ 
fo Rey los Uama a regozijn ? 

Aunque eftava en declinacion el 
amor del ~ey con Don Juan Alphon
fo, cumpho con figo, y con él, dizien
dole al Menfagero del Conde, y Don 
T ello, que alfegurando el Rey fus per
fonas , como lo hazia, no devian pe
dir mas condiciones , que el fagrado 
de fu palabra , y que aíli tratalfen de 
venir falos a Valladolid. Antes de vet 
el efetl:o defte Men fa ge , fue mar
chando hazia Cigales el ~xercito del 
Rey , y fe púfo a la vifta de los Reales 
del Conde , eftando a diftancia tan 
corca , que Colo un arroyo los divi
dia. Púdo def de fu tienda diftinguir 
el Rey a Pedro Carillo , Sargento 
mayor de batalla , que difcurria por 
las filas de la gente de Don Enrique, 
y diftinguiendo una banda colorada, 
que le cruzava el pecho , le embio a 
dezir con un page fuyo : que no le 
toca va aquella infignia por no eftar en 
fervicio fuyo : antes de dar la razon , 
que le hizo benemerito de aquella in-
fignia de Nobleza, fe quito la banda. P ~:u~:;• 
No efta muy afido al tefiimonio de los •' Re.J m 
meritas , quien los polfee j porque ene PiJr~" 

m . """"º'.1 terlerfe a 1 , tiene la honra , quien la /o 'l'" ,.,¡. 
merece. Los que fo lo tienen de la hon- Pº"'"º"' 
ralas infignias, fe alfen mucho a ellas; a,,. 
porque les falta el todo , fi ellas faltan. 
Defpues haverfe quitado la banda ref.. 
pondio : Dezidte ttl ReJ mi Señor, '/~ 
IJNandó el Rt] de BenamaNn .Alh1Jaun 
cerco la riUtt de TariphA, me mttndo el Rry 
Don Alphonfa fa Padre , me entrttjfe den-
tro 4 defenderltt en compañia de IJtros c,i.. 
val/eros tk I• primera ejlim4cion del exer-
tito : /Jizúron fuertes 11cometidas los MtJ;. 
ros por '"'portillo de los m11ros ,que haviali 
derrivado con los ingenios, tn#rieron "'*-
chos de los Moros en tjlos rmct1mtros, 1 
mire tilos el Señor de loJ M~ntts Cl11ros, 
que 11caudiU,wa 11.s trop11s enemig4s; f,i 
muerte Jejle, J /oJ muchos heridos hiz.fJ tttras,en manifejlarme poderofa 1Jtt1Jt]Ht ha 

fido tanta Lz mano, que me ha dado V11ejlra 
Magejl4d en el gD'Vierno.Si el Conde,y Don 
Te/lo han prefomido, que no tiene r. Ma
gejlad mas voluntad qut ltt mia,le httn de
gradado áe Rey en fo imagi11ado» , y bAjl 1. 

1p1e todo el exercito bolviejfe 1111efpJdAs 1 
fin haver logrado los contrarios poner un 
pie dentro de los m11ros. En 4te11-cio11 A tjlt 
fervicio me m11ndo ti Rey mi Señor uf ajfe 
las [obrevijltts e11f4r11•da1,y [obre ellas ejl4 

ban., 
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b.anda de oro , r¡tu t! la injignia de los Ca
va!leros de la banda; pero defde aqui ade
lAnle no la ufare, pues no es griflo fuy~. 
Solo fe hechava menos en Pedro Car
rillo el efiar en elfervicio del Rey, no 
el (fÍ plendor de 1.a fangre·, ni el merito 
de las hazañas.; defpues deífo quedo 
executoriado ·éll Caftilla, que ninguno 
pudieífe ufar, tje. la infignia de_ I~ ban
da , que no ~fiµvieffe en ferv1c10 del 
Ret , o del Príncipe heredero de los 
1leynos. 
. Mucho tiempo eftuvieron a villa 
los dos · exeréitos con poca gana de 
pelear. En ei Rey fe conocio clara
mente ~ pues azorandole por infiantes 
bon Juan Alphonfo de Alburquer
que, no púdo moverle; ames bien 
inovio fegundos Menfageros , ·en el 
Conde Don Alnro Garcia de Albor
noz, Copero mayor de la Reyna Doña 
.Blanca , y a Sancho Sanchez de Ro
jas, fu Ballefiero mayor : efl:os con-

l Uguieron , el que fiq patio ninguno fe 
J~-;.<;:: 'vinieífen a la merced del Rey; q a lo 
rique, y jnenos ellos .tuv,ieron el aplaufo de 

flv . !ello paver quitado efie azar ; . pero en la 
t'Utentn fi d' ' l c ,.1 ' ~merced verdad quien per ua 10 a onye >!J. a 
,,[Re¡. oc;n T ello , fue Juan Gon~alez de; 

' 1 Bazan , muy de la confianza ¡le los 
hermanos del Rey , que haviendofe 
introducido mañofamente con los 
pari~nt~s de Doña Maria de Padilla, 
lo~ 'pavia hecho amigos, y confiden
tes del Conde Don Enrique, y de Don 
T ello fu hermano , mancomunando fe 
todos para derribar de la gracia del 
Rey a Don Juan Alphonfo d~ Albur
querque. Aífeguróles Ju~ (:ion~ale~ 
4e Bazan , de que efiava ya confegui
do el intento : dixeron bien porque 
~n la voluntad de los Reyes no ay 
medio : no era effa la mayor infeli
~idad., fi no paíla!Ien a trocar en .odiq 
~l amor defconcando en aborreci~ 
miento la gracia. Montaron a Cava-

1<:> el Cond~ , y Don Tello, y con un 
moderado acompañamiento fe fue
l'On a la tienda del Rey > llegando a 
fu vifta, quifieron defmontarfe para 
hecharfe a fus pies , no quifo el Rey 
confentirlo , befaronle , quedandofe 
~ cavallo , la mano , y fueron acom
pañando hafia Valladolid al Rey con 
gran fentimiento de Don. J Qan Al· 

phonfo de Alburquerque , y-con no 
menor regozijo ·de los vaffall.o~, y a· 
liados. del Conde. Ofrecieronle él 

11 

y fu hermano , darle al Rey. Rehenes 
hafia entregarle los Cafiillos, y for
talezas, que poffeyan en las Afturias. 
Aquella noche túvo efplendido ban
quete Don Juan Alphonfo de Albur• 
querque al Conde Don Enrique , y a 
fu hermano Don Tello, y a los Ricos· 
hombres , que vinieron en fu compa-
ñia. Defpues de mefa fe aparto Don 
Juan Alphonfo con los hermanos <del 
Rey , y le parecio a fu buen defeo, los 
havia convencido con fus propios 
interefes ) a que les efiava bien fu ami· 
fiad, y que conocerian le nacia mas 
de corazon, el affifiirles como amigo, r.Los her. 

que ~averle feguido como emulo. r ~:;¡:,~ 
No fe lo que creyeron ; pero en lo toncililUI 

exterior fe trataron defde entonces ;on D~ 
con familiaridad de amigos, pero no 1:04,;fa¡, 
holgaría la habilidad de Juan Diaz de .Albur. ' 

Bazan en inquietar rezelos en los pa· 1uer~"'· 
rientes de Doña Maria de Padilla, 
viendo la frequente comunicacion 
del Cqqde , y . d~ ,Don Tello con Al~ 
bµrqueliquc • . :.1. 1 • •• 

J • • •• : ':.1 . 
. . §; 111. 

V. Encidos eftos embarazos fe ce· 
. lebraron las bodais del Rey con 

Doña Blanca , con las mayores demo• 
firaciones de regoz~jo,que {e avian vi.
fio hafia entone-es en Cafiilla : como 
hayia de dudar folo aquel dia el rego· 
zijo .defia boda,. fe hecho todo el cau· 
dal de fiefias , y de demofiraciones en 
aquel día. s Velaronfe en la Parochia s. ~ 
d~ ~anta Mar~ Ja nueva : .fye el Pa- :~~:f ,,, 
drino Don Juan Alphonfo de . Albur- ;z:onD· 
querque , M~drina la Reyna Doña : ;;~" 
l.~onor de .hragon : en el paífeo llevq °' 
la riend~ de l.a Acanea de la Reyna el 
Conde Don Enrique. lvan delante 
d~i a pie fu hermano Don Tello, Don 
Fernando dé Caftro , Don Juan de la 
Cerda , el Maefire de Calatrava , Don 
Juan Nuñez de Prado, Don Pedro de 
Haro , y otros muchos Ricos-hom· 
bres. La rienda de la Acanea de la 
Reyna Do6a Leonor llevava fu hijo, 
el Infante de Aragon Don Fernando, 
con gran fequitQ de Señores. La de 

... . la 
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1a Reyna Doña Maria Madre del Rey 
Don Pedro , llevava el Infante de A
ragon DbnJuan,Primo del Rey. 

Un Lunes de Mayo fe celebrarón 
eftas bodas, y fúpo tan mal el R~y diffi
rnular fu defazon, que el martes a me
dio día, tuvieron noticia ambas Rey nas, 
Madre y hija, del orden que avia dado 
el Rey para aufentar(e el micrcoles : 
pafso la Rey na Madre al Palacio de fu 
hijo, y afeóle refolucion tan abfurda, y 
de perniciofas confequencias , no íolo 
a fu Reyno,ni folo a él como Rey,fino 
tambien como a cortefano > como a 
Cavallero, y aun como a hombre que 
no huvieífe perdido el juyzio , y eftu
vie!Ie declarado por l.oco en revifta. 
En un,hombre de la plebe , le dixo ; 
fuera ruidofo efte deíatino , que ef
truendo caufara en el Rey , Cabeza 
de fus Reynos ; delirio que en los 
pies de la Republica fuera eftruendo• 
fo ? A la reprehenfion ardiente de la 
Madre fucedieron tiernas lagrimas 

t.Aufan- de la Efpofa, que Uorava en efta pri
ta/e el mera infelicidad , la ultima. t Nego 
ReydelA obftinadamente el Rey, el que huvief.. 
&yn11 
"unqu• fe tei1ido tal intento, pero aun no le dio 
~iffias fad~~ licencia la tyrania del amor de Doña 
111 ua '" M . d p d' 11 ,.. ffi Í" MAJrt. aria e a 1 a , para que engana e 

con caricias a fu Efpofa: bolvieroníe 
a fu quarto mal feg\.tras las dos Rey
nas , y el dia ílguiente con los parien
tes de Doña Ma~ia de Pa~illa , que 
eran ya fu, verdad , y fu corazon, par• 
tío a la ligera a Mont~lvan arraíl:rado 
de las caricias de Doña Matia de Pa-
dilla, púdo el Rey antes de efetl:uar 
las bodas con Doíía Blanca vivir al
gun~s mefes fin ver a Doña Maria, 
haziendo diferetltes correrias por las 
Ciudades de fu Rey no ; pero defpues 

. de cafado no púdo, o no quifo dila
tar qüatro dias el verla : hada mate· 
ria de fineza el atropellar por mas 
impoffibles para ofiel1tacion de fu 
amor, conocefe lo irracional, y lo bru· 
to del amor torpe t en que blafona 
de los yerros, y haze vanidad de que 
fe publiquen füs de(ordenes. 

Siguieron al Rey los Infantes de A
ragon Don Fernando Marqués de Tor
co fa, y Don Juan fu. herma.no,el <;onde 
Don Enrique, y Don "tello, y D. Juan 
de la Cerda , confederados todos con 

los parientes de Doña Maria de Padi• 
lla en opoficion de Don Juan AJphoh .. 
fo de Alburquerqué. Antes de partirel 
Rey de Valladolid dexo orden para 
que libertaífen a Pedro Alvarez Oífo
rio, Pedro Carrillo, Pedro Ruiz; de Vi
llegas , Gon~alo Bernal de ~iros .• 
Juan Rodríguez de Villegas el calvo, 
Feman Alvarez de Nava, y Garcilaífo~ 
que eran los Cavalletos , que havia 
dado en Rehenes el Conde D.Entiqúe• 
affegurado el Rey de que el Conde fin 
efte apremio le entregaria las fortalé· 
zas de las Afturias como lo executo. 

La aufencia del Rey ocafiono gra
ves efcandalos en la Corte , no me. 
nores en la plebe que en la Nobleza 1 
rezelaron fobre fi las armas de F ran .. 
da, y tambien las de fu mifmo Rey• 
no porque el pundonor apadrinado 
de la laftima ) los unía , y confedera ... 
va a defender' y amparar a todo tran· 
ce a fu Rey na, que en pocos di as con 
fus virtudes , con fu apacibilidad ) y 
agrado , fe havia hecho mas lugar en 
los corazones, que aplaufo en los fen
tidos , con lo fingular de fu hermofu
ra. v A toda la Corte atemorizo efte 

( 

trueno; pero Don Juan Alphonfo fin-
tio el golpe del rayo, que tanto havia 
temido, vio declarados amigos del Rey 
a fus enemigos declarados' vio que el 
Rey tenia otros depoíitarios de fus fe
cretos, y que no folo obra va íln él , fi• 
no contra él, haziendo dueños de fu 
voluhtad a los contrarios. Fuéfe al 
Palacio de las dos Reynas, affi par~ 
confolarlas en lance tan tunefto, co
mo para conferir los medios que en 
temporal tan defecho , ya qu~ no 
dieífen efperanza de arribar a puertos 
embarazaífen el total naufragio. Sa· 
lid de la confulta, que Don Juan Al
phonfo , y Don Juan N uñez de Pra~ 
4o , con el mayor numero que pu
dieíren de fus aliados , Ricos-hom• 
bres , y lnfanzones fudfen en bufca 
del Rey, y le advirtieífen las turba- · 
cienes , y movimientos , que refolu• 
cion tan inopinada havia caufado ert 
fus Reyoos , y los hechos tan perjudi
ciales , que fin duda caufarian en los . 
efiraños. Agregatoníele a Don J úan 
Alphonfo de Alburquerque hafia mil 
y quinientos hombres de a cavallo ; 

v. Uj al. 
borotos qta 
ttu1so t1' el 
Reyno [14 

defattn
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x. Los Ri
cos-hom
bres que 
J11lieron 
en bufa11 
Jel Rey 
con Don 
}UAllA/.. 
phonjodt 
Jfllmr
'i_uerque. 

-Y entre ellos gran parte de la mayor 
~obleza dG Cafülla. Juan I,lodriguez 
:de Cifneros , Juan Rodriguez de San ... 
dov~ 1, Alvaro Rodriguez Daza, Lope 
llodriguez de Villalobos , F ~rnan 
Ruiz Giren , Alonío Tellez Giren , 
Juan Alphonfo Giron, Don Alvar Pe
rez de Cafiro hermano de Don Fer-

. ~1ando de Caftro , Don. Garci F ernan
dez Manrique , Lope Diaz de Rojas, 
Pedro Ruiz de Cafiañeda, Suer Yñe
guez de Parada , Al var Gonc;alez 
Moran , Garci J ufre , Gutier Gomez 
de Toledo ,Juan Martinez de Rojas 1 

y muchos de los vaífallos de Don Juan 
Alphonfo de Alburquerque. Tuvie· 
.ron noticia, de que el Rey affifüa en 
Toledo, y ocho dias defpues que el 
Rey falio de Valladolid , pattio con 
efie acompañamiento en fu bufca. x 

Llego Don Juan Alphonfo a Almo
roz , Aldea de Eícalona, donde le ha
blo Don Simoel Levi, theforero ma
yor .del Rey , de fus validos , y c;:onfe· 
jeros ' que havia entrado a la gracia 
del Rey por el lado Doña Maria de 
Padilla : eixole , que Venia embiado 
de fu Rey a hazerle fabidor de la fo· 
ledad que le hazia fu ·perfona , qu~ 
havia tenido jufias caufas para auíen
tarfe de V~lladolid fin darle noti
cia , que fu animo era que corrieífe 
como hafia allí con todos los def.. 
pachos del Reyno, que eftuvieífe cier ... 
to que nadie ocuparía el lugar, que 
fiempre túvo en fu voluntad, que los 
parientes de Doña Maria de Padilla, 
que podian darle zelos en el vali
miento , eran Jos primeros , que def
feavan bolvielfe al pueflo de primer 
Minifiro; porque fe faallavan fin expe
ric:;ncias' y fin noticias > affi para ~l go
vierno politico, como militar, en que 
a él le reconocían fuperior' que ellos 
fe contentavan con efiar en gracia del 

, l Rey , y fer como los muchos favorecí
!•;::~~, dos. Y Aiiadib Don Simoel , que juz
~º' 1l Rey gava embara~ofo tanto acompaña .. 
;~;,~:fo" miento, para las prifas que teni.a el Rey 

nidamcnte noticias , para rezelar cau .. 
telas en eíl:e llamamiento del Rey > le 
diernn fobradas Iuzes p~ra entrar en 
cuy dados las razones , que Simoel Le
vi le propúío, : pero las noticias que 
los criados de Simoel con menos re-. 
cato efparcieron en fus pofadas , hi
zieron que paíTaífen a fe,r evidencias 
las fofpcchas. Dixeron que fabiendo 
el Rey iva muy acompañado D. Juan 
Alphonfo, avia: ,dado orden de que cf
tuvieffen con guardas, y cerradas rodas 
las puertas, dexando abierta folo la de 
Vifagra , pero muy reforc;ada de Guar .. 
das, y de centinélas : que avia quitado 
la vara de Alguazil mayor a S.uer Tel· 
lcz de Menefes,fin averiguarle mas de· 
lito; que el faber era amigo de D. Juan 
Alphonfo, y que fe la avia dado a Juan 
Jufre tenorio, confidente de los Tíos 
de Dona Maria de Padilla , y en otros 
oficios principales de fu cafa , y Cor· 
te , aunque no de tanta confequen· 
cia havia obrado con el mifmo arre"' 
fio , defpojando todas las hechuras de 
Don Juan Alphonfo, y dandofelas a 
los aliados de Doña Maria de Padilla. 

Informados los arnigos , y confi .. 
dentes de Don Juan Alphonfo de los 
hechos del Rey , y de la tr~ma, que 
fe venia a los ojos , Je aconfejaron 
embiaífe un Menfagero al Rey, que le 
manifeftalfe la cáufa de fu detenc,ion , 
para no obedecer promptamente fus 
ordenes : fue elegido para efia func~ 
cion Ruiz Diaz Cabeza de Vaca-, Ma
yordomo Mayor de Don Juan Al· 
phonfo , Cavallero de gran fangre , y 
de tanta lealtad como entereza. z z.B.tt.1foi 

> • de Lon 
Puefio en la prefenc1a del Rey le ha- Ju11n .AJ. 
blo affi: Señor Don Juan Alphonfa de Al- phonM¡ 
b1,rq11erque mi dudf.o >no viene a ponerfe ~~:~'' 
A los pies de ruéjlra Magefld; porqrte mient, 

eJ haver merecídtJ rueflra gracia, le ha del RtJiJ 
J • • lo'"'¡, grangeaao tantos enemigos , como eran fu or1lm 

los pretendientes, y tocando ya con las /1 dixo•l 
. &M~ 

~nanos tantos argt1mentos de haver cay- Di~::. C• 

¡, .Albur- de verle , y de aliviarfe de mnumc-
1u1rque rabies defpacbos' a quien folo fu ma-
que le · h . · d' 
quim ,,. ne10 , y mue o conoc1m1ento, po ta 
fi ituír 4 dar liberal expediente. . 

do della , todoi probaran contra él '" k1ud1 

mano : todos , digo , los de biz4rro V1"''' 

toraf On por acabar de fatúfazerfa de ji 
efla '" mr,erto en ruejlra voluntad j los 
pujilanimn aunque k prefi1man m11erto 
por dar fatiófadon ,i fu odio qrte es hazañtZ 

Jugr"'.Í"' Aunque no tuviera Don Juan Al· 
) VllÚ- • 

· mien11. phonfo de Alburquerque tan preve ... 
de /o.s cobardes, fer con los cadaveres me« 
<r#t>/rs. Teng~ /Ir íÍtrt, 111 ft11tira tanto 

· · mi 



• 
bon r~dra~ . 

mi dutiíó h4vtr perdido Íos ufufratos) que 
gozava, por reditos áe t~ne_r Vuejlra gr~.:. 
cia, como que la ayan adqutrtdo los que qttt
zas mirAn 4 fu ex4ltacion fin reparar en 
YuejlrA ruyna;. Don Juan Alphonfo de :Al
h11rquerq1'e fuera det ejlr'echo parentefco 
qtte teni4 con V. M4gejl~d , por parte de 
l& Reyn,:. Dona Maria mi Señora, y Madre 
Yuejlr4,f6r haveros criado, y educado def 
de Vuejlra tierna infancia, os rnirava co
mo a hijo con amor de Padre:jittlgrma vez 
01 defazonaronfm confejos, porqr1e repag
n_avan a Vaejlro gtif/o, conocer-a V. Mage
jlad, ( quando Dios qreiera que fe recobre 
~ji mef ~~)que le d'tvio mttcho en la refa-
lucio-n > pues Aventuro el perderle para ji, 
porq1'e Vuejlra Mage.ftad no fe per.diejfe : 
los que aora le celebran a Vuejlra Mage
ftad, f us divertimientos le ganan pata ji, 
pero le Jierden para el Reyno. 8m 4/aban
:t,tló, Jon impulfo, o efpuela q11-e aviva loí 
Ape_titos,y los afelios, y arrimar el azicate 
Al bruto defvoc4do> es folicitar fu defpeño. 
Buelv4 V. Magejlad los djos 4 !QJ años en 
que Don Jrum Alphonfa túvo primer lu7 • 

g4r m fu vo_luntad,y reconocera quan def
interejlado fue en todai f m acciorm, qtt4n 
Jeftubier~amente faco la cara~ {tli conve
niencias de Vuejlra Magejlad en los tiem
pos que Doñd Leonor de Guzman , favore
rid11 del Rey, mandava en el Reyno. Si 
YuejlrA Magejlad leé papeles> y 41'ela de las 
calumnitts de fm emulos,y al trifmndl de /11, 
razon, en todas {tu operaciones defc1'brird. 
amor a Yuejlrtt Magej/ttd desinterés pro
pio; anfia-s de luzirle mas la Córona , he
chando al tranzado fm propios lucimien
tos, 'J por efmalte.de todas fas acciones,re
conocera V. Mage.ftad la fidelidad; tftmque 
procuren manchar l~s Ctfndores de fu Fe , 
/os que fa 1¡,fanan oy de haverle derribado 
de la. gracia de Pitej/ra Magejlad; pero ji 
Alguno tuviere ojfadia p4ra dezir en pu
blico , lo que maliciofomente {tt{tirran : yo 
que fay él menor de f m triados , te reto 
cuerpo a ctterpo,en el campo. Perdone Puef 
tra Mageflad el arrojo, o deflemple de mi& 
palabras: porque no fsfre mas templanzll 
/~ jrifiificacion de la c1mfa de mi Señor. 
Refpondióle en pocas palabras el Rey: 
Ruiz Diaz aunque fe deve efümar la fi
neza, que moftráis a Vueftro Dueño, 
!1.º la deftemplanza con que habláis a 
V ueftro Rey , pero por aql.lel amor , 
os efcufo efta culpa. Dezidle a Don 

I 

Juart Alphohfd, que no ·es mi vtiluri.:. 
tad , quien le retiro de mi , que fi I~ 
mira efte como caftigo , que el fe lé' 
ha tomado por fu mano ¡ pero que' . , •. 
tambien efta en la fuy:¡, el evitárle, 
bolviendofe a mi fervido; que fiem
pre tendra el miíino lugar en mi 
grnci~ , 

En confirmacioh deftó le ' dio el 
Rey cartas de creencia para Don Juan 
Alphonfo : Confiriólas coh el Mae
fire de Calatrava Do11 Juan Nuñei 
de Prado , intimo amigo fuyo, y acor
daron no folo fe retiralfe del Rey,. 
fi no guarecerfe en fus ford.lezas · :
poi-que aunque cada indicio de por fi 
dexaífe probabilidad a que podía Don 
Jtia11 Alphonfo recobrarfe en la vo...
luntad del Rey , la juntá de todos ha ... 
zia impoffible la emprefa , y mas con•, 
ftando eran ya los párientes de Doñci
Maria de Padilla tan dueños del Rey
no , totno ella del eorazon del Rey. 
a Camina a ·la ligera Don Juan Al• ª:L; mJ:. 

t. r. l d. fc c. ~ , twos qu1: pflonio , y...a.que ia e .iue a co111er a túvo D. 

Santo Domingo , Aldea de Avila dan.; Ju¡¡n .&I-

do orden a todas fus gentes le fig~ef- ~=0:{0J::. 
fen hafta Carbaxales , tomando dife- dmr 4l 

retires Caminos , donde fe juntaron ?-o/.' gdu·~= 
d r. 1 ,, r. 1 . ' D ru1e1 º1' to os , y coniu to , y reJ.O v10 on 1n fus ¡o;.:. 

J~an Alphonfo los medios, que juzgo llÚ'tus; 

convenientes a fu defenfa~ 
Muy defabrigado fe hallo el Rey: 

porque en Ooi1 Juan Alplionfo fe 
defmenbtaron de fu Corona , mu• 
chos Nobles del Réyrio, eon que Don 
Juan Alphonfo de Alburquerque for~ · 
talecio :lds lugares que tenían las 
frbnteras de Portug~l : crecio el re
zelo con el retiro de D011 Juan Nu
ñez Maefire de Calattava , por el mu
cho fequito de militares , y pania.:. 
guatlos , que le afiifüan , y M menos 
con los rumores de movimientos-,. 
que havia .ocafion:idd en los Reynos 
de l:.eon , y Cafülla. El tratamiento 
indignd que havia hecho el Rey a la 
Reyna Doña Blanca. 

Mas temerofos los parientes de 
Doña Maria de Padilla , como más 
delinquentes >le perfüadieron al Rey 
bol vieffe a Valladolid a ver fe con fü 
cfpofa , que le jutgavan unico media 
para fo_ífegir la inqliietud de los Pue
blos) muy capaces qu::mto defaffoHe-

'f 2. gados 



Coronica del Rey 
gados para t.dmitir efüaño dominio : 
no púdo el Rey negarfe a la eviden

b.EZ RtJ cia defie difcurfo. b Executófe la jor
Í! 1tuelv t nada , llego a Valladolid el Rey, y nin
" VA1i11do- baft' ll:.ft· fT ' liil y'"' guna razon o para que au1 ieue a 
e.i~f"~i"' la Reyna mas que dos días: bolvióla 
11 obf•g;- con fegundo , y mas fenfible defayre 
rou, "· las efpaldas > y nunca jamas bol vio 

Mientras llegava Doña Maria de 
Padilla , embio Menfagcros a Don . 
Juan de Alburquerque ofreciendole 
fu amiftad , y que le dexaria en paci
fica poffefion de los lugares que pof
feya en Caftilla , y libertad para que 

t 

vivie!fe en el Reyno de Portugal o en 
los de Cafiilla como fueífe fu volun

a verla. Efia violencia del Rey , la atri
buyen algunos Hifioriadores , a que 
tenia hechizos ; en la verdad el he
chizo eíl:ava enJ)oña Maria de Padi
lla : havia fido el primer amor del 
Rey , era hermofa , fino mas que la 
R.eyna Doña Blanca con mas donay
re , y tambien con mas artificio ; por
que fabia negarle blandamente al 
Rey , lo tnifmo que defeava conce
derle , haziendofe defear def pues de 
poffeyda, con unos recatos mentidos, 
que llamavan la voluntad , quando 
la defpedian ; habilidad , en que la 
confie!fa alguno de los Hiftoriadores 

tad / con doz condiciones de que 
por íi, ni por fus vaífallos hizieífe ho· 
fülidad en las tierras del Rey , la fe· 
gunda , que le embiaffe a fu hijo Don 
Martin Gil en Rehenes. Don Juan 
Tenorio repoftero mayor; y Suer Pe
rez de Quiñones , Maefire Sala del 
Rey , que fueron con efie Menfage a 
Don Juan Alphonfo , no folo trage
ron la aceptacion como el Rey que· 
ria ; fino tambien al hijo en Rehenes, 

' tan naturalmente diefira, que · la fúpo 
en fu donzellez , fin enfeñanza. El 
Vizconde de Narbona que havia ve
nido acompañando a la Reyna Doña 
Blanca, y todos los Cavalleros Fran
cefes , que a ruegos de la Reyna Doña 
Maria fe havian detenido en Valla
dolid >con efperan~as de que el Rey 
enmendaría el primer yerro , viendo 
en efu: fegundo lance confirmada 
fu afrenta , fe partieron a Francia, y el 
Rey Don Pedro llegando a lá Villa de 
9lmedo embio a Don Juan de la 
Cerda, para que vinieífe en compañia 
de Doña Maria de Padilla : alguno 
que tomo por aff umpto, difculpar to
das las acciones feas del Rey Don Pe
dro,efcufa efta, con que fin duda devió 
de hallar en la Rcyna Doña Blanca , 
algo menos de lo que efperava : no 
fé , como le dio tinta la pluma a un 
hombre tan difcret<i> , y de tanaa fan
gre para una cl¡mfula , en que dexo 
puerca abierta a los letores para que 
leyeffen mas de lo que quifo efcri
vir : quando el amor exceffivo que 
túvo a Doña Maria, le bendo tan cie
gamente los ojos, es motivo , que 
fatisfaze a todos,injufto tema es, y con 
grave acufacion de una Reyna, apa
drinar defatcnciones , aunque fean 
de un Rey. 

y para demofiracion del gufto con 
que venia Don Juan Alphonfo en efte 
contrato , le embio para que eftuvieC. · 
fen en fu fervkio a Don Alvar Perez 
de Caftro , y. a Ruiz Diaz de Rojas , a
Guticr Gomez de Toledo , a Alvar 
Gon~alez Moran , y a Diego Gon<ja· 
kz de Oviedo , hijo del Macftrc de 
Alcantara , Cavalleros todos de Ca- n . 
ftilla' y de gran linage. e ~iíieron ~in;'~:, 
eftos vifitar a las Reynas Doña Maria, '"""Al
y D~ña Bla~ca , antes de llegarfe a po- ~=Z~' :¡ 
ner a los pies del Rey , que por orden RtJ aáml· 

fuyo habiravan en Tordefillas : dió- tientl?~'" 
1 ft . l 'd condiuo· es e a atcnc1on as v1 as J porque nes,qutfa 
fupieron en el lugar , que los defig- le,tropo

nio$ del Rey no eran de paz con Don :;:;;~L:' 
Juan Alphonfo ; fino de hazerle fan- dtftubren 

grienta Guerra a el , y a fus aliados, '" P~;:t 
tomando la fobrehaz , y amiftad pa- ~~;;,, ,0,,, 

ra cogerles defprevenidos , con que ,;"'"' 
extraviaron fu camino , bufcando u· 
nos en Aragon, otros en el abrigo de 
Don Juan Alpbonfo defenfa , Don 
Gon~alo Marcinez fe juzgo bafiante· 
mente defendido en fu patria ; pero 
le prendío en ella por mandato del 
Rey Don Feman Perez Puertocarre
ro , Adelantado mayor de Cafiilla 
tamb ien hecharon mano de Gutier 
Gomez de í o ledo el dia mifmo que 
partio de Torde(illas , a ambos IOI 
libro de la muerce el ruego de Doña 
Maria que tenia tanto imperio en 
el Rey , que aun mandava en fü 
crueldad. 

El 



"' o· 
fa 

0-

lful , 
ttl , .. 

Don Pedro: 
Et mifmo beneñcio le devieron 

Alvar Perez de Cafiro, Y Al~ar Gon-. 
4jalez Moran , avifóles Doña Maria 
de Padilla con un ~onfidence Iuyo, 
qu~ fe alcxa1fen de la Villa de Olme• 
do , porque ks importa va la vida, 
lograron cl _avifo , y les valio la lige- . 
reza de fus cavallos el efcaparfe de 
los Minifuos del Rey , que los figuie
ron con todo empeño ; pero no pu
dieron darles alcance , y por una fen-· 
, da efcufada fe entraron en Caítro· 
Torafe ~ donde afiifüa Don Juan Al .. 
phonfo de Alburquerque,. muy acom
pañados de foldados , amigos , y pa .. 
rientes. ,G.i:an pefat tÚvo de las fal
fias del Rey , a villa de la ingenuidad 
con que él le havia entregado fu hijo 
heredero , y determino paífarfe a Por
tugal , por aífegurarfe de la voluntad 
inconftante del Rey , menos fc:gura 

d D.111.,. en quanto da va mayores indicios de 
Ai,honfo íeguridad. d Aprovo fu refolucion 
rli-lflbur• Alvat Perez de Caftro, imitandola. 
ft~:'}P' ¡ El Infante Don Pedro de Portugal 
,,,,.,.,. fiUe heredo defpucs el Reyno, eftava 

caíado Gl~ fecreto , con Doña líabel ~ 
hermana de Don Alvar Pcrez deCa
'1ro , en quien túvo al Infante Don 
Juan , y al Infante Don Dionis , y a la 
Infanta Doña Beatriz, que caso con 
el Conde Don Sancho hermano del 
Rey Don Enrique de Caftilla. No po
dia ignorár Don Alvar Petez el amor 
que tenia el lnfante Don Pedto a fü 
hermana ~ notorio en todo el Reyno, 
~on que le pare~io tendria en él , el 
.mejor fagrado , no le mintio el fucef.. 
fo : porque hallo en el lnfcmte Prote~ 
dtor , y amigo 1 hízolc: tantas merce
des ~ y diól; tantos Adelantlamientos 
en Porcugal , que no ~bo menos el 
Patrimonio de Caftilla. 

No ha via vifto Don F adriqlile Mae-
füe de Santiago a fu hermano el Rey 
Don Pedro dcfde que pafs0 por Lle• 
rcna, alcan~k en la Villa de Cuel· 
lar , y menos rezclofo defi:e , que de 
los demas hermanos porque _le havia 
juzgado de mas apagados efpiritus , 
le recibio con mucha benigrtidad, y 
apadrinandole los parientes de Dofia 
Maria de Padilla haviendo conqui
ftado con agrados fu \7oluntad , paffo 
la benignidad a fer amor. En Sego· 

vía u donde pa{fó el Rey defde Cue
llar • cafó D~n T ello ~on Dofü1 J uílna 
de Lara Senara de Vizcaya hija de 
Don Juan N uñe¡z de lara j y de Doña 
Maria fu muger ,>honro el Rey ~fias 
bodas con fu affiftencía a fuplicas de 
los parientes de Doña Maria de Padi• 
lla , juzgando ganatia ~on efie obfe
q uio al Conde Don Enrique, y a los 
demas hermanos del Rey enemigos 
de Don Juan Alphonfo de Alburquer
que , de qnien y a los parientes de 
Doña Maria eran enemigos declara
dos ; pocos dias defpues de la boda 
parcia de Segovia Don Tello con fu 
efpofa a tomar pofidion del Señorio _ 
de Vizcaya. e c.t>.Tt!U 

h1rm•n. 
Antes de falir de Segovia el Iley del ae, 

removio , y eíl:recho la carcel que la "1/ 4 con 

R D ~ Bl . M d. D.J114,nii eyna ona anca tema en e ma Je Laiii 

del campo a Arevalo, con expre!fo se.ñor~ d; 

orden de qt1e no la vifitaífe ningun v':fi/'J¡ 
Cavallero , ni la Reyna Doña Maria "tu~ i 
fu Madre , fio efta cuftodia a Don Pe• tf,."' b.

dro Gomez Gudiel Obifpo de Sega-
14 

via , y a Tello Gon~alez Palomequej 
y a Juan Manfo de Vatladolid, a Suer 
Gutierrez de Nevales, que con nom• 
brcs de criados de la Reyna eran ef.. 
pias del Rey. Paff ó defde T ordefillas 
al Andaluzia , y cm llegando a Scvi .. 
lla , qu~to todos los oficios princi .. 
pales , affi de l~ Ciudad ; cotno del 
Reyno, y de Palacio a todas las he• 
diuras de Don Juan Alphonfo de Al
burquerque , y eligieron en fu lugat 
los parientes de Doña Maria de Padi• 
lla, no los mas dignos, fino es, los que 
juzgaron , ferian de fu parcialidad en . 
los lances profperos t o ad \ferfos. f t. l.&J11;... 
No folo reconciliaron con el Rty los :Z:!t 
parientes de Doña Maria de-Padilla a '"~,,t,. 
{u ht:rmano , fino tambicn . a los pa- t! &jnl. 
rientes de Doña Leonor de Guzman t 
con que bel vio el Rey a Don Feman 
Perez Ponze , Maefire de Alcantar1 , 
codos los Cafüllos , y fortalezas de fü 
orden , de que le havia defpojado 1 

luego que entro en la poífefion dd 
Ceptro. Efte año, que es el quatto del 
Rey nado de Don Pedro , a los fines 
dél crecio tan • definefuradatnelltc: 
Guadalquivir , que temieron inun• 
daífe a Sevilla, no fe acordaron los 
nacido5 de femejante ri~f go , con que 

T 3 aun 
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Corohicá del ·.Rey 
~un f~rttiañr mt1ios que el mal pre .. 
fente; el 'prefagio de los venideros f 
porque no juzgaron pudieífe fer tan 
defufado peligro , efeao folo de Ja 
naturaleza , fino efpecial avifo del 
~ielo~ . i • , i 

r 1 

1 !J ~· l 

Dtximo~ ., cotno por. corifejo de 
. DonJu.án Nuñez dc ·Prado Mae 
ftre de Calatrava ; fe hnv;iia refuelto 
Don Juan de Alburquerque a tetirar
fo del rRey , quando por orden de Sa" 
moel Levi la: llamo a Toledo ; y el 
Maefire fe pafSo a Aragon a fu enco .. 
mienda de Alcañiz , adonde eíl:uvo 
algún tiempo , ha'fl:a que dando cre
tlito a las cartas amigables' que le e~ 
crivil> el Rey Don Pedro refolvio ve
nirfe a Almagro : luego que túvo el 
Rey la noticia, dio orden a Don Juan 
de la Cerda i para que cercaífe la Villa 
~oñ algunos ttfquadrones volantes ~ 
que llevava a fu orden ; antes que 
llegaífe Don Juan de la Cerda con fug 
gentes , túvo avifo el Maeíl:re, y aun
~ue le aconfejo Don Pedro Nuñez de 
Godoy fu amigo , y pariente, no .le 
aguardaffe en la Villa , pues no igno
rava la poca Fe , que hazian las pro
mefas dd Rey Don Pedro , no quiso 
feguir fu parecer , porque no le avi.:. 
fava fu corazon de ofcnfa que hu
vieffe hecho a fü perfona : llego el 
Rey un dia defpues de Don Juan de 
la Cerda ; mando prendieffen al Mae~ 
ftre , depúfole , como acoíl:umbrava , 
fin mas proceífo que fu gufto, y dio d 
Maefirazgo a Don Dit:!go Garda do 
J>adilla , hermano de Doñá Maria de 
Padilla fin aguardar refpueíl:a, ni con• 
fulta de los frey les, violando fus pti• 
1'ilegios , y eftatutos. El Maefire de 
puevo eleélo embio prefo a Don Juan 
Nuñez al Alcazar de Maqueda,donde 
le dieron muerte con el mifmo pro" 
~elfo que le havian depuefto del Mae• 
firazgo. g Algunos dizen, fe executO 
efta muerte fin orden del Rey, folo 
por mandato de Don Diego de Padi
lla , íl el Rey no la decreto , defme· 
rc¡:cio el titúlo de juíl:iciero , con que 
le quieren mitigar lo cruel , rto qui· 
tandole la. v_idá a él que contra fu VO• 

!untad fe atrévio r d~rlé n'lué1te· ~· ún 
l10m~re de tanto grado.,,' JY'fi lo f\lpo , .. 
y qmfo , <;:orno pueden' librarle de 
cru~ldad, Ius amartelados ~ 1 Ni me-> 
joran fu pattido los que le.1hrJ.zeri teo, 
a Don Juan Nuñez de Pr:!dp , en }a, 
depoficion de Don Gar~i -l0pez Mae-t 
fire que fue Jde Calatrava : porque de 
varte de Dios· los juftoS' juyzios , no ' 

fc 1 ' pocas vezes ' e ·executan por manost 
injuftas de los' hombres : quantas ve· 
zes cafügo a· los. Reynos,. y a la Igle-• 
fia con las p~rfccuóionés de los Tira.&· 
aos: el que foelfe de parte ·de Dio's1 
jufto el caftigo , ni a' Domiciano rtir 
a Neron los alzo el nombre dei: crue-
les. ' ,, ' 
e De Álmafil·o pafst> ei Rey a pofiétfe· 
fobre la Villa 1 de Medellin , poífefiort 
de Don Juan Alphonfo de .Alburquer.J 
que~ no quifo d Alcayde del Cafiillo ' 
entregarf~la ; ha~ ver fi fu Señor po- \ .. , 
día focorrerla: > r refpohdi:O Don Juan . 
Alp~onfo, <ij_ue fe le enrreg'1ífe al Rey> . . ~ 
ctntro el Re~ en la Yíilla. fin r~fiftentiaj ~.z..r.u. 
~ mando demoler el C,úhllo. ti Inten• túl: ~, 
to def pues t-0nnarle la Villa , 'y el Ca-· t~:'l D1 

fiillo de.Alburquerque> pero1e11 vano f 'h"ifi~ 
~fubdianla Ptd1'0. Eftevafiez Carpin- ~º='~' 
tero , ComeridadJr Jtnayor de Cala- ,tor 1l1t11i 

trava , y Mavtin:. Alphonfo Botella , 
Cavall~ro P©rtugués. Hfzoles , dife .... 
tentes r~quirimkntos , pero dcfpre· 
ciaron fus amenazas , porque reco
nocian fus pocas fuer~as. Paífó al Ca-
füllo de Cobdefora, hízole combatir ; 
p~ro no le púdo tomar J dexo en Ba· 
®joz per fronteros de Alburquerque 
¡il Conde Oort Enrique , y al Maefire. 
de Santiago , y a Don] uan Garcia de 
Villagelia, hermano de Doña Maria 
de Padilla, {;omendador. mayor de 
Caftilla. 

Vfen'1ofc el tley ma1 affiftido de 
los. fuyos , y q'1e no podia vehgarfe 
'1d DonJ uan Alphonfo j y fus aliados, 
fln el favor de auxiliares armas , em.
bio por Menfageros al Rey Don Al
phonfo de Portugal fu Abuelo , a Dott 
Enrique .Enriquez, y Don Ferhando 
Sanchez de Valladolid , Chanciller 
del Rey; para:que informa11dole de 
los ~gravios, que havia padecido de 
Don Juan Alphonfo , y de los menos 
'abos ; que: havia ~..afionadq ,ert fu 

Rey.tioi 

Jt. 
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Reyno, le ayudaífen a recobrar ambas 
i. Pide el perdidas. i Llegaron a Portugal el dia 
Rey ar- l b b 
mas 1iu- mi[mo > que fe ce e rav~n las odas 
~iliare1 del Marques de Tortofa", hijo del Rey 
~1:;1; ~i- D. Alphonfo de Aragon con la Infanta 
¡honfo ú Doña Maria fu Nieta. Pofava el lnfon
.Albur- te Don Fernando en el Convento de 
quer~ue. Santo Francifco de Ebora, y el Infame 

Donjuan fu hermano, y a la fazon,que 
llegaron los Embaxadores, concurrie
ron todos los Cavalleros Portugueíes , 
que eran de cambice aquel dia. Cono
ció Don Juan Alphonfo de Alburquer
que a los Menfageros, y conocio tam
bien el fin de Cu embaxada, y antes que 
ellos habla!Ien lepidio licencia al Rey 
para informade,aunque parecía impor
tunidad interrumpir con quexas los 
alboro~os de bodas tan felizes : confe-

t. ~z.o- guido el beneplacito del Rey le hablo 
'111imunto .., 
IJHthh.o en efia forma • k Senor, llttnrp'e conozco 
11l ~ SeJ' Vuej/ra Mage.jlttd de los pocos Príncipes, 
D Ju1m · / · • ,/'. · ¡ 
.A.iphon(o en quten "ª prtmera tn;ormacton no es a 
k Albur- ultimte : porq11e tiene inl'.lterable faj]iego 
'~!rqudt ~ fo prudencia, y tan ancht1-rofa el entendi-
'lllj·~ e I • r, / • {; fi 
losembia- miento,queno "e qmta 1u ugar)m 1u rter• 
Jos qui tl ftt la primera injormacion iz la f tgr-mda; 
fi¡-ü}',';:: fin embargo en los Embaxadores , que ha 
~io ~ontrA embiado el Rey mi Señor contra mi para ''t f0

'· que P.Magejlad de/ijla del patrocinio de mi 
tu JI • perfana ) no miro a falo; dos hombres; fino 

a todos los que o con aparente catl{a > o fi¡j 
'fl'Jaf tit11io,r¡ue no fer ellos los qtte privaf 
fan con el Rey , fa an dado por ofendidos de 
mi perfana: y contra rma conjttracion de fa
cha, ta mayor inocencia es precifo qtte ,vivtt 
temerofa: Ejle miedo ha fido el mDtivo de 
prevenirme ctJntra fre-s relaciones ; porqree 
!omo fon tantos los contrarios ; no era in
verijimil, q1~e ocupando 11mbar orejea de 
Y. Magejlad con las calumnias, fa qttedttjfe 
wi c11ufo indefenfa. To, Señor, lttego q11e 
fucedi'O en el Ceptro et Rey mi Señor Don 
Pedro a fu gloriofijfimo Pgdre et Rey Don 
.Alonfa, entre mandado en lt>S cuydados , y 
goviernos de leon, J Caj/i!la. Mtty tieg" 
fi1erll mi a1nbicion ,ji a menores imputfos, 
'f_Ue repetidos preceptos, hu.viera 11dmitido 
[obre miJ ho'mbros, honra tttn pefada: .Muy 
ignorante ha de ejittr de las t11rbaciones de
jios Reynas (con tantos medios hermanos 
del Rey, e/fl qetien eflav411 repartida!, o ty
r11nizadtt1 f m fi1er;tt.r,y con la parentela de 
Dona Leonor de Guzman, Jan ilt~Jlre, co
mo ¡oderofa) quim no cQnoíitre,que facri-

fique a grandes riefgós ' no falo mi defcan·· 
fa, y mis conveniencias , fino tambien mi 
vida:El mifmo día, qite fe publicaron Rey, 
/e vieron en Los -Rey nos divijiones, retiros, 
parcialidades, conjuras , emba~adas a Re
yu ejlrtiiíos para efetlttar afianzas: Geme
los fueron et Ceptro , y las {ediciones; pues 
el mif mo dia qae le aclamaron Rey, empe
zaron a fentirfe trabajados los Reynos.Ef 
tttndo el mar tan alb11rotado , me entrega
ron el governa/le s y quAndo los bien inten
cionados jrtzgávan [obrada haza,ña de mi 
deflte!o,et q11e no die./fe a fondo ltt Nave de 
los Reynos, tan cargada , j tan combatida, 
húvo diferentes tiempos de tanta fereni
dad,y bonanZA,que los Ajlrologos Politicos 
hizieron juyzio de que feri4 permanente lti 
paz, y ferenid.id de la Rep1'blictt; no fore
dio fu pronojlico; porqrte peligros, que na
cen del alvulrJo, dejmientro las maximas 
de la Sabiduria h11,man11. No púdo arm li 
malicia de tos Emulos , dexar de conocer 
mi defueío, mi ajfijlencitt, mü tttretts tan 
contint/.adas, que falo rendido el efpiritte it 
tas fatigas , fe rendían mis ojos al fiuiío : 
no podia'! culparme lo atento ,y lo vigilan
te ; per-o atribuyan eflos efetlos de mi leal~ 
tad, J Cttriño d ambicion de mandarlo todo, 
y de difPoner por mi volttntdd de todos los 
puejios del Rey no. No niego qr~ dijlribt'}O · 
los ojcios el Rey, en muchas de las perfa"' 
Jlas, q11e yo le proponía; pero fiempre hize 
jttp:.io de q11e le proponía íos mejores : ji le 
formaron contrario los pretendientes ,y por 
ejfo levantaron ltt voz contra mi ; no p1r
ej/o fe convencieron de defatentas , o inju-
Jlas las 1ro'tlijiones :porque nadie fe quieré 
mal a ji ' J corno la vol1mtttd tiene tantit 
p_arte en la ejlatura de los meritos , pocoJ 
hombres ay , que azia ji no midan largo : 
conqtte es natttral el qtee miren colllo agra· 
'lJio propio las mercedes agenas, mir11ndofe 
.tfft como a primeros acreedores. SeñtJr (t Y" 
no huviera mirado ;t[ fervicio del Rey,jintJ 
afixarme en {tt. graci-tt, con grdn fadlidad 
hu viera logrado el f xar la rued.t de mi 
fortuna ; pero con gran ric/gb tkl Rey: co11 
gran facilülad: pue1 poáitt h~ver ganada 
con nuevtts mercedes d los Infantes, qut 
tantlu vezes fe me inftm#aron como ttmi- . 
gos; pero con gran rie(go det Rey; porque 
añadir poder Ji los ¡oJe;ofoJ, era ihxdrl~ 
11/ Rey de{arm<ldo, y hecef]it4r!e A t¡üe vi ... ) 
vi~(/e ' merced de {IU lfh:lfa!fol. Reparli· 
/.is honraJ" , /o.r f'"fitlS> los oficios, los Mu~ 
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Coronica del Rey 
flr4zgos, h~ziendote dtteno al Rey dejlas 
provifiopes , par/% ,qrte mirando fe hechreras 
{rt}'ts , .a la obLigacion de vajfallos aiíadief 
[en la del agradecimiento, para fervir con 
4mur, y lealtad a frt Príncipe. Difpúfe qree 
los ALcaydes , y Guvernadores de los Alca
.zares, fortalezas, y Cajlillos de las ordenes 
hiúejfen pleyto omenage al Rey de admi
tirle fin rernrfo a flu Señores, y de no ttd· 
mitir ni 4 !os M!lejlru fin fie beneplacito. 
.Ejla refolttcion fue la qtte armo contra mi, 
a !os que dejfeav4n quedar poder o fas con
tra el Rey. Si alguno de los que yo elegí pa
ra los pf{ejlos fe torcieron en la admin#flra
cion dellos, no es culpa mía; qtte no cabe en 
la ciencia de 1m hombre, 11dívinar fretreros : 
yo obre fegrm los meritas de lo prefente,po
niendo jiempre en primer !1tgar) a los q1te 
juzgava mas dignos ,y mirando Jiempre ron 
rezelo a los q11e eran) o parientes mios) o 
mas de mi afaélo: tanto que lleg4ron a for
mar. quexas de qtte !os atrafava,o tener mi 
fangre , o tener mi volrmtad para obtener 
los premios .Si algteno, o muchos de Los qttr 
yo fublime , ha defdicho en el puejlo de lo 
que ofrecio pretendiente, no ha de tener co-

Jl.1 ninguna el deponer/e : por~~e es Dios 
tejfigo, de que ningtmo me pago' la gracia 
del Rey,con que no puede poner por La rejli
tu;ion demanda.Creyble fe le haraejlaver
dttd a V. Magejlad, fabiendo ejla tan exe~ 
rntoriado mi desinterés en cajlil!a, qtte en 
cinco años,qtte governe aqttcllos Reynos,no 
ailadi 1m palmo de tierra a mi.s tierras. 
qmflara tambien de los Téfareros,y Conta
dores del Rey,que 4 tit·ulo de primer Mini
jlro no fe me acrecie-nto un Real de renta, 
[obre f(Js gages de Mayordomo Mayor del 
.Rey,q1ee g1Jze antes de la mreerte de flt glo
riofa Padre. Ni de los bienes conjifcados de 
Gar~ilajfo de la Vega,ni de Don Alonfo Co
nmel confentí me agregajfe el .Rey, ni una 
Yilla, como N conjlante en los Rey_ nos. No 
fuera culpa mi11 .haver admitido nuevas 
mercedes, au1¡e¡"e no por codicia, por tejli
monio del agradr; del Rey ; pero porqtte al
c11.nf afea mtts i11: grAcia ) qtte.yo.totia del 
Rey alargue a /Qs 114.ffallos bene.meritos ef 
fas gracias;· con intencion de hazerle bien 
tpeijlo con f 11& va/fallos, y qu"e fe [epttltajfe 
e»tre beneficioj ./4 mala opinion, qtJe empe
~va lz crear de [1' gmio cruel , y de fu 
cJJn4.icion e[cttbrofa •. C1ryde tambien de f 1H 

a/4an.ztt.J , y amijlttdes con los Reyes confi-
11.An:tts,ejirecha'!dole ctm_/os Reyes de Ara-

gon,y NavA-rra, ya fianfando eternas pdus 
con Francia, con la boda de la Reyna DoiÍtt. 
Blanca. No parece;púde acreditar con tefli
monios m.1s irrefragables mi amor,mifine- · 
za,y mi lealtad; defjntes de efo Señor oyg() 
que el Conde DonEnrique,y algunos de {M 
hermanos ponen df!lo en mi Fe , y me C"fi
tietan haver delinqttido contra la Ft, y jér
vicios deL Rey, agravio con que no falo tJ• 

fenden mi perfona ,fino 11JS tymbres Reales 
de mi fangre, y ejioy prompto ~ facar ejla 
mancha della en et campo, defajiando uno a 
tmo hajia ciento; y 4 V. Magejlad le toca, 
por fer yo hijo de La Abuela de fi1 efpofa de 
V. Magejlad el ajfegurarme el campo> en 
que no ofende V. Magejlttd al Rey Don Pe
dro mi Señor NietlJ [teyo, porque en los Em
baxadores > que le embia contra mi perfo· 
na, y enf111 cartas de creencia el Rey [ola· 
mente ha pteejlfJ la firma, y los parientes de 
Doña Maria de Padilla, inducidos Je los 
Infantes, le llevaron ltt 11klno. No fe a
trevieron Don Enrique Enriqucz , ni 
Don Sancho de Valladolid a interrum
pir a Don Juan Alphonfo de Albur· . 
querque viendo la atencion con que le 
oía el Rey Don Alonfo. 

Luego que concluyo fu alegato le 
dixcron al Rey Don Alonfo los Em· 1 !IU

baxadores del Rey Don Pedro: 1 Se· ~"mÍlllU 
iior en los defcarfflJ que ha manil'ejlado Jelo~~~-

r. d ,.¡". , í, 6 ;r blfX-111 para 1 1t e1en1 a Don Juan Alphonfo de Al- ,¡, C•JI,. 
burqeeerq1u, atmque mas ha procurado ve- u,. contrti . 

Jiirlos no de.'<A.n de traºuzirf°e, los catJitu- 10. que1h: .. :J" ,.. T 'Vl4A eg .... 
tos que puede el Rey mi Señor oponer/e : Si "4 .1 fu 

ftM defenfas no tienen mas !Oiideza,que el faivorD; 
oll'd r. 1u•nJ¡o 

ve;~1 o, con qu,e la etoquencza lA.s adorna, ph•nfatk 
comete contra YuejlrA. JtfA.gej/ad nuevo cri· Albur

m_en puo fu a./fumpto no es mas que eiu- ~•tr1'"' 
d1rle, para confeg1'ir fu Patrocinio con /01 

engA.ños; y ji tiene por ciert111 f tM raz;,ones,-
no tendra por embarazo ~t reprefentarfe-
i11s it mi Rey en C11jlilla: porque no pierden 
'4s verdades fu efcacia por mudar #erras, 
y ji efla t1tn inocente, como le pNbtica fu 
lmg1ea; no falo haUarA juflicia en el Rey 
mi Señor; fino tambim llhierttt la puert4 
p~r.a b~lver 4 fo gracia.Ejle fue el fin prin· 
C1/ttl ae nuejlra embA.xada , confeguiT de 
V. M11gejlad que no apA.drine 4 Don JuA.n 
Alphonfa , contra fo Nieto el Rey mi se .. 
ñor. Si Don Jam .Alphonfa no h11 obr11do 
como devio , no es credito de r. M. unptt-
r A.rl e; y Ji obro i1J 'l"e tkvu .,no 11ecejjit" 
fa jujlifcacio11 1 á~ Amp4ro. 

Affi .. 



Porl Pedro. . . 
Affifüeron a efte razonamiento mu- dexandole prefo en Badajoz. n Fir- n.Dh:!~:" 

. 4.lp on1 o 
chos Cavalleros de Portugal, ciue te- mados, y Jurados los efiablecimien- l1Rz.e u-

nian la voz de Don Juan Alphonfo tos en Riva de Acaya, fe entraron en n_ion, y A.

de Alburquerque, y tambien los h1- Alburquerque ' los dos Infantes, Don ~:;~:~O:. 
:&ntes de Aragon , que efiavan habla- . Enrique , y Don Fadrique fu herma- nos del 

dos de los Embaxadores del Rey Don no, y Don Juan Alphonfo les dio do- ."R~ Don 

Pedro : húvo entre ellos palabras , que cientos mil rnaravedis, y entr~góles Pe ro. 

huvietan llegado a obras , fi la pre- el Cafüllo de Alburquerque , y los de 
fencia del Rey no lo huviera impe- Cobdefera , Azagala , y Alconchd , 

m.El efec- dido. rn Defpacho el Rey a los Emba-. que los tuvie!fe Pedro Ruiz de Ville~ 
;~u¡afo: xaqores con efta re!puefta .: Diréis al gas en Rehenes , por feguridad de la 
tn el Rey Rey mi Nieto ' que el aJufie deitas amiftad y Fe ' a que no fulraria nunca. 
de Portu- • d · M d r. · g"l ,

1 
,;,_ materias que a por m1 cuenta ; que as ar ua preten11on intentaron los 

,unft11ntes y o procurare , quede fatisfecho Don Infantes por medio de Don Alvar 
,z f4..v~ Juan Alphonfo de Alburquerque fin Perez de Caftro, que havia venido a ju:: .11i- olvidarme de que tiene fangre fuya. Portugal a verfe con Don Juan Al· 
phonfa,y;. ~ando bol vieron a Alburquerque phonfo de Alburquerque, .con quien 
;~¿~;a- los Embaxadores, ya hav~a partido el fob el parentefco de h fangre , te• 
'1"' vinie- Rey , dexando en Badajoz al Con- nia el deudo mas eftrecho de la ami
ron contr1i de Don Enrique , y ;il Maeftre de fiad : hablo efte con el Infante Don 
1l de Clf-
fliUlf. Santiago Don F adrique , y a Don ] uan Pedro de Portugal , ofreciendo le el 

Garcia de Padilla , hermano de Doña favor de los Infantes , y de Don Juan 
Maria, y Comendador mayor de Ca- Alphonfo de Alburquerque, para que 
fülla , por fronteros de Alburquerque fe coronalfe en Caftilla, a que prefu
para que embara~alfen, que le enrraífe mia , tener gran derecho , por hijo 
focorro de vi veres , y de gente. Vien- de la Reyna Doña Beatriz, hija del 
do el Conde Don Enrique declara- Rey Don Sancho de Caftilla. o No o. ºfer.'~ 
do al Rey 1de Portugal a favor de defdeño el Infante Don Pedro la ofer~ ;;::~~:;_ 
Don Juan de Alburquerque , trato de ta ; pero no p~do cobrar cuerpo ; fnnte v. 
gan~le por a:IBgo; pues no l~ havia porque ?º fue con tanto recato. la ;:;;,g=: 
podido deftrmr quando conrrar10. No propofic1on, que llegando la noticia Jos Infan. 

es la primera vez , que grandes odios a fu Padre el Rey Don Alonfo, no pu- te~ de e,.. 
allanaron a eftrechas amiftades el paf- fie!fe todo conato en embara~arla.. ~~"lu~n 
fo. Tenia por Confeífor el Conde Hallavafe la Reyna Doña Maria, .Alphonfa. 
Don Enrique a Fray Diego Lopez de Madre del Rey Don Pedro, en Por-
Riva de Nieyra, Religiofo del Sera- tugal, con licencia, que configuio de 

. phico Padre Santo F rancifco , hom- fu hijo , quando dexo prefa la Reyna 
bre no · menos verfado en la Theolo- Doña Blanca en Arevalo. Vivía el 
gia , que en el manejo de negocios Rey defconfiado de todos , con que 
políticos : efie fe avoco con Don les enfeñava a todos , a defconfiar 
Juan Alphonfo de Alburquerque en del. Rezelo fu Madre el que la hizief
Efiremoz, y enterado de los intentos fon complice en eftos tratados , y fa .. . 
del Conde, y de que la alianza havia lieífe de Portugal fin entrar en nin· 
qe fer de todos fus hermanos , reí- guno de los lugares , donde moravan 
pondio a Fray Diego Lopez : Eftava los Infantes , y Don Juan Alphonfó 
prompto ~ .eftos tratados, y que para de Alburquerque , vino en fu com
aífegurarlos mas , juzgava convenien- pafüa hafta dexarla dentro de Cafti• 
te , el que fe -feñalaífe lugar , en lla, el Infante Don Pedro fu herma• 
que fe vieífen el Conde, Don Juan no, ql~e deípues reyno en Portugal* 
Alphonfo , y fus hermanos : fueron Don Al var Perez de Caftró, Don Ro· 
fas viftas en un lugar , que fe llama drigo Y añez Maeftre de Xptus , 
Riva de Acaya, entre Y elbes, y Bada- hafta dexarla en Zamora, dcfde don• 
joz ; pero antes de las viftas , fe def- de acompañada de Cavalleros Cafte
embarazaron de Don Juan Garcia llanos, llego a Toro, donde encon-
h~rmano de Doña Maria de Padilla , tro a fü hi10 el Rey Don Pedro. 

V f. Vº 
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§. v. 
:A·. L tiempo que los Infantes para 

affegurarCe de los revefos de fu 
hermano , avivavan las diligencias 
'bu!Cansio dentro , y fuera del Reyno 
aliados , y confidentes poderofos , fo
lícita va el Rey ganar por traro, la 
Fortaleza de Doña Juana de Cafiro , 
·híJa ·de Don Pedro de Caíl:ro de la 
Guerra, Viuda de Don Diego del-la· 
ro ,Señor de Vizcaya. Era Doña Juana 
muger que fe havia conciliado tanto 
aplaufo por hcrmofa , como refpeto, 
por honefia : fabia bien fus muchas 
obligaciones ' con que defatendio a 
los galanteos , y ofertas del Rey. • 
peñole canto el defden, y la refiíl:en
cia de Doña Juana, que la folicito por 
Erpofa , y húvo Obifpos , que le affe. .. 
guraffen de que el Rey no efiava ca-. 
fado con la Reyna Doña Blanca, por 
las protefias, que havia hecho antes 
de que venia forzado a las bodas. 
No puede faberfe la inforrnacion 
que hizo el Rey a los Obifpos, con 
que no es facil condenar fus firmas. 

p.l'n1tmo- P Lo cierto és, que creyendole capaz, 
rado el r. D - · J ¿· ' r. 
Rt de D. de fer fu Ef po1a ona uana , io 1u 
91:ana de coníentimiento > y que los caso , y 
Caf!ro fe velo con todas las folemnidades de 
e1uo con • S l 
ella, y la Iglefia ., el Ob1fpo de a amanea. 
h~vo o- La tarde de aquel día, en que fe ce· 
~i~:~z;:n lebraron eítas bodas, a hora de vifpe
lf/11 boil1i. ras. Llego al Rey , Diego G urier-

rez de Cevallos Gentil-hombre de fu 
caía , que havia affifiido en Badajoz 
a los Infantes por orden fuyo , y le 
dio noticias ci~rtas de la avenencia 
de los Infantes con Don Juan Al
phonfo : de la prifion de Don Juan 
Garcia de Villagera hermano de Do
oo Maria de Padi1la : de la e1mega de 
los Caíl:illos> con que havian firmado 
fus conciertos : del focorro que les 
havia hecho con dineros : de las vi
ftas , que havian tenido en Riva de 
Acaya. 

Efia nueva diffolvio el Matrimonio 
con Doña Juana de Cafiro. Saliófe el 
Rey de Cuellar el dia figuiente , y 
nunca bol vio a ver a la nueva Rcyna, 
dióla la Villa de Dueñas, donde efiu
vo retirada muchos años , confer· 

vando fiempré el nombre de Rey na, 
a defpecho del Rey ; pero nunca fe 
atrevio a embarac;arfelo. Defde Cue· 
Uar llego el Rey a Caftrogeriz donde 
vinieron llamados fus Primos , los 
Infantes de Aragon Don Juan, y Don 
Fernando. El fin fue cafar a Don Juan 
con Doña Ifabel de Lara, hija fegun-
da de Don Juan N uñez de Lara , y le 
J:llando fe llamaffe Señor de Lara , y q.DJ'MAll 
de Vizcaya. q No era tan falto de lnf•mclA 

memoria el Rey Don Pedro , que no ~Í:g;0: 
fe acordafie de que el haVÍa Cafado a D.If1btl 

la hermana mayor Doña Juana con fu ~e1;;:f 
medio-hermano Don Tello ; pero la Rey1ts,. 
noticia, que le havian dado de la alían- ifori1 " 

za con Don Juan Alphonfo , con la Vix.c"J'· 
poca Theol.ogia, y Chriftiandad , que 
fabe el odio , y la venganza, baíl:o 
para que desheredáffe a Doña Juana, y 
hizieffe a la fegunda Primogenita. 
De Caftrogeriz pafso el Rey a Torrot 
donde le llego 11ueva de haverle na-
cido otra hija de Doña Maria de Pa-
dilla > a quien le pu{jeron por nombre 
Doña Confianza : caso efta defpues 
con el Duque de Alencaftre, d~ quien 
nacio Doña Cathalina , que fue Rey· 
na de Cafiilla cafando con el Conde 
Don Enrique. 

Al mif mo tiempo fúpo , que el 
Maeíl:re Don Fadrique, y Don Juan 
Alphonfo de Alburquerque corrian 
las tierras del orden de Santiago , a· 
poderandofe de füs fQrtalezas > y a· 
grcgandofele cada día mas gentes. 
Pedro Ruiz de Sandoval , Co~enda· 
dor de Monticl no quifo admitir al 
Maefire en el Cafiillo , por no ol vi· 
dar el Omenage, que havia hecho al 
Rey; pero atendiendo a que por Frey· 
le de Santiago era fubdito de Don 
Fadrique, cumplio con ambas obliga· 
ciones , dexando a un Cavallero la 
fortaleza , para que no fe la entregaífe 
a otro, que al Rey, y él fe fue a fervir 
al Maefire Don Fadrique, como Ca· r • .Aetlon 
vallero de fu orden : r no puede du- "pl4 udiiú 

darle de la celebridad, que ha tenido ~"~"Z 
efia accion en Cafiilla ; pero fi , de la s1mdov•I, 

razon , que túvo para fu aplaufo : por· ¡;;1""' 
que fiendo, affi que los Mae1lres, co· Mon1id. 
mo fus Freyles , y Cavalleros , eran 
vaífallos del Rey , ·fcrvirle por mon-
tado>y defobcdccede~y hazede Guer· 

ra 

.· 1 
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ra por fu perlbna ; no la teng~ pb.r . Don Enrique a las manos. $No quie- s.El Coña 

accion can loable ) que fe deva ad- ten algunos de los Hiíl:or1~dores per- de D Ed~ 
mitir por idéa de fidelidad, pero ay fuadirfe, a que dexo el Infante Don j/;eda;_
hombres tan afortunados, que hazen Fernando de pelear, por el excelfo, b;italla al 

tambien a fus acciÓnes dichofas. No que hazian los foldados del Conde ~~:::~J:· 
efcrupuleo tanto Lope Sanchez . de Don Enrique a los fuyos ; fino porque Stñot de 

Avendaño , Coméndador mayor de fu hermano el Infante Don Jitan ·¡, Tortopi,y 

e ft•tl . ffi 1 b '' lM fi "l bl l "fi · D ' ! . eftenoltr. a i a, y a 1 e a no a r ae re a a tam en e mimo on Fernanao tJdmiie. 

primera infinuacion las puertas q~l defazonados de la condicion del Rey, 
Alcazar de fegura. Et exemplo defie y de verle fin planta en füs determ~-
figuio Gomez Carrillo , franqueana'9Ie naciones, trayan fecretas hablas con 
el Caftillo de Alborrtpz. ' el Conde Don Enrique , y los de Cu 

Procura va el Rey ', refarcir los .. da- alianza : los efeti:os acreditaron poco 
fios , que hazian en Caílilla los Infan- defpues las fofpechas. 
tes, entrandofe en los lugares de Don Antes que pudie!fe el Rey tener 
Juan. Alphonfo de .Afüurquerque : fi- noticia del fuceífo, partid defde Z~a 
tia a Mohtealegre , . donde morava a Toledo, con animo de paífar a Se· 
Doña lfabel Efpofa de Don Juan Al- gura, donge el Maefire de Santiago 
phonfo, defendieronfe con tanto va- · Don Fadrique fe hallava poderofo, y 
lor los fitiados, que le obligaron a le- . aplau~!do, no folo de los Frey les ,,y 
vantar el fitio con perdido conúde- · Cavalleros del orden, fino de los de
raBie de fus foldados ; pero Villalva mas Ciuqada11os. No le. niego la po .. 
de Alcol , y Zea , Cafiillo fuerte que ca fürt~na al Rey Don Pedro ; pero 
tenia poca· guarnicion , fe le entrega- quien podra negar , que la exafpero 
ron fin refiftencia~ DefI'eava el Rey tanto fu obrar , que la 'hizo de fu pro
dexar ~arte de fus' Efquádrones a la pia mano peor. Dio orden eftando 
·vifta de Montealegre ;, pero las no- en.Toledo, para que Juan Fernandez 
ticias que túvo , de que el Conde Poü de Y neftrofa , fu Camarero mayor, 

. Enrique , con luzido , y numerofo ~ traefe prefa a aquel Alcazar a la Rey
fequito de Cavalleros Infanzones d.e na Doña Blanca. Sintieron mucho los 
Caftilla, avían entrado por l~s tierras Nobles de Toledo, que fu ,Patria fue.f .. 
de Salamanca , le obligaron a que hi- fe Theatro de injufiicia tan efcanda .. 
zieífe cara al mayor peligro : dio or- lofa , y le huvieran quitado la vida a 
den a Don Fernando Marques,de .Tof- Juan Fern~ndez de Ynefir~fa , juz· 
tofa fu Primo, para que fue!fe en bu fea gandole parte en efl:a . refolucio11 ,; 
del Conde, y le prefentaífe batalla; · fino lo huviera embarazado la pre· 
Coníl:ava el exercito del Rey , qué go- fencia del Rey. : partio J~an Fernan· 
vernava Don Fernando de mil Cava- · dez de Yneftrofa a Arevalo, ponien
llos, y de proporcionada Infantería ; do en execucion el mandato del Rey> 
pero a las gentes del Conde Don Enri- y el Rey a Segura. Reconvinole a Ro
que,fe agrego Don Fernando de Caftro · qqe Sanchez de Avendaño , Alca y de 
defnatutalizado de Cafiilla , por ha- de aquel Caftillo con el Omenag~ • 
verle intentado el Rey matár en el que le bavia hecho , · de admitirle 
torneo , c.\ue fe celebro en Valladolid , ~ fiempre que fueífe fu voluntad , y no 
en ~fy;mpo . de las bodas, , y porq.tie . a otro fin orden Cuy?. t Eíl:ava dentr.? ~er~:::e, 
hav1endo(e cafado con fu h~rmapa d Maeftre Don Fadrique, con que hi- dermpra-

Poña Juana de Caftro, la avía afreh- zieron poca , o ninguna fuer~a las Ja rr~e 
tado bólviéndola las efpaldas , ·al perfuaúones del Rey : Las compañías );:fo4;,!"
prime~ ·nía de cafado, ún mas moti- de Don Fadrique, que efiavan fl,lera de Re1m, D. 

vo, qu,c;; fu antojo : eón 'efl:e fe le agre- los muros, tuvieron algunas .refriegas B
1 
lafinc~i 

l e · l fj . l.. OS UUpOÍ 
garon a onde feyfcientos y trenta con las de Rey , m que de 1ma 111: otia q11e a efl11 

ginetes , · y mil · y docientos lnfan- parte fe conocieífe ventaja. Nó púdo J• figuito

tes: con que el Infante Don Fernan- vengar fu faña el Rey en la perfona r•n. 

do Señor de Tortofa, no túvo por de Don Fadrique, y d~fpic?fe privan
conveniente el venir con el Conde dole de la dignidad de MaefiTe. P~: 

V :z. "~ 
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tio defde Segura a Ocaña, donde hizo 
junta de los frey les, y Cavalleros del 
orden , y mandóles que adrnitielfen 
por fu Maefire a Den Juan Garcia de 
Villagera , hermano de Doña Maria 
de Padilla. Si haze Fe la Hifioria Ge .. 
neral , y la Coronica particular del 
Rey Don Pedro , efte fue el primer 
Maeftrc , en quien fe vio efta digni
dad , junta con el eftado del Matri
monio : abrio la puerca , y quedófe 
affi, para los demas Maeftres, que le 
fucedieron. 

Llego a Toledo la Reyna Doña Blan .. 
ca acompañada del Obifpo de Sego
via, Don Pedro Gomez Gudiel, na· 
tural de Toledo , y de Tello Gonc;alez 
Palomeque , natural de la rnifma Ciu· 
dad : En Arevalo fe los havia dexado 
el Rey por guardas , y con la cerca· 
nfa , y comunicacion , havia crecido 
en ellos la efümacion , y el refpeto : 
admiravan lo heroico de fu fufri· 
miento fin que los malos tratos del 
Rey huvieífen triumphado de lo in .. 
alterable de fu paciencia. Amavanla 
mas , porque la conocian mas , y affi 
era mayor fu dolor , viendo fe ajava 
tan hermofa inocencia. Confejo de· 
vio de fer fuyo el que la Reyna pi
dieífe a Juan Fernandez de Y ne.ílrofa, 
el que antes de ir a Alcazar la per
mitieífe hazer oracion en la lglefia 
mayor de Santa Maria, y que una vez 
en ella fe valieife de fu Sagrado para 
no entrar en el Alcazar. Executólo 
affi , fin que pudielfen las inftancias de 
Juan Fernandez de Ynefirofa , mo
verla del templo: menos convenie0e 
te juzgo apelar a la fuerza· : porque 
eftava cierto del univerfal fentimien· 
to, con que fe havia recebido en la 
Ciudad , la determinacion del Rey , y 
que la Rcyna fobre toda la plebe, avía 
de tener a fu favor la mayor parte de la 
Nobleza, efpecialmente de los parien· 
tes del Obifpo Gudiel,y deTelloGon· 
ejalez Palomequc , que eran muchos, y 
poderofos. Aun mas que eftos moti
vos, que mira van al fervido del Rey, 
y a que la Ciudad no fe alzalfe, le COll• 

vendo el interés propio de fu vida ; 
que infaliblemente huviera peligra
do , fi huviera querido palfar a la exe
cucion con violencia. Saliófc de Tole· 

do Juan F ernandez de Y neftrofa en 
bu fea del Rey, y los Toledanos deter
. minados a defender a la Rey na , y u .. 
bertarla de la prifion; fo lo deliberaron 
en los medios para aífegurarla , y aífe .. 
gurarfe de las indignaciones del Rey a 

de los rayos de fu colera, que executa
van, anees del avifo, los eftragos.Con
venidos ya los Ciudadanos, y conven .. 
cicla la Nobleza , de los ruegos de fus 
mugeres , de fus hermanas , y de fus 
hijas, que les parecía, hazian fu caufa 
en la defenfa de otra muger, aunque 
Reyna: refolvieron llevarla al Alca
zar corno Señora dél t no como pri· 
fionera : poniendo por guardas para 
(u defenfa a los Cavalleros , y Seño
res, que mas havian facado el roftro, 
al amparo de caufa tan jufia : Pafso 
adelante, fu providencia , poniendo 
en prifion a los que defendían la re- . 
folucion del Rey D.on Pedro. v Vif. ;~~f: 
pera de la Aírumpc1on de Nuefira Se- ledofur. 

ñora, llevaron a la Reyna, y fus Da- mam4-
, l Al S . fenf""' mas a e cazar, y otras muchas e- '" RtJ111 

ñoras de Toledo , que enamoradas D. Bl11m~, 
de fu apacible trato, guftaron de ha- J 1"~"fi~ 

l .. gna'" .. 
zer a compama. celebr11J1 

Veo puefta en balanzas entre Jos fuu~IH,. 
Hiftoriadores , y Políticos , la Cordu- fo/u""" 

ra dcfta refolucion , los que aguardan 
para fer Prophetas el adivinar los fu .. 
celfos , poco defpues de haver fuce-
dido ; acufan efta determinacion , de 
imprudente que con ella, avivaron 
las llamas de la indignacion , aña
diendo nuevos materiales en que fe 
cebaffe. Los que con regla mas acer-
tada de prudencia , no regulan por 
los fucelfos los juyzios , fino por lo 
que racionalmente fe púdo , y devio 
efperar ; aunque mintieífe el fucelfo 
a la efperanza , la celebran ror Chri· 
ftiana, por cuerda , por polit1ca, y por 
digna de galardones , como accion 
de leales , y fieles vaífallos. Obro la 
Nobleza de Toledo lo que juzgo fe· 
gun ieyes Divinas , humanas , y poli
ticas, que devia el Rey obrar : quifo, 
lo que devio querer el Rey : no def. 
obedecio a la voluntad del Rey, fino 
a. la de los parientes de Doña Maria 
de Padilla. Miraron los Cavalleros 
de Toledo a confervarle fm mancha, 
la purpura a que ello1 le deiluftravan. 

La 
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Dort Pedro. 
La inocencia del que padece, y es tra- hecho largo Catalogo _cte los lntan
tado como reo, fin fer culpado • aun- tes , Ricos-hombres , Señores > Hidal-
que fea un hombre particular,y de la gos, y Plebe, que los affiftia; le dixe- x. c .. ,,, 
Ínfima efphera , inquieta a lOS hom- ron : X fl.!le {tt. ttnimtJ j j fo COrdZOTI ér& al Rey d1 

bres de corazon generofo, para rom- Jervirle ,y obedecerle, como vttja//ds,pero lds mtil
perle las prifiones, y liberarle fin re- · 'flte le reprefentavan Ja dificultad de rena. coniintos, 

parar en los propios riefgos: Efta es dir!e ejte objeq1,io, 110 botviendo a hat.er 
una deuda que nacio con los hom- vida maridable con la Reyna Doñtt Blancd> 
bres ingenuos, que fe la deve11 a fi a quien ellos por mandato fuyo ,juraron,, 
~ifmos ; y a fi mífmos { cafi fin liber- béfaro11 ltt mano, como a fu il.eyna, Ej/e fe· 
tad) fe la pagan : pues fiendo con.o tiro, o mejor fe llamara repudio, les emba-
ftante en los Rey nos de Leon , y Ca- ra~tt a los vajfallos el creer , que y. Magt· 
ftilla, la inocencia de fu Reyna Doña fiad les teng11. amor ni tan poco 4 f t# 11.ey· 
Blanca , como púdo fer culpable e,n nos .- pues impojjibititttndofe a la fl1cejfton 
la Nobleza de Toledo, ponerfc! en legitima, le do/eran poco las ruynas del 
todo trance a fu lado , defendiendo R.eyno; porq#e le parecer a) que par• ji> tlt 
fu vida con el rief go de fus propias Jos Rey nos de Leon y Cttjlil!tt , aunque mas 
vidas ? Y quien no fe havia de per~ le rtrcenen el manto Red/ , jiempre a/calJ
fuadir, a que defpertando el Rey del zara (a Pufpur'!-fara cubrir(e. Crece el 4· 

Letargo , en que le tenia fepultado mor en los vajfallos,y la impo/]ibi!idttd a 14. 
el torpe amor de Doña Maria de Pa4 obediencia,y mas en los }{obtes, vlenrlo e)P 
dilla, no havia de eftimar por obíe· altados 4 los parientes de Doña Maria tk 
quio el haver defobedeCido a fus Padi/la,y lo q_üe Íes duele mas~que fo/p,s los 
palabras , adivinandole el corazon que a ejios bazen reverencias) conjiguen 
mas, que el haver executado la pri- honras,puejios,mercedes,rentas. fl....uien nó 
fion, y la.muerte; que prudentemente q11erra m1ts ,ji lo f"ede recAbAr de fo/""" 
fe juzgava le havia de derrivar de la Jrmor,fervir al criado que premia; q11e al 
Cabeza, la ' Corona!' Rey que fe ha de xado atar las manos ,impo· 

En Tordehumos le alcanto al Rey fibititandofe el premiar. Si ruejlr4 Mage· 
la noticia del arrefto de los Toleda· fiad f11ere fervido de poner mlieditJ, en lo 
nos , y qual fue fu pefar al gozo r¡ut 4 nuejlro juyzio no le import4 meno1 
de los mas principales de la Corte~ quelaCorona,4todosnostmira'it(U1Pies, 
Qun de los que el Rey tenia pueílos de otra fuerte, nos fara precifa defender 

. en la lifta de los leales. Aparcófc del nttejlr11s vidas, que drritfgar11mosco11 md 
lado del Rey, Don Juan Alphonfo gujlo en farvicio de ruej/ra Mageflad. Se
de Hato , hijo de Doña Leonor de gunda carta con· mas ardic:ntes clau
Saldaña, Aya de la Reyna Doña Blan• fulas le embiaron al Rey, aviendofe 
ca, y Alvar García de Albornoz 1 jun• unido en Cuénca de Tamatit , las 
tarortfe ambos con fus aliados en gentes de Don Juan Alphonfo de Al
Montealegre cort las gentes de Don burquerque; y de Don Fernando de 
Juan Alphonfo de Alburquerque, y Caftro ~ y las que de nuevo avía el 
otros n'luchos Cavalleros , y Ricos• Conde Don Enrique aliftado en Al\u
hombres fe avinieron pot cartas con rías , que hazian mil y docientos de • 
el Conde Don Enrique , y con el cavallo , y tres mil y quirtienros hom
Maeftre Don F adcique , deshazien· bres de a pie , con las que tenian a 
dofe por horas las compafüas del Rey• fu devocion los Infantes de Aragon • 
y creciendo la de los foblevados. y Don Tello. Algun efe~o hiziero.n 

Defde Cuenca de Tamariz , donde en el Rey , no las razones , que m~ 
avían hecho como Plaza de armas , chas vezes las. avía oydo , fino elyeoit 
los malcontentos del govierno del armadas de poder can fuperior al CUyo.t 
Rey , embiaron Menfageros al Rey credo el fUfto , avlendofe cnt~tada. 
Don Pedro autoriz~ndo fus cartas de que todas las gentes 1 qué ·efta.• 
con la firma de Doña Leonor , que van eti Cuertc:a de Tamariz • cott• 
eftava prefente en ,1 Real , co!1 fus formes en , uno , • ha vi~ . embi~4q 
hijos los Infante& 1 en qtte av1endo fus atrras a la Cwdad éic Tokao 1 

. V J éor• 
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Cordova, Cuet}~a,J~en, t)betJa>Baeza, 
y Talavera,que folo efperavan ver uni
dos a los. Infantes de Ar~gon COI) los 
de Cafl:illa, Y. a Don Fernando de Ca-

zas de que ~on·~Alphonfo Telló, y 
Alvar Gon~alez Moran ; con quien 
tenían hablas 1 fo las entregaffen fran
cament~ ; pero no configuieron el 
iq.tento : Paffarpn a Medina del Cam .. Y· ~1,, ftro con Albtlrquerque para declararfe 

• poderof• , en fu favor, como lo hizieron. Y Efcri· 
1ªV.1i 1"d vieron tambierÍ a la Reyna Doña Blan-'"'"'n e , 1 • 
Ja Rtyn• ca', que tecibio gran confuelo> v1e11do 
P.Bl4 nc11• ~ a fuvor de fu inocencia la primera No-

bleza de Caftilla , y Ciudades t~ prin
··cipales, y numero fas ; era fu he.\mofu
. ra tan poco altiva' que aun trayendo
le al Rey con et torcedor de fus pro

·prios ir1teréfes le parecía T riurppho 
digno de celebrarfe. 

.pp1, y enmu:onla por· fuerza, retiran .. 
... dofe a la Villa yieja feys cientos hom· 
qres de a ca vallo .,que tenían de pte
fidiq ,: defd,e ella paétaron el rendir 

§. VI. ' ..... 

V Iendofe el Rey Do'n Pedro con 
tan poco. poder que n9 llega

van a feys cientos hombr~s los que 
tenia en fu defenfa , y tan poderofo 
el partido de los malcontentos , fe 
te tiro a Tordefillas > buf cando en la 
fortaleza deíl:e lugar el que no podía 
ef perar de fus gentes ' fi llegaífen a 
rompimiento los rumores , y fed\-

e.Rez tlr.(. , cienes de los Pueblos. z Logr,:Q la o-
fo e R2' ~ A D .... ' T ' 
Tordefllfas cafion la Reyna de ra~on ona Le,~-
h11llandoft ·nor , y paífando detae Cuenca cd,e 
~0n '"'n Tamariz a Tordefilla , le hablo con poclf.s fuer. 
flfs. tanta energia, que con cada palabra 

le atraveffava el corazon ; pero no 
púdo facar del a Doña Maria de Pa
dilla; ni ella qui(o falir , aunque viO 
tanras puertas abiertas. En los deroas 
tratados de remover perfonas de 1os 
-pueíl:os > y dy governar por fi , venía 
fin dificultad : por lo menos , lo 
~anifeíl:avan affi las palabras ; pero 
en llegando al punto de que retiraífe 
-a Francia , ·o, ·a lnga~aterra a Doña 
Maria de Pa4ilta , aunque veía titu-
bear. la Corona en fus fiencs , y que fe 
fé caíá a' pedazos la purp~ra , en tan
tas Ciuda~es ~y tan principales> como 
le negavan ~ · obediencia , ni aun 
1icencia nivo dél corazon para dar 
'ñtl catifentimiento fingido; con que 
fe 1::1~lyio la Reyna Doña Le·onor, con 

Ja plaza , ~on que les pufieífen en fal
vo., En~ro • en Medina dél Campo 
~on,,los Infu~tes, y los deinas- Ricos .. 
hombres DptJo J L\an: Alphonfo de Al
bprq~erque ·¡ adólecio a . pocos dias 
de una .elJf~rmedad , que todos la 
juzgaron ligera J peto e fi fo ha de dar 
creditq ~ las vozes de la fama) el Me· 
dici:> la hizo mortal , dandole por 
orden del Rey ea una pozima , vcne· a.M,,,,,, 

a '"" b ' fi · ft deD.Jua no : . ''-'º ro uer~as ~ e rumor con .Alphonfo 
los he1cedamientos , que defpues de ile .dlhr. 

la mm~rte de Don Juan Alphonfo hi- ~""i"'· 
zo al Medico Maeftro Pablo ~ y a las 
rent~.ts , que le configno en Sevitlá , de 
c.4!n . mil maravedís , añadio la hon· 
ra de haze..rle fu contador Mayor. 
~ando D.on Juan Alphonio en fu' te
fü.lmento, que no dieífen fepulcura ~ 
fn cuerpo , ha(ta ique fenecieLfen ehas 
rlemand~ con el Rey , affi fe execuco, 
llevando en ~ndas el cádaver, y ha
blando por él en las juntas Ruiz Diaz 
Cabeza de Vaca , que havia fido fü. 
Camarero Mayor. ' 

Defde Segura havia paífado el Mae
ftre Don Fadrique a Toledo , llamado 
de los. que defendian el partido de la 
R.eyna Doña Blanca, y teniendo noti
.cias de la liga que avian hecho entre fi" 
.(\,Is her1panos, con Don Juan Alphon
fo de Alburqu~rque , y los Infantes 
de Aragon , determino unirfe con 
ellos , con b~aeplacito de la Reyna 
Doña Blanca , que juzgava pruden· 
t~gieqte fe hazi~ al negocio del Rey, 
en aumentar el ·partido de los mal• 
cbnt~ntos ; porque el verfe fin fuer
~as, le avia. d~ ·Obligar a que Vinieffe 

fu~ ·hijos los Infantes • fiando de Dios, 
"f del tiempo el remedio. Corrieron 
~:>Infantes fa_ tierra de Ca~pos po
niendofe 1 a · .v1ft:i de . Vallado~id , f 
tl1fin1es de s~~~anca ~ e~ .crfi>ér~· 

1 ... 

a. la razon , y a lo- jufl:o, como medio 
unico de mantener en fu mano el Cep• 
tro. Saco de Toledo grandes canti- ~.!1:;: 
dades de Samoel Levi , téforero del a;:,u; fa 
Rey , y con feyfciencos hombre~ de 11gre~i1 . 
a cayallo, fe agrego ·a las tropas de los ~=r~'J"' 
Jnfames. b v.'Bll• . . . Junta 

c.to1 
rt!reft 
11iron 
R~y l 
miilco1 
1171101 
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• 
· · Don Pedro. 

JuÍ'lta la mayor parte de la Noble- Magejl~d los que hecharon de fl1- ladó, y dé 
za de Caftilla en Medina del Campo, jit gr acta a Don Jttan Alphonfo de Albttr
eligieron por Menfageros a Pedro qtterqne, porq.tte te 11confej'o repetidas ve
Carrillo, a Juan Gon~alez Baz:11~' y zes el que apartajfe de ji a Doiia Maria de 
Pedro Gon~alez de Aguero, para que Padilla, y qrte mLtivafte tos amores licitos 
de fu parte hizie!fen manifieítos al de ~a .Reyna Doña Blanca ? Confejo tan 
Rey fus intentos : que aunque ivan chrifltano,y tan merdo,q1te merecia por él, 
acompañados de malos accidentes en el perdon de otros muchos yerros; pero en
la apariencia ; los juzgavan en la ver- tre todos elfos , fata ejla virtttd ¡e cafiigo 
dad aun de mas conveniencia para el tan feveramente, qrte ie obligaron lós ma
Rey ) que para fus va!fallos : Dieron le los tratamientos a faiirfe de Cll_/li!la ) y hd
al Rey fus cartas de creencia, 'y habla- Jla oy,q11e no fe Jitbe, aunque fe [abe el me
ronle en nombre de todos en efta con- dio, por donde fe exemto fu mr¡,erte > no fe 
formjdad: e Seif.or todos los Ctt:vtt!leros,y ha cejfado de h.1zer!e Guerra en [tu lnga
Ricos-hombres que ajfzften oy en Medina res, J Cajtil!os, perjiguiendo a jiu vajfalfos 
del campo, de t1t1da hazen tanto aprecio co- a fuego? y fangre. Emb(ote 4 V. Mageflad fte 
mo de fer vajfa!los de Yttejlrtt Magejlad, 4 hyo ttmco en Rehenes,tnevitable 11rgumen· 
qttien veneran por fle Rey ,y [re Señor ntt- to, de que dejfett/ua guardar la Fe, y pala
t11ral, defean parecer lo que fon, y 'Venir fe bra,tpte havia dado a V.Mageflad de no ha
al 1tbrigo de V. Mageflad; pero para qtte no zer hofiilidad a las tierrlls de Cafli!lt.j pites 
condene la prttdencia ejla re[o!ttcion> es ne- ia afanzava >no falo con prend.i tan del 
cejfario, que V. Mageftad, o fe aconfeje foto corazon ; flno con todo el corazon, por fer 
con figo mifmo, pttes le adotno Dibs de en- unico heredero de fw Eflados. y lt1. corref 
tendimiento tan defpejado > o mude Con- pondencia fue dar el dilt qtte eutro en pof 
fajeros; pwq11e los que al pre(ente govier- fejion de V. Mageflad, orden de qtee te fi
nan los ReJnOJ, fin reparar en qtee de ca- ttaj/en en Alburq11-erque. f¿uien aconfejo a 
mino fa dejlrityen A fi,folo parece qtte eflu- r. Mageflad accion tan indecórofa, tiro a 
dittn en la ruyna de Y.Magejlad: y es cier... hazer!e ~ Pieeflra Magejlad incapaz de ta 
to Señót qne pttede haver pueblós fin Rey; · Coromt,, porq1u el cartdat, el Poder , y ta 
pe~o no ptted~ haver Rey fin p1ublos. No _te fal1td de tos ~eyes es ~! f-lvamento de fie 
qrueren Rey tt V. Magejlad los que matJtte- palabra. f2!.mn enfe1Lo a defpreciar!a, /e 
nen el 'repudio de ttntt Reyna Santa, que deformo de todas f ut fuer§lis al Rey. Como 
ljttttnto mas ca/14 por virtttofa, da mas gri.. le quiere Rey a V1'ejlra Magejiad q1eien te 
tos con fu jlentio,para (olevar l()s pueblos, aconfejo degradaj/e lt Do¡¡, Jtean Nrtñez de 
y las Ciudades : qrtanto ella fe acredita de Prado del Maejlrazgo de Calatrava,y hon- ' 
mas Santa con f1t frtfrimiento , exttgera raj/e con ét a Don DiegtJ Garcia de Padilla, 
mas el delito ,y la objli~acion der. Mage... hermano de Dofía Maria? 1tte por p~(feer 
fiad en defpreci1trlos. Stn mover fe del Al- el ptt~flo fino zozobrt1. mando mtttar al pre-
cazar de Toledo ha movido ftt inocentia decejfor : Ntmca fe averiguo en Don J11-an 
oprimida m11chas nobles Cittdades de! Rey- Nttii.ez mas delito, que et haver mojlrado 
no, qrte tienen {tt 'VOZ) y {tt defenjit. Como ~ran pefar del retiro que ruejlra Magefüd 
quieren el bien del Rey> los que le añaden hizo de la Reyna, (upliendo , el qr'e a Vtte· 
cada dia gri/los,fomentando el amor,y do- Jira Magejlad le faltav11. Pues Senor Ji los 
blando laJ prijiones, con los mte'Vos h#os, leales, ji tos prudentes, Ji los nobles, ji los 
impojJibilitandole las caricitts con frt Efpo- Confejeros, desinterejfados, y zeto[os ,ji los 
fa, y la fltceffion en ella , unico medio pata tpee le qrtieren A ruejlra Magejlad amigtJ 
el foffiego de los Reynos ? Como le quieren de Dios, para que con fu ~mparo puedA 
Rey a Pitejlra Mageflad los qree excluyendo trittmphar de f m contr11ri1s, fon tos cajli ... 
para los p/emios 'ª mayor NoblezA de gados' los ttbatidos >y A Los que obliga el 
Leon y cijli!/a, los dijiribnyen en quien n(J miedo lt retirarfe de Y1'ejlra Magejlad, que 
tiene afeo de rtahirl()s de [us manos , y de va./fallos h.Jn de quetkr para fu abrigo ? ft
hazer reverencias, y au'n hincar la rodilla no los tpu o por la baxeza de [11 fortttn4 6 
a tos qtte t1wieran poco tiempo ha por por lo deftnefurado de fm vicid'S,1114/lchan 
grAn•fortu~a el fer criados~ · de los tf"~ "º: mM fa1 p11rp1'ra con la ttmijiAd, q~e pudi~ 
fa dcfpreaan? Como k quieren Rey 11 l . rm WJ4nrlur.1.i , Jimáo con1r11r101. EjloJ 
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I 60 · Coronica del Rey 
fon los motivos, que CIJntra toda ft1- voltm
tad les ha obligado a tantos vajfaflos nobles 
como affijlen en Medma del Campo, l abri
t/,arfe unos con otros) obligando/e a Vttejlrtt 
Magejlad) a que m1tdando Confejeros ,y va
lidos, mire primero por ft, que ftn mas di
ligencia, mirara por fi¡, Reyno: ft ejlo con
Jiguen de Vttejlra Magejlad {m armas, las 
pondran.a f iu pies, porque qtteriendo VHe
jlra Mttgejlad fer Rey ftryo,y que no lo fean 

le?o Alcalde mayor de Toledo, y 
Diego Gomez de Toledo Notario 
mayor del Reyno de Toledo y 
Don Garci Alvarez de Toledo : y 
Feman Alvarez fu hermano, y Ynigo 
Lopez Orozco , y Gutier Gomez de 
Toledo el mozo , y Suer Perez de 
~iñones , Juan Rodríguez de Cifüe
ros , ~ ernan Sanchez de T ovar , Juan 
Rodnguez de Sandoval, Sancho San
chez de Rojas , Juan Martinez de Ro
jas fu hijo , Ynigo Ortiz de las Cue .. 
vas, y Ruy Perez de Soto, Pero Alva· 
rez de Oíforio , F ernan Gutierrez de 
Sandoval , Diego Gutierrez de Ca
vallos , Pero Gomez de Porras el vie .. 
jo , Suer Martinez Clavero de Alcan
tara , F ernan Ruiz Giran , Alphonfo 
Te\lez Giron , Lope Rodrio-uez de 
Villalobos , Pedro Fernandezb ~ixa
da, Ruy Martinez de Solorzano.,Lope 
Garcia de Porras , Alvar Gon~alez 
Moran, Gomez Perez de Porras, Juan 
Sanchez d_e Ayala , Men Rodriguez 
de Senabna, Juan Alphonfo Giron , 
Martín Alphonfo Tello , Garci Fer· 
nandez de Villodre , Gomez Car· 
rillo hijo de Pedro Ruiz Carrillo, 
Gon~alo Gon~lez Orejon, Gon~alo 
Gon~alez de Lucio, Diego F ernandez 
de Cordova , Alcayde de los Donce
les, Rodrigo Rodríguez de Torreque• 
macla , Men Rodriguez de Biedma , 
Juan Fernandez de Tovar, y un Don
zel del Rey que le llevava la lanza. 

los parientes de tena muger qtte Reyna en 
V. Magejlad j no necejfitan de mas abrigo, 
ni de mas defenfa. 

No le parecio al Rey era facil, dar 
prompta refpuefta a la fuerza deíl:as 
razones' a quien fe la clava mayor la 
fuperioridad de las armas ; y tomo 
el expediente de que fe vieílen cin
quenta , y cinquenta, de parte del 
Rey , y de parre de los Infantes, que 
vinieffen armados de todas armas j 
pero que foto el Rey facaífe lanza, y 
el que eligie!fen por cabeza de parte 
de los Infantes : vinieron gufioíos 
en el concierto , y el lugar , que fe 
determino fue Texadillo , Aldea en
tre Toro , y Morales > donde concur
rieron el día figuiente cinquenra , y 
cinquenta , fegun la ordenanza del 
Rey ; el aprieto en que fe hallava, le 
hizo, úendo tan pundonorofo , que 
no repara!Te en igualar con figo a fu¡ 
vaífallos. Efte lance tiene pocos Pa
ralelos en las Hiftorias por eff o dif
penfando con la brevedad , que afe
to en eíl:e Epitome , me ha parecido 
poner a la letra los nombres de Jos 
Cavalleros , que concurrieron de 
uno , y otro bando , con que fe mino
ra la culpa de ambos. La del bando 
del Rey en haver cedido a fu punto : 
la de los aliados , al bando de los In
fantes , con el exemplar, y fornbra d~ 

d. ro1 perfonages tan ilufires. d 
jºmbr.i- Al Rey Don Pedro affiftia,DonDie
/~s !}r';ft,1 go García de Padilla Maeftre de Ca
mtre el latrava, y Don Garci Fernandez Man
!?z;!,,!.us rique Adelantado mayor de Caftilla, 
tentos. y Don Pedro N uñe:z de Guzman A-

delantado mayor de Ja tierra de 
Leon, y Juan Alonfo de Benavides ju
fticia mayor de la cafa del Rey_, y Juan 
F ernandez de Y neftrofa Camarero 
mayor del Rey, y Pedro Gon~alez de 
Mendoza, y. Gutier F ernandez de To-

De parte de los Infantes que teniart 
la voz de la Reyna Doña Blanca , a· 
compaña van al Infante Don F ernan
do Marqués de Tortofa. Don Enri
que Conde de Trafiamara, Don Fa
drique fu hermano Maefire de San
tiago, Don Tello fu hermano Señor 
de Lara , y de Vizcaya , y de Aguilar, 
Don Fernando de Caftro, Don Juan 
de la Cerda, Don Alvar Perez de Ca
ftro , Don Juan Nuñez de Guzman 
Comendador mayor de Lean, Don 
Lope Sanchez de Bendaño Comen· 
dador mayor de Caftilla , Pedro Car• 
rillo , Don F ernan Perez de Ayala • 
Diego Perez Sarmiento, Fernan Ruiz 
de Villegas , Amires Sanches de To• 
var Suer Y niguez de Parada, Feman 
Y añez de Soto mayor, Pero Gopcca· 
lez de Agueroa Ruy Gon~alez de Ca-

üañeda, 
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Don Pedro. . t 5 t 
ft.añecia, el Ar~ed1arto Don Diego de 
Arias Maldonado , Sancho Sanchez 
de Rojas, Feman Garcia Duque, Juan 
Rodriguez de Villegas , Gutier Fer
nandez Delgadillo ; Sancho Sanchez 
Mofcofo, Alvar Rodriguez Daza,Juan 
Martinez de Guzman , Luis Diaz de 
Rojas , Pedro F ernandés de V elafco , 
Juan Alphonfo de Haro, Ruy Diai 
Cabe~a de Baca , Hurtado Diaz de 
Mendoza ~ Pero Ruiz de Sandoval , 
Alphonfo Gomez de Lira , Gon~alo 
Sanchez de Ulloa , Lope Perez de 
Mofr:ofo ,Ju.an Martinez de Huelgue, 
Buen Freyle de Santiago, y Comel1-
dador de Alhange, Don Ramon de 
Rocafull , F ernan Sanchez de Rojas , 
Diego Gutierres Caldero11 ; Gomez 
Manrique de Origuela, Alvar Rodri
guez de Bendaño , Comendador de 
Montemolin , Fernan Sanchez Ma
nuel , Gomez Carrillo de ~intana , 
Pedro Fernandez de Villagrande, Fer
nan Alvares de Efcobar ,Juan de He
rera ; Diego de Terrazas, Fernan Al
yares de: Nava , Gon~alo Bernal de 
~iros ; y un Donzel del Infante Don 
Fernando que le lleva va fu lanza en 
un Caval,lo. • 

Eligio el Rey pára que hablaffe en 
fu defenfa a Gutierre Fernandez de 
Toledo fu repoíl:ero mayor , y exe.:. 
Cutólo en eíl:a forma: e Gravi/fimo es 
el fentimiento de! Rey mi Se11or de verfa 
obligado a dar raz()n de q1te no aborece ti 
los que no falo por tit1tlo de vajfallos ama~ 
fino tambien por razon del déttdo, con mu
chos tan e.flrecho, que los dio el fer un mif 
mo Padre, y qrte ayan podido los miedos 
mal fimdados armar contra ft1- perfo11-1t ti los 
qree por derecho de nattmtleza, por uno, y 
1Jtro titulo,ejlllvan en obligacion de defen
derla. No /"'rece pteeden mirar eflas jrmtar 
a defeo de la paz del ReJ1JO ¡ ftno a fomen
tar Guerras Civiles , folevllndo los P1ublo1 
con eJCempldru tan at1torizados, que qui1. 
tan a la gente comrm el emp4cho de la def 
lealtad; fJ j4 no ponen en para ge de vú'
tud, la defohediencili. f2.!'e es fer Rey ? fi 
ha de aguardar el Rey para fu& determina
ciones d e.'t(p/orar la voltmtad de f U5 vajf6 .. 
/los ? qrticn ./e quittJ la independencia , le 
qttittt tambien ltt foberdnia. Atogerfe lt la 
defenfa de la Reyna Doña Blanca, para a
partar fa del Rey, es b1tfc11r color honrjlo a 

/o:r interéfe.s particulares con que no fe qui
t~ ltt d~flealtad, armqtte fe cubra con tait 
piadofo capa. Es el Rey mi Seii'or el prime
ro, qtte cafo~o por voluntad agena,aya bttf 
ct'fdo otro ob;eto por la propia? Vicio qrte por 
v11lgar no fe haze cafo dél en los hombre!' 
particttfares , ha de crecer tan mOfljlrttofa
mente en tm Principe , qree puede jujlificar' 
tan horribles demojlraci.ones? El Rey mi 
Señor ttltn no tiene mmplidos veynte y dv,. 
años, fié fe del Mttgijlerio del tiempo, fa en
mienda de ttn yerro,que Jiendo mofedad, es 
forztJfo, qtee fe doren los años :y es mttcho 
qrte aviendo entre los makontentos tantos 
hombres de cantfs , no lean -en ji mi[mos los 
defengaños,que la edad ad1dta,y varonil le 
en[eñaran al Rey. El efl'hr efla tazon tan 4 
los ojbs,nos obliga a rreer,qtte no u el def 
traymiento del Rey; ni los amores de Dona 
Maria de P&/11/a el motivo deflos bulli
cioi 'y conjuras J fino las ronfequencial" de 
ver en los primeros pttefl~s d fus parientes, 
y con dominio en 14 gracia del Rey. No nie
go que fer a fenjible dtJlor para m11chos del 
Reyno, pretendientes, y opojitores de lavo
ltmtad de mi Principe, el qt1.e la poJ/ean o· 
tros, pero effe fentimiento tengante de ji ,y 
de fit forttmtJ , pero no del Re¡_ : prtes no fe 
h11/!ara ley efJ todos los derechos q1ie le ef 
treche al Rey a proveer por meritlJs el ofi
cio de caerle en gracia. Es verddd que Ji re
fajfe della mal el valido,tiene obligacion el 
Rey a darle fafrenad4, deshazienao !tJ qrte 
¿¡ hiziere mal hecho, y haziendo lo qrte él 
devib de hazer; y no hizo. A ta enmiendtt, 
de lo que fe h1wiere faltado en ejlo ejl4. 
prompto mi Rey , fatúfaziendo con largd 
mano de honras 'y beneficios a los qtte fe 
Jintie-ron qttexofas o agraviddos,j para qrte 
coñozcan [tu 'Vajfal!os quanto de feo le affi-
Jle de la paz , y de la contordia. , no falo hit 
de qititar lo que p#ede tener algttna reali:. 
dad de ct1lp1e, fino tambien ha de /JÍe.'<af' 
imaginaciones, b1Jlviendo )t fu Pd/11.c~o }i 14 
Reyna Doña Blanca de Borbon,y dando!a el 
tratamiento q11e por Efpofa fuy4, y por los 
Reales timbres ti.e fie {angre merece: y e;,, 
ronclu(ion ,Ji como deven tlin nobles, y ge .. 
nerofos v~{i'a!los, fin deflaj,ir condiciones. 
ni obli~arle con mas contlettos,que los qr<t 
{Itere /te ··voltmtad, yo de {te parte, j por fu · 
~mandato, fes ofrezco a todos perpet!IO olvi-;o 
do de qtulquiera accion que prtede hdver 
tenido •vifo de ofmfa,y memorial de las ttc

rionn q11e ob~'1tr1m efl P'farvicio ,y en et 
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t 6 :i 'Caro ni ca del Rey 
del Rey Don Alphonfo {tt Padre,qtte exectt- Repttblicas,enfermo y dolorido,por no efiar 
tar4 promptamente con los galardones. en el !1egar que les toca, los miemb1os de 

Dieron or<len los Infantes a Don que fe organiza, qite no puede en breve 
Fernan Perez de Ayata para gue ha- tiempo recetarfe medicina, que ptteda fa
blaffe por fu parte. Era Feman Perez nar tantas dolencias; y affi jieplico a v. M. 
de Ayala tan cortefano corno elo- tenga por bien, el /eiialar quatro perfona1 
c¡uente, y ha viendo refümido las ra- de fu fatúfacion, qt(,e confieran con otras 
zones que pocos dias antes le havian quatrQ de Los que mirando al fervicio der. 
reprefentado al Rey Pedro Carrillo, M. hazen las partes de La Reyna, para qut 
Juan Gom;ales Bazan, y Pedro Gon- con mad11rez determinen medios [aluda. 
ples de Aguero con cartas de ere- bles , ~on que ajfeg1m1dos tan nobles vaja
encia, que llevaYan de los Infantes, /los ,fin padecer la nota de m11y credulos, 0 
refpondio a la · evafJones de Gutier de temerarios, en arriefgar fiu vidas ,y 
Fernandes de Toledo, en efta fubflan- honras, fa pong~n a los Pies de V.M. a'ef 
cía: f Es aifi que no es el Rey Don Pedro armados. Abra<$o el Rey con exteriores 
el primero qrte bolviendo a fu Ejpofa las demoíl:raciones de gufto efie ultimo 
efpaldas ha owpado fu volrmtad en otros medio, no porque tu vieífe animo de 
empleoJ· amorojüs: es a/ji no ha fido el pri- ponerle en execucion; fino porque le 
mero en la rnl¡a; pero tan poco ha fido el da va tiempo para fembrar rumores, y 
primero en la fatalidad, ni en la pena, que diícordias, con que rompieífe la union 
Jigue a fcmejantes defmanes como fombra: de los aliados) y minorando fus fuer· 
Si bol·vemos los ojos a los jiglos pajfados,los <¡as, hizie!Ie las fuyas mas robufias. 
hallaremos brotando fangre con funejlas Retirók el Rey a Toro donde le 
tragedias > y con exemplares horribles: aguardava la Reyna Doña Maria def
$.Jtien le conjiente al Rey, vivir como a u- feofa , como Madre de algun ajufte 
no de aquellos ; como a uno dellos le quiere favorable al Rey, y a los Reynos, 
tambien en lo deftljlrado. F11era de qtte la efperaron no pocos dias los Infan• 
Nobleza y /.os Pueblos, no fe han com11vi- tes, que el Rey feñalaífe los Comif. 
do porqtte torciej?e a otro objeto (os ojos; farios> que havia ofrecido ' pero de 
romo no los huviera, con tan execrable oh- nada cuydo menos, con que fe vieron 
jlinacion arrancado de fo propia Efpofa, obligados a mudar Pays > los que efta
haziendola a el!tr, y a ji fabttla de las nacio- van en Medina del Campo por te-
nes del mundo. A m1tchos Reyes fe les ha ner apuradas aquellas tierras de vi· 
tolerado divertimientos ; pero no ignomi- tuallas. g Eligieron por mas defcan- j~!: 
nias,y afrentas a fus propiAsm1tgeres,y mas fadas, las de Zamora, y fus contornos, jtu..iJt.i. 

r¡11ando et credito inalterable de f ¡,u virtu- era camino dcfde Morales , paffar J;J;,: 
des ta tiene canonizada en vida por las a- muy alinde de la Ciudad de Toro, •z-~ 
e/amaciones de los Pueblos. Motivo de tan- con que plÍdo el Rey regiftrar defde 
ta realidad, no ay razon porque (e mire fo- fus muros las ttopas , que acompaña· 
lamente como pretexto , para convenien- van a Jos Infantes, y Ricos-hombres, 
cias, o fines p4rticulares, y mas quando no que paífavan de fiete mil los Gineces 
~en el Reyno,quien ignore los hechos,que y competente numero de Infantes; 
ha hecho en Francia, lo execrable deje di- gran buelco le daria el cora~on al 
vorcio,de que 4 ning1m partimlar de q11an- Rey, viendo que en aquella ocaíion, 
tos oy 4mparan 4 la Reyna, fe le puede fe- eran falos ocho cientos los vaífallos 
guir vexacion :'las amenazas immediata- que le affiftian : defpues deftas tropas 
mente miran al Rey, y los eflragos y ruynas vio a pie gran numero de vaffallos, 
~t Reyno. Ltts ofertas de enmendar los yer- y criados de Don Juan Alphonfo de 
ros,y de mrrdar los Minijlros, que han de- Alburqperquc , acompañando las an· 
linquido,ajji en la adminiflracion de la ju- das , en que iva fu cada ver, cubiertas 
Jlicia , como en la d~/lribucion de lo; pre- con un paño de oro , oftencacion vi· 
,,,_ios,tiene graves dijicu/tades;;,orque per- fia raras vezes , aun en las perfonas 
Jeverando la caufa , que les púfa en ellos, Reales. Para alivio defte defabri· 
ejla fo confervAcion muy aj/egurada, y fon miento, dexando en Toro a la Reyna 
tantos los mal".' 'f'" /lira el cuerp<J dr la~ fo Madre acompañado de cien Gi· 
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netes fe fue a la villa de Ureña , ro , donde eftavan tart poderofos los 
donde ·eftava Doña Maria de Padilla, 9ue los miravan por enemigos , era 
aílifüda de fus parientes. r fuer~a efiar a merced del odio ' que 

Logro efia ocafion la Reyt'la Doña fabe poco de mercedes. Oyo el Rey 
Maria perfuadida , a que el Rey no fobre efl:e punto a fus confejeros » 
havia de entrar por buen camino , fi que 'lo foeron en aquella ocaHon Don 
la neceffidad no le obligava, embio Diego G~rcia de Padilla ~facftre de 
aquella noche fus cartas a los lnf~n- Cal~trava , Don Gutierre Fernandez 
tes, en que les avifava de la pamda de 1 oledo, y Juan Fernandez de Yne~ 
del Rey, y ,que dieífen con toda bre- · firofa. Gutierre Fernandez de Tole .. 
vedad la buelta a Toro, que les frai:- do. no fe a~revio a dilfuadirle al Rey 
quearia fus puertas: con que fe vena la Jornada a Toro; pero efcufó[e de 
neceffitado el Rey avenirfe a ellos , acompañarle , por eJlar dentro de la 
librandofe de los malos lados , que Ciudad el Conde Don Enrique, a fuya 
firviendole a fu gufio, y delicias> le Madre púfo preífa en el Alcazar deTa
perfuadian, que el fer Rey era no te- la vera, donde fue muerta. Don Die o-o 

' .ner quien le pudieífe enfrenar los Garcia de Padilla figu io el mifn~o 
apetitos ; y que fer mas Rey , era po- Rumbo , efcufandofc por ha ver fido 
der fer mas licenciofo. Havian llega- caufa de la muerte de DonJuanr 1uñez 
do los Infantes a hazer noche a de Prado, a quien por aífegurarfe en la 
Canteros, donde les alcanzo el mcn- dignidad de Maeíl:re de Calatrava,qui
fagero * media noche., y lograron to la vida. Juan Fernandcz de Ynefiro
tambien las horas, que amanecieron fa hablo , y obro , como hombre de 

~a~::s ! a las puertas de Toro. h Entraron fin corac;on ingenuo : i Señor' mi parecer es' i. Ptt~~cei' 
1r11ronfin refiftencia hafia el Palacio , befaron que Vttejlra Magejlad obedezca al orden de Il~;,::~ 
r1fiflmci4 la mano a la Reyna ) fueron defpues la Reyna {tt .Madre ) y que por l(.fenciones Fer1ZAnde1:. 

. tnTm. a reconocer fus pofadas) y aquel dia, particulares nuejlras' no av enture fi¡, Rey- dt Tncflro: 

de comun acuerdo, embiaron por la no. Vueflra Mageflad ejla oy fin facejfar le- Ja. 
Reyna Dofia Leonor de Aragon, Ma- gitimo, al Infante Don Fernando de Ara-
dre de los Infantes , y por la Condefa gon, le tf>Ca por derecho ejla Corona, ji Vtte· 
Doña Juana muger del Conde Don jlra.Magejlad falta, hal!afe dentro de Toro> 
Enrique , y por Doña lfubel, muger y con tanto fupdto de ta Nobleza, y de !1. 
de Don Juan Alphonfo de Albur- Plebe, que no tiene Y. J.fagejlad la fexta 
querque , que vivia retirada en una p.1rte de va.ffal!os, que le ajf¡flttn, qt!e el 
villa fuya de Montealegre. Deípa- tiene de CavaUeros, y P.miagttados; f uer ti 
charon defpues un correo al Rey , dejlo al exemplo de lar Ci11dades mas 
de parte de ambas Reynas , y de los principales de los Re1nos fe han lev,1nttido 
Infantes ) que fe firvieífe de venir a otraef' mttcht1f 'como es notorio; J de otrtts 
Toro, donde le aguarda van los mas ?'IJf(chas mas, que a1m no ha fa/ido fuera el 
principales de fus vaífallos , con no contagio de la fedicion; pero fe [abe q11e le 
menor deífeo que fu Tia, y Madre, de tienen.No nicg" Señor, que expone Vnejlra 
que tuvieífen fin las inquietudes de .Mageflad a algun ajamiento ju Purp1¡,ra > 
C;ifiilla, y de que reynaífe, no menos pero q1eando amaga et golpe a la cabeza, 
en las voluntades de fus vaífallos, que a1mque no fin riefgo,fale a recebirle et bra· 
de fus cuerpos. zo. Fuera de que no es cre;ble, que eflandd 

Ningun lartce ell:recho tanto co- dcclarad;1. Í" Nagejlad,y ju Tia la Reyna de 
mo eftc el corazon anchurofo del Aragon,en q11e e_/}4 refalucion es la conve
Rey Don Pedro , viendo que las dos niente, no tengan JA muy 4fegttrados Jos 
Rey nas, a quien devia amor y tefpero, caminos, pa1·a et fo.lfiego del Reyno, con·et 
authorizava11 los . irttentos de los In- memr dijprndio de la reputaciun, y decuro 
fantes ~ y Ricos-hombres~ en quien fe de n1eflrtt Mageflad, pt1es le toca tttn de 
hallava al prefente tanto pod~r .. La terca como de Jvtadre a hijo :yo qtte d~y_ 'el 
materia era ardua, taJltO por lo que Confajo,c.ftoj f.tOntO a fegtifr 4 V.J.fagejlad, 
mira Va J1 fu perfona , como por lá a1m911c tplizas .foJ el mas odiado , pero no 
d~ los copfidentes. Entrando en To- { /. ,ji con 11J'ltJ c:mfa. Simoel Levi figuio 
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en todo él parecer de Juan F ernandez 
de Yneíl:rofa, éon quien fe cobformo 
el Rey; en la verdad fo vio tan í1tia
do del refpero, y de la autoridad de 
las Rey nas, fu Tia, y Madre, de las ra
zones no faciles de eludir, porque te
nian mucho cuerpo en el poder y fuer
zas de los malcontencos, que era for-

. zoío abrazaríe con un mal dudofo, por 
k. Entr4 evitar mayores males, y ciertos. k En-
,¿ Rey en ' 1 R T - d d Tor" donde tro e ey en oro acampana o e 
1flavan Juan F ernandez de Y neíl:rofa, de Si
ks Inf.m- moel Levi fu Téíorero y de F ernan 
tes, y 1le- . h 'll 
mas a1ia- Sanchez de Valladolid fu C anc1 er, 
dos. con fcquito de haíl:a otros cien criados 

1. Lo qttt 
mxo La 
'&yna D. 
Maria al 
'1..ry Don 
Pedro fu 
¡,yo. 

de fu Palacio : Salieronle a recebir los 
Senores , que eftava11 en Toro , en lo 
exterior muy de paz > pero preveni
dos todos de armas , befaronle la 
mano , y acompañaronk haíl:a el 
quarto de la Rcyna Doña Maria fu 
Madre que poífeava en el convento 
de Santo Domingo de Toro , beso 
el Rey la mano a fu Madre y def pues 
a la Reyna de Aragon Doña Leonor 
fu Tia, cchóle la Reyl'la Doña Maria 
los brazos , y haziendo refeña en los 
ojos las lagrimas, que ocafionava el 
regozijo , y que evitavan los males , 
que havia de ocafionar efta concor
dia, le dixo : l No ftte dia para mi tan 
g11Jlofa, en el que os jttraron por fte Rey en 
Sevilla, coronando vuejlras Ji enes ; como 
oy, qtte defpues de tantos riefgos, en qtte la 
he vifto perdida , efpero por ejle rencli
miento vuejlro,verla recuperada: vuejlros 

de todN por Santa. Dad eJle btien dia l 
v1teflros Reynos, qtte [era fin duda el peor

2 

que ayan tenido v11ejlros contrarios , go4 
zando de apacible ferenidad, a cofia de los 
defajfaj]iegos,y [ediciones de v11ejlros vaf 
fallos. Nuejlra gt1erra les fomenta fu 
paz i los Reyes Moros fronterizos os wen• 
tan entre fus fo/dados mas valerofos : 
y es mucho , q1te no o.s pagrem free/do : 
porque en tantos Caflellanos Nobles , j 
falerofos, como han muerto por vteejlrtJ 
(}rden, les havé/5 quitado f m mas poder o• 
fas contrarios : por ultimo mi Señor, mi 
Rey , y mi ln:fo os advierto qrte la paciencia 
de Íos vajfttllos tiene termino; y ji vuejlras 
crueldades , no le tienen, [era precifo qttt 
fe le vea el ftn al fttfrimiento ; y la pacien
cia que llega a defenfrenarfe paja a fer 
defejperacion; y el que defefpera>como def
ejlima en ji la vida, no lo ejlima en nadie, 
que falo la Cabeza propia, es quien greardit. 
la agena. Ejie. rendimiento de venir a Ita• 
.mamiento ageno ' tocandoos a 'VOS por R~, 
y Señor de todo, el llamar y )i los .vajja
/los el obedecer , fuera indecorofo a la Ma· 
gejlad: fino t1wiera. por mira l1ts conve· 
niencias del bien publico, y el de vteeflra 
perfana : No es faci[ curar males graveí, 
con medicinas leves: /11 amargo fe les per· 
dona a las Pozimas,por lo falttdable: defa
brida medicina es> rpee venga el Rey al 
llamamiento de fm vajfttllos; pero grandes 
daños piden grandes remedios.Dexa os ai
rar, y fanaréis. Ningtmo de 101 tres que ó! 

alfiflen ha de quedar a vttejiro lado. J ttz
gan los q1'e deffean vuejlro fervicio , qrte 
han fido el origen de vttej/ra myna , con 
hablaros , y aconfejaros 11! g1ifio , Jiendo 
traydores alag1,e;}9¡ ; 1uando devieran 
hablaros al provecho , y a la conveniencia. 
Fiáis mucho de Simoel Levi , porque ~ 
tiempos os focorre para las galanterias de 
vttejlro antojo; fin advertir,que a vos folu 
os alcanzan las migajas de [tes Thefaros, 
y que por daros lo que es vuejlro , interejfti 
para ji , por uno, dento: en quatro años fa 
ha hecho dueiÍo de todas las rentas reales, 
el q11e no entro en v1eejiro Palacio 1111 

Real. Tampoco es bien, quede 4 v1'ejlro la
do , l'ernan Sanchez de Yalladolid, vuejlro 
chanciller : porque 110 es cierto et que ufo 
J8l {ello de v11e.ftra puridad con limpiez11. 
Mrnos J11an Fernandez de Tnejlrofa ; p~r-

hermano..s y Ricos-hombres,que los aj]ijlen, 
nunca fañaron qttitaros el Ceptro ; antes 
bien fu deffeo ha fido enfanchar con mee
vos Reynos, qtte q11úajen a los contrarios 
vuejlra Corona : Y ji hermanos f"dieron 
fer emulos; p11dieráü haverlos hecho ami
gos, ganando/os con beneficios: el paren
te/co de la fangre, no haze parientas las 
voluntades ,y ajft no ajfegura las correfpon
denci4s ; el del amiflad Jiempre es feg1ero: 
/1Jrq11e mira las conveniencias del amigo , 
como propias. Mi Seiior y mi Rey,haud de 
vuejlros parientes , y hermanos , amigtJs , 
Traedlos 4 vttejlro lado , y alexad , los 
'111e el desvario de ttn amor, que al mef mo 
tiempo os Trae reñido con Dios , y con 
Yuejlros P't!lf,t!los , y reñido tambien 
ton vuejlrtt legitim4 Efpofa, muger ,fitmi 

. df /4s frendAs de fu hermofur•, celebrad11 
que conf iflie11do , no menos en fu {obrm& 
DoíÍA N•ri11 ta r1171111 del Rcyno,que la e::-

1ltactu11 



m.Mandii 
1xecuta.r 
1l RtJ lo 
que l1J 
Reyna fu 
;Madre le 
aconfeju,y 
tomo fe 
rlfAYtÍll'
ron Los 
ofitios. 

Don Pedro. 
cuerpo difuníl:o al iado de fus pa .. 
rientes , y vaíiallos, aunque no fe fabe 
e~ porque> feria _Por azorarlos , o po
mendofe al Olvido, haziendofe pre
~ente en fu cadaver. O fera, porque 
ay algunas fantafias dichofas que füt 
confultar a la tazon' fe haz;n vene
rar por efrraóas. No confta el tiem
po que eftuvo el Rey , debaxo defta 
tutela, en la verdad ignominiofa, fino 
huvieran fobredorado el atrevimie11-
to. con el color Santo, del bien pu
blico ; y de las conveniencias dcJ 
mifmo Rey; fin embargo, al Rey le 
fonava efta opreí1on , a prifion : No 
era eftilo en aquel ílglo, que íitvicffcn 
los oficios de Palacio , aunque mas 
imrnediatos a la perfona ' hombres 
de tanta fangre , ver eftos oficios en 
füs hermanos, y en la Nobleza mas. 
fobrefaliente del Reyno , le hazia 
fofpechar al Rey , que no etan cría .. 
dos cerca de fu perfona , fino guardas 
della ; paffó la fofpecha a tener luzes 
de evidencia ~ viendo que no 'podía 
hablar, con muchas de las perfonas ,. 
que queria, y que eran contadas las 
perfonas > que entravan en fu quarto" 
y antefalas. Empezo el Rey a batallar 
con figo, y el que nunca túvo el al .. 
vedrio , dexandofe goVernar de los 
que le precipitavan ; llego aora a ef.; 
tar impaciente , viendo eftrechar fu 
al vedrio ) a las leyes de lo que fe juz
ga va razonable. 

Eran pocos , de los que podia fiar 
d Rey los fentirnientos de fu pecho ; 
pero aunque no fe manifeftava con 
las vozes, davan gritos de fu dolor; 
las feñas melancolicas de fu femblan
te , y los ayes, que fignificavan con 
retórica lafiimofa los aprietos del co
razoh. Efiavan a la mira mud1os a 
quienes en el repartimiento de los 
oficios, o no les ha.via tocado partei 
o prefumian , que fe les devia el todo, 
y como malcontentos bufcaron ar
bitrio para introducir fe con el Rey> 
facilitandole e~.. romper grillos tan 
indecatofos a la Mageíl:ad : dioles el 
Rey gratos 9ydos, y abrieronfe cort 
llave de oro las cerraduras de la car .. 
zcl, ofreciendo honras, rentas, pue• 

d'lt,ftton del Tio, natural cofa es, q11-e emba
raze, el que fe os apliqtten los remedios eji
cazes, para fanar de la dolencia, qttando 
de Y,eeftra Sanidad, ha de temer , fe origi
ne, o fr1- enfermedad, o ft1- mtterte. 

Aunque el Rey no vino guíl:ofü 
en eftas refoluciones, fe executaron 
en fu prefencia , y antes que falielTe 
el Rey del quarto de fu Madre, pren
dieron a Juan F ernandez de Y nefiro
fa , y encargaron al Infante Do11 
Fernando de Aragon , le puúeffe 
Guardas a fü fatisfacion : prendieron 
tambien a Don Simoel Levi, y en
comendaron fu cuftodia a Don Te
llo. rn Antes que (alieffe el Rey del 
quarto de la Reyna fu Madre ; or
denaron en efia forma. , los oficios 
principales del Palacio. A Don Fa• 
drique Maeftre de Santiago dieron 
el oficio de Camarero mayor. El de 
Chanciller dieron a Don Fernando, 
a quien entrego los, Sellos F ernan 
Sanchez de Valladolid. Al Infante 
de Aragon Don Juan hizieron Alfe
rez mayor del Rey. A Don F ernan
do de Caftro la. Mayordomia ma
yor. Aprovo el Rey las eleciones, 
y def pidiendofe de la Reyna fu Ma
dre , pafso a las cafas del Obifpo 
de Zamora , dohde le tenían pre
venido hofpedage. Efta condefcert
dencia del Rey les dio mano , pa
ra que en pocos dias , ptovcyelfen 
todos los, ciernas oficios ; no folo del 
Palacio ; fino de todo el Revno; affi 
en lo militar , corno en lo Civil , y 
Político. Parecióles a los vaífallos de 
Don Juan Alphonfo de Alburqucr
que , havia llegado del tiempo de dar 
iepultura al cuerpo de fu Señor, por 
haver tomado, ya affiento las cofas 
de Cafülla. Ruiz Diaz Cabeza de Va
ca fu Mayordomo mayor difpufo con 
magnifico aparato el entierro. Don 
T ello, Don Juan de la Cerda , con los 
Cavalleros de fu fequito , y toda la 
Nobleza Portuguefa de parientes , y 
vaíiallos acompafiaron el cadaver ha
fta el Monafterio de la efpina de Re
ligiofos Bernardos , y acabadas las 
exequias fe bolvieron a la Ciudad d~ 
Toro. Grat1de efti111acion fe ha hecho 
en las Naciones la refolucion de Don 
Juan AJ phonfo de que milirnífc fu 

ftos ' mercedes , a todos los que ayu .. 
daílcn a re[catar fu perfona del cau-

x J tiveri~ 
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tiverio , en q\1e fe hallava oprimida. 

\\.Muchos n Dio fegunda bueJta a la llave del 
mal (atis- interés' paffimdo de las promefas a las 
[echos .del d , 
p-arr1ao d,!ldiv ,1s, con que en pocos ias tuvo 
contrario poderofo fequito, no folo de Cava-

·~i ~:~;:; *ros, ni fe: lo de lo. rü'uy princi~al 
oJ~rtas , 1 del Rey no; fmo tambten de los Perfo
"0nacio- na res Reale . A fu Tia la Reyna Doña 
7itS, 

ó . ll 1\tj 
con prc
text1 de ir 
a rnrafe 
fiee a Se
govia,y J1 
le 1tgiegan 
-,;,u~hos, 

Leonor <lío la Villa de Roa, a fu hijo 
eI Infante bon Fernando el Real de 
Manzanares , M:idrigal, y Aranda , a 
Don Juan hijo fegundo a Vizcaya, 
Lar.:t, ValdccorneJa , Oropefa, y el 
Adelantamiento de la Frontera , a 
Don Juan de la Cerda a Gibraleon, a 
Pedro Rodríguez de Villegas el Ade
lantamiento mayor de Cafiilla, y la 
Villa de Carazena, a Diego Perez Sar
miento a T remino, y Villalta de 1:-ofa, 
y a Peña cerrada, a Don Alvaro Perez 
de C:ifiro, hermano de Don Fernando 
de Caíl:ro la Villa de Salvatiefra, fi.ta 
en Galicia, entre Duero, y Mióo, a 
Sancho Sanchez de Rojas la Merin
dad dé Burgos. Aunque eran tantos 
los que fe venian al partido del Rey, 
el aífegurar fus ínteréCes les hazia o
brar con tanto recato , y filencio , que 
no pudieron ni la Reyna Doña Ma
ri~, ni los Infantes de Cafülla, ni Doh 
Fernando de Cafiro llegar a entero 
conocimiento dcfios ajufies, al1nque 
andavan muy al alcance las fofpe
cbas , pero el efiar tan mal opinad::} 
la confiancia del Rey , ks detenía 
para no perfuadirfe) a que firmarían 
con él conciertos, los que no podian 
prome~erfe en el dia de mañana fe
guridad , de lo que ofrecia el dia 
de oy. 

No dev'ia de fer tan efirecha la 
prifion , como el Rey publicava , pues 
fin crnbara~o fe falia a ca~a ' fiernpre 
<¡ue quería , eligiendo los criados , 
corno tambien los Payfes , para volar 
las Garzas , o para acofar las fieras. 
Logro un día la ocafion , y tomando 
una guia por fendas efcufadas defde 
Toro, aporto a Segovia, con fequito 
de docientos criados; 0 Para la Rey
na Doña Maria , y los Infantes de Ca
fiilla , y Don Fernando de Caftro , 
füe nueva en eftrcmo fenfible , por· 
que nunca juzgaron llegaífen a tener 
efeélo las Tramas, que fofpechavan; 

pero en los roftros de bona Leonor 
y de lo Infantes '1e Aragon , nin
guna mudanza acredito el que no 
las hazia novedad el fuceífo. Defde 
Scgovia embio a pedir el Rey los 
fellos de fu Chanciller, embiaronfe
lo fin dilacion, y con ellos los Ofi
ciales , y Notarios , que fervian la 
Chancillería. Corrio la voz, de que 
el Rey cftava en Segovia, y cada día 
fe le agregavan nuevas gentes , nffi 
de las que havian feguido el partido 
de los Infantes de Aragon, y Cafülla, 
como de los Pueblos neutrales , que 
no miran mas norte , que el de fus 
conveniencias. A los Señores que 
eftavan en Toro, los dividio en dife
rentes partes el interés. La Reyna 
Doña Leonor fe fue a tomar poífef
fion d~ Roa, los Infantes fus hijos, 
y Don Juan de la Cerda, Don Alvar 
Perez de Caftro , y los demas favore· 
ciclos del Rey , hafta confeguir los 
dcfpachos de fus mercedes) fe fueron 
affiftirle en Segovia. El Maefrre de 
Santiago Don F adrique , por Confejo 
dt; la Rey na Doña Maria, y del Con ... 
de Don Enrique fu hermano , fe fue 
a Tala vera) que tenia fu VÓZ , y en 
ella, lucidas compañías, de cuya Fe 
y valor , tenia repetidas experiencias: 
Don Fernando de Caftro ; que poco 
antes bien a difgufio del Rey Don . 
Pedrp, havia cafado con Doña Juana, 
hija del Rey Don Alonfo , y de Doña 
Leonor de Guzrnan, fe fue con ella 
a fus eftados de Galicia , y el Infante 
Don Tello dexando algunos de fus 
Cavalleros en Riela, y en Trepana, 
fe partio a Vizcaya. ~ledófe el Con
de Don Enrique con la Reyna Doña 
Maria en Toro , aífill:ido de todos los 
e iudadanos ) y de no pocas tropas 
de vaífallos , y confidentes. 

Efia fue la conjuncion magna, que 
dize el defenfor del Rey Don Pcdrn, 
efie el punto critico , que pronofüco 
la Tragedia mas lamentable de Ca4 

fiilla , el que fe juzgo prudentemente 
el remedio unico ; fue el mayot 
eíl:rago. No lo admiro : piden todos 
los remedios tiempo p:¡ra aél:uarfe , 
para que fe logre fu beneflci<>', aJ?ref.. 
furandofe el Rey Don Pedro, les dexo 
difculpa a fu.s E.mulos., y fe redargo 

a fi 
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Don Pedro. 
a fi toda la culpa : no púdo fufrirfe 
fin libertad pocos mefes, el , que vi
\'io ·por voluntad agena tantos años. 
Si huviera dado tiempo al tiempo ,. 
y executado los medios que le pro
púfo con fenzillez , la fidelidad , o 
caucelofa la malicia de los ambicio
fos , o las mejoras de los Reynos 
le huvieran hecho continuar el ca
mino que fe experimento provecho
fo , hafra cobrar falud robufia , o 
las mayores ruynas, y dcfaffoíliegos 
de los Vaífallos, huvieran hecho mal 
viftos a los Infantes, y defcubiertos 
íus defignios de. ambicion , y de fo
berania re bofados entre 1 os zelaxes 
de fidelidad al Rey , y de Zelo de las 
convc:niencias de los Vaffilllos ; pero 
corno no quifo obedecer , ni a los 
confejos de fu Madre , ni a los de fus 
hermanos , a ellos fe les quedo la 
honra de ha ver aconfejado bien , y 
al Rey , la difamacion de haveL· a
folado los Reynos, por no haver fe
guido f us confcjos. 

§. VII. 

. DE Segovia partio el Rey a Bur-
gos , donde celebro Cortes , en 

ellas íe querello de la priílon, en qne 
le havian puefto fus hermanos , voz 
tan afremofa , que aun fin la reali
dad, es deshonra de la Corona, pidió-_ 
les contribuciones para tomar fa
tisfacion , de los que no contentos 
con la ignominia de h:iver1e prefo , 
fe mantenian en la rebeldía , impoffi
bilicandole el govierno pacifico de fu 
lleyno : ofrecieron1es liberales di-

con las repetidas muertes de (us vaf. 
fallos' fe bol vio a la mí[ma receta' 
ficndo affi que no ay Medico tan ig
norante , que no fe valga de los re
medios contrarios , quando vé em
peorar al enfermo, con las que el juz
ga va favorables ; pero el Rey Don 
Pedro padccia frenefi tan violento, 
que haviendo villo agoní~lr fu Cep4 
tro , por los rigores , haviendo con
valecido caíl de milagro , folicito ~ 
con nuevas crueldades la reinciden• 
cia de que fe origino el odio uni\'er~ 
fal de fus va!fallos, y de aqui fü dolo
rofa muerte. En la [emana Canta de 
aquel año , mando macar dentro de 
fu Palacio a Pedro Ruiz de Villegas, 
Adelantado mayor de Caíl:illa, y a 
Sa.ncho Ruiz de Rojas , confidente 
fuyo , Cavallero Ilufrre , cond .... no 
tarnbieu a muerte) a Juan RodrÍ CTUCt 
de Cifneros , y Suer Perez de ~i· 
ñones , no fé que accidente íufi1endio 
a eftos dos la muerte ' puede fer fueífe 
el darfela mas prolixa con la priúon 
perpetua >mataron tambien a un ef
cudero de1 Pedro Rodríguez de Ville
gas , fu nombre ~lartin de Carandia, 
Haviendo cumplido affi con b Igle• 
fia, en Medina del Campo,pafso a ·ro .. 
ro , donde affifüa la Reyna Doña Ma· 
ria fu Madre , falieron a efcaranm~ar 
las gentes del Conde con las del Rey, 
y en todos los encuentros llevaron 
efros la peor parre entre los hom• 
bres de quema, que peleavan de par
te del Rey , mataron a Feman Ruii 
Giron, a orillas dd rio Duero , Al
phonfo Tellcs Giron fu hermano , 
le pidio al Rey por merced fus tier· 
ras , negófelas aun eftando caliente 

l 
neros , y gentes , y cumplieron con 

p.Junta e b d d 1 fr . p . ' llry curtes reve a o que o ec1eron. P art10 
en Burgos, defde Burgos a Medina del Campo, 
J11

1º ~~'d'n y aconfejado , de fu ceguedad fo-
, 4 ¡e f• ' V 

lermin"b. lamente' empe~o a derramar b fan-

la fangre de fu hermano , derramada 
en fu defenfa , y ofendido Don Al
phonfo T elles Giran fe entro en 
Toro, figuiendole treynta Cavalleros 
fus aliados. gre de fus vaífallos , que poco an

tes havia honrado, y nunca acabo, 
hafia que miferablemenre pago con 
fu fangre vertida, a manos de fu pro
piél Cangre, el que havia vertido tan
ta fangre inocente , y enfei)ado con 
fu exernplo) a que era poffibk que fe 
levama[e la mano <le un hermano 
contra fu herma90. Como íi huvie
ra logrado fuceífos muy afortunados 

~ando partio a Talavera el fn .. 
fante Don F adrique encomendo al 
Infante de Aragon Don Fernando 
la cuílodia de Juan F emandez de Y ne .. 
ftrofa, y cftc la fubdelcgo en la Rey
na Doóa Mctria : configuio della la.." 
libertad , dt!xando en rehenes a Die· 
go Gurierres de Ce\'allos , a Yñigo 
Oni' Ja la:) Cuevas a Pedro Gomez 

de 
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de Porras , y a Juan Diaz de ~adier
niga , todos parientes fuyos ; ofreció
le a la Reyna Doña Maria en precio 
de fu liberrad reducir al Rey, a lne-
dios faludables para la quietud del 
Reyno. q O no pudo , o no quifo 
c:umplir nada de lo que prometio , 
ni fe acordo de la prifion en que 
quedavan los amigos y parientes ; 
pero la Reyna les dio generofamen
te libertad , paffitroníe lo rres al Rey ; 
Juan Diaz de ~aderniga fe quedo 
en Toro con la Reyna. 

Viendofe el Rey affifl:ido de gente, 
y de dineros~ pafso a Toledo, que fe 
havia al~ado contra el Rey, figuien
do la voz de la Reyna Doña Blanca J 

tcmio el Co11de Don Enrique , que 
las fuer<_{as del Maeftre de Santiago 
Don Fadrique , aunque grandes no 
podrian hazer refifkncia al Rey , y 
determino paffar los puertos para jun
taríe con él e11 Talavera: túvo noti
cia el Rey defl:os intentos , y dio or
den a fus vaffaltos de Segovia, y de 
A vil a , para que le embara<_{affen el 
paífo, y obedecieron con tanta fideli
dad al Rey; que devio el Conde a fu 
\'alor la vida : dexaronle paífar la mi
tad del puerto , y faliendo de la ce
lada , dieron en él , y en la gente guc 
le acompañava , que ferian haíl:a 
ciento de a cavallo' con tan fu,:ioío 
irnpetu) que a fer poífible' huvieran 
intehrado la retirada, pero Ja afpe
reza de las fendas , y la prieífa que les 
clavan los contrarios les apremiaron 
~ reílir co11 defefperacion , affi por 
eíl:ar mejorados en fitio los que fe
guian el partido del Rey ) como por 
fer exceffivo el numero : al llama
miento de los de Avila vino el con
fejo de Colmenar , cerraron efl:os el 
camino del puerto , defendiendole 
tan valerofamente , que fe vio perdi
do el Conde , y toda fu compañia, el 
~prieto, les dio oJfadia para abrir ca
mino por las fragofidades, de aquel .. 

t.'El pelt- los nunca fendereadas , por donde r ~~ q;e fe cfcapo de algunos de los fu y os , 
~0:~/v. 11aviendo hecho cara a los de Col· 
Em i11" mc11:ir mientras el Conde fe ponia t: ~; {;;· en fa! vo. r F crnan Sanchez Manuel, 
trop11s del hijo de Don Sancho Manuel ~ joven 
Re¡. briofiffimo ) murio en la demanda , 

pero redimio con fu muerte la vida 
del Conde Don Enrique, que lá guar
da va cuydadoíílmente el Ciel~ para 
mas dichofa fortuna. El dia figuiente 
llego a Talavera el Conde, y acom
pañado de Don Fadrique fu hermano 
bolvio a Colmenar , y hizo que le 
pegaífen fuego , de que no pudieron 
efcapar muchos de los moradores 
las vidas. 

Efiava ya el Rey Don Pedro con 
fus gentes en Torrixos , diftante cinco 
leguas de Toledo , apreffuraron los 
Infantes defde Talavera las marchas, 
y dexando en medio del exercito del 
Rey, y del fuyo,el rio Taxo, llegaron 
a la puente de San Martín con ani
mo de entrar dentro de Toledo, an~ 
tes que la prefencia del Rey les obli· 
gaífe a mudar de intento a los Tole• 
danos ; pero no Jes valio la diligen
cia : porque ya los comiífarios , que 
havia embiado el Rey > ofrecietido• 
les , no folo perdon , fino ~s tambien 
mercedes , y honras fi Je franquea!Ien 
fus puertas , los tenia dudofos ; y aun
que embiaron a los Ipfantes, y a füs 
gentes focorros de víveres, y de di
neros , no quifieron admitirlos de11-
tro , hafta faber la refpuefia, que clava 
el Rey a los Menfageros, que le ha
v ia embiado la Ciudad , etl las fian
<;as , que le dava del general indulto, 
que liberalmente les havia ofrecido. 
A que replico el Conde, que efiuvief
fcn ciertos que el Rey , no repararia 
en promefas de palabra , pero que lo 
efiuvieífen mas de que ferian muy 
contrarias a fus palabras ) fus obras : 
que en ellos tenia doblado titulo 
para la ofenfa , en la folevacion el 
uno ; en el motivo de amparar a la 
Reyna Doña Blanca , a quien él cada 
dia aborrecía tnas , otro mayor. ~e 
fino qucrian lograr fu confejo ~y ad .. 
mitirles dentro de la Ciudad ; para 
defender a la Reyna , y defenderlos, 
fe perfüadieífen ' a que fe inundarían 
las calles de Toledo en fangre, que 
era necia confian~a , ef perar perdo
naria ofenfas de tanto vulto ¡ el que 
fe vengava de los agravios imagina
dos , fin aguardar cuerpo de delito , 
ni de proceffo. ~e fe engañavan , íi 
prefümian que la reclufion que túvo 
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menas de refguardo, éon que los l3a
llefteros , que traya el Rey en fu exer:.. 
cito , n1uchós , y dieftros ,. no perdían 
tiro. Recol1oeio el Conde la impoffi .. 
bilidad de embaralfarle al Ref la en.:. 
trada en To ledo, y haiiendo una jun-

~n Toro, havia mitigado fus cruel..; 
dades , . que antes havia hecho m:.\s 
fed de fangte de fus vaífallos , por ha
verle embára~ado , el que en algunos 
mcfes, no la bevieífe, y. dieron fuer· 
~a con los fucdfos de Medina del 
campo a fu difcurfo ; pero nadá ba-' 
fto, para q·ue les franqueaífen la entra~ 
d~ los que guardavan . .el puente de s. r.o que 

,z Conde San Martín. s 
v. Enri- Havia dentro de Toledo muchos 
que repre- vaífallos de los Infantes , que no efipe¡en10 a lo1 
nledanos ra van i;~concíliarf e con el Rey, y gran 
ptird~.re parte dr; la Nohleza de Toledo, que 
le tepen , .c. 
entr11da m poi- ha ver · facad~ mas la cara a _iavor 
/4 ci11dad de la E.eyna Dona Blanca , fe JllZga-
~::tt'fin van mas principal objeto de l~s in
¡oderlo. dign~ciones del Rey , y folo fe JUzga
'011ftgiur, van fegur0s fi prevalecieffe el partido 
~~~ . . T . 
f1m'flJ de del Conde. Don Ehnque : uv1eron 
""m.a~ ,y mafia par~ ganar a los que guardavan 
hofl1l1d1Jw ..:1 Al d d · ¿11 , la puept~ ~e cantara , y an o a v1-

fo al . Cc;>nde , hallo abiertas las puer .. 
tas , y entro fin refiftencia con todas 
las trop~s., , qude acompañavan. Con-1 

to e.(t~ día . el Conde entre Jos mas 
felices de · f~ .vida , porque juzgo fer 
ya Dueñq . fin d.iíputa rde Toledo , y· 
de todas íus fortalezas , pero los co
razones de los oombres ) aun tienen 
mas v-ariedades, que . la : guerra, pues 
en la paz , fe haien cada dia ellos 
guena ~ fi . mifmos éontradiziendofe 
en los aífJJ::ntos , .y. re oluciones. No 
conílg_uieron palmo de tierra fin fan
grc . . ~efifüóf<;,la Judería, que llama· 
van ,de .la Alean~ i entraronla a fue
go y fa.l1gr~) quitando la vida a mas 
de mil y dll~ientaS perfonas , la Ju
deria mayor fe refifiio affi favoreci
da de fus m~1ros , como de los Ciuda
danos¡, qQC fe havian .declarado por 
el ~ey , y de ,f)troa, que ayudados d.e 
los d~ adentro. entraro11' por el rio, 
valien<;lo(e de las A~udas, donde ata~ 
ron cuerqas ) para que 110 los vencief. 
fe la co.rti,e11te. l\vifado el Rey vino 
con to.c\9, fa ~~eJ;~\tQ~ ,. y eucamiilllt1"" 
dole, ~ 111 p_uente deS'an Martin,la hi
zo combatir con Ingenios. Aunque 
los que ,la defen~ ..Jl!8Jl hornbres, 
de nq.

1
meµoJ? valor'l qt.le· deftreza en 

lo I\1i).i.ta~ .tlilP ,fj.¡a~ble el mame
nerla ; p~rque pQl~a.v~n · en defcu~ 
bicr.co_, :no. teniei:i<J.o .. P.retiles, ·ni Al· 

ta de los principales cabos, que le affi- _ 
füan, refol vieron falir de la Ciudad, y 
bufcar al Rey en campaña para pelear 
con él. En el tiempo que gaftaron en 
rodear la Ciudad, def de lá puente de 
Alcancara halla la de San Martin ;, 
ardieron lás puertas de la Torre del 
puente de San Marciü , y abrieron 
paífo, por donde entro ~n- To ledo d t. Defpud 

Rey , y fus tropas. t Def picü el Conde de gr1m 

fu fentimiento , robando el carruage, rtftflmci4 

l A .1 entrti tl 
as ze1m as , y todos fus baga ges , Rey en To· 

que fe havian dexado las gentes del lcd(J con 

Rey , aprefforan~9fe por entrar en la fus gmm. 

Ciudad. Efte fucéífo fue a pueftas del 
fol , y-el dia íiguiente amanecieron 
en Talavera, fln que 11adie les emba-
razaífe la prefa : fiendo cierto que 
todo el exercito del Conde , entre 
cavallos , y Infantes efcafamente lle· 
garia a· ochocientos , y los Ginetes 
folos qúe affifüeron en aquel lance al 
Rey ,-paífavan de dos mil 'y quinien ... 
tos ' p~ro reftados todos a morir , o 
vencer , y fon armas muy ventajofas 
las del defpecho. La Hifioria general 
dizc que el Rey Dón Pedro falio de 
Toledo en feguimiento del Conde> 
hafia el lugar de Pedroíllla , diftante 
una legua de Toledo, y que Ce bolvio 
por fer ya cerrada la noche, y porque 
eran pocas las compañías que le fe.. 
guian, y la ofradia, que havia tenido 
el Conde para bufcarle con refolu-
cion de pelear, quando le aífútia.todo 
el grueífo de fu exercito , le h~ · 
creer al Rey eran mas numerofos los
Efquadrones 1 que governava el Con• 
d~ ' 

No quifo el Rey pofar enél Afea· 
zar por no acercarfe a la Rey na Doña 
Blanca: hofpedóle en fu cafa Martin 
Fernandez el Ayo. No le dio lic~ncia 
el odio para hazer una tíílta de cum· 
plimicl)to a fu Efpofa;ni:el ver haifa_ 
defprediables fus palabra9', y fus ofct'
tas , de hazer con ella vid:l ' rti&irid.1- , 
ble, que fue el motivo; co~ que fe "íof· 
legaron muchos pue1'los .¡ ·para• trol~ · · 

Y V~t 
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ver a darle la obedien<?ia : tan apode-. 
rado eftava de fu coracson el odio a la 

v.No qui- Reyna, o .el a~or a Doña Maria. V fa el Rty 

ver en ' Mando a Juan F ernandez dt! y nefiro-
Toledo ¡¡ fa pufielf e guardas a la Reyna en el 
~.~fa:~ Alcazar, que la embara<;alfen la co
'ª, J ta municacion con los Ciudadanos de 
miimto .~- Toledo, de quien no acabava de af-
""r pre_¡a d" l 
al Cafl1!10 fegurarfe ! dentro de quatrO taS a 
de sigimr• mando llevar pre fa al Caftillo de Si-
zii d d d G' d · guenza , on e que aron por uar as 

Y ñigo Ortiz de las Cuebas , y Ruy Pe
fez de Soto. Quito a D. Pedro Gomez 
Darroío Obifpo ,que era entonces de· 
Siguenza , el dominio del Alcazar de 
Siguenza, y diófele a Juan Fernand~z 
de Yneftrofa: pafso adelante el enoJo 
del Rey, dando contra el Obifpo man
damiento de prifion ; los Miniftros 
obedecieron no folo a fu mandato, 
fino a fu voluntad, y no contentan
dofe con hechar mano de la perfona 
le deípojaron de todos fus bienes : 
p.ues lo permitio el Rey , lo quifo. La 
culpa del Obifpo, que por fus Itleri~os 
llego defpues a fer Cardenal , y fena
lado en fu conclave por Sabio. , por 
Santo , y por Prudente , fue favorecer 
el partido de la Reyna D?ña Blanca,: 
y fentir fus malos tratamientos. 

Puefia en prifion la Reyna ; fin nota 
de crueldad,como dize fu Fifcal, ufur-' 
pando el nombre de defenfor : ~and? 
matar a F ernan Sanchez de Roias , a 
Alphonfo Gomez Comendador de. 
Oros de la Orden de Calatrava , a 
Diego Gomez Manrique , a Diego 
M-artinez Frey le de Calatrava , y a to
dos los efcuderos, y Paniaguados de 
fus hermanos. Don Enrique> y Don 
F adrique , y a veynte , y dos hombres 
4e la .Plebe, deftos y otros innumera
bles fe fahen las muertes ; de ningu
n~ fe fabe el proceff o ; pero no fe ha 
de dezir que obro la crueldad del Rey, 
fino . la neceffidad : fin dud~ deve de 
querer dezir eftava neceffitado a per
dei: la Corona , y a. perderfe, pues dava 
fuer~a a la enfermedad que le havia 
pu~O a la JllU~rte j añadiendo Cada 

%.tJiforen. .di~ nuevos rigores. x Entre los veyn-
,,, muer- d fc · d h 
w, que u; ~ Y. o~ _entenc1a os a muerte a-
hiu m- .via un v1e¡o que pa!fava de ochenta 
~'"' el años, que haviendo vivido tanto) no 
crZet'¿~. . hayi• perdigo ,el amor a la vida: en-

tcrnecido de fus lagrimas on hijo . 
fuyo , de edad de diez y ocho años> 
queriendo pagarle a fu Padre la vida, 
que le havia dado) fe hecho a los pies 
del Rey , ofreciendofe él a la muerte, 
por libertar della a fu Padre: Admi
tió el Rey el trueque guftofo : porque 
le pareció que en el Padre perdia po
cos años de enemigo 1 y en que mu· 
rieífe el hijo en fu juventud, fe defem
barazava e los muchos que pódia vi
vir ) de un contrario. ~anta mas 
indigna es efta .accion de la memoria 
de los hombres , fera en ella mas du
rable : carrera por los figlos la infa
mia con horror de las gentes : devio 
perdonar al viejo , porque ya la na
turaleza no podía · perdonarle ; de
vio perdonar al mo~o ; por ferlo , 
que fon difculpa los pocos años, y 
hallo traza fu crueldad como matar· 
los a entrambos : pues no podía ºvi· 
vir el Padre ~viendo morir dos ve
zes fu vida, en el hijo. Prendió otros 
rnuclios de los Cavallctos de: Toledo, 
en el Caftillo de Mora, a otros en el 
de Aguilar de Campo,donde por or
den fuyo , fue: cambien: prefó el Obif., 
poJ de · Siguenza · , dellos murieron 
muchos por orden del Rey: a manos 
de los Minifrros. Dexando inunda
das las Calles de Toledo en fangre, 
paíló el Rey a Cuenca que fe mante· 
nia en favor de la Reyna Doña Blan· 
ca. Don Alvar Garcia de Albornoz, 
Feman Gomez fu hermano., y fus pa· 
rientes, que eran · muchos , y podero
fos la defendieron con tanto valor, 
que fe húvo de retirar el Rey , havi~n
do gaftado quinze dias fin fruto, pac· 
tando con ellos que les dexaria en 
fu libertad , con calidad que no fa. 
lidfen a hazerle hoftilidad ·en fus Pue· 
blos. Vergonc¡ofo concierto de utt 
Rey con fus- valfallos ; pero es precifo · 
que los que quieren mandar ·fin le· 
yes , fe vean obligados a obedecer' 
quando devian mandar: porque en· 
feña a no guardar ley , quien no la y.lntm" 
guarda. y ,. · . · 11 'RIJ ,,.J 

Paífó defc2 Cóenca a Toro donde ~:;ne~ 
llamados de· la.· Reyrui Dofia Maria , ,,, to"'" 
havian ido loa· ln&nres Don Enrique, fi1111• 

y Don Fadrique,y el Maeftre de Ca
latrava . Don. Peato Eftevañez Cat.;. 

pin-
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a efia P.arte fe incliharon' los tnas , y 
los meJores de fus confejeros > por• 
que como eran mudios los malean• 
teneos~ y de mucha fupoficion rec€• 
laron , que emrandofe Jen Toro , hi· 
zieran aquella Ciudad incontraíl:a• 
ble .. Sig1.üo eíl:e parecer , y retiróf e a 
la Aldéa de Morales , donde túvo 
tlllev.a en -Tor~fillas h:iverle nacidó 
otra hija de Doña Maria de Padilla , 
a quien llamaron Doña lfabel , qu~ 
caso con Mofen Aymon, hijo .del Rey 
de lngalatcrra. a Celebraron el na
cimiento defl:a hija los correfanos r 
como Ji fuera unica, y iegitima. Cie
ga es la lifonja, y mas ciegos los Prin
cipes que premian ~dos aduladores: 
los clarines que publicavan ·ei naci
miento de Doña lfabd , le hizieron 
fieftas al Rey por adukero · ; obíl:ina
do le quiere en las culpas , quien le 
celebra delinquente. Junto con e.íl:a 
nueva recibio otra , no . menos gu
.íl:ofa , fabiendo que el Infante de 
Aragon fo ·primo , llavia facado por 
pleyto el lugar de Trapana> contra 
fu hermano Don Tello , y que le ha
v ian defamparado muchos Cavalle-t 
ros ilu.íl:res, que tenían fu voz, y de
darandofe a fu favor. Dio orden el 
Rey a I?on ] uan de la Cerda para q_ue 
paffaífe a SanraGadea,y hizielfe Guer
ra a Don Tello. Tres vezes hizo 
embefüda Don J um de la Cerda por 
Gordumela, Ochandiaño, y Durango, 
pero la a!pereza de la Tierra, y Íus 
muchas embofcadas defcónocida de 
los forafi:eros , y bien tanteadas de 
los naturales , hizicron falir a la 
gente del Rey , muy efcarmentada s 
porque Gn riefgo de los vaífallos de 
Don Tcllo , caufaron en ellos fan· 
grientos eftragos. 

pintero , con gran fequito de Ca~vª"' 
lleria, no Colo de fus Vaífa.llos, Ílno 
taiµb,iep de las Ciudades , y pueblos, 
que hav1an tenida la voz de la Rey
na, porque las atroces jufücias , que 
hai,iia hecho el Rey en Toledo , les 
perfüadian , que los bandos , que ha
via public~do de perdo11 , folo du
rarjaµ , lo que tardaífe la ocafioo de 
poder vengarfe.. El mifmo dia que 
llego a Toro empezaron las efcara
mu.~as, c.o.pJas gentes>! que falian de· 
la Ciudad contra las del.Rey, los he
ridos ~ . y ,muertos de ambas p.arres 
fuer~n muchos ; pero ninguna pcr
fona de cuenta, en lo~ ocho dias que 
duro el Rey a la V iíl:a. Pareciúle ·me
jorav.a fl-\iO ' cogiendo a la Ciudad 
por donde ha2c cara ~ las Aldé\15 de 
Pozo antiguo • y v~:t de Marguan , 
pero la falta de agua le obligo a reti
rarfe > y a dividir en varios lugares del 
concomo las gentes de fu exercito, 
defde donde bolvian a dar frequen
tes rebaies a la Ciudad ; p,ero con 

~Jee1e; mas perdida que ganancia. 2 Efi:ava 
Ciudi:idde aquartela.do el Rey en Morales, Al
Tm l~~l déa vezina a Toro) donde túvo avifo 
gtnllS IH • 1 e . , '-fJ· como os avalleros , . que teman a 

Balderas por el Conde Don Enrique, 
hazian falidas con gran daño de to
da la Comarca . : partio a la ligera 
con las ~ompañias de fus Guardas,. 
dieron la batería fus Ballaíl:eros, pero 
no pudieron e11trarla. J untp el Rey 
mas foldados , y dentro de quinze 
dias bolvio a repetir los aífalms) y la 
entro por las brechas , que abrieron 
en los muros los Ingenios. Gomez 
Manrique , que la tenia en cu.íl:odia 
con algunos cabos , fe retiraron al 
Cafüllo , defde donde paél:aron con 
el Rey , y entregaronle la plaza, fac:an
do libres la~ perfonas : Pafso a fltiar 
la Villa de Rueda de donde le levan
taron los avifos , de que el Conde 
Don Enrique havia partido a Gaiicia 
a folicitar , que Don Fernando de 
Ca!ho fu cuñado cli virtieífc al Rey 
del cerco que tenia pucfto Cobre To .. 
ro, haziendole hofülidad en los pue
blos de Galicia : Confülto el Rey 1 

fi feria . bien feguir al ~onde para 
ernbara~at fus defignios ' ) o inf jfüi; 
hafia qi¡e fe Iindieílen los de Toro ; 

EL fitio de Toro iva muy largo., y 
la ci1ancia en el Aldéa de Morales , 
le dexava al Rey mucho ciempo li· 
bre para el juego , y entretenimien• 
tos. Sucedio que jugando tm dia ~ 
los dados dixeífe el Rey, eftando pre· 
Ít:!nte Don Simoel le vi, fino me acuA 
de el dado efia tarde acabare con 
111i Téforo , que no paffi de véynr~ 
mil dobla , : parecióle a Simocl Lcvi 
que fo end 'reza va ha~ia él, aquella 
foern , por íer el unico Téfo.rero del 

Y 1. Rey. 
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Rey , facudi61a de ú , haziendo l?s 
aleg~os de fu fidelidad, que nadie 
púdo contradezirle : porque efta gen
te aftuta , aprendía de las ferpien
tes ahorrar .la fenda por donde ca
minan, para que no puedan feguirles 
por el raftro los Cazadores ; def pues 
de las razones , que alego para que 
eftuvieífe el Etario Real exaufto, le 
ofrecio al Rey arbitrio pana enr.ique
zerle. fin dttrimento de la jufücia : 
~clmitióle C'€l11 ambas man0s el Rey, 
y fue efte el arbitrio. Llamo a cuentas 
~ todos los recaudndorcs ele la ha
zienda Real ; y juntamente a todos 
los perfonages que tenían. librarr:ien• 
tos del Rey , a eftos les tomava Jura
mento fobre la cruz , y los E vange
lios de que dirian verdad , en fi ha
v ian recebido por entero, los mara
vedifos , que el Rey los havia librado, 
o la parte en que fe fentian agravia
dos de los recaudadores , hallo que 
muchos avían cedido un tercio por 
cobrar los dos ; otros la mitad; otros, 
cedido los dos . por cobrar el uno , 
qual , o quál luvia recebido por en
tero la paga , líquidado efte punto , 
hazia dos mitades de la cantidad j 
en que cftavan defraudados los va{: 
fallos, la una aplica va al Erario Real, 
y la otra a fü legitimo dueño ) con 
que enriqueció indeciblemente el Té
foro del Rey con la hazienda del mif
mo Rey , los dueños fe hallaron la 
parte que les tocó > y caíl:igados los 

b.coiejo ladrones. b 
det 1 ;¡ore.- . , íl: d 1 R r. b T 
ro del Rey Muno e an o e ey 10 re oro 
parn. au- el Maelhe de Alean tara Don F etnan 
m en"t11.r1 fu Perez Ponze de Leon ; era bien vifio 
t au,_ ,y . . 
erario del Rey Diego Gunerrez de Ceva-
P.eai. llos, y mando a los Freyks, l~ eligief

fen por fu Maeftre, no fe atrevieron 
a replicar ' aunque veían todos la nul ... 
lidad por no fer Frey le de Alcantara : 
horrible opreffion la que padecen los 
Vaífallos de los Principes, que tienen 
por ofenfa el que aleguen fu razon 
los fubditos : como fino fuera el 
mayor luftre de fu poder, no poder 

c.Fltccion contra la razon. e ~lifo el Rey que 
ác Maeflre . 1 n. {{' ffi ' l 
de Atc11n. el rec1en e ecto pa a e a vengar a 
'"ta. muerte de Don Juan Rodríguez de 

• ' 1 

Sandoval • que d~fcndia en fu nom .. 
.hre a Palcnzuela : Obcdecio al Rey i 

y eftando en la:- a4Veriguaeion de Ios 
delinquentes, le embio el Rey apren· 
der. , no fe fabe mas caufa , que-el no 
correr con algunos Parientes de' Db· 
ña Maria de Padilla , éatregOfele a 
Juan F ernandee de Y neftrofa para que 
le tuvidfe en cuftodia , no fue efta rati 
eftrecha, que no pudieífe romper la 
Garceleria, y pálfarfe a Aragon;ávien.
do durados folos cincuenta dia's en el 
Maeftrazgo, y en fu lugar eligí~ al Ca
vallero de Alcantara Don Suer Marti.
nez, fin que le capitulaffen por la o
miffion a Juan F ernandez de Y neftro_. 
fa, porque el parentefco de Doña Ma .. 
ria de Padilla , hazia veniales las ofen..: 
fas , que otros pagaran con la muerte, 
ha.ziendoles caufa de Traydores. 

Deífeo el Rey eftrechar mas el fitio 
a Toro, juzgando por cierto, que fe 
entregarían a merced : por haverles 
faltado en los das tnefes y medio. 
<]UC havia eftado a la Vifia , muchos 
Cavalleros, que llevo en fu compañia 
el Conde , quando 'parrio a Galícia • 
y haver muerto otros muchos ert di.· 
:ferentes falidas que havian hechp 
los fitiados ; y con la gente de1 Rey 
fe incotpotavan cada dia muchos 
Cavalleros de Leon , y Caftilla. De
termino poner el grueífo de fu exer-. 
cito en frente de la Puente de Toro. 
combatiero.nla con grande ardimien
to, pem Gn que los Ingenios hizieíferi 
mella en fu Fortaleza. Aqui le llega• 
ron nuevas al Rey , de la muette de: 
Don García de Villagera , a quien fü. 
hermana Dofia Maria de Padilla ha• 
via hecho Maeftre de Santiago, mu• 
río peleando con D. Gon~alo Mexia. 
Comendador Mayor de Caftilla , que 
no quifo admitirle en los Caftillos • 
y Fortalezas del orden , que defen ... 
dian en llümbte del Infante Don Fa• 
drique, a quien folo reconocia poi! 
Maeftre, y reduciendofe a las armas. 
la difputa desbarato el Cmnendador 
Mayor fus Tropas~y a él le de:xo muer• 
to en la campaña.llego al corazon del 
Rey muy vi va efte fentimiento, y que• 
dofe efcrito en él como en bronze pa• 
ra la venganza. No hablo en la provi• 
fion defte puefl:o,juzgando era cevo de 
mucha golofina para engañar con él al · 
Infunte Don F ad·rique 1 y ·reduzirle ~ 

fu 
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fu fcrvicio , y el efeto acredito fü hajl1t. oy durtt,y e{cttndalizttdos Íos va}fa!los 
difcurfo. de Vt'ejlra Magejlad no ha:un lit reveren-

;. VIII. r:ia, que le devian por fu Rey, viendo ltt 
por a reverencia, '!"e en efla tt(ridn, mue-

EStando el Rey en el mayor em- Jira tener a Dio~ : Mas fubdito es rtujlra 
peño del fitio, llego a fus Reales Magejlad de Dtos, que los fon. de Vuejlrtt. 

el Cardenal Don Guillen' Legado del Magejlad f IM VajfttlloJ ; en(eiía ~ que ellos 
Papa Inocencio , y confeguida au- no teman fu fabáania; no temiendo r'tte
diencia le manifefto en efta fubfian- Jira Magejlad la de Dios. Lo-s Prelados dé 
cia la CQ.Ufa de fu embaxada. d la Iglefizi no tienen t1w Juez ~n la tierra> 

Señor las diftordias, los alboroto), la-s q1te al q11e en ella n ricario de Dios. Si!JD 
t,teerras dv~le:r ipu padec~n el Rtyno de pttdiera paJ!a: porque en un derigo, fin 
Leon, j Cajlzlla ,jiendo de tttnto ejlruendo, · lnas prerogattvas, qtte fer lo exercitajfe ta 
J de confaquenri11s tan perniciofas , no es potejlad fegiar, aélos de jrtrif dicion tan in
·mucho ay4n Uegado a .Jt.omtt ,, lajiimado 4[ di~nos' CO~lJ no fer a delinqrtente fit Ji1fri
P11dre J P11.jlor Vnzverfal de la Iglejia, miento , vtendola/ exemtar con rm obifptJ 

, que como Cabeza de lo-s Fieles eJi qí1e reji- tan SeñalaJo , que honra a la Dignidad 
aen toáo-s los (eniidos , es fiter~a fe ttja con pojfe~rla? La culptt, que fe le imputa 
mo¿rado '!'41 [enfible j (Omó mas dolorida. para; hav_e~ exuu_taáo ~óntra fre perfona 
Senor, m ejla muchas ve.e:,es en manos d-e tan trre!tgtofa-s vzolenctds, no es otra, qrte 
Jos Reyes , mantener tn paz, j tranq1tili- amparar la innocenci4 de la IJ.eyna DoñJ. 
áad f 111 Rey nos.; ~et Cielo trajo Dios la Blanca,~ ~aver folicitado con zelo_, y pie
paz, quando vmo a morar entre los-hom- dad Chrijltana ;qrie Yr1efln1, Magejlad mi
bru; porque el don de paz fin dudan del rajfe C()mO a Efpofa fieya,~ la q1ie eligio por 
Cielo; /(}s Angeles fe la dieron a los hcam- ft1 _ voluntad;~ Si efla u rttlpa tantos c;m
bres de buena voluntad: ejfa es falo, quien pltces, y tlmtos compaiieroI tiene en ella el 
la mtrete ,fino la ronjig1¡,iere mereciendo'- o_bifpo, c4mo tiene Vttejira Magejlad va./fa
la, fora porq11e embJa Diss la guerrd, para /los cuerdos , y virt11ofo~ eH fus Reynos, 1 
;,uejlro exercicio ,y para qse fe hága a fu la Cabez~ de la IglejiA fer4 en e.fÍtt materia 
lado mas ejlimable el bren de la paz , y ltt mas delinq1trnte, q11e t()dos : porq11e con 
concordiá. Lo q"e toca a los Príncipes, y mas anjia, faticita embarazar ejle divor.:. 
maJ 4 los que timrn por btafon lo Catholi- rio, o repudio , t¡rie r. Magejlad fe ha to
co, y lfJ Chrijltan'o, es quitttr los obizes pa- mado porft1 propio arbiirio,110 reparando> 
ta qsu no emb1ir11.un Íd cómrmicacion de- en que fe aparttt de DÍQs tt/htrtandofe de fu 
jle bien del Cielo.Por orden de Vueflra Mar. Efpofa. Si ejle es delito que mefece prijion., 
gejlad prendieron ii Don Pedro Barro fa , necejfario es qtte en/anche V. Magejlad lai 
óbi(po de Siguenza , a.tropel/aron 4 un cara/u, pues falo fe hallaran innocentei 
hom1Jre de conotida calidttd, a tm Dotor en en ejl11. culpa, los qtJ.e de ning1mtt rnlpa he
.leyes tan fabio q11e fm refaluciones fe ve- cka contra Dios, hagan repttro. No falo fa· 
neravan como leyeJ, atm hombre tan prtt- ra nerrf!ario fabricar 1111ev1is Carzeles> 
den~t , que [tu confejos 'falo por fityos 'fa p~ra los prudentes ) J rz;irt#ofos; fino tam
teman en lugar de orttculos; it un hombre bten para los brunos '11"./fal!os, que frrven 
de tant11 ()pin.ion eb lo virtaofo , que las 4 Y. M11.gefl11.d con 11mor; y con lealtad: 
voces d, fus Feligrefts le cánonizavdn por pues tocando (OTJ ltts manos los rief gos, 4' 
Santo. A ej/a.s prerog11tivas añ11dio nrtevo qrte ha exptíejlo P. Magcjlad fo rida, y f~ 
efma!de en las de Prelado de la Iglejia de Corona, por lograr los illicitos amores de 
Siguen.1:.a. A ejle hombre por tantos tittt!os nntt, mnger, tan defapoáerados, y tan vio
venerable, 11.trope!IJttofJ. los Minijlros der. lentos, r¡11e no han dexado lugar en el le~ 
Magefl11.d, A ejie ech4Y~l'J manos violentas) cho a /oJ dn ores licitos de la propiti Efpo
d ejle prendieron cm eL efirrmido, quepa- fa; no pttedm d~."<,tr de ab~rrecer la wif~ 
reciera exceff(I rontra 1111 f<>rttgido. : 4 ejle qtu ha p11ejlt) a r1efgo la v tda,y lr. perfona, 
defpoj11.ron de todos fiu bienes, robando !as t}'tl' como rr.•aj/.1 /!os rev erencia,., , y como 
4/axai, .affi del ufo u>mlln como ~e las f1- C:tjlcllmos am.m .E.fle. es el origen de quan
gradas; mojlro fo dolor de tam.iño atreví- to.r r11t1!es ejlan padec1mJo e_¡1oJ Reynos, y 
miento .fa Iglefid.., 'º"' ei entredichr;, que de los 1n.1yort.r t¡"e le amentt:ian; no n_ n~.; 
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. Coronica del Rey 
ce/ario recurrir a Ef¡iritu Prophetico , el 
aparato de malcontentos, no menos de la 
nobleza, que de la plebe; la defconfianfa, 
q11e timm de Vuejlra Magejlad, 'liliendo 
que fu1 aLagos ,y caricias paran en ~errtt
mamientos de fángre} que f U1 prermos fon 
.cj?echanzas, f ru ofertas Cebo , para que fe 
den fin rejijlencia la pefca ,y la volateritt.: 
el advertir 1".e los males que fuelen htt.zer 
abrir los oj(JS a 101 dormidos fe los han ce
gado maI a V. Mttgeflad, pttes de la que lla
ma prijion , de que havia de fa/ir enmen
Jado, [alío mea fíeriofo, y qtte la palabra, 
que dio 4 fu Madre, y Tia de red1tcirfe al 
'Talamo dejie Efpofa, fe qreedo m ptt.Labra, 
y falo aiíadio de novedad, ejlrech11rla la 
carzet en el Alcazar de Siguenztt. Nadie 
negara, qtte fue grttnde ofadia haver to
mado lte mano la Reyna Doña Maria aun
.qrte Madre, y los hermanos de V.Mt!geflad, 
¡ algtmos de los Riros-hombres , para pro
veer 101 oficios de /4 Cajit Real, y los mas 
de los puejlos del Reyno , Militares , y Po
líticos, fin mas rewrfo 4 V. Magejlad que 
el que les dio, qrtando hizo ent~ega ri:olun
tAria de /it per[ona ; pero la líbrartttn al
g1moS. Je Traicion, con que falo por ejle 
medio, fe evitava la rttyna de las Rep1t
blic tts, y con q11e no tenian ellos ¡ptl./ mano, 
que la qree dio V. Mageflaá a los Parientes 
Je Doiítt Maria de Padilla; con que les pa· 
recio , que dexandole a V. Magejlad la li
bertad, que tenia anteJ, no podia formar 
q11exM , como aprijionado: Nada obro V. 
Magefiad por {tt alvedrio el tiempo q1te 
ejfavo en Toro; nada antes dejla que llamo 
priflon; Luego, o defprees q1te empe.zO a 
Reynar, ejhevo pre(o, o nunca : hjltwo 
tintes ftegeto .(la voluntad de unos Cava
/leros p:rticultt,res ; en Toro a l.ts de dos 
R eynas Tia y Madre , y a ltts de fu1 her
manos y ¡rimos ,ji ambas eran prijiones; 
uz efla trwo mas nobles Alcaydes : pues 
porque a los otros fe lts han de dar gra
cias' rentas ,y galardones ,y a ejlo otros 
horribles caj}igos? Ejlos motivos minora
ron f m mlpas; pero yo doy Señor rue fuef 
fan de par, en par deténq11entes, a Vrujira 
Magejlad le confltt, que han folicitado por 
dlferenw medios reducir fe a Í" gracia) 
hien r¡11-e efcarmentados, en tantas cabezas 
4gena!, han pretendido fegttridAdes de {m 
vid.is, y f ru perfanas, admita/os V. Magt-
jldd, y ompelos; Todos tos Reyno1 de Y. 
M1tgejl11d timen e~rmigos pn frontern1 1 

empleen contra tilos f mauros, con glori4 

{teya, con interés de Vuejlra Magejlad, y lo 

Z
ue mas deve pretender , figuiendo las 
11ellas de ftt efclarecido Padre con au

mento de la Rttigion Catholir4 , y ejlr4go 
.de los Mahometanos feo Padraflro de la 
Iglejia. Vteejlra Mag~/lad los tendrei ami
gos del corazon ; pero fañas exteriores de 
cariiío,fe pagaran.con otras feñas,yfa
bran refervar' el petho ; de q11ien fa le re
ferva. Parro el Cardenal algunos días 
en efta conferencia .con el Rey la
deando hazia todas partes los difcur-
fos ; pero folo configuio que el Rey 
puíldfe en libertad al Obifpo, con que 
fe alzo el entredicho ; en los demas 
puntos , no vino el Rey , en ningun 
a1ufie : porque viendofe cada dia 
mas fuperior a los malcontentos • 
y eíperando por iníl:antes que fe le 
entregaífe la Ciudad de Toro , penfó 
a vaffallarlo todo con el poder fin 
oprimir la Mageftad hazien4_.p patl:os t.No w. 
con fus vaífallos. e nu/Rty 

N d fift . d b . 1 ltl•juftt 
O e l la e C:Om attr e puente conrlCa· 

de Toro , aun los días que duravan den.ilú

con el Cardenal las conferencias pa- '''º· 
ra la paz. Devio al valor de Don 
Diego García de Padilla M~eftre de 
Calatrava , el que fe ganaffe la tor .. 
re del puente ) aunque no a poca co~ 
ta, pues quedo con un brazo menos, 
que fe le quebro con una piedra , que 
arrojaron de lo alto. Gran defmayo 
cauíó en los fitiados, ver a las gentes 
del Rey , apoderadas de la torre del 
pu eme , y crecio la def confianza , ha· 
viendofe palfado el Infante Don Fa· 
drique por confejo de Juan Feman· 
dez de Y neíl:rofa al partido del Rey :
Rccelavaf e Don F adrique , de que el 
Rey tenia trato con algunos Ciuda· 
da~os de Toro , y Juan Fernandez 
de Y neíl:rofa , que aun confervava 
atenciones de criado , y vaffallo fúyo, 
le reveló las noticias fecretas, que le 
havia participado el Rey, con que las 
fofpechas crecieron a evidencias , y 
affi determino guardar fu Cabeza, que 
no eftava fegura, fi el Rey cntraífe 
en Toro , fin haverfe refütuido a fü 
graci~. Amable es en codos los hom
bres la vida; pero en los de tanta fan· 
gre deve tener primer lugar el pun· 
co de Cavalleras : no miró por el 

Don 

,, 
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Do~ Fadrique; pues fiendo el unico 
abrigo , y recurfo que le havia que
dado a la Reyna Dona Maria , la dexo 
aun fin darla noticia del rieígo : ni 
devío folicitar para fi folo el indulto, 
quien fe valio de tantos hombres No-

~r;~;;: bles para entrar en el empeño. f El dia 
Jrique por figuiente reconocio el Infante la ver
f1il1mft ll dad con que le havia hablado Don ft JtjATn- ) 
I""º -¡" Juan Fernandez de Yneftrofa ; por-
Reyrt~ D. que le abrieron al Rey ) y a todas fus 

~;¡:'!.'1 gentes Ja puerta de Santa Catalina , 
pode~" tÚ cumpliendo Juan Garcia Recuero la 
'"e'""'"' palabra , que le havia dado. Entro 
'' Tiro. 11 1 rr. d l · d por e a e grueuo e exercito , e-

.. xando en las otras puertas de la Ciu
dad compañías para que embara<iaf
fen la falida a los fitiados. Conto el 
Rey Don Pedro efte dia (entre los po
cos qqe túvo felices en fü Reynado) 
por el mas dichofo : porque le ofre
cio mas materia > en que fe cebaífe 
fu venganza • 

Luego que túvo noticias la Reyna 
Doña Maria , y la Infanta Doña J ua
na , que fe havia entrado la Ciudad , 
fe retiraron al Alcazar , y en fu com
¡>ania algunos Cavalleros de lo me~ 
JOr de Caftilla ; otros viendo cerra
das todas las puertas ' ·fe efcondieron 
en algunas cafas de particulares; pe
ro no les valio el fagrado , contra las 
pefquifas del Rey. La Reyna Doña 
Maria le hizo fuplica por los Cava
lleros , que efiavan en fu compañia : 
a que refpondio el Rey , que falieffe 
ella del Alcazar , y fe vinieífe a fu Ma
geftad, que para con los <lemas, to· 
maria fu acuerdo. Salio la Reyna del 
Alcazar, trayendola de bra~p el Mae
ftre de Calatrava , Don Pedro Efteva
ñez , y Ruy Gon~alez de Caftañeda ¡ 
delante dellos venian Don Alonfo 
i ellez Giron , y Martjn Alphonfo 
Tello con otros Cavalleros no infe
riores en la Gerarchia : al lado de Ja 
Reyna venía la Condefa Doña Juana 
de Villena , rnuger del Conde Don 
Enrique. A Ja falida del Alcazar ha• 
via un puente pequeño , donde exe
cut~ un Criado de Don Diego Garcia 
de Padilla el orden, que tenia, dando 
a Don Diego Eftevañez con una ma-
2a en Iá Cabeza , con que cayo en 
tierra_ a l9s _pies de la Reyna, y a ellos. 

acabo de matarle ' otro efcudero a
trave!Io un puííal por la garganta a 
Ruy Gop<Jalez de Caftafieda: con que 
defamparada de fus brazeros la Rey-. 
na ' cayo en tierra como difi,mta., y a 
fu lado la .Condefa Doña Juana. Otro 
criado quito la vida a Alphonfo Te
llez Giron, y otro a Alphonfo Tell9_. 

g.Cr11tl.. 
gDeípues de mucho tiempo bolvie Jad con 

laReyna del defmayo,recobrada la vi- que el!ey 
fi · d Í- tlUlndb a, y v1en o e entre tantos cada veres m"''"' 11z. 
a quien ya havia defuudado la codi· sunos R.i

cia , y manchados con fu fangre fus ~h~~ 
propios veftidos , exclamo al Cielo ft"cs": ;': 
pidien<lole venganza de un hijo , _tan "RJy~ D. 

facinorofo ) pidiendo a los Miniftros, MAr'l.t. 

la quitaffen tarnbien la vida, atravef. • 
fando fus eftrañas , pues no era bien 
que vivieffe muger, que en ellas ha-
via dado vida ) a quien defdiziendo 
de hombre; degenerava en fiera. No 
configuiendo efie alivio a fu dolor. 
configuio del Rey, el paífarfe a Por• 
tugal, y a la Condefa Doña Juana la 
dexo en prifion , y con guardas. Las 
Efpias con el bando que publicaron , 
de que fueífe tenido por traydor, 
quien oculcaffe a criados , o conñde~ 
tes dd Conde, y de fus hermanos; ma• 
nifeftaron a Diego Manrique,a Diego 
Perez Godoy Freyle de Calatrava> 
y a Alphonfo Gomez Comendador 
mayor defte orden ' y a otros mu-
chos) a quienes el mifmo dia de fü 
entrada en Toro , quitaron violenta• 
mente las vidas. 

Eftas atrocidades fueron pregon 
que fe dio en todo Caftilla para que 
fe guardaífen del Rey los que havian 
feguido la voz de la Reyna Doña Ma
ria de los hermanos del Rey , y de fus 
Primos los Infantes de Aragon : con 
que Don Alvar Garcia de Albornoz. 
y Don Fernan Gomez fü hermano .
que criavan a Don Sancho hermano 
del Conde Don Enrique , y de Don · 
F adrique , no fiando de la palabra. 
que les havia dado el Rey, fe (alieron 
de Cuenca , y llevaron a Don Sancho 
a Aragon. Don Gon~alo Mexia Co· 
mendador mayor de Santiago , y Go
mez Carrillo de ~intana , que die
ron muerte a Don Juan Garda de Vi· 
llagera, a quien el Rey contra el de
recho de Don Fadriquc ha.vi.a. hecho 

· ~aeQI» 
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Mae.íl:re ce Santiago , fe partieron a 
'Francia. D<>n Tello, que havia embia
db al Rey fus cartas , con · deféo de 
-venirfe a fü ferv icio , y poner los Pue
blos de ~izcara' de que era ~~ñor a 
obediencia de Rey , fe retraJo con 
eíb. nueva, y les importo la vida , efte 

Juan Rodriguez Sa.rido~al , qu.e inten .. 
ta va reftituir cfia Plaza al Rey. 

1

Éitava 
el exercito del Rey muy pujante, y 
la Plaza mal ~ffifüda, con que (e en7 
tregaron fin rcfifiencia al Rey , que 
púfo a Don Juaq de Yneftrofa por Al-
caydc de fu Alcazar. k k.PR/m. 

.· tetii"o a los Infantes de Aragon, Pri-
' mos-del Rey , a Don F adrique Mae.íl:re 

11."Diferen! 
l es perfó
'naje1,q:11 
d~xaron ' 
ll la~del 
füy 4' v i
fl11 de ft•s 
"trocidtt
tles. 

de Sanriage., y a Don Juan de la Cer
ti~i. - h En una puridad , que túvo el 
Rey con Doll Juan-F ernandéz de Y ne
fitofa, le dixo : oy e.íl:an en mi favor 
ttlis Primos los Infantes , Don F adri
que, y Don Juan de la Cerda; pero 
ayer fueron los principales en fra
-guar mi prifion , hafta que mueran 
odos, vivo afrentado, para lo que te 

p.ido , confeJO es, no para mudar vo
lum~d , fino para no errar el tiro. En 
~atios lances moftro Don Juan Fer
n:mdez de Y neftrofa tener cora~on 
mas piadofa que el Rey , haviendole 
quitado el puñal de la mano, y emba
ra~adole muchas muertes : En efta fe 
valio de artificio , haziendofe de par
te de fu crueldad para eftorvarle el 
fer cruel. V ueftra Mageftad le dixo , 
ha tenido cartas de Don Tello> y a[e
gurado del perdon , viene a fus Rea
les pies, vendra en fu compañia Juan 
de Avendaño, y otros muchos Cava
lleros , que con fu valor fe han gran
geado mucho fequito , y mucho po
der en los Reynos ; fi antes que eftos 
lleguen , pone V ueftra Mageihd , en 
execucion fu deféo , contra los Infan
tes, y Don Fadrique, precifo es ·que 
fe retiren : en eftando juntos fingire 
una dolencia , en que fin duda me 
vifitaran , haziendome -efta honra 
por valido de Vueftra Mageíl:ad, y 
eftando prevenidos los Miniftros, que 
faeren de fu confiancsa en hombres 
defarmados . ; aunque 'valerofos , fe 
axecutara a falvo el caftigo. Parecióle 
bien al Rey la rcfolucion~ que folo la 

i.Afiuti~ ef peran~a de fer inas cruel , púdo 
::?n::~er. tener eficacia para fuf pender le la 
dt Tneftro- crueldad. i 
r~ con que Con eftas ef peran'ias pafso el Rey 
emb:iraf~ -l-[c:.1 T , , 
algttnas uc ue oro a cercar a Palenz\lela, po[-
m1mtes feOon del Conde Don Enrique , don .. 
que e.'rry de Diaz Sanchez deTarrazas:,yJuan 
queri4 
exm,tsir. Ferrara fudlCtll.l~O . Rl~taton a Don 

T d p 1 ' · 1 ' h' • d . (l:.Ue~tp. orna o a enzue a izo 1orna a m""" 1,, a T ordefillas donde affiftiá Doña Ma- el-~,, 
ri~ de Padilla: quifo, que fo celebraífe ft!M~':: 
un Torneo de cinquenta a cinquen- 11nt11 ,, • 

ta ; algunos de fus validos fe ' dexa- .Rt1 mim 

d . rr d . l . 1ornto ron eztr, paua o a gun tiempo, que m11111,.¡ 
no miro tamo al cortejo de fu Dama, M!Ufln 

como a q~1itar en él la yida al Maeíl:re ~~,~11i1r;. 
Don Fadnque : parcciole que tardava 
Don Tcllo , y fu colera, no fufria pau-. 
fas : no túvo efedo , porque no lapa-
recio al Rey feguro, fiar efie.fecreto, 
a los que havian de executarle; y po-
dia fer que revelado , deshizieífe las 
tramas de fus intentos. Viendo el 
mal logro del Torneo , bufco otro 
arbitrio , un día antes que· efclarecief.. 
fe el Alv~, monto a cavallo, y em
bióle a dezir al Maefire Don Fadri
que , que le figuieJTe, acelerava el Rey 
mucho el palf o, podia feguirle .et Mae
ftre , pero no fus criados , porque no 
llevavan cavallos tan ligeros> a penas 
fe traspufieron el Rey > y el Maeftre, 
quando los Alguaziles del Rey die
ron muerte a dos criados de fu con
fian~a. Conocio Don Fadrique no 
eftava fu i:erfona íegura : pues la deC. 
abrigavan de las Guardas ; añadio 
cautelas, y fignificóle al Rey defcon
fian~as ; pero mientras mas le aífegu
rava el Rey ; fe affegurava menos. 

Llego a Galicia el eco de las muer
tes que havia executado el Rey en 
Toro , y de' fo mucho , que ·fe fabo
reava en derramar la fangre de fus 
vaífallos , que Palenzuela efiava ya 
por el Rey, que Don Fadrique fe ha .. 
via reducido a fu fervicio , que los fn .. 
fantes de Aragon fino amigos del Rey, 
no eftavan declarados por contra.
dos : con que hizo juyzio el Conde 
Don Enrique , · era impoffi~le tener 
buen partido en Caftilla , y cmbióle 
a pedir al Rey c~rtas de feguro para 
falir de los Reynos, y paífarfe"aF~an· . 
cia, concediófélas el Rey .~iberalmen~ . 
te , y al mifmo tiempo ctribi& Menfa· 
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hizo por la muerte de Abel ; pero 
muchos de los muertos , no eran tau 
Abcles, ni tan inocentes; ni al Rey 
Don Pedro devieron infamarle con 
nombre de Cain , porque aun no ha
v ia muerto con fus manos a fu her
mano ' ni fe la havia quitado a fa 
Candidez Santa de la Reyna Doña 
Blanca, con las de fus Minifüos. Era 
el Rey Don Pedro de animo inqoie• 
to , y bulliciofo , efiava reñido con la 
paz; no dexava la cfpada de la mano; 
mudava los objetos; pero no el em
pleo. Con la ocafion q1,.1e reterire cef
faron las muertes en Cafülla , bol
viendo contra Aragon fus azeros. 
Aguardo el Rey muchos dias en Vi
llalpando , que llegaífe fu hermano 
Don Telio, para execurar a un tiem
po muchas muertes , la mucha dila
cion le perfuadio' a que avria muda
do de parecer Don ~fcllo ; con que 
dexanclo a Caftilla, pafso al Andalu
zia en la ocafion de la pefca de los 
A tunes. Mando armar el Rey una Ga
lera >que gufio affifiir a los lances di
vertidos deíl:a. pefca. Hallo en el 
Puerto de Barrameda Diez Galeras 
del Rey de Ar::igon , de quien era Ge
neral Moífen Francés de Perellos,que 
havian llegado al Puerto de San Lu
car ' a hazer agua ' y tomar algun re
frefco , para juntarfe con la armada 
del Rey de Francia , contra el Rey de 
lngalaterra. Havian concurrido al 
mifmo Puerto dos Baxeles Placenti
nos, cargados de azeyte para Alexan-
dria.n Tenia el Rey de Aragon en ene- n.Motlvol 

1 G . /fc , . P'"" 'º,,,.. miftades con os move es, a quien P'' JA 
tocava efia averia, y fu General fin G11m-11tl 

atender ' a que efiavan al abrigo del i;;;"~=· 
Rey de Cafülla ; ni refpetar fu pre-
fencia, ni fu interceffion , que fue def
atencion mas fea 1 porque obliga mu· 
cho, quien ruega quando puede man-
dar. Los defpexo, y vendio a deípre· 
cio los vafos ' y fe hizo a la vela. 

geros al Infante .Don Juan , a bi'~go 
Perez Sarmiento Adelantado mayor 
de Cafiilla, y a todas las jufiicias , Se
ñores y Cavalleros, de todas las co
marcas por donde havia de paífar el 
Conde, para que qualquiera, que le 
huvieffe a las manos ' le prendieífo, o 
mataífe. l Mas amigos de verdad te
nia el Conde , que el Rey. Con f.us ~
vifos eíl:ravio fu jornada por las Afiu
rias ; defcamino adonde no llego la 
imaginacion del Rey , por ellas atra
ve!ló a Vizcaya, de quien era Señor 
fu hermano Don Tello, de allí pafso 
por mar a la Rochela , beso la mano 
al Rey Don Juan de Francia, y admi
tio fu fueldo contta el Rey de Ingala
terra , con quien tenia rota la Guerra 
el de Francia. Aqui fe juntaron con 
él Don Gon<ialo Mexia , y Don Go
mez Carrillo. Efie año de mil tre
cientos y cióquenta y feys, y el fep
timo del Reynado del Rey Don Pe
dro, fue muy feñalado en Cafiilla, por 
lo horrible de los terremotos, en ef
pecial la Vifpera del ·Gloriofo Apo• 
ftol San Bartholome, derrivo las bo~ 
las de la Torre de Santa Maria de 
Sevilla , tragófe muchos edificios la 
tierra , duraron muchos años en el 
Algarve las bocas que fe tragaron 
enteros los edificios. Todo el Reyno 
de Portugal fe efiremecio en defufa
rlos baybenes ) y hecho a tierra la 
Capilla de Lisboa , fabrica fumptuo
fa del Rey de Portugal Don Alphon• 
fo. Los melancolicos fabrican fobre 
efios fuceifos , tragicas adivinaciones 
al vifo que les di8:an fus afe8:os. Lo 
cierto es que eftos efe8:os fon natu
rales, y que por fino pueden fer pro-
110.ftico de buenos , ni malos fuceffos : 
bien que puede la providen~ia divi
na dirigirlos a nueftra advertencia. 
El que fe valiere dellos para temer a 
Dios , y para quitarfe las caufas de 
temer, quitando culpas ; obrara muy 
a lo Chrilliano , y prafücamente co
mo fabio : pues faber aprovechar los 
yerros, y defvarios agenos para con· 
veniencias propias ' ciencia es que 
deve eftimarfe. m Sintieron muchos, 
que canfada la tierra de fufrir las 
crueldádes del Rey Don Pedro, abria 
bocas para pedir venganza , como lo 
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Monto en faña el Rey, ofendido de 
tan groíTero deíacato > y mando a fa 
Chanciller Juan Fernandez Melgare
jo' prendieífe ' y arro1a!fe a ·todos lo!l 
Cat:ilanesJ que fe hallaífen dentro do 
Sevilla , y que les confifcalfen, y ven .. 
didfcn todos fus bienes. No le pare• 
cío bafiante efia fatisfacion, y refol-

z ·io 



C9ronica del Rey 
vio rom~er ta Guerra con el Rey de 
Aragon,' fJ no le entregava la perfona 
de Moffen Francés. Los que tenian 
entonces opinion de validos del Rey, 
fe juzgavan poco feguros en fu gra
cia , y aunque conocian no era baf
tante motivo pJra romper con Ara
gon la Guerra, le azoraron, en vez 
de apaciguarle , por hazerfe roas ne
ceífarios al Rey , y mantenerfe con 
eíl:e artificio en fu gracia. Fue elegido 
para efta funcion al Rey de Aragon, 
Gil Vdazquez de Segovia , Alcalde 
d<.; Corte del Rey Don Pedro. La co
miffion que llevava el Alcalde , fe re
dúxo a efios tres puntos : que le en
tregaífe al General , que fi fe reti raffe 
~ cfie punto , le intimaffe la Guerra. 
E.l tercero que le quitaffe la enco
mienda de Alcañiz, que eíl:a en tier
ras del Rey de Aragon a Don Pedro 
Mo.iiiz de Godoy , por tocarle eífa 
prov ifion de tiempo inmemorial al 
Rey de Canilla , y por haver recaydo 
en un vaífallo fuyo , de quien fe 
ha! lav~ mal fervido. 

Refpondio el Rey de Aragon, que 
el General Moffen Francés eíl:ava al 
prefente en Francia, que luego que 
bolvielfe a fu Rey no , le oyria) y haría 
jufticia , de fuerte que fu Rey quedalfe 
contento. Al fegundo refpondio, que 
los males de la Guerra fon .muchos 
y graves, y que affi no era bien,que 
por leves caufas fe rompieffen las pa
zes ; pero que fi fu Rey tomava las ar-

.r. mas, le era a él precifo el defenderfe. 
o. Re¡p11t- Al fi dº' l fla del Rey ·o tercer punto re pon io , que e 
Je Á11f- haverle dado aquella encomienda a 
~on,~ '~-l Don Pedro Moñiz de Godoy, havia 
itg•&ill-M ºd d 1 • fo • d 
J{ry "' nac1 o e os m rmes , que tema e 
Clfjli1J11. fus prendas , confirmados con muchas 

c;xperiencias; que fe firvieffe de dar 
tiempo en que pudieífe acomodarle 
de otras rentas en Aragon , que le 
ofrecía dexarla encomienda a elec· 
don del Maefire de Calatrava, rein· 
tegrandole en fu derecho. No le con
tento a Gi_l Velazquez de Segovia la 
refpuefia del Rey de Aragon , y par
tió~ del Palacio intimandole de parte 
de fu Rey la guerra. 

Gafiava polvora muy fina la ira 
del Rey Don Pedro , y antes que pu
diefie haver lleiado a Aragon Don 

Gil Velazquez, hizo armar fiete Ca .. 
leras y feys Navios , y embarcandofe 
él en la Capitana, fue en feguimien· 
to del Rey de Aragon. Era voz que 
fo liavia encaminado -el Aragonés 
hazia las cofias de Portugal, figuióle 
haíl:a Tavira , donde túvo noticia de 
que havia llegado ya a Francia, con 
que el Rey dio buelta a Sevilla, em
bio las Galeras a la Iíla de Ibiza em
pezando por alli la guerra , que du
ro mucho tiempo : fiendo el princi
pio tan defpreciable , fueron lafü
mofos los medios ~ y fines, atraveífan
dofe much~s vidas de ambos Rey
nos , por un punto de honra , que le 
curara mejor el de{precio , que la 
venganza . 

. Viendo el Rey Don Pedro de Ara-
gon las prevenciones que hazia el 
Rey de Caftilla Don Pedro ; affi por 
mar como por tierra >, para hazerle 
guerra por todas partes a fu Reyno, . 
embio fus Menfageros al Conde Don 
Enrique para que vinieífe a affifiirle. p.Elr.. 
p Obedecía d Conde guftofo , y ~D. E'.'" 

trajo con figo a Don Gon~alo Mexia, :1:; 
Comendador Mayor de Caftilla de m1tmimt1 

la Orden de Santiago , y a Gomez "'1 Rey" 
e ºll . r. Id .Ar1tgo11,1 arr1 o , que t1ravan 1ue os del Rey ,, Rey D. 

de Francia. Recibiólos con grandes Pedro m-

fi d · · l R D tr• con mue ras e regoz1Jo e ey on Pe- fiurf" "' 
dro de Aragon , y dióle al Conde en Mf»lfl m 

Cataluña los lugares de Caftiga , Villa- '"""'"' 
grafe , y Monblanque , donde aquar-
telaffe fus gentes , y fueldos para 
ochocientos de a cavallo. Efta noti-
cia púfo nuevas efpuclas al enoje de 
Don Pedro Rey de Cafülla , y par· 
tiendo a la ligera de la AndaJuzia, fe 
entro por las tierras de Aragon , y dio 
orden a Gutier Fernandez de Tole· 
do para que entralfe en Aragon por 
Malina, y a Don Juan de la Cerda, y 
Alvar Perez de Guzman, que entraf-
fen por la Villa de Scron, y al mifmo 
tiempo aviso a los demu fronteri• 
zos con que fe encendio por todas 
parces la guerra. 

Reprimio los ímpetus fogofos del 
Rey un avifo que le dieron los de Se
ron de que Don Juan de la Cerda la 
h'avia defamparado , y tomado el ca~ 
mino para el Andaluzia , y Don Alvar 
Parez de Guzman, el de Aragon: no 
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.bon Pedró. 
femi~ tanto ta falta deftos dos Per• 
fonages, aunque grandes , quanto el 
motivo , que le avifava fu corazon~ 
podian tener eftos dos Señores. Havia 
cortejado el Rey con tanto defabogo 
a Doña Aldonza Coronel muger de 
Alvar Perez , y cuñada de Don Juan 
de la Cerda, (que aunque tarde) llego 
il fus oydos la noticia , y ofendidos de 
que el Rey quií1effe premiar con una 
deshonra fus fervicios , fe declararon 
contrarios. Sabia el Rey el valor de 
DonJuan de la Cerda, y el mucho 
fequito que tenia en el At1daluzia , 
y eftuvo muy ceréa de dexar la en
t~ada en Aragon , temeroío de las 
hofülidades , qtrc podia hazer Doh 
Juan en el Andaluzia, no menos con 
el poder , que infamando la perfona 
del Rey , que pagava con injurias los 
obfequios. q SiguiO el pan~cer de los 
que le aconfejaron figuieífe la em
prefa de Aragon, embiando a Sevilla 
perfonas de fu confiahza , que le 
efpiaffen a Don Juan de la Cerda los 
palfos,y las acciones, y fe le opufielfen, 
fi maquinalfe algo en defervicio del 
Rey.Affi fe executo coi1 que el Rey 
entro. a fu~go , y fartgre talando, y de" 
ftruyendo los lugares del Reyno de 
Aragon, que erah abiertos , y apode
rando fe de los C~ftillos , y Fortalezas. 
Llego a Deza defpues de havet to
mado a Bordalva, y a Embite, donde 
le hallo el Cardenal Don Guillen, 
legado del Papa lndcencio i Esfor~o 
quanto púdo fu eloquericia pára dif
fuadirle al Rey la guerra con Aragoñ, 
y falo púdo confeguir quinte dias 
de Treguas. 

!"edades de Tarazona. r Rendida Ta- r.Diftfé'it:.. 
r. l fi , t dS Úlg1irtí razona , 1~ e ugeto A lea la de V erue- de Aragon 

la, Totre1on , y el Cafüllb de Tayos fa rindm 

de quien_ er~ Governador Martit~ ~::?a: 
Aluarca , a quien el Rey perdono en 
Toro , por traer en fus brazos a Don 
Juan hermano del Rey ; pero aora; 
aut1que falio a ofrecerle las llaves 
del Caftillo , le dio la muerte. 

Efte año murió la Reyna Doña Ma
tia ~h Portugal , antes que fe cum
plielfen los quihze días de las tre
guas , fegun la cuenta del Cardenal 
Guillen, púfo el Rey Don Pedro fitio 
a Tarazana , y la tomo. A las quexas 
que le dio el Cardenal refpondiO el 
Rey : que fegun fu computo havia 
ya paífado el pla~o : rt!duxofe a plcy
to , facil de decidir 1 pero el Rey Don 
Pedro le decidio antes que los Jue
zes , echahdo de la Ciudad los Mer
caderes Aragonéfes ; y introducien· 
do hafta trecientos Caftellanos , a 
quiea repattio las cafas, tierras, y he-

D~ Tar~zona pafso el Rey Don Pe&
dro a Boqa , do~1de tenia el Rey de 
Aragon el grueffo de fu exercico ; pe
ro le excedía _mucho el del Rey Do~1 
Pedro de Cafülla. ~n t?do el tiempo 
de fu _reynado no Junto, ni tanta gen
te , m tan efcogida • Si tuviera tan 
ganudas Jas volumades de fus vaífa
llos nueftrn R'ey , corno el de Aragon; 
foer~as , tenia para eftender mucho 
los lindes de íu Reyno. En los ren
cuentres , que túvo d exercito del 
Rey Don Pedro con los de Tarazona J 
fobtefalío mucho el valor del Infan
te Don. Fadrique, y los de fus tropas, 
que ferian hafta feyfcientos Ginetes r 
a ruegos y inftancias de Don F adri
que, que como no fabia engañar por 
fer fu natural fin doblez, tampoco 
fofpechava en los otros e1waños , fe 
vino fu hermano Don TeUo Señor 
de Lara, y de Vizcaya con muchos 
de fus vaífallos a inc::orporarfe con el 
exercito del Rey. Unidos eftos con 
Don Jt1an Infante de Aragon , con 
Don Fernando de Caftro , y Don Pe
dro de Haro a las tropas de Don Die~ 
go García de Padilla Maeftre de Ca~ 
latrava , y a Suer Martinez Maeftre de 
Alcantara , y a Don Arias Prior de 
San Juan, y al Señor de Lebrec, y fus 
hermanos : Señores de gran poder 
en Giena compufieron un exetcito 
formidable de nueve tnil Cavallos t 

y quinze mil Infantes, con que lepa• 
recia al Rey Don Pedro podia con ... 
quiftar nuevos Reyno5 , púfo fobre lá 
Villa de Borja, provocando a los fol
dados del Rey Don Pedro de Aragon t 
Cordura fue; no éobardia de los Ara
gonéfes , no arriefgar en las efcara
muzas fus gentes, tratando folo de 
defc:nderfe, hallandofe impoffibilita
dos de ofender. Los calores exceffivoa 
!e obligaron al Rey Don Pedro a re
tirarfe a- Tarazona , donde le Hguio 

Z :¡, lo 



t8o Coronica del Rey 
lo mas granado del exercito, porque · 
en el contorno de dos leguas, nipa
ra los hombres, ni para los bagajes , fe 
tlefcubrio fuente ni arroyo , con que 
murieron muchos a los filos raviofos 
de Ja fed. 

fino por voluntad de fus Señores lo$ 
Infantes le affiftian : con que no falo 
faltarian de fu exercito faltando el
los , fino fe agregarian al del Rey 
de Aragon: con que el exceífo que 
hazia a fu contrario) fe le haria a él. 
~e efio feria a bien librar ) en caro 
que tuvieífe logro fu venganza (que 
no era facil ) : porque no devia pre· 
fornir les faltari:m a los Infantes 
amigos ni prevenciones , con que íi 
defcubierta fu cautela quedaffen vi
vos , los declarava por enemigos 
irreconciliables ; pues fuera crude
lidad fobrenecia , culpable ; efperar 
perdonaria de corazon , quien obli· 
gado con finezas, fervicio, y obfe
quios , y vidorias rnantenia en fu 
pecho los rencores, y las venganzas. 
Efias razones le obligaron a fobre
feer por entonces , aguardando lance 
en que le huvieífen fervido mas , y 
neceffitaffe menos dellos para pre• 

s.Manda 
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En Tarazona túvo correo el Rey 
de que el confejo de Sevilla affiftido 
de Don Juan Ponze de Leon , Señor 
de Marchena , y del Almirante Don 
Pedro de Vocanc.gra havian derro
tado las gentes de Don Juan de la 
Cerda , y a él le havian prefo : fue 
nueva de gran regozijo para el Rey, 
y luego defpacho fus cartas para que 
íin dilacion le quitaífen la vida. Al· 
gunos días defpues llego a Tarazana 
Doña María Coronel, muger de Don 
Juan de la Cerda a interceder por 
Ja libertad de fu Ef po ío , def pachóla 
coo gran liberalidad el Rey , dando 
1a carta en que mandava ,fe le entre
gaífen vivo, con la feguridad de que 
antes que ella llegaíl'e a Sevilla, efta
ria muerto. 4 

No fe hallava el Rey Don Pedro 
de Aragon con fuer~as para opo
nerfe al Rey de Caftilla, y bol vio a 
infiftir coñ el Cardenal Don Guillen, 
para que interpufieffe fu autori~ad) 
o para Ja paz, o para las treguas. Con
figuio defpues de muchas porfias las 
treguas por un año. Pregonadas las 
treguas , fe fue el Rey a Agreda 
dexando el govierno de Tarazana 
a Y ñigo Lopez de Orozco. t La guerra 
contra Aragon hizo que durmieffen 
los deíieos de quitar la vida a los In
fantes de Aragon fus Primos , y a fus 
hermanos Don Fadrique , y Don 
Tello : Eftas treguas los difpertaron, 
y echando a las Efpaldas la fineza, y 
zelo con que al prefente le fervian, re ... 
fucito los paffados agravios , y deter
mino darlos a todos muerte. Igual
mente le cegava al Rey Don Pedro 
la paffion del odio , y la del amor : 
abrióle Jos ojos Juan F ernandez de 
Y nefirofa , proponicndole los incon
venientes que devia ver, aun eftan
do ciego; pues era for~ofo , fe deshi
zieífen de las tres partes de fu exer
cito, las dos , que efiavan a fü obe
diencia ; folo porque aquellos Prín
cipes obedecían al Rey. No por í1 , 

miarlos con la muerte. · 
Mientras durava el año de fa tre. 

gua, pafso el Rey a vifitar fus Reynos 
del Andaluzia : di~ orden para fa.. 
bricar Galeras, y reparar las que te· 
nia en el Puerto, con animo de con
tinuar la guerra, paífado el año, por 
mar , y por tierra. Affiftia al Conde 
Don Enrique Pedro Carrillo de Ma
fuelo , tan amante de fu Señor que 
quifo padece1· la nota de deíleal, por 
fer mas fino, y mas obfequiofo. Efcri-
vio al Rey , que fi tuvieffe por bien 
heredarle en Cafiilla dexaria al Con-
de : cenia el Rey grande aprecio de 
fu perfona , feñalóle heredades en 
Tamariz, y ofreciole hazer otras mer-
cedes : Vinofe con efto a Caftilla , y 
aguardando el lance , faca de la pri-
fion a la Condefa Doña Juana , y 
llevola a Aragon donde a{ftftia fu Ef• 
pofo el Conde Don Enrique , una 
prifion injufta fe concluyo con una 
fineza atrevida. v Muchos murmu-

1 
;,, 

raron la decerminacion , pero la cele- ~A,;ºº 
braron muchos , fin que la indigna- Í"~º ;,) 
cion del Rey enfrenaífe las alaban- C{;;J,. 
zas : algunas accione$, en la verdad "'"Do~~ 
vidofas >dan tanto golpe de luz házia 1"'"" iúl 
1 

·rc . . r.. ,,,,,,,.. 
os v1 os, que tiene v1rtuo1os , que condf D. 

obligan alabarla los mifmos que la Enri1"'· 
vi tupcr-n. 

Empe--



Don Pedro. t s r 

EMpezo el año novehO de la co
ronacion del Rey Dort Pedro , 

antes que fe concluyeffe el año de la 
tregua con Aragon. Hallavaf e el Rey 
en Sevilla donde le bufco Doña Al
donza <;oronel, muger de Don Alv:1tr 
Perez de Guzman , que eftava ·en 
Aragon retirado en el fervicio del 
lley Don Pedro , folicitat'ldole bol
vieffe a fu gracia : peligrofo medio ; 
fabiendo que havia puefto el Rey en 
ella los ojos : ponerle a tiro la ca~a , 
y exponerla, alance, de que roga!fe, 
fiendo rogada : Cónftguio Alvar Pe
tez como merecía fu defcrediro, pe
to no fu indulto ; porque refiíl:ien
dofe Doña Aldonza lo precifo para 

· hazerfe apetecida , configuio el Rey 
lo que deífeava. Caucelava el Rey 
cftos amores de Doña Maria de Pa
dilla , porque la tenia zelofa ; pero 
cftando ambas dentro de Sevilla , 
duro poco el fecteto. Entomendo a 
Don Pedro Fernandez de Velafco, 
Suer Perez de ~iñones , y Diaz San
chez ~ixada , que la affiftieffen en la 
torre del oro : porque ocupava el 
Alcazar Doña Maria. Intimaron eftos 
Cavallerós a Don Enrique Enriquez 
Alguázil mayor de Sevilla un orden 
del Rey, et1 que le mandava,executaí
fe , lo que aquellos Cavalleros le or
denaífen , como por el mifmo. Entro 
a efte tiempo en Sevilla ~ Juan Fer
nandez de Y neftrofa, ha viendo efec
tuado con el Rey de Portugal , fo
corrieffe con algunas Galeras a fu So
brino el Rey Don Pedro, para conti
nuar la guerra contra Aragon. Mira
Vanfe mal los Cavalleros, que aíl'ifüan 
a Doña Aldonza , con Juan F ernan
dez de Y neftrofa , y valiendofe del 
orderi del Rey haziendo, fonaffe mas , 
de lo que havia fido fu intencion : 
induxeron al Alguazil h1ayor Don 
Enrique Enriquez, a que le prendief
fe : fin haver contra él mas cargo, 
que haverfe ido a apear al Alcazar 
avifando de fu llegada ~ Doña Mariá 
de Padilla fu fobri11a. Execucdfe la 
prifion , porque el Rey con color de 
la ca~a , íe havia id-0 a Carmona > y 

mandado le llevaíten ~ Doña Aidoh~ 
za Coronel : Con que no púdo em
barazarla. x Juzgaron los qlle guar- x. Pr{to.,. 

davan a Doña Aldon7a, que etart ya de Jriin 

d ~ d l l · Fernandt!r; uenós e a Vo unt~d del Rey , como de rniflro• 

lo havian fido los del córtejo de Do- f4 , y poi 
ña Maria de Padilla , hero el argu- 'ld~e rne-

r 'º'• me·nto de paridades , eh ningm1a ma-
reria aprieta mucho , eh la de volun• 
tad , nada ; porque pará el querer , 
o no querer, no ay paridades ~ En lü 
antojo tiene la difparidad el alve
drio. Eícrivio Doña Maria de Padilla 
al Rey la priÍloh deL Tio , y con mas 
ardiente eftilo la caufa, que era ver- .... 
la ya fuera de fü gratia ~ pues fe le 
atrevían los que hazian Juyzió , que 
teynavá ya en fu voluntad Doña 
Aldonza. Refpondióla el Rey , que 
embiava orden para que ál punto 
facaífen de la prifiot'l a Don Juan Fer
nandez de Y neíl:rofa prefo fln orden 
fuyo ; que én lo de mas eftuvieíle 
cierta, que folo ella tendria imperio 
en fu voluntad~ y affi fue : porque 
dexando a Doña Aldonza Coronel 
en Carrnornr ton mas aborrecimien-. 
to, que la havia tenido amor, fe bol• 
vio a Sevma tan afüado de fus ca
ricias , que le ofendiá quien le acor
dava fu nombre. 

En el tiempo que húvo fufpenGon 
de armás con Aragon , no eíl:uvo 
ociofo el Maeíl:re Don F adrique, deí
feofo de defatraygar del corazoti 
del Rey Don Pedro toda fofpecha de 
infidelidad, no perdía lartce de acle· 
lantarfe en Jos obfequios. Havianle 
ufurpado al Rey Don Pedro, el Ca
ftillo de Jumilla manteniafe en el un 
Cavallero Aragonés fin mas derecho, 
que la futr~a: Sitiole el Maeftre con 
los de fu fequito , y def pues <;le va
tios rencuerttros , et1 que fe peleo 
valeroíamente de ambas partes , la 
enero a fuego, y fangre ,defpacho lue· 
go u11 correo al Rey, que fo alborozo 
mucho con la nueva , ha tanto por 
haver recttperado aqucHa plaz:t, co-
mo por parecerle, gue con efte ob- y.tzi.!"t:a 
fequio viviria d Macftre mas éon- flrt D.F11~ 

d 'l d . l d d r driqu1 fo-fia o , y e ten tta tnas Ligar e el- /ic;,4 g¡,;¡ 

p nar (u opio tnatandole!. Y No ha- "'"' .'.º,. 
l 10 nombre que le \'Ct\ga a tefiex.a_ far[ VICIO!_. 

V ;. 4 gr¡¡(I,. 
tan irracional de malicia,: a guardar, Jel a9 • 

Z3 y 
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y dcíTear que fea m~s benemerito pa
ra que fea mas caftigado , es deffear 
que el otro fea mejor , para parecer 
mas horrible perfiguiendolc : dizen 
que no fe puede amar el mal como 
inal, y el Rey Don Pedro les excitara 
a queftion nueva a los Philofophos, y 
Politices , pues dilatava executar el 
mal , haíl:a que el mal fueífe mayor. 
Rcfpondióle una carta muy cariñofa 
al Maeíl:re , diziendole, fe vinieífe 
luego a Sevilla, para oir de fu boca 
los lances de aquella batalla. Como 
el Maeíl:re fervia fin doblez no reze
lo en d Rey engaños , y dífpufo con 
brevedad fu viage. El Rey Don Pe
dro haviendofe encerrado con el In
fante Don Juan fu Primo , y Diego 
Perez Sarmiento , les tomo juramen
to fobre los Evangelios-, de que le 
guardarían fecreto , hizieronlo affi, y 
hablólos en efia conformidad. He 
determit1ado quitar la vida al lnfan .. 
te Don Fadrique : porque viviendo 
él , no efta la mia fegura, y los vaíTa
llos confagran religiofamente fus ma
nos enfangrentandolas , aunque fea en 
fus hermanos , amigos , o parien
te11 , fi fe prueva machinar trayciones 
contra fu Rey , entre todos los de mi 
Rcyno , o he efcogido , para efta em
prefa: porque como eutre todos fois 
en mi concepto los mejores, fois tam
bien para ella los mas capace . He 
procurado antes de llegar a efie me
dio obligar a mi hermano con be
neficios : de todos ha hecho contra 
mi arm~s , con mis rentas ha gran
geado fequito , fo ha hecho bien vi
fto no· para tener mas medios para 
krvirme, fino mas manos con que 
ofenderme. No os he juntado aqui 
para que me aconfejeis en el hecho 
a que efioy refuelto) en el modo po
dreis deliberar, mí delfeo es que vue· 
firas manos fean las executores; que 
los galardones feran tambie11 de mi 

~. Inten-. mano. :a Executada la muerte de Don 
111 el Ro/ 
mat11r ¿J Fadrique no•nos tendra mucha cofta, 
fi1 herma- el defembarazarnos de Don T ellq 
'10 ,¡MM· ; 
flre,1 Pº" con que tu Don Juan entraras fi11 com· 
pufuje- petidor en el Señorío de Vizcaya, 
tos. plles efias cafado con hermana de fu 

Efpofa , que es el titulo por donde en
tro en elfo Señorío Don Tcllo. Las 

t:nercedes que he de hazet a O. Diegb, 
feran a arbitro de fu voluntad , por
que fera dueño de la mía. El Infante 
Don Juan fe ofreció a executar por 
fu mano la muerte de Don Fadrique ! 
deteftable refolucion , pero le impe
lieron a ella el interés de heredar a 
Don Tello , y la embidia con que mi• 
rava los aplaufos de Don Fadrique. 

Don Diego Perez Sar,miento , a 
quien ni cegava el interés; ni el odio 
aunque no alego por la vida de Don 
F adrique , atendio , como buen vaífa-
11() a la honra del Rey, y le hablo en a.lb 9111 

eíl:a forma: a Señor, d los vajfalfos no no,s rrefmt~ 
. l . . l a ReyD, tiJca examinar os mottvos que tJenee Rey Diego 11• 

para decretar eJle, o el otro cajigo; creo re~ s.,. 
~n d 1 • ¿· J m111110 que pues V. Mage_¡.a 1,e Jttzga tgno ae contr.,l 

mu~rte al maeflre Drm Fadriqtte,le tendra d;a,,,,111 
averig11ada rnlpa merece1ora dejla pena. :i.:;, 
Muera et Infante D. Fadrsqr'e; pero mue• Don F" 

raen un cadahalfa, ajuft11ndole el procejfo driq1111 

de f U? delito;, y conjle a todos los vajfallos; 
q"e no le quita la vida el odio, fino la ju .. 
Jlicia. El Rey no e~ dueño de vidas , hajla 
que las culpa; de los vajMlos (e dan domi• 
nio fabre e/las. Et maejire D. Faárique h4 
grangeadq por fo natural afzble muchaJ 
'llolrmtades , por fu valor muchas eflima
ciones, con las vitorias en qtte ha en{an• 
chado iaj11rúdicion dejlos Reynos,fa haª"' 
creditado.de leal, y nfJ falo de hermano fi
no de amigo de V.M. zelofo de dar mas lu-
jlre a fi' Corona; para defalojar dejle fenti .. 
miento a los P11eblos , y que no juzguen 
venganza, la j1tjicia es necefarja qtie A 
voz de pregonero ,fe publiquen ft14 11/evo
jias, y falgan ~to p11blico fm trayciorm,pe"" 
ro exectetandofe ejl11. muerte en lo facrtlfJ 
del Palacio,fa perfuadirat1- •que P.M. tie
ne miedo 4 la jtiflicia, pues no quiere q11t 
vea la lrtz lAs caufas, qNa11áo mucho havr• 
uno, o otro q11e l4s difisms; y fiendo 101 
1Jb(equios que ha hecho D.FadriqMe t•nvi-
jib!es,y de tanto cuerpo,no bajan difcurfoJ 
para olvidarlos ,es necejfario mucho cuerpfl 
de procejfo , CMtr4 tanto cuerpo Je ferv¡.. 
cios , y (j ejloJ delitos fon cierto1 , no fma 
co1Jtra el decoro de V.M. far Rey áe un Ref
no,de vttjfallos t.zn infteles, tan tlefabedie• 
tes,q11e no ayt1. mano por dtJnáe haur jujli ... 
ci a. y q1u aya de far neceJlari1t la mAno áel 
Rey p.mi c11Jligar delinquentes l Para q11t 
tiene r. M. tribun~/es , para que conjinne 
111ntas rtnlAs, e11 gages de MinijlrOJ de 

jtiflí-
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Don Pedro. 
j;tjllci11,p.1r4 t¡ue fe efcriviero~ las leyes ,ft-
110 p ttr4 q11e ejl11viejle mrey difl,inte ta ma
no del Rey del afto horrorofa de executar 
por ella los tttjligos.M4tele a Don F.idriq1ee 
/4 ley, ni el Rey; t .'terutt fo muerte el Ver
áugtJ,110 la Magejlad, qtie las manos Rri1les 
fé hAzen Adorar 'f4rgadas de fa·VOres, Ja fo 
fumo,temor, q1111ndo amagan C1Jn et a~ero, 
pero ft con ti execut11n el temor,paffe a def 
¡re(iable aborrecimiento, Señor,la confi.in-

1 za, que tengo fiendada en los m1¡,chos fa"l¿o
'rts, q11e devo ar. Magejlad, me ha darj8 
ojfttdia par4 reprefent4ros los riefgos Ji que 
fe expone Yteejlra ópinion: he dicho lo que 
he juzgado 1u conviene,mirrmdome como 
confejero: aora obrare lo que 11'J'e manda
réñ, mir11ndoos como .4 mi Rey, y Seiíot. 

Oyo el Rey no fin enfado las ra
:zones de Don Diego Petez Sarmien
to : oyólás tambien el Infante Don 
Juan, de quien era eftrecho amigo 
_Pon Diego, y obraron en él , el que 
declaraffe , .que no queria {er com-

. plice , y executor de la muerte de 
Don Fadrique, aunque por particula
res interéfes no la deífeava menos 
que el Rey : quedo efte dos vezes 
ofendido de Don Diego Sarmiento , 
porque fe atrevio a darle confejo el 
uno : el otro porque embarazo que 
el Infante Don Juan por füs propias 
manos le matalfe. Affi lo queria el Rey 
para dexarlc al Infante Don Juan 
impoffibilitado a hazer amiftades con 
el Conde Don Enrique , con Don 
Tello, y con Don Sancho, y los de
mas hermanos del Maeftre. 

Llegó efte vid:oriofo a Sevilla un 
Marte6 a veynte y nueve dias de Ma
·yo del año del Señor de mil crecien-

. tos y cincllenta y ocho : tenia ya 
Don Pedro dado ordenes a fus Mi
niftros , para que entrando cerraífen 
las puertas del Alcazar : Efta va jugan
do a los dados, quando entro el Mae
fire, kvantófe del juego, y hechó!e 
los brazos muy alborozado , agrade
ciendole el zelo , que havia manife.· 
fiado en la toma del fuerte de J ú mi
lla , preguntóle fi havia tomado Pº:
fadas para fi ) y fus camaradas ' a que 
ref pon dio que en ver a fu Mageftad 
librava fu defcanfo , que folo havia 
cuydado de acelerar el camino para 
lograr efta felicic41d ) que a la dili-

gencia de los criados toca,;a lo de .. 
nias ; agradecióle el Rey la cortefa .. 
nia; y mandóle fe füelfe a defcanfar. 
~iif~ el M~dl:te ver aunque de paífo 
a Dona Mana de Padilla ; y con la 
melancolia de fü roftro, le dixo todo 
lo que le calló ~ efiraño el Maeftre 
eftq flngllla ridad en fü genio afable, 
pero no difcurrio la trá<redia, que Ie 
p,ronofiicava lo pefárofo <;le aquel 
femblame. BaJo a tomár fus Cava
llos) y no los halló> porque por or• 
den del Rey, los havian hechado fue
ra del Palacio , y con el lós a los cria
dos inferiores , que \•enian en fu 
acompañamiento : fue a las puertas, 
y hallólas cerradas , coh que perfua
dido el corazon , viehdo tamos te
fiigos con teftos ) que atdliguavan fu 
ruyna, intentó tomar el confejo, que 
le dió Suer Gutierrez de Navales) ar• 
rojandofe por el pofiigo de llh corral~ 
que no havian cerrado los Potrero : 
pero antes que pudieífe poherlo en 
exec~cion, le dió Don Juan Fernan• 
dez de TovQr) ignorante de la trama; 
que fe urdia contra fu vida, un reca
do de parte del Rey , en que manda
va no fe fueífe fin verle r bolvió el 
Maeftre tan demudado , y tan otro 
de lo que entró , como quien via el 
toftro eípantofo de fu muerte : como 
iva entrando por las falas del Pala
cio, ivan hechando el golpe los Por
teros , y dexando fuera la gente quo 
le affiftia ; fuera de uno , o otro de los 
principales , fegun tenia el orden del 
Rey : llegó a fu prefet)cia el Maeftre 
Don F adrique 3':ompafiado de Don 
Diego García Maeftre de Calatrava• 
que tan poco era noá:éÍofo de los de
fignios del Rey; a quien aíftfl:ia P~dro 
Lopez de Padilla , fu Balleftero ma• 
yor. Dixole el Rey, prended al Mae· 
ftre de Santiago, obedecióle pronta .. 
mente hechandole las manos : a efia 
demoílracion , no hizo el Maeftre ni 
ligera mudanza , y bolviendofe ~l 
Rey a los Ballefteros de Maz~, que 
eftavan prefcnres , les di~o , matad al 
Maeftre de Santiago. Ninguno fe dio 
por entendido del orden del Rey * 
porque lo horrible del mandato los 
dexo yerros, y fin movimiento~ Ruy 
Gon~otlez de J\ti;nza, Ayuda de Ca· 

mara 
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mara del Rey , que eíl:ava bien enten
dido de la refolucion del Rey , y de 
las anfias con que deífeava quitarle 
la vida al Maeíl:ro ~ levanto el grito 
reprehendiendo fu cobardia : tray
dores dixo, no oys , que os manda el 
Rey matar al Maeftre. Hizieron ade
man los Balleíl:eros a levantar las 
mazas para herirle, y el Maeftre def
affiendoíe del Balleftero mayor -, fe 
franqueo las puertas hafta baxar al 
primer quarto de Palacio, viendo que 
los Ballefteros le feguian , y le acofa
van, fue a meter mano para defender
fe,pero traya abotonado el Gaban,con 
que no púdo facar de la vayna la Eí
pada ; pero fe movía con tanta agi
lidad> . que no pódian lograr ningun 
golpe: Nuño Fernandez de Roa, le 
acerto un golpe en la Cabeza , 'con 
que cayo fin íentido en tierra , con 
que los demas lograron a fu falvo to
das la heridas , que qui11eron , que 
fin duda fueron muchas por compla
cer al Rey , que defde un Balcon de 

b. Comoft fu Palacio les infundia a fuego, y co
exccuro de lera con fus ojos. bJuzgo el Rey que 
orden del 
Rey ta huvieífen quedado con el Maeftre al-
m1tertc del gunos de us principales camaraclas, 
:/o:efl;;. hizo regiíl:rar todo el Palacio bufcan
liri2u1. dolos para darlos muerte , pero fue 

en vano porque viendoíe impoffibi
litados de focorrer a fu dueño , todos 
havian bufcado el fagrado en la huy
da , falo hallaron en el quarto de Do
ña Maria de Padilla a Sanchez Ruiz 
de Villegas , C;¡marero Mayor del 
Maeftre , penso defenderfe tomando 
en fus brazos a Doña Beatriz hija del 
Rey, y de Doña Maria de Padilla1 pero 
mandando el Rey , que le quitaífen 
de las manos el efcudo , el mifmo le 
atraveífó con fu daga. Bolvio el Rey 
al fitio en que havia dexado al Mae
fire Don Fadrique , para certificarfe 
en fu muerte : y pareciendole que 
aun tenia algunas feñas de vida , le 
dio a un mo~o de fu c amara la daga, 
que aun tenia caliente la fangre de 
Sancho Ruiz de Villegas : para que a
caba!fe de matarle. Con fer efta refo
Iucion dél Rey Don Pedro tan mon
ftruofa' me caufa a mi ' mas horroro
fo pafmo , el que aya hombre que fe 
dexe arrafirar tanto del aplaufo de 

parecer fingular ; que qúitra librarla 
de cruel ' allanandoles el camino. a 
todos los Reyes venideros , para que 
fe desboquen , fin que los tenga el 
freno de la infamia , con el feguro 
de que .ha de ha ver plumas , que, o 
borren fus mas deteftables acciones, 
o que. inFenten iluminarlas, y fi Dios 
quiere folicitaran el que paffen por 
exemplares de otros. Prü;icipes, las ' 
que quiere Dios que fe efcrivan para 
exemplo , y efcarmiento de todos. 

Comio el Rey , eífe dia a villa de 
la fangre derramada de fu hermano, 
y con fu fangre aun caliente efcri vio 
effe dia decreto , para que matalfen en 
Cordova a un Cavallero por.nombre 
Pedro de Cabrera , y al jurado de 
Gabete , y al Comendador mayor 
de Caftilla Lope Sanchez de Aven
daño, a Alphonfo.Jufre Tenorio, y a 
AJphonfo Perez Fermofino, y a Gar
ci Mendez de Toledo : Acordófe de 
que eftos havian tenido la voz de la 
Reyna Doña Blanca ; pero no fe acor-
de de haver interpuefto fu p~labra t.ri;¡,,,,,. 
Real, y firmado tres vezes el perdon. e '" mHll• 

Levantófe de la mefa el Rey , y fin ~Anl"' 
tomar defcanfo , mas que el que le 1i1e11tAt 

havia dado ver rebolcado en fu fan- ilRtJ. 

gre al Maeíl:re, le dixo al Infante Don 
] uan fu Primo , fe apreftaífe para la 
jornada que havian de hazer juntos 
a Vizcaya , en que mirava principal .. 
mente apremiarle a él ' poniendole en 
poífefion del Señorío de Don Tello : 
creyóle el Infante al Rey , y cedióle 
de fu voluntad el Adelantamiento 
de la frontera ' y honro con el a 
Don Enrique Enriquez , que era AlJ 
guazil mayor de Sevilla ; y la bara 
defte fe la dio a Garci Gutierrez Te• 
llo, un Cavallero Sevillano. El mif-
mo día partio de Sevilla , tan a la li ... 
gera, que fe púfo en fiete dias en A· 
guilar de Campos : havia falido Don 
Tello a caza, y fofpechando Gutierre 
de Urrea, criado de Don Tello, algun 
grave mal en la venida forda del Rey, 
dio avifo a fu Señor: logróle. efte con 
tanta diligencia , que fin dexar rafiro 
por donde pudieífe feguirle , fe apa.re• 
cío en Bayona de Ingalaterra : pren· 
dio a Doña J U30CJ fu muger , que era 
·1a proprietaria Señora de Vizcaya; y 

- havien .. 
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.haviendo tenido avifo~ de que Don mucho pueblo~ que eftava chilla calle t 
Tello havia paífado a Bermeo, tomo veys ay a él que queria fer Vueftro Sc-
poftas para feguirle ,'y defpues Navios ñor, juradle, fucedió efte fin trágico . 
para darle por el mar alcance , una del Infante el dia doze de Junio , 
borrafca le bol vio a la cofta de Le- qu~nze dias defpues de la muerte ú1- d . .Fm ,.._ 
quetio, defde donde fe bolvio a Ber- fehz del Maeftre Don Fadrique. d tiro ''l 
meo ' mas enojado que el mar ; qúe ln/JJnt1 i). 

púfo embarazo a la prefa. ~- x. ~":::i'ief' 
Acompaño el Inf.mte Don Juan &y ftterota 

al Rey , en efta jornada, y aurtque no A Ntes que llegaffe a Ilo:i , donde i:'f"dS /# 
h l rr.ft· l ,,4 re,! 

avia llegado el p azo en que el Rey au1 1a a Reyna Doña Leonor ¡,; ,,,,.,,,,~ 
le havia ofrecido el Señorío de Viz- Madre del Infante Donjuan, y Doña 

. caya : pot haverfeles efcapado de lfabel de Lara fu mugcr , la nueva de 
las manos Don Tello, dio memorial la muerte del Infante , llego Juan Fer
al Rey , para que fe la entrega!fe , juz- nandez de Y neftrofa , que las púfo 
gando por muerto al aufente en def- prefas por orden del R~y , y havieff· 
gracia del Rey , y en Reyno eftrafio. dolas tonfifcado todos fus bienes, l<ts 
Refpondio el . Rey al memorial , que e!1cerro en el Cafüllo de Caftro Je
fe acotdava d~ la promefa, y que pa- nz. Deíde Roa , partio el Rey a Bur· 
ra que · tuvieíle cumplimiento, ha ria gos, donde affiftio folos ocho días ~ 
juntar los capitulares , y les hctblaria donde le llevaron la Cabeza de Lope 
para que le admitie!fen por fu Señor, Sanchez dé A vendaño Comendador 
con las folemnidades que acoftum· mayor de Caftilla , la de Gon~alo 
bran : antes del día de la junta lla- Mendez Cavallero T óledarto , que el 
mando a algunos de los mas Princi- Rey tenia prefo en Mora, la de Pedro 
pales de fu Palacio, les advirtio de la. Cabrera de Cordova , la de Alphonfo 
pretenfton del Infante, que el fe le Jufre Tenorio, y la de Alphonfo Pe• 
propondria por Señor ; pero que rez Fermofino. No fo alfegurava cdh 
eftuvieífen entendidos de fu volun- las noticias de fus muertes oydas ¡ 
tad, para no admitirle. Affi lo execu- queria que fé irtformaífen dellas los 
taron, diziendo refudtamente en pre- ojos ; porc¡ue hazen mas Fe cori et· 
fencia del Infante Don Juan , que no corazon. 
tomarían otro que el Rey de Caftilla Pafso defde Burgos a Valladolid te• 
por fu Señor. Fingio el ReY. gran pe- fuelto , fegun oyeron d~ fu mifma 
far defta determinacion , no fé fi fe lo boca a hazer mayores eftragos. ~ll los 
creyo el Infante, ofrecióle el Rey Cavalleros , y Seíiore~, que en ella 
hazer con los Vizcaynos fegundo aífúlian ) pero embarazo fu determi
ernpeño en Bilbao: embióle a llainar nacion el avifo , que le dieron, de qud 
a fu Palacio el dia figuiente de fu lle- el Infant~ Don Enrique ofendido de 
gada. El Infante aunque no efta va la muerte de fu hermano havia en .. 
fatisfecho , de que el Rey deffeava trado furiofo por las tierras de Soria, 
.J>remiarle ; rto túvo ni ligera fofpe• robando , talando ~ y abrafando los 
cha de la fatalidad , que le amenaza- lugares de fu contorno ; fin reparar 
va. Entro defprevenido en la Cama.. en no haverfe cumplido el año de las 
ra del Rey con folos dos criados, que treguas : que havia fitiado a Alcazar, 
le acompañavan, y abra~andofe con y que havicndofe ~t!ftituido fe havia 
el Martín Lopez de Cor~?Vª' c_ama~ buelto ª. Arago~' cargad? de prefeast ~~~ 
tero mayor del Rey, dio lugar a que y defpoJos. e Supo tamb1en como el h_ü:.,,,. 
un Ballefteto , pudieífe a fu falvo, dar- Infante Don Fernandó Marqués de ~'Zí~ ~ 
le con una ma~a tal golpe , que le def- Tortofa, y Señor de Albarrazirt , ir• cnuk D. 

atento , y luego cargaron muchos ritado de la muerte de fu hermano Enrique 

Ballefteros fobrc él, executando mu- el Infante Don Juan , havia entrado '!"Z1':~ 
chas heridas , con que cayo en tierta por el Rey no de Murcia , combatido, rmurt1" 

muerto , y el Rey mando le arrojalfen y defpojado a Cartagena, y atra!fado f• ~d 
¡>or upa ventana a la calle , y dixQ a otras pobhiciones, y pegado fuego a ~ 

-A a las 

, 
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186 Coronica del Rer.. 
las huertas de Murcia. Conocio aun
que tarde el Rey las nuevas tempe
fiades , que le havian de caufar fus 
inconfideradas venganzas , y deter
mino paífar a Sevilla donde juzgava 
mas promptos I.os medios , y las pre
venciones para las nuevas batallas , 
que tenia , y dexando orden en las 
fronteras de Aragon, partía a Sevilla 
haviendo dado orden a Gutierre Go
mez de Toledo rccien eleB:o Prior 
de San Juan, que paífa!fe con íus gen
tes a Murcia. En Sevilla hizo armar 
promptamente doze Galeras , con 
quien fe incorporaron otras feys de 
Ginovéfes, que fervian por el füeldo 
de mil doblas Cafiellanas al mes por 
cada una. f Llego con efias diez , y 
ocho Galeras a Guadamar Villa 1 de 
bon Fernando Marqués de Tortofa; 
fita en la ribera del mar de Levante, 
hecho toda la gente para combatirla> 
tomaronla ; pero retirandofe al Ca
füllo toda la gente íe defendieron 
valerofamente par la induíl:ria , y deí
treza de Bernarth Truilles , vaífallo 
del Infante Don Fernando , y Gover
nador de aquella Plaza. Mientras la 
gente del Rey Don Pedro combatia 
el Caftillo de Guadamar , fe levanto 
en el mar una borrafca tan def echa, 
que de las diez , y ocho Galeras, folo 
quedaron dos : los choques de unas 
con otras fueron tan recios, que no 
pudietido aprovecharfe , mando el 
!'ley las pegaífen fuego , y la gente 
dellas fe encamino por tierra a Mur
c~a. Mucho fiptio el Rey la perdida 
deftos vafos ; pero mucho mas el 
mal 'logro de . ft~. venganza. No fe 
rindio ·ª eíl:a. mala fortuna fu enojo, 
at1tes acelerando fu' jornada a Sevilla 
d(o · tanto calor al aprefto de otra 

1] ' ' nue,va nota, que .en p,ocos mefes fe 
hálló con veynt~ .Y . qúatro Galeras, 
coh ármas > vituallas > y embió orde
nes a todas las cofias de Guipuzcoa, 
~úrfas, Vizcaya, y Galicia para que 
cmbargaífen todos los Navios , de 
que · neceffirava par~ incorporar con 
.fu armada : pidió tambien fu f~vor 
nl 'Rey Mahomat, y al Rey Don Pe
drb''de Portugal fu Tio, que le embia
ron ·d.e Cocarta treze Baxeles. Efie 
año: que fue el noveno del Rey nado 
.. . . ,. 

del Rey Don Pedro de Caftilla a veyn• 
te, y quarto del mes de Agofio, año 
de mil trecieotas y cincuenta y nue-
ve le nació en la Villa de Epila en el 
Reyno de Aragon, al Conde Don 
Enrique un hijo de la Condefa Doña 
Juana fu muger , a quien pufieron g. Niri.i 

pór nombre Don J µan , que fue de[- micntodtl 
pues Rey de Cafülla. g 111/ .inrrn, 

, • Ju11.n~111 
No aguardo octofo el Rey Dort Pe• fueR"" 

dro a que llegaffen las Naves, que 04flili11 

mando prevenir en las cofias , fue a 
requerir las Fronteras de Aragon , y 
con las gentes que tenia prevenidas 
en Almazan, que ferian hafia tres mil 
Ginetes, en que efiáva lo mas florido 
de fu Reyno , hizo entradas por Ara· 
gon , y tomo diferentes Caíl:illos, que 
aunque tocavan a fu Corona, fe ha· 
vian alzado a favor del Conde Don 
Enrique ; al uno de los Caftillos de· 
zian Miño , al otro Arcos : Tomo 
tambien a Negofia, y ,Tqrrigo, paffó a 
Monteagudo , que era poífefion de 
Don T ello , y le defendían valfallos 
del Conde Don Enrique , en las re• 
friegas fe vertiO mucha fangre de 
ambas partes , pero los que le defen· 
dian pelearon con. tanto denuedo , 
y cora)e , que haviendo muerto no 
pocos de los Principales , y fer muy 
ílngular que el quedo fin herida , de 
los trabucos, dardos , y baHefiones • 
fe mantuvieron fin rendirle, fi bien 
defpues de retirado el exercito del 
Rey , le defampai:aron acogiendofe a 
Aragon , porque efiavan faltos de 
víveres, y incapazes de maneiar las 
armas por las heridas. Bol vio a Sevi-
lla a dar calor ~o.n fu prefencia a la 
Armada , ·con '}lle púdo hazerfc al 
mar , luego qll¡e paíió lo recio del in-
v ietno con quarenta Galeras , dos 
Galeotas , y ochenta Naos, y quatro , 
1 .. h h.Dlftrllfl 
enos. u lugArn 

Sufpendio la execucion de la fali- ,~ ""'~ 
da cafi por dos mefes, la llegada del ,¡ j//:,. 
Cardenal Don Guildo de Boloña le· C:,A~º"" 
gado dd Papa lnocencio, fu intento 'º"'ºtt 
era efe(tuar pazes entre el Rey de ~l ~,J: 
Aragon, y Cafiilla: no qujfo el zelo- n.tl l~g11JJ 
fo Pontífice que cedielfe fu piedad a .1 fa1"''"' 

..é l1up11u1 
la porna deftos dos Príncipes , y aun- entr1 e'" 
que havia reconocido poco logro en ftr!U. 1 
la legacia del Cardenal Don Guillen, ..4r•a•n· 

in· 
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bon P~dro. 
infil'l:it~ con nüevo _legado, advirtien
doles los graves daños, que por lige
ros interéfes ocafionavan a la Chri-
tliandad. . . . 

Era el Cardenal Don Guido d~ 
holoña de la fangre Real de Francia , 
con que hazia mas venerable la pur
pura. Añadiá el efmalte de la fabidu
tia y prudencia , y por corona fupe
i'ior a codas las prendas la virtud e 
con que no le hazian falta las canas. 
Tuvo el Rey a vifto de fu llegada a 
Almazan , por un Monge Bet1ito , 
Abad de San Fifcan , que venia en 
tompañia del legado > y defpues fue 
Cardenal de Amiens, y aunque le lla
tnava. la batalla, en que fe juzgava 
tan füperior" en fuer~as, y brios, que 
tenia por fegura la vi8:otia, y el ir 
avaffallando ', folo con fu ¡>refentia 
todos los lugares ; y Fortalezas del 
Señotio . del Rey de Aragon , o del 
lnfante Don Fernando fu hermano, 
no púdo hazer a tan gran Perfonage 
el defayre de no oyrle, y mas trayen-

. do fobre las prendas de fu perfona 
1a reptefentácio11 del Pontifice. A
vocófe con él en Almazan , dióle la 
carta de la Sanddad de Inocencia , 
~ haviendola leydo, le dixo, eftando 
prefentes todos los confejeros, que 
eran Don Gomez Mánrique· ; Ar~ó
bif po de S2ntiago , Juan F erilandez 
<le Y neftrofa , Camarero Mayor del 
Rey , Don Diego Garcia de Padilla, 
Maeftre de Calatrava Gutierte Fer
nandez de Toledo , Repofiero mayor 
del Rey ,Juan Alphonfo de Benavi
des,Jufticia Mayor de fu cafa, Diego 
Perez Sarmiento Adelantado Mayor 
de Caftilla : 

t. ttepri- i Señor , /a Sdntidd de Inocencio Ptldre 
ftnt•iion 
!"' hiu y Pontifice Summo de /a Jglefia, juzg4 por 
"'.!' "'1 neilotio dé tanta imtJortancia 4/ fervicitJ c11,.1tJ11' 6 • r, 1.r. r J · .n d 
c4 rdemJ de DtoJ ,de 1 u Jg,,e;1a, y ae Y. Mage;.11 , el 
l.1g11dg. que propone a p. MAgejlad en fa carta 

de creencid, que Ji lo permilimt la fatiga 
Je manejar el go1Jernalle de la-_ Jglefia, no 
dudara vtni~ m perfantt a folicitttr '" fa
'Z/Orable del fl1cej1J; páo no dando/e licen,
cia /¿¡¿.Prifiones ~e fu ocupacion • h~fiado 
de mi 1nf~ftlenc111 el que hagá a r. Mage
Jlad la reprefentacion .' SelJor, los ReyeJ de 
c4Jj/IA, c1mo avra viflo Yuejlra Magejlad 
1n ./111 cQronkas de {tH gloriofos antl'Cefo-

re1 , no fo.lo- h~n fidó efcnJo ie Ía Ft, qué 
han reftjl_tdo a los fúriofas combates , qut 
ha padectdo la Jgfeji11 , ya de !a gentilidad 
Barbara ? ya de los /11.fieles tornadizos; /i

7 
no tambten el braz'fl derechl) que con la ef 
p~da e,n la mano, ha enfa.nchlfdo la jrerúdi
oon. il-e San Pedro; y amplit1do el Re¡no tk 
Chrijlo : ftamantes tiene P. Magejtad !os 
r-xemplares en ~n Fernantio,que con q.uan
t~ coronas g11no para ji, corono {i Iglejia; 
~n ~n -:1-/phonfa mdá reciente, que empezo 
a Vtvtr peleando> J murio Vt:tJciendo ana:.. 
dit:~~~les tantas tierraJ 4 ltt Iglefi1, , 'como 
qutto' a los SarrazenoJ. Jgualn o mayorei 
e[fetlacione-s havia concebido el Pajtor u
nroerfa/ de '4 Iglejia Inocencia , bien in
formado det ge11io ardientt del natural be~ 
licofo , del fufrimiento mifitttr , del cora
Zl>~ ~atido para empre fas grandes, de que 
1oto 4 Yu1fra Magejlad el Cielo , pero ve 
A gran rte(go {tu efperblzas, con la 11oJi
cia de haver rompido r. Magejlad con el 
Rey de Aragon fa guerra: pttes es precifa, 
'l"e para rejijlit 4 enemigo tan poderofo > 

fe aya menejler r. Magejlad todo : con qué 
no p11edm qreedarle fa.erfas fara. hazer 
guerra a .la Morifma, J quiera Dios no cd• 
bren Abtlantes, y fe hagan temer de loi 
ChrijlianDs,los, tjlit ha ta11tos 11ños, viven 
tembf,zndo no falo de las arnw ,ftno áeÍ 
nombre de /QJ Reyts Cathóíicoi. Sil Padré 
der. Magejlad que de JJios gozd,cedio mí 
gran toa áe chrifli11110 tn demandaí,y pun
tos Politicos , que fe le Dfrerieron ron loJ 
Reyes confinantes , ton{erva11tlo limpio [11 
11uro de fang/e de chrijlianos, por man• 
charle decorof ainente en la de los Infieles> 
no embote ruejlra Magejl4d los filos en loi 
qt1f profeftan fo teíigion~que 110 j()dra exe• 
iutar herid11s penetrantes en los ro11trarioi 
efpada t¡úe perdio /os filos en los amigos.El 
zefo, que por Padre univer[J de la Igfejitl 
fe toca de los 4ument1i de/14 le tiene (oli 
fumd defaflo/jiego el cor aun , hajla fabert 
'JUe Yllejlra Magej/Jtd b4 jMrado pazes con 
el Rey de Aragon , dé/e ejle bueiJ di~ YN~ 
Jira Magejlad, a/ft Dios profpert fo faluá, 
fu vid" ,y fa Reyno, en que mir4 tambit1J 
Y.Magejf ad fo interés propio,pues pmlie• 
do en las bat.1!/ai con et /ley ile .Arllgon ü 
gente mAJ ltkida de fo Rey111J,J co~{umie11-
do Íds cal#dades , J rmtaJ , que le rontri
h11ym [us v~/fal/oJ en eflas contie.INÍAs, es 
fa~fofo !~falten los m(áios,fi m~Ji111111 hi
zseffan Jnv11Jio1m los Moros · tll [111 Ptf.J 

.d ~ ,, iflmrw, 

.• ·.J 
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vincias, no falo para ofenderloJ, fino qu.i
zas para defenderfe. 

l\ la propueita del Cardenal ref.
pondio el Rey: ~e veí~ lo~ inco~
venientes ; pero que fena bien foli
citaíle la paz , y dieífe la fatisfacion 
él que con una injufticia havia oca
fionado la Guerra : Refirióle al Car
denal , el lance de San Lucar de 
Barrameda , en la conformidad que 
diximos , exagerando con palabras 
~rdientes la falta del refpeto, con que 
le trato el. General Mofen Francés ; 
y la poca efiimacion que hizo el Rey 
de Aragon de fu amiíl:ad: pues con
tentandofe , con que fe le entregara , 
para caftigarle no quifo hazerlo, an
tes añadio nuevas caufas a fus reze
los , admitiendo en fu Corte al Con
de Don Enrique Don Tello, y Don 
Sancho , fus hermanos coh otros mu-

k.t~ 9ue chos Cavalleros de Cafiilla fabien-
~fpondio do, efiavan en fu defgracia. k No te
~:,_¿;;1 nia mucha gana de mi amiftad dixo 
Legtido, J quien da va tan guíl:ofa acogida a mis 
~omo P•1fs0 enemigos , pero para que cpnozca fu 
aAragon, . . d hº' 
J l1u con- Sanudad ) quanto me precio e lJO 

áüion:s ., de la. Iglefia, y de obediente a fus 
;;'~~;~; ordenes eíl:oy pronto ajuíl:ar con el 
CRfiilla Rey de Aragon las pazes como ven
p~ra v e- ga en medios razonables con que no 
nrr en '4s . • d 

p1n:.cs. quede m1 decoro agravia o. 
Eíl:imo el Santo Cardenal efie ren

dimiento, juzgando la finceridad de 
fu animo, fe apaciguaría el Rey con 
unas condiciones foaves j en que no 
dudava vendría el Rey de Aragon, 
por haverfe moíl:rado mas deífeofo 
de la paz. Pidio licencia al Rey Don 
Pedro para palfar a Aragon a vérfe 
con el Rey ,y haviendofela concedido, 
le rogo , le mandaífe dar por efcrito 
las condiciones , con que fe daria por 
contento, para efeduar con el Rey 
de Aragon las Pazes : condefcendio el 
Rey , y fueron las condiciones las 
flguientes. Primera, QEe le entrega!Te 
al General Mofen Francés de Pere
llos para hazer del juíl:icia, donde y 
del modo que él quifieffe. Segunda, 
que el Rey de Aragon echaffe de fus 
Reynos al Infante Don Fernando 
Marquis de Tortofa fu hermano del 

· Rey de Aragon , y al Conde Don 
-~ui,qu~. , Don Tello1 y Don Sancho, 

hermanos del Rey de Cafl:illa. Ter• 
cera, que le refütuye!fe las villas, y 
Caíl:illos de Origuela, Alicante, Gua
damar, Elche , Crevillen, y Valdelda •. 
~arta , que el Rey, de Aragon le 
dieffe por los gflf.l:os que havia hecho 
en efias Guerras por tierra, y por mar 
diez cuentos de la moneda de Ca .. 
fiilla' que valían qµinieotos mil flo
rines de la moneda de Aragon •. 

De muy alto cayeron las eíperan .. 
~as del Cardenal: porque a la prime-
ra vifia manifefiavan las condicio-
nes la impoffibilidad de fu cumpli
miento ; fin embargo haviendo teni· 
do avifo de que el Rey de Atagon 
le aguarda va en Zaragoza , hizo fu 
jornada , haziendole creer fus deffeos 
del a1uíl:e que no feria el Rey de Ca .. 
!tilla tan inexorable , aunque faltaíTe 
a alguna de aquellas condiciones que 
no vinie!Ie en el tratado de las pazcs. 
En la primera conferencia que túvo 
con el Rey de Aragon , le m.inífefl:o 
la caufa del fentimiento , y los con
ciertos con que fobreferia a fus que-
xas el Rey Don Pedro de Caíl:illa, y 
refpondio a todos los capitulos en l.Loflll 
efia forma. l · rtfpuUli 

Conocefe no deífea el Rey de Ca- e:R.t1"\ 
. ª"l°''" fülla la paz , pues todas fus demandas /.s pro. 

fon indecorofas, que ellas por fi, aun- P1ufl1iMl 
11. • ffi l G CiiriUMI que no e11.uv1e e rota a uerra, oca- Ltgiuit. 

fionaran el rompimiento.Mofen Fran-
cés en fu confeffion niega las tres 
partes de efiatura al cuerpo del de-
lito que fe 1 imputa , y fi yo fe le 
remiticífe al Rey como efta cnfeña-
do a proceder a fentencias difiniti· 
vas , aun fin que precedan fumarias ~ 
entregarfele, es entregarle a la muer
te' y no fin riefgo de que della paífe a 
las afrentas mas fenfibles , que la 
muerte, en los hombres de pundo· 
nor ; pero demos, que fueífe cierto el 
delito , no hechara yo un borren 
feo en mi purpura , fi me inhibieffe 
en el conocimiento de la caufa de un 
fubdito , y de la graduacion prime
ra? Sin embargo cedere en efte pun· 
to por el deíieo que tengo de la paz 
a que aduando mis Miniftros la cau
fa , y convenciendole de delinquente 
alarguen la execucion del caftigo a 
los Miniftros del Rey de CaftiJla , taf.. 

fando!es 
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Don Pedro. 
fandoles el cafiigo de .que fuere con- Origuela con todos fus terminos , 
digna fa culpa. La fegunda condicion ' ha.íl:a lo ultimo del termi.no de Ville
tiene dos partes , que heché del Rey- ' na , quedaffc en quanro al Señorío 
no al heredero de mis Reynos , pues p-or el Reyno de Aragon , dexando la 
pide _haga con un herr1llano la inde- ' propiedad ~ ~on Juan Manuel; y que 
cenc1a, que con un vaffallo de bon- en e.íl:a 1mfrna forma qued~ífen los 
rado porte fe taviera por indecorofa, Cafiillos , lugares , y heredades , que 
y que ~olo pudi~ra obrar la v~leza, o Ricos-hombres, Cavallcros, Igleflas, 

, cobard1a del miedo , y es bien en- Ordenes , y otras qualefquiera per
tienda d ;1ley 9e Ca.íl:illa , que fi fon ~onas ~oífey~en en dichos terminas. 
menos mis vaífallos , no fon menos Eíl:a fenteñc1a fue obedecida por am
valerofos , y fon mas amantes de fu bas parres , y jurada por ambos Re
Rey. Lá otra patte es, que heche del yes , ílen90 re.íl:igos los mayores hom-

' Reyno a Don Enrique, Don S~ncho, bres de ambos Rey nos. A que añadio 
y Don Tello, hermanos Cuyos: yo los el Doétor Francés Reman, no havian 
llamé en mi ayuda, han me affi.íl:ido cumplido los Reyes de Cafülla, rere
con fus perfonas, fin efcufar riefgos, niendo algunos lugares , que fegun la 
no es facíl a un criado que firvio fentencia de los Arbirros, havian de 
bién, premiarle con hecharle de ca- fer de Arag'on,pero que fu Rey, por el 
fa; pues que hecho hiziera el tratar deífeo de continuar las plzes con Ca
cen femeJante defprecio a hombres ftilla > los cedia liberalmente. A la 
de tanta fangre, que folo les llevo de quarta condicion refpondio el Rey , 
ventaja la Corona. Lo que yo hare que él nunca quifo la Guerra, antes 
para mitigar los enojos del Rey fu her• bien le requirio , una y otra vez con 
mano fera explorar fu voluntad, ílg- la paz, con que no havia titulo por 
nificandoles la quietud , que interéffa donde le faneaífe los gaf1:os ; antes 
mi Reyno, y efpero bailara e.íl:a dili- bien Hendo el Rey de Caíl:illa agreífor 
gencia, en el ámor que tne manifie.íl:a injufto, devia fatisfazer los daños que 
el Conde , y en la blandura de fu con.. havia oc~ílonado en fu Reyno. Y a
dicion, para que de fu gana por hazer ñadio , que por dar gufio al Pontifice, 
mas alatde de nue.íl:ra ami.íl:ad , elija fe obligaría a affi.íl:irle al Rey de Ca.íl:i
eífe medio , atendiendo falo a mis lla por feys años con doze Galeras,pa
conveniencias. A la tercera, que le ra que hizieffe Guerra a los Moros: y 
reftituyeífe las Villas y Caíl:illos de fi fe la hizieffen a él dentro ~e fus Pro
Origuela , Alicante, Guadamar, Hel- vincias , ofreci:t ayudarle con todas 
che, &c. ~e dezia havia ufurpado las fuer~as de fu Rey no, ftendo él 
a Ca.íl:illa , el Rey Don Jayme de perfonalmente caudillo de fus tro
Aragon , en la minoridad del Rey pas. 
Don Fernando de Ca.íl:illa, refpondio Partio con efia refolucion el Car
al Cardenal en nombre del Rey , el denal a Almazan donde le aguarda
Doétor Francés Reman , citando el va el Rey Don Pedtó, y oyendo la re
año , mes , y dia , Autos , J uezes com• lacion, que le hizo, fo arrebato de 11 
promi!farios, y tefügos, de que confia- calera , y le dixo al Cardenal : pues 
va fer pleyto juzgado,y fenecido,fien- el Rey de Aragon quiere con migo 
do los Arbitros Don Dionis Rey de Guerra , prefio confeguira lo que 
Portugal, Don Fernando Infante de quiere, procuro el Cardenal te~plar-

. Caftilla , Don J ay me Obifpo de Zara- le rogandole alargaífe o~o ano las 
. goza; y conOntieron ambos Reyes en tregt.1as en que fe b_ufcanan nuevos 
la fentencia de los Arbitros , y fue en medios para que tuv1e!fe al gun logro 
efia forma. ·~e la Ciudad de Mur- fu Embaxad~: c~rrófe d R~y en que 
cia, Malina , Monteagudo, torca, y el no concedena n~ una hora de treguas, 
Almazarron con fus tertninos que- por tener ya dtfpucíl:a fu flota po-r 
daílen por el Rey de Ca.íl:illa. Q!e el mar> y tmm~rofo exercito portier .. 
Guadamar , Alicante, Hclche, con fu ra , que el u meo corre e11 que ven
Puerto de mar, Helda> Nóvelda, y dria ,cediendo;¡ los maravedifes ~y a 
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la entrega de los Cavalleros Cafi:ella
nos , que tiravan fueldo del Rey de 
Aragon, fue que hechaífe de fu Rey
no al Conde Don Enrique; y fus her .. 
manos , y le refütuyeffe los lugares 
ya referidos: porque la fentencia de 
los Arbitros , no púdo tener valor 
por efi:ar el Rey en fu minoridad. m 
Bolvio el Cardenal con efta deman
da a Calacayud, donde le aguardavá 
el Rey de Aragon , hizo junca de fus 
grandes, y letrados , y ninguno vino 
en que alargaífe un palmo de tierra 
de fü Real patrimonio; pero que fa
cando la cara al ajufi:e de las pazes, 
fe comprometeria en lo que el SumG 
Poncifice C vifios cle ambas partes los 
alegatos ) determinaífe. Bien juzgo 
el Rey de Cafülla cederia el Rey de 
Aragon al derecho que tenia a los 
lugares , de Helche, &c. Havien• 
do el cedido en condiciones tan 
coníiderables. Salio a recebir al Car
denal con femblante muy alegre t 

porque juzgo , traería corriente el 
def pacho ; pero hallando burlada fu 
efperanza, le dixo con grande indig
nacion al Cardenal , que le baria un 
gran fervicio) en no bol verle a hablar 
palabra, en materia d~ftos ajuftes de 
pazes : porque valiendofe el Rey de 
Aragon de la fombra del Pontífice , 
y fuya, hechava a m~l fus comedi
mientos, prefumiendo quizas, que fu 
atencion a la Cabeza de la lglefia pi
cava en miedo o cobardia j pero que 
cfperava defengañarle muy a prieífa. 
Defconfoladiffimo quedo el Carde
nal , pero no por eífo dexo de jnten~ 
tar todos los medios , que fúpo fu pru
dencia, zelofa del bien de la Iglefia, y 
_de la paz entre los Príncipes Catho
licos. 

· El Rey furiofo con la coleta , 110 
pudiendo vengarfe en el Infante Don 
Fernando, fe vengo en fu Madr.e la 
lleyna Doña Leonor hermana del 
Rey Don Pedro de Aragon,y Tia fuya; 
tenia la preía en el Caftillo de Caftro 

. M4n"'1 Geriz ~donde por íu orden la dieron 
e/Re~ m; muerte. n lgual~ente fintieron efie 
~;n~ ~- defaf~ero los am1g?s del Rey , y !os 
l ,eonor etlem1gns : los amigos porque vr.1an 
~lilrmiin~- la príelfa que fe dava a llamar la ira 
., Rey IW • 11 1 . 
"''"'"'• . de Dios contra u 1 os enemlgos por-

que les toca va a muchbs dellos eftre~ 
cho parentefco con la Reyna , y a 
otros el fer criados favorecidos de 
fu grandeza : Mando llevar a Doña 
Juana de Lara , muger de fu hermano 
el Conde D.0n T ello , prefa al Alcazar 
de Almodovar del río , a pocos días 
la trafpufo a Sevilla , donde la mata- n; 

o. ~" ron con yervas. 0 Mando tambien rmtes 4• 

eftrechar la prifiort de la Rey na Doña trocid•Ju 

Blanca paífandola del Cafiillo de Si- ~:e,:,; 
guenza a Xerez de la F roncera,, y dio ''" '' B1J 

orden que juntamente con ella pren-
dieffon a Doña lfabel de Lara muger 
de Don Juan Infante de Aragon > 
a quien hizo matar en Bilbao , ha .. 
viendo cebado fu colera en la ino• 
cencia de tanta real fangre , dexan-
do guarnecidas las Fronteras de Ara-
gon , palfó a Sevilla , y hallo tambien 
apreftada fu armada , que cm breves 
di as fe púdo hazer a la mar> con qua• 
renta Galeras , ochenta Navios, y tres 
Galeotas , pafIO a Algezira, donda 
aguardo quinze ellas a que llegaífen 
las Galeras c;le Portugal; viendo que 
tardavan , hizo una punta a Carta· 
gena , con Wlll Efquadra de Galeras , 
con animo de apr~ílar algunas Naves 
del Rey Don Pedro ck Aragon ; pero 
Ja noticia de la grueífa armada del 
Rey de Caftilla los havia retirado a 
fus Puertos J fin embargo no hizie• 
ron de balde el víage : porque en· 
contraron una Carraca de Venecia· 
nos cargada de preciofos generos, 
truxeronf ela a CtU"tagena para ar• 
marla , ofreciendo dar por ella e1 
fucldo competente ; pero informado 
el Rey defpues de deshecha la flo-
ta, de la mucha riqueza, que traya • 
les pago J defpojandolos : Efte es uno 
de los tefi:igos , que examinaron los 
J uezes , para acompañar al titulo de 
· ~ruel , que le dan los Hiftoriadores » 
el de ~odiciofo , y avaro. Partio el 
Rey defde Cartagena a Guadamar , 
villa del Infante Don Fernando de 
Aragon , hecho gente en tierra que 
fagueaífe la Villa , que no tenia defen· 
fa , el Cafüllo aunque era fuerte,efta· 
va íl11 guarnicion, dexo en él gente 1 

municiones , y víveres • y fue fi
guiendo la cofia de Aragon , hazien• 
do hofülidad en los lugares , que en

f;Ontra va: 



Don Pedro. · 
contra va : llego · al Rio Ebro ~-por la 
parte que fe av:czinda a Tortofa,don~ 
de le hallaron las diez ~aleras, que 
le embiava de focorro fu Tia el ~ey 
de Portugal. Aqui bolvio a darle al
cance el Cardenal con fu porfia fan .. 
ta a recabar algun tiempo de Tre
guas , en que fiempre juzgava faél:i
ble fe haria lugar a las p~es j pero el ' 
Rey cerio los oydos a la. platica, por . 
parecerle , tenia ya en las m~nos la . 
-Vitoria. Llego con toda fu flotÉ1 a dar 
villa a Barcelona donde affifiia el Rey 
Don Pedro de Aragon , encontro fu 
armada con doze Galeras Aragoné
fas , flaca refiíl:enda podian hazer al 
poder del Rey de Caíl:illa , pero füplio 
la maña , y deftreza de los Pilotos a
cerca11dolas tanto a la tierra , que 
podian, los que eftavan en ella, em
barazar con los balleftones , y dardos, 
el que pudieífen apreffarlas : fuera 
de elfo cerrada, ya la noche , puíieron 
delante de lás Galeras muchas an~ 
coras cubiertas con el agua del mar, 
para que fi quifieífen el dia figuientc 
enveftitlas ,fe hizieífen pedazos : un 
Efclavt> fug1tivó de Tortofa, dizen, 
dio avifo al Rey Don Pedro de Ca
fiilla deíl:a eíl:ratagéma , aprovecha
riale la noticia para que no peligrar
fen fus vafos ; pero al Rey de Aragon 

~· L.ur- le ílrvio tambien para defender los 
mlUla. de 
CRflilltt fuyos. p Tres días paffeo el mar el 
Jio vifl11 Rey Don Pedro a vifia de Barcelona, . 
7on!":;~0 Ufano de no ver en el mar quien le 
quefuei- embarazaífe , deílmes dellos , pafio 
dib. a un lugar cercano, que llamah el ca-

bo de Lobregante , y a otro lugar que 
dizen Sa11 Loy , donde tuvieron fus 
gentes varias refriegas con las gen ... 
tes del Rey de Aragon, que havian 
falido de Barcelona , en que fiempre 
quedaron ver1cedores los Caftella
nos. Viendo no havia en el mar ene
migo, con quien batallar) paífó a cer
car a Yvizá> y aunque arrojo en tier
ra mucha gente , y de la mas ef co
gida que trafa en {u armada, no logro 
ningun buen efeto con fus comba
tes: Embio dos Galeras a las lílas de 
Mallorca , que averiguaífcn de los 
paffageros los defignios del Rey de 
Aragon , y otras dos con el mifmo 
intento a Barcelona, todas bol vieron 

con noticias conformes , en que el 
R_ey de Aragon havia partido , ya de 
Barcelona, y que avria tocado ya en 
las lílas de Mallorca con fu armada, 
que conftava de quarenta Galeras 
que fu ~nimo era prefentarle al Re; _ 
de Cafhlla la batalla. Certificado el 
Rey de la verdad defta noticia dexo 
e~ fitio de Yviza,. y mando recogief
(en todos los foldados a las Galeras 
y él entro en una que dezian Oxel : 
que fu Padre el Rey Don 'Alphonfo 
havia tomado a los MÓros, quando 
túvo cercada a Algezira, era efia Ga
lera doblado capaz que las mayores 
de Caftilla. En ella havia mandado 
formar tres Caíl:illos , en el de Popa 
iva Pedro Lopez de Ayala por Al-· 
cayde, en el de en medio Arias Gon
<_;alez de Valdez Señor de Villena ; 
en el de Proa García Alvarez de To
ledo, Pat,ron de la Galera del Rey, 
pertrcchola con trecientos hombres 
de armas , y B'allefteros : pafso con to
da fu flota a Calpe , donde combatid 
algunos Cafiillos , y lugares comar
canos , pero fin logro. 

Defde Caipe , dieron vifta fus Pilo
tos a la flota del Rey de Aragon, fu
pofe que a inftancias ; y ruegos de los 
de Mallorca fe havia quedado el Rey 
de Aragon en aque11as Iílas, y que 
venían governando fu armada el Con.; 
de de Cardona , y Don Bernardo 
de Cabrera Almirante de Aragon. 
Toda la armada de Aragon fe vino 
derecha a Calpe, parece que con ani
mo de prefencar al Rey de Cafiilla 
la batalla ; dos leguas antes de llegar 
a Calpe donde efiava toda la armada 
del Rey de Cafiilla , calaron las ve• 
las , y tomaron los remos, para regir
las a [u voluntad , y lograr las venta• 
jas que pudieífen , aceocandofe a la 
tierra donde tenian mucha gente 
de a pie, y de a ca vallo, para focorrer• 
fe fegun pidieífen los fucelfos de la 
batalla. Era cafi a pueftas del Sol:. 
quando llegaron a tierra , y rezelan
do, que aquel q1ar , por la noche tiene 
fus crecienrns , y vendabales en que 
fuelen padeccl· las Galeras forcuna , 
y que files fueffe fuvorable a las Naos 
del Rey Don Pedro de Cafiilla po
drian envefiirlos con ventaja , fe al-

btr¡¡aron 
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bcrgaron en el Rio de Denia. Luego Caftilla. q La guarnicion de los (ol· q. ti,_ 
que efclareciO el alva dio orden el dados, y Cavalleros, que tenia el Rey t 10 2111 

Rey Don Pedro· a fus cabos fueífen de Aragon en el Caftillo de Alicante, ~~J: 
en bufca de la armada del Rey Don viendo , que algunos Cavalleros del J, c11Pi/U 

Pedro de Caftilla J pero el tnar eftu- Rey de Caftilla, havian falido a tier- ~:n~" i. 
vo todo aquel dia tan furto, que no ra a divertirfe en la amenidad de a- gon,;~ 
púdo aprovecharfe el Rey Don Pedro quellas Huertas , los envifiieron de Jt' ,.,.. 
de fus Navíos , que falo en el ay re te· repente , mataron a muchos, y reti- "'· 
nia librados fus mo~itnientos. Salto raronfe los detnas al mar , y huvie-
el Rey Don Pedro de ~all:illa en una ra fidó prefo , o muerto el Maeftre de 
líla pequeña diftante dos leguas ~e Calatrava , fi un batel no le huviera 
Calpe , y embio a llamar a los Alrni- dado promptamente focorro para la 
rantes , y cabos de fus Galeras , y Na- huyda. 
vios , y confulto con ellos, ~ue devia Partio el Rey Don Pedro de Caíl:i
hazer , affi en el aguardar , o bufcar al lla def dc Alicante a Cartagena, don ... 
enemigo, como en el affiftir perfonal- de configuio licencia el Almirante 
mente; no affiftiendo el Rey de Ara- de Portugal para bolverfe con fus 
gon , los pareceres, fueron cafi tantos Galeras , por haverfe cumplido el 
corno los confejeros, ninguno fe con- plazo de los tres mefes , que era folo 
formava en el todo con el otro. El Al· el termino , que le havia concedido 
mirance de Caftilla Don Egidio de V o-- fu Rey. 
canegra, Ginovés en la patria , y Ca· Hazianfele al Rey muy largos los 
ftellano en el afetlo , a cuyo valor , y días que no eftava con Doña Maria 
deftreza dev io el Rey Don Alonfo de .Padilla , y dando ord(:n a los Af .. 
gran parte de los troféos que configuio mitantes, que fe fueffen con fus Naos, 
de la Morifma , fue de parecer , que y Galeras a Sevilla, y que de alli par· 
no fe hallaffe el Rey en la batalla; por- tieífen las Naos, que havian venido 
que no prefumietfe Aragon le falta- de Guipuzcoa, y Vizcaya a los Puer· 
van al de Call:illa vaífallos, con cuya tos de donde falieron , · torno el Rey 
prefencia no haría falta la del Rey, y puerto en Tordefillas ·donde eftava 
en quanto al tiempo de dar la batalla, Doña Maria. 
que puefta Ja perfona del Rey en fal- El Conde de Cardona, y Don Bernal 
vo , era fu parecer que _quanto antes, de Cabrera luego que tuvieron noticia 
porque juzgava fe dilatava el trium- de que fe havia defembarcado el Rey 
pho , todo lo que fe dilatava la bata- Don Pedro de Cafülla , y embiado a 
lla. El confejo acredito no menos fu defarrnar fu flota , enderezaron las 
prudencia, que fu valór : no quifo Proas a Barcelona , donde eftava fu 
feguirle el Rey Don Pedro de Cafü- Rey , y defarmando las treynta Gale
na , porque no quifo Dios que ven· ras dexaron las diez en el mar para 
cielfe. Denumbrófe el Rey con la va· hazer la hoftilidad , que pudieffen a 
riedad de tonfejos , y confejeros, y los Navios de Portugal, Caftilla , o 
en la verdad quien confulta las cofas Galicia , affi lo executaron , y fe bol
etaras donde no ay duda, o deífea er- vieron algunos dias con algunas li· 
rar , o bufca votos con que apadrinar geras prefas a Barcelona. Culparon 
fu yeri"o , () deífean que yerre los que algunos Cort-efanos al Conde de Car• 
le aconfejan ; por que dependen fus dona , y al Almirante Don Bernal de 

. conveniencias o interéfes de aquel Cabrera, porque no figuieron la flota 
.yerro ; affi dizen que lo conocio el del Rey Don Pedro de Call:illa, ha.. . 
Rey Don Pedro de Caftilla aunque viendo tenido cierta noticia de que 
tarde. Retirófe con los mas de fus él la avia defarnparado, y de que Ce 
bafos a Alicante donde eftuvo feys avian defunido las diez Galeras de 
dias , y los que governavan las Ga- Portugal. Es facil defde el ocio , y 
leras del Rey de Aragon , fe mejora- def de las antefalas de los Palacios 
ron tomando a Cal pe~ que fue el fitio dar pareceres , que exccuten otros : 
qoo defampata el Rey Don Pedro de pero no e¡ facil que fean cuerdos ; 

porque 
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porque no fe pueden los que efian 
fuera de la ocafion faber las circun
fümcias del exercito enemigo , y del 
propio , que es el compas por donde 
nivelá. .fus refoluciones la prudencia. 
Falto el Rey; pero dexo Generales, 
y Almirantes ~alerofos , y diefiros : 
faltaron }as diez Galeras de Portu
~al; pero le quedaron al Rey de Ca
ftilla cafi dobladas fuer~as, que al de 
Aragon ; fuera ' de eífo en Guadamar 
hallaron bafiimehtos , y munieiones 
prevenidas para muchos mefes , de 
que eftava defprevenida la armada 
del Rey de Aragon; porque falieron 
los Generales de las lilas de Mallorca 
refueltos a arriefgar al lance de µn 
folo choque toda la fortuna. 

Vímos como el Rey Don Pedro 
de Cafülla en vez de pagar el fueldo 
a los Venecianos fe apodero de toda 
la riqueza que trayan en fu Carraca, 
para· purgar la fealdad defte delito, 
eftimo el Confcjo detefiable de un 
Miniftro fuyo , y fue embiar veynte 
Galeras al eftrecho de Marruecos 
éntre Gibraltar y Ceuta, que aguar
dalfen la buelta de doze Galeras Ve
necianas , que havian paífado con 
mercaderías a Flandes , para def po
xarlas de las mercaderiasj que truxef
fen en cambio , o del precio de las 
que vendieron. Hizóle fuerza al Rey 
la razon que le propúfo aquel de
pravado Miniftro. Ya la enemifiad 
de los Venecianos con V ueftra Ma
gefiad es cierta , por ha verles defpof
feydo de las riquezas , que traían eh 
fu Carraca : efta ofenfa les hara que 
fe declaren a favor de los Catalanes, 
con que lo que fe les quita a eftos de 
fuer~a, fe le quita cambien al concta
tio. No logro la prefa el Rey ; porque 
un vendaval defecho arrojo füs Na
ves házia Africa,con que hallaron def
embarazado el paíf o las Galeras Ve .. 
necianas. 

Quinze dias efiuvo el Rey en Tor
defiTias , defpues de ha verle defam .. 
parado la armada : def pues dellos 
bolvio a Sevilla , donde recibía la 
nueva de haverle nacido otro hijo 
de Doña Maria de Padilla , a quien 
pufieron por nombre Don Alonfo , 
de quien hablara defpucs la Hiftoria. 

Convirtiófe el aÜ:rorozo defiá rtueva 
en grave melancolia' porque a raíz 
della llego la noticia, de que el Con
de Don Enrique, havia peleado corl 
los fronteros de Almazan en que 
efiava la gente mas lucida de Cafü
lla, y los luvia desbaratado, y muer
to lo mas florido del exercito. Diófe 
la batalla a las faldas de Moncayo ~ 
en un campo que llaman Araviana. 
El día fue todo del Conde : pues nG 
haviendo perdido hombre de cuen
ta, le quito al Rey de Cafiilla fus me-
jores Cabos. r nuedo muerto en el ~Biit1id.t 

"<.::: "e .Ara-
campo Juan Fernandez de Ynefirofa, vi•n1Hn 

primer valido del Rey ; y en la ver- que _qu~-
d d h b d 

á0-v1to1'111-
a oz:i1 re e excelentes prendas fo el con-

para valido , fugaz , prudente ) de- "~ D. En.; 

tenido, piadofo, amante de fu Rey , rique,'~rt-
~ tr• '"' afable , valerofo; no pudo con el Rey armiis ª' 

todo lo que quifo , por la indocilidad fuh~rm~ 
d l d 1 R . no D. Pr-

e cor:azon e ey , pero es cierro dro. 

que en los mas de los lances , en que 
el Rey fe perdio, no fe perdio figuien-
do fu parecer• Las prendas de Don 
Juan Alphonfo de Atburquerque e· 
mulo de Juan F ernandez de Y nefiro-
fa , fe conocieron dexundo de fer 
privado, las defie, íiendolo : murio 
tambien Don Gomez Suarez de Fi
gueroa Comendador mayor de San• 
tiago en la tierra de Lean t Don Fer· 
nan García Duque, Pedro Bermudez 
de Sevilla, Don Gon~alo Sanchez de 
Ulloa , Alferez mayor de Don Fer
nando de Cafiro , y Juan Gon~alei 
de Bahabon con otros muchos Cava
lleros, de quien hazen mencioó las 
· coronieas , fueroh tarribien muchos 
los prifiorteros , y de no poca q u antia 
los defpojos, con que a todos vifos fue 
efte dia para el Conde bien afortuna
do. Corrio aquel dia en el exercitd 
del Rey Don Pedrd de Cafülla , que 
haviertdole llegado a Diego Perei 
Sarmiento Adelantado mayor de los 
Reynos, y aJuan Alphorifo de Bena
vides J ufücia mayor de la cafa del 
Rey, que eftavan aquartelados en A .. 
greda a vifto de Juan F ernandez de 
Y ncfirofa , para que fe incorporaífen 
con füs efquadrones , no quiíieron 
hazerlo , o por tener la voluntad 
a Juan Fernandez de Ynefirofa, o por 
tener ya diligencias fecrecas con el 

B b Conde 
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Conde Don Enrique : eíl:a habla, aun
que no túvo mas fundamento , que 
el ayre de las vozes , baíto para que 
el Rey Don Pedro de Cafl:illa íe de
claraffe por ofendido, y para que ellos 
bufcaífen fagrado contra fus enojos 
en Aragon : El diffimular ofenfas ver
daderas hizo no pocas vezes amigos 
de los contrarios ; y muchas mas dar 
por ciertas las injurias imaginadas de 
los amigos contrarios. 

Increyble es el fentimiento, que 
mofüo el Rey Don Pedro , no tanto 
por la reputacion que perdio fu gen
te, ni por la perdida de tan Nobles 
Vaífallos, ni por la de Juan Fcrnandez 
de Y neftro fa, a quien ama V a C011 ter
nura , ni por la reputacion que g~
naron las armas Aragonéfas ; q uanto 
por have1· fido el Conde Don Enri
que a quien fe atribuyo dl:e lauro. 
Bufco el confuelo en Doña Maria de 
Padilla , bol viendo fe a Tordefillas; 
deve de fer verdad que haze el amor 
rapto a la cabeza ' y haze infenfibles 
como de piedra los amantes , porque 
con ver a Doña Maria lograva el Rey 
Don Pedro la impaffibilidad, que los 
amantes de Meduza. Bolvio en fi el 
Rey a las vozes que le dieron algu
nos de fus Miniftros , y embio orden 
a todos los Cavalleros , que tenían 
las fronteras de Aragon , que obe
decie!fen a Gutierre F ernandez de 
Toledo como a fu perfona rnifrna. 
Pafso Gutierre Fernandez defde Me
lina a Almazan, y aunque los mas de 
los Cavalleros del Rey , le recono
cieron por fu Jefe, Don Pedro Nuñez 
de Guzman Adelantado mayor de 
tierra de Lean , y Pedro Alvarez 
Oíforio , btúcando color aparente , fe 
retiraron a fu tierra ' malcontentos 
de la eleccion del Rey. s No púdo el 
Rey Don Pedro de Cafiilla dar mas 
fatisfaccion a fu enojo ) que de nuevo 
havia concebido, por ver al Conde 
Don Enrique vitoriofo, que mandan
do matar a Don Juan , y a Don Pedro, 
hermanos del Conde, fin que enton
ces ni en los figles paífados haíta oy 
fe les achacaífe mas delito que fer 
hermanos del Conde ; antes bien , 
una afabilidad tan modefia , y tan 
lexos de querer fobrefalir :> que les 

hazia amables en todo el Reyno; 
Vifiieron lutos de melancolía todos 
los de la cafa del Rey , y mas los que 
le amavan mas : porque quando la 
inocencia , y la humildad peligra , 
quien vivira feguro 'ft 

§.XI. 

N o perdía lance el Cardenal de 
Boloña en confecucion de fu 

legacía: parecióle, y bien, que el Rey 
de Cafiilla mortificado c0n el mal 
fuceífo de la batalla de Araviana , y 
con los muchos Ricos-hombres, que 
cada dia defamparavan a Cafiilla , y 
poblavan a Aragon , efiaria mas ma ... 
nejable para las pazes , rogóle em
biaífe fus Procuradores a Tudcla de 
Navarra adonde él affiftia con el fe-
guro , de que venceria al de Ara-
gon , para que embiando cambien los 
fuyos fr tomaífe refolucion en las pa-
zes > ambos Reyes vinieron en la pro
puefl:a. t Embio el Rey Don Pedro de t.~uilvi. 
(~ (l.·11 r. , D p fe .. 11-. 
~au1 a por 1u parte a on edro Fer- 'ª' dt 

nandez de Toledo j el de Aragon a AjufliiJt 

D B 1 V. d e b p11JJ 11;,. on erna izcon e de .-a rera , trt r,~fli-
eftrechófe con efie el Conde Don !la.y Ar,. 

Enrique y dixole pidielfen condi- gon poril 
' • ' Card1n1I 

ciones tan ventaJofas , que hizielfe -LegRd1. 

impoffible el ajufie , affi fe vio en el 
efetl:o. Mirava el Conde Don Enri-
que a hazer con un grueífo exercito 
entrada en Cafülla , teniendo por 
cierto, que quando le vieífen dentro 
della con poder> havia de defamparar 
al Rey la mayor parte de la. Nobleza 
Caítellana; porque no havia cafa ilu· 
fire que no lloraífe recientes ofenfas 
del Rey,que nadie le feguia por amor, 
pocos por fidelidad , los mas por mie-
do : motivo, que dura folo el tiempo 
que no fe ve fombra) o fagrado para 
a!fegurar la hazienda , y las honras. 
Noticiofo Don Pedro Fernandez de 
Toledo de los defignios del Conde, 
por medio de un confidente fuyo , . 
procuro defavenirle con el Infante 
Don Fernando ofreciendole la ami· 
fiad del Rey Don Pedro de Cafiilla , fi 
fe vinieífe a fu fervicio : no furtio 
efeé1:o fü induítria , porque no era tan 
necio el Infante , que fiaífe en pro. 
metas alagueñas , de quien tantas 

vezes 

• 



Don Pedró. 

• 

'v°ezes ef condlo ·el ¡>uñal entre los 
halagos. 

Al mifmo tiempo fúpo el Rey la 
defavenencia de fus Procuradores en 
T udela , y la entrada del Conde Don 
E.nriqm~, de Don Tello, y del Ade
lantado mayor Don Diego Perez Sar
miento, que ya havia hecho liga con 
ei Conde, temerofo de que fe unieife 
con ellos Don Pedro N uñez de Guz
man , tomo poftas defde Sevilla , 
para llegar antes a Leon donde refi
dia Don Pedro Nuñez de Guzman, 
antes que pudieífe llegarle las noti
cias, de que el Rey le bufcava ; devio 
Don Pedro Nuñez a un Miniftro del 
Rey la vida, que le defpacho un cor
reo avifandole del peligro , con que 
fe fortalecio en un Caftillo fuyo de 
Aviados , con que dexo burladas 

• las diligencias del Rey. Aco¡npañó .. 
le Don Pedro O!Iorio en la rerira
da que hizieron del exercito del Rey> 
defpues de la batalla de Aravíana ~ 
pero no le acompaño en la pruden-
da ; porque viniendofe a poner a 
los Pies del Rey , quando. fúpo que 
eftava en Lean , le ofrecía grandes 
mercedes, y heredarle en todas las 
po!fefiones de Don Pedro N uñez de 
Guzman. El cumplimiento defta o
ferta , fue bazerle matar dentro de 
quatro días, eftando a la mefa con 
el Maeftre de Calatrava, y cortan
dole la Cabeza , fe la llevaron al 

\'. ~1":'· Rey por prefcnte. v El Adelantamien-
JroNime::. d 1 · d L rr. 
lle Guz· to e as tterras e eon, que poneya 
m4n man. Don Pedro N uñez de Guzmart fe le 
do m1it1Zr• dio a Suer Perez de ºuiñones , fin 
tlAe¡. ~ 

averiguarle mas meritas que fet ene-
migo de Do.n Pedro : ta11 poco fe les 
averiguó mas delito a Garci F ernan
dez, y a Fernan Sanchez, para pren
derlos , que el fer amigos de Don Pe
dro N uñez. De Leon fue el Rey a 
Dueñas , donde hizo n1atar al Ar~e
diano Don Diego Arias Maldonado, 
el delito fue, que fe carceava con Don 
Pedro Nuñez ; pero n~die fe am:ve 
a dezir, que contuvie!Ien ofenfa del 
Rey las cartas. 

Cada dia fe moftra va él Rey Don 
Pedro mas enemigo de fi rnifmo, y 
de fu Corona. Hazia la5 partes de 
Don Enrique; quanto mas procura va 

deshazerle. Sofpecho el Rey bon Pe
dro , que Gon~alo Gon~alez de Lu· 
cio ( que quedo por Goverúador ¿¿ 
Tarazona , _por otdeh del Rey Don 
Pedro de Cafülla) aubque no eftava 
difinido el litigio, defiera füya, o del 
Rey de Aragon , por no eltar ácabadó 
el tiempo de las tteguas, que cfe8:uó 
el Cardenal Guille11 , haviéndo com· 
prometido la decifioh aL parecer de 
fu Santidad, y como .(abia, Don Goni:. 
zalo lucio , que para executar muer· 
tes violenr:.is , le fobra\!an al Rey a
gravios imaginados : ctato de ave
nencias con el Rey de Aragon, y efte 
ofrecio darle carca'S del Papa en que 
aífegurarle, era fuyo el derecho, para 
refguardo de la fidetidad de fo orne~ 
rtaje; y fuera de eíio le como quaren::. 
ra mil florines , y le díO. pór Efpofa a 
Doña Violante , hija de un Rico-hom· 
bre de Aragon. Con que él quedo pof 
va!fallo del Rey; y el Rey bol vio a !a 
poífoflon de Tarazana. En Burgos Cú
po el Rey Don Pedro co1110 el Con
de Don Enr!que ) fe iva et1trartdo a 
paffo franco por los lugares de Ca· 
fiilla ~ X Súpo como en llegando a ~ llCoJi.' 

l.e D. En• 
Naxe1:a con aplaufü de Ílls Cit1dada- riq1ufa ~ 
nos) havia hetho palfar a cuchillo a poder.a de 

d l J d. h • . rr. d IUjtrtntn to os os u 1os: que .av1a paua o lug.i.re eia 

a Pancorvo , y eftava aloJado en unas. c.ffw** 
cafas fuertes de Don Pedro Feman· 
dez de V elafco, diftante media legu'a· 
de Bribiefca. No le dió lugar la falta 
de falud nl Rey , para cercar al Conde 
en la cafa de V elafco quandó quifo 
hazerlo , fe havia rerirado éot1 fus 
gentes a Pancorvo. >5abia el Rey Don 
Pedro acompafiavan al Conde mu• 
cha Nobleza de Aragon, y no pocos 
de los infanzones , y Ricos-hombres 
de Caftilla , que aunque eta mas nu-
merofo fu fé_quico, no era tart luddó 
ni difciplinado en la miliéia : fin em· 
bargo hizo hazer alarde de füs gen· 
tes ... con animo de fiar a urta batalla . 
la corona , y halló tener prontos en . 
Bribiefca, cinco mil cavallos y diet ' 
mil Infuntes 1 conftandole cambien 
no llegnvan a dos mil los que gover-
nava el' Conde Don Enrique, con que 
fe refol\rió 3 irle a bufc:1r a Pancor· 
v.o. Don Tdlo, o por fu natural poco 
confiame , o ha guftofo de que fu 

l3 b ~ her .. 



Coronica del Rey 
hermano el Conde fe llevaffe todos 
los aplaufos , o inaucido de alguno 
de los validos del Rey Do11 Pedro , 
quiío venirfe a {u merced: túvo pron
ta noticia delta refolucion el Conde 
Don Enrique ; y haziendo de Don 
Tello mayor confianza, que nunca 
(que quando obra fobrc intencion 
la cautela > fabe colorir tan al vivo 
los cariíios, que excede a lo vivo, lo 
pintado) le aparto de fi , y del Rey 
Don Pedro embiandole a comuni
car con el Rey de Aragon, negocios 

,. que fonavan mucho para hazerlos 
)-.b. T tf1.o dignos de la perfona de Don Tello, 
quifo paf y en la realidad eran nada. Y Paffó el 
J t1rfe a Rey defde Bribiefca a Azofra lugar 
mel'w,del 1 vezino a Naxera , donde eíl:ava e Rey, y co-
mo rnute- Conde Don Enrique con rodas fus 
lo efte lan- d rY' Ü d · , 1 ' l 
ce el Conde gentes, t:HeO O e VC11tr COil C a as 
v. Enri- manos. No le aparto de.íl:a detcrmi
quc fu nacion el haverfe entrado a [u quarto 
hermano. 1 d d un Sacerdote, y dicho e e parte e 

S~nro Domingo de la Calzada , que 
fe. guardaífe del Conde Don Enrique 
fj.1 hermano : porque aquella noche 
(e le havia aparecido Santo Domin-
go> y le havia revelado que havia de 
morir a manos del Conde; atemori
zó fe fobre mal)era el Rey , que aun
que no dio Fe a dicho, bafio el oyr
lo , para q~e le latieífe el corazon. I-fi. .. 

- ~? diferentes diligencias para averi-
suar, íi havia fido inducido aquel Sa
cerdote a fin de amedrantarle , para 
que defifücífe de la batalla, que havia 
publicado contra el Conde : ratificó
(y una, y m'µchas vezes, en que folo 
Santo Domingo le havia hablado, y 
perfuadido le dieífe al Rey e.íl:a ad
vertencia. Llamo a alguno de fus cria
do.s , para que ·r.cpitieíf~ delante de 
~eíl:igos lo que le havia dicho ery fe
frero~ lntrepidamente bol vio el Sa
~erdoce a , dez~ en pubfü:o lo que el 

t.io 'l"e 
lt! prono· 
fti c'o al 
füy un 
Sacerdote, 
y como el 
Rty le 
mando 

Sarito le havia revelado, y dio fen
t~ncia cotitra el de fuego' y a vi.íl:a 
de fu Palado le quemaron~ z Sino lo 
.túvo por rcvcfacion' fino por deva
néo de Cabeza , para un loco mas 
·o.atura caftigo era la carcel , que el 
.fuego ; fi por verdad devio 'reveren-

q,11em¡¡r. • Ciar el avifo, ~ .... el eftado de la pcr-
fona, 

El d~ íiguiente t'teíc11to 1a bátalla 

-l 

al Conde , y derrotó fus geates te. 
mando el pendon del Conde , y él de · 
Don Tello , que aunque efiava en 
AFagon le dexó . alli con las . ~ompa .. a.B

11
t.ibÁ 

mas de fus Guardas. a Venc10 aquel· tn qut 

dia el Rey , y am1que él le contó entre· qued~ 
l d . d' l r. d r. '1Jtnc1do 

OS pOCOS laS lC 101QS e ,1.U Vida, el Condt 

fue en la verdad el mas aziago, por- D. En,;. 
que haviendo tenido en dos y tres ~:;~tl 
lances en fu mano el haver acabado herman°' 

de una vez , no folo con el Conde Y c~mo~ 
que era el principal objeto de fus ~~~'1o1 
enojos, y temores: fino tambien con fruros~t 

todas las fu~r~as de Aragon , Dios le ;~:,t· 
bendo los OJOS, para que al medio dia. 
no vieífe, le ato las manos, para que 
no obraífe ) k echo grillos a los pies> 
para que no figuieífe al Conde en la 
retirada, que hizo a Atagon, por pa .. 
rajes en que la falta de fuH:ento fe los 
da va rendidos al hambre , y la necef.. • 
fidad. Solo le dexo libre la bóca, para 
mandar con imperiofos apremios a 
fus foldados) que no le figuieífen, y 
aun fu~ mucho lo configuieífe de fu 
fidelidad, y obediencia, porque veían, 
fe perdia ~l Rey , perdiendo efte lan· 
ce. Valiófe Dios tambien >del Carde· 
nal de Boloña , que celebro efta refo• 
lucion del Rey , diziendole fe con.a 
tentaffe con haverlos pudro en hui
da , que arrief gava mucho en feguír 
a los que bolviendo el roíl:ro a la d~ 
fenfa , havian de pelear con el de· 
nuedo que da la defefperacion, a los 
que quieren vender fus vidas, llevan
do tragada ya la muerte. 

Defcanfó el Rey algunos dias en 
Logroño , y haviendo dexado orde-
11adas fus Fronteras de Aragon , fue 
a Sevilla , hizo apreftar cinco Gale
t;i\s para echar del mar a un Cavalle
ro Valenciano ,llamado Matheo Mer• 
ced , vaífallo del ~ey de Aragon , 
,que con folas quatro Galeras havia 
hecho grandes dañt>s en las Naos de 
Caíl:illa 1 fio efta emprefa de un tar· 
taro , por nombre Zorzo , hombre de 
no menos valor , que experiencia, 
.hallóle en Ahone, Puerto del Rey no 
de Tremezen , pelearon fus cinco Ga~ 
leras con las quatro , apreílOlas codas ' 
y truxo prefo al Capitan ,.'f a los ca· 
bos , en quien luego manáó el Rey 
executat . fentencia de muerte. 

Def. 
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bon Pedró:. 1)) 7 
DefÍe.a\ra el ltey bon Pedro de Ca- fatisfacion a la "Noblez.:} tie CalWla ~ 

fülla ve,n.garfe de algunos va!Iallos que eftava en e lla <le gtJarniciou >de 
fuyos, que fe havian acogido al fa:- mudanza tan inopütada. e Sin dudll 
grado del Rey de Portugal Don Al- los procetiimientos de Gutierre Fer
phonfo: Muerto efte, fuc<tdió el Prin- nandez h.wian íldó muy jufüficados, 
cipe Do? Pedro , y ~os Cavalleros · y a~nto : pue~ quando el 'Rey quifo 
Portuguefes ~ que havian cooperado )ufirficar tan violenta refolucion fo
con el Rey a la muerte de Doña Yncs lo le opufo , que renia hablas f~cre
de Cafiro con quien eftnva cafado tas con amigos dd Coode Don En:.. 
de fecreto, viehdole ya Rey, le temie- rique , con fü hern1ano Don Tell o , 
ron ofendido,. y artian~e : acogieron- y otros Cavallcros Ciíl:ellanos , que 
fe a Cafülla, y el Rey Don Pedro lo- fe havian paífa<lo a Atagon: conftava 
gró la ocafion lifongeando al enojo a muchos del exerciro del Rey de 
del Rey de Portugal , eón ofrecerle Caíl:illa , que las cartas , y conferen
fus vaífallos, para que le didfe en true- cías que tenia con ellos ' .rniravan a 
que a M(Í'.rt Rodriguez tenorio , Fer~ deíunirios del Conde ; y ~ fembrar 
nan Gudi~l de Tol~d(j), y Omm San- difcor_dias :oo el _R y de Aragon, p:ira 
chez Calderon, y a Don Pedro N u- reducirlos a Cafülla:; con que fue m~s 
ñez de Guzman Adelahtado mayor fcnílble el fcntimiento de fu muerte, 
de la -tierra di; Leon > que defde fu viendo fo cafügavun Jas finezas co
Cafüllo de Aviad<>s donde fe , tenia mo agrav ios, y que baíl:avan con el 
por nialfeguro , fe havia paffado a Rey fofpechas de ofenfa imaginadas. 
Portug~l .: · Logtaroh ambos Reyes para tomar venganza ; no baíbndo 
fus delfeos; pero entr~mbos a mucha verdaderos ' y repetidos obfequios de 
cofia de fu opinion .z porque en to- muchos años , para los premios. Con
tlos los ftglos venideros fCmaru mal figuio Gutierre Fernandez de Jos exe· 
que fe ábandone el pundonor de. la cutores de fu muerte. licencia para 

b. C.in}e Mageftad , por acallár . un apetirn. dexarle efcrita al Rey una carta; que 
.te 'IJa!fat- b No le valio a Don Pedro Nuñez de es a la letra la íiguiente: 
los q11e fe Guzman la noticia anticipada del S~iíor, ro Gutier Ferna11dez de Toledo, 
hizo entre convenio, que havian hecho los dos befo 'lmeflras rmtnos ')'me J.enpido de ltt 
los Reyes JI 
de c;ifti- Reyes para falvar la vida : porque Vuejlra Merced, y me voy para otro SeiíDr 
Ua,y Por- aunque huyó- de Pottug:i.l. al Caftillo mayor, qfft '1/0S. Señor bien fabéla v11eflr11. 
fi~: l ~:n .de Alburquerque ,. fiado en la :.lmiíl:ad, merced, como mi Pttdr,, y mi.f hermanos,j 
decorofos. que tenia con Don Sancho de Ville- yo fitimos fiempre,d~f dt-tl ditt qtte vos na

gas fu Alcayde ~ efte fe le vendió al cifiéú en vrtdira cdfa,y crianza,y paftamos 
Rey de Caíl:illa en ferias de fu gracia. hartos maÍ'es , y fttfrimos m11chos miedos 
No indivLduan las corohicas el modo por v1tejlro f ervicio >;~Jf t~empo :de J!oiía 
de muerte., que le m:mdó dar. el Rey Leonor de Gttzman , que tenia grttn poder 
Don Pedro de Caíl:illa : fo lo <liten en el Reyno> y SeiitJr yo .fir~nr~ vos fcr'Vi, 
.que .fue fea , y horribte, y de grande pero creo que por vos r:/e~i~ algunas el)[ as, 
indecoro. a la perfona del Rey. ~1al que comptivtlt W'iflro farvicio ' me mttn-
feria la ,atrocidad que no cupo en la dajél.f matar1·lo qtta! lº rreo vo-s Sdior hir 
pluma . del coroni.fut ,lfodro Lopez d~ ,:.újléú fºr . cumplir Vt(eJ!.r11 volunt.td: ú 
-Ayáli, fulvicndo Clfcri-to tanta~, y· tan 'Í"ª' DtfJ.s vosperdone, ?'f'4S .yo mmc11 .vN 
horribles defta Ptincipe f> .t lo merccf. ,y.llora Señor digo 'l.'os· t~nto al 

M'1o/or d1raií~:a: aat1fora a los Léc'" tionpo ~e ~a! mi muerte, q,uú fie [mi ti mi 
tores .eL rorpen .que -embió el Rey primer confejo , queft tt;os »o. alzaiu/ 'U:' 
defde Sc:v.ma i los fronteros dtt . ~Al- rhjl!o,y.1!!' IJS:efa'ffaú de hazer,.úks'llJ1ur-
faro ·, .para que quitaiTen la.:vicfa. a Gu~ tes como efl~' q.ue 'VOS . ha:;vréis perdido el 
ti erre Forn.andez cle Toledo , que,·p~ v11ejlro.Re1',nP, _"I tene.is 'TJ1uflra pcrf otm en 
rece ihavia ocupada . eN ' el CQ1'tl7.011 peligro ,ypl'f' rn_dc pirl.P '!lM ¡or. merad;; 
clol Rey,, ol lugar que dt:xo vacio por 'l"e tt'OS g1f.4rdm , tf"" k,almente hitblo con 
fu muerte Juan Fernandcz de :Y ne- 'vo.r, r¡ur en 'ltrL hora .tfl.01~ · "ff"t'. 110 dev,o de4 

ftrofu • . fue el Rey a Almazan a dar ::..ir,fmo r¡,;1rdhfi. . . t, 
Bb 3 
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Coronica del .Rey 
El . fifcal del lley Don Pedro de 

Cafüll a , con Cobre efcrito de defon
for, pone en duda efi:a carta, y añade: 
que fi fue cierta , della fe infiere, túvo 
noticias, de que el Rey tenia algunos 
vaífallos málcontentos ; y que qrtizas 
rl fervitt qaien los inducia. Ejle q1tizas, 
pr11eva el Genio del defenfar : p11es no fe 
deven cajlig~r cttlp4s en qteizas con prna 
de muertt. 

y a Diego Gomez de toledo fu het• 
mano , que eftavan ell la Ciudad de 
Murcia por fro~teros de Aragon , y 
como les enfenava la experiencia• 
que la pena de u11 delinquence al
canzava a todo el linaje , intentaro11 
hazer retirada ; pero nG pudieron 
lograrla : Cayeron en manos de los 
Mini!tros del Rey, devia de fer muy 
clara f~ inocencia, pues fe efcaparon 
fin caíhgo : No affi Diego Gutietrez 
de Ceballos , a quien achacaron , les 
havia aconfejado la fuga : efiava 
efie mal vifto del Rey, y bafio la acu
faclon para que le condenaífen a 
muerte , que fe executo en Cordova 
en la Caree! , que llaman , de los In
fantes. 

Añade el defenfor que dize el Co
ronifia Pedro Lopez de Ayala ~ que 
fintio mucho el Rey que le dcxaffen 
eícrivir cíl:a carta, y atribuye el de
fenfor eíl:e fentimiento del Rey al 
deífeo de que fuéífe loable fu fama 
pofihuma. Como en los doze años 
l'affados de fu govierno, havia confer
vado fu opinion con pureza tan ef
crupulofa , no es mucho temielfe per
der por un lance tanto caudal de 
dl:imaci011 , como havfa adquirido, 
para hazerfe famofo e11 la fuceffion 
de los figlos ! con no mayor fun
damento hizo matar el Rey a Go
mez Carrillo , uno de los hombres 
primeros de fu Reyno : embióle a IJa
mar para darle la tenencia de Al
gezira , y dio orden al Patron de la 
Nave , para que llegando a alta mar 
le arrojalfe a las olas', affi lo executa
ron , cortandole pdniero la cabeza , 
para que viendola el Rey qhcdalfe fa-

•.M11n~ tisfecho de fu obediencia. d Aunque 
,¡ Riv ,,,._ 1 R . r. d l , n. '"" l Don e ey qm10 ar co or a CJ la muerte 
Gom e" achacandole infidelidad : todos co
~nDr~íUo,y nacieron, que la ocafion de fu rnuer .. 
4 l~O • 
Gutíerrez.. te, fue fer m:il fufndo, por muy hon-
te Ce'llll/.. rado. Haviale el Rey quitado fu 
os. rnuger .a Garcilaffo CarrilJo, herma-

no de Don Gomez , retirófe Garci
laífo a Aragon, y no queriendo el Rey 
tener delante al hermano del ofen
dido , c:n quien reconocía efpiritus 
muy inquietos , y que le baria mas 
fangre la ofenfa, le entrego a la muer
te. Infame cofa es abandonar la hon-

'Ta ; peto pel igrofiffima cofa es con 
los Principes alegres de ojos , el fer 
los valfallos muy honrados. 

Llego Ja noticia de la muerte de 
Gutierre Fernandez de Toledo, de 
Ja pri!ion de fu muger, y hijos, y con
fifcacion de fus bienes a Gutier Go· 
mez de To ledo Prior de San Juan , 

Hallavafe a efte tiempo el Rey Don 
Pedro en Guadalaxara, y pareciendo-
le que Gutierre Fernandez de Tole-
do havria obrado con confulta del 
Ar~obifpo de Toledo fu hermano , 
las avenencias que él fofpechava , 
con el Conde Don Enrique , embio 
orden executivo para que falielfe fin 
diladon de Toledo, y de los Reynos 
de Cafiilla : tan a la letra dio cum-
pl itniento al orden Pedro Lopez de 
Ayala , que era al prefenre Alguazil 
.tnayor de Toledo , que fin perderle 
de vifta , ni permitirle tomar un li-
bro , fe faco de Toledo , y le trafpúfo 
a Portugal , mandóle de parce del 
Rey , que fin nuevo orden fuyo no 
entra!fe en los Rey nos de Cafülla. e.ti,,.· 
e lncreyble fue el dolor de los Tole- ¡obifpoM 

, Toledo iU 
danos , veneravanle como a Santo , ordin ,¡,¡ 
y experimenta vanle entre la aucori- RtJ t;,. 
dad de fuperior , y de Prelado , Pa- t"To1 

dre Charitativo ; pero como cono- RtJnor. 
cian Ja feveridad del Rey , no fo atre
vieron a hazer mas dcmoftraciones 
que derramar inconfolables lagrimas. 
Llego el Ar~obifpo Don Bafeo a Por· 
tugal, hofpedófe en Coimbra en el 
Convento de Santo Domingo , del 
orden de Predicadores, vi vio en él 
pocos mefes , pero en ellos le gano 
fu religiofa vida,fama, y opinion de 
Santo. Algunos años defpues de fu 
muerte dio licencia al Rey Don Pe-
dro) para que truxdfen fu cuerpo a 
Toledo , y dieronle fepulchro en el 
t..lcar de Santa Maria la Blanca .. 

No 
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Don Pedro& 
No reynava menos en el Rey Don 

Pedro la venganza , que la codicia. 
Efta le obligo a echarfe fobre todas 
las rentas de la rgteúa ' que le toca
van al Ar~obifpo, prendiendo, y ator
mentando a fus Miniftros para que 
manifeftaífen , fi ocultavan algunos 
bienes. Q:¡atro días defpues dio 
mandamiento de priíion contra Si
moel Levi fu Téforero mayor, y fu 
Privado , eífe mifmo día prendieron 

f. Simoet a todos los parientes> que tenia en el 
Lwi Té- Rey no. f Halhtronfe en fu poder 
forero del ciento y fefenta mil doblas , q uatro 
Rey fm 
prefa, pri- mil marcos de Plata, veynte arcas de 
v~dode o- pafios de oro , y feda , con algunas 
~j;°;,~0:011• joy~ts. De fus parientes recogieron 
fm bienes, trecientas mil doblas ; pero fuponen 

g.Ajufl~ 
tlRey pa.-
11:.ls con el 
B.ey Ber
mljo, 

las coronicas era la mayor parte de 
la h.azienda del Rey , de quien eran 
reca1udadores. Dio el oficio de Té
forero mayor a Marcianes de Sevilla, 
a quien entrego toda la hazienda de 
Simoel Levi , teñida en fu fangre, pa
ra que la tornaífe con tiento Marcia
iles , recelando fe le reconocieífe en 
las manos la mancha , íl fe le pega va. 

Lo que reftava defte año O.nzeno 
pafso .el Rey en Sevilla; intento ha?er 
Guerra a un Arraez , que haviendo 
defpoffeydo al Rey Mahomat del Rey
no de Granada, fe havia apellidado 
Rey , y fegun fe dezia, tenia liga con 
el Rey de Aragon , con patl:o de que 
le ayudaífe a mantener la Corona 
contra Mahomat , y que él le daria 
fus armas auxiliares contra el Rey de 
Caftilla Don Pedro : mudo determi
nacion el Rey Bermejo ( que no le 
dan otro nombre las coronicas) por
que le parecía era mejor para amigo 
por la cercanía del Rey Don Pedro, 
y eftablecio con él pazes. Vino en 
eíl:os conciercos el Rey Don Pedro 
por el delfeo que tenia de defembara
zar fus armas' para bolver a romper 
la Guerra con Aragon ; pero fiempre 
guardo en el corazon el enfado con
tra el Rey Bermejo, por ha verle que
rido divertir fus fuer~as , y como 
veremos defpues ; fatisfizo con no 
poc~ ignominia de la Mageftad a fu 
CllOJO. g 

§. xn. 

EMpezo el Rey Don Pedro el aÍló 
duodecimo de fu govierno, en

trand_ofe P?r las tierras de Aragon 
con fey~ mil _hombres de a cavallo, y 
doze. mil lnf ames, en unos , y otros 
fe alifta,~a lo mas florido de C aíl:ilf a 
ivanfe apoderando On rcúíl:e11cia d~ 
todos los lugar s y Cafüllos de Ara
gon , por donde guiavan las marchas, 
Salióh.: al encuentro en Ariza el Car
denal d~ Boloña Legado del Papa, 
que hav1a muchos tiempos, eftava en 
EfpaÍ)=i folo a fin de concordar a eíl:os 
do~ Principes. Mucho hizo fu au o
ridad, fu zelo, fu cloguencia, fuma
fo.; pero no fe huvieran logrado las 
paze , llno hu\'iera tenido ciertas no
ticias el Rt::y Don Pedro, de que fe 
entendia fecretamente el Rey Ber4i 
mejo con el Rey de Aragon , aguat
dando folo a que fe encendieffe en 
Aragon la Guerra para entrarfe por 
los lugares del And!luzia , que ha· 
vian quedado indcfenfos , quitan~o 
aun las guarnicione~ pdra engroffat 
el exercito contra Aragon. Pre,·ino 
el Rey Don Pedro dos graves males 
de qualquiera ligera inrnflon, o ama· 
go , que hizieífe el Rey Bermejo con
tra las tierras de Andaluzia. El que 
ya hemos apuntado , de que logra.ria 
el lance en qualquiera lugar donde 
puílcífe el füio; porque efiavan deC
prevenidos todos. Orro mal , cafi for .. 
c;of Q , era el de baratar fe todo fu 
exerciro, porque confta\'a la m:¡yor 
parte de la Nobleza de Andaluzia, y 
no havia de fer poffible detenerlos 
hazicrido Guerra en Reyno eftraño ~ 
viendo invalidas del enemigo fus 
patrias , füs cafas , fus tamilias~ Pen
fólo bien el Rey Don Pedro , y ven
dio por obfequio al C1-rd~nal el ha• 
tretfe rendido a fos razones , renun· 
ciando a las grandes cortvcnicncias¡ 
que le ofrecía fu exercito tan fupe
tior al que podia pon r en campa-. 
ña el Rey de A agon, aunque junraffe . 
las milicias tod.1'1 de fu Reyno , fola 
pidio por condicion para aífegurar 
perpetuas paze con el Rey d Ara .. 
gon,,cl que hechaífe tle;; fu Reyno al 

Conde 



Coronica del Rey 
Conde Don 'Énrique , los Infantes 
Don Telto , y Don Sancho hermanos 
todos tres del Rey de Caíl:illa, y a to
dos los Cavalleros, Efcuderos , y In
fanzones vaffallos del Rey de Carti
lla> que fe amparavan a la fombra de 
lo~ Infantes. Admitio efta condicion 
el Rey de Aragon _, y pidio la refiitu
yeíf e el Rey de Caíl:illa todas las For
talezas, y lugares, que le havia ufur
pado,deíde que fe rompio la Guerra. 
Vino en efia condicion el Rey Don 
Pedro, y en el Real que tenia cerca de 
Deza affifiiendo el Cardenal de Bolo
ña , Don Bernal Vizconde de Ca
brera , Mofen , Ramon , Aleman de 
Cerb~llon Embaxadores del Rey de 

h. Ajuf Aragon , fe pregonaron en efie tenor 
tanfe pa- las pazes: h Nrte_Jlro Senor el Rey haze 
r.:.es entre Saber a todos lós Senores,Prelados,Condes, Cajlilla, 
Aragon, y Cava!leros ,y otras q1Mlefq1tier perfonas 
~0~;!;c1:.' de qua!q11ier ejlado , y condicion que fean 
nn. en los Reynos de cajli!/a,y Leon, qtte et ha-

ze pazes, y .1 medios firmes, y verdltderos 
con el Rey Don Pedro de Aragon, y [tu 
Rey nos , y fubdito! , y manda q{te ninguno 
de los ftryos , no fea ofado de hazer mal, ni 
Guerra, ni dan o al dicho Rey de Aragon, 
ni en fu1 Reynos, ni 4 los vezinos morado
res de!los,fo pénd de la de fu merced ,y (o 
aquella pena en qtte caen aqttellos ,qite que
brantan pazés pteejlas por fa.e Rey, y Setlor. 

Ajuftadas con el Rey de Aragon 
las pazes bolvio los azeros de fu eno
jo contra la Reyna Doña Blanca del 
Borbon fu f.fpofa > teniala prefa eh 
Medina Sydonia encomendando fu 
guarda a Y nigo Ortiz de las Cuevas, 
Cavallero de mucha fangre. Valiófe 
el Rey de Alphonfo Martinez de 
Urueña, criado del Maefire Pablo de 
Pedrofa, Medico del Rey , para gue 
recetaíte a la Reyna en uha pozirna 
veneno. Manifefio Urueña elle ih
tento del Rey a Ynigo Ortiz d~ las 
Cuebas. Obro efte quanto devio a fu 
Nobleza, que no fon muchos, los que 
la dan todo lo que <leven. Fuéfe a 
vér con el Rey , y con un refpeto Se
ñoril le d~xo: Señor bien fé que me ha 
de cofiar la cabeza al guardar la de 
h'.li Rey na; pern es mí Señora, y con
ferttir que un ttaydor fe la quite es 
irtcurrir yo en el vicio de traydor , y 
no quiero vida, que: há de tener por 

laftre efia infamia. i Si Vueíl:ra M~ge- i.z Manl. 
· ft d h tR?m4e a a tomado efia refolucion , re- t11r can 

fuelva ai-ites quitarme a mi la ocupa- 'lltneno• 
. , } . d p ,. d 1 l /a Reyn4 c1on , o a Vl a. u o a ealtad de D.Bl.n. 

Don Y nigo embotar los filos de la 'ª>J como 

indignacion del Rey contra fu per- fa exe,utli 

fona; pero no entibiar la faíía con-
tra la Reyna Doña Blanca : Exone· 
róle del oficio a Don Y nigo , y diófe-
le a ] uan Per.ez de Rebolledo, vezino 
de Xerez , y uno de füs Ballefteros t 

_efio franqueo el paffo al veneno , y 
en pocas horas murio la Reyna , fien• 
do de .edad de veynte y cinco aííos, 
y tan adornada de todas prendas, affi 
del cuerpo, como del alma, que no 
faltara, quien folo por efta atrocidad; 
le efcriva al Rey Don Pedro en los 
Marmoles defte fepulchro, y del fuyo; 
el aborrecible nombre de cruel. Haze 
ternura leer la diftribucion religio-
fa , que en tantos años de prifion 
obfervo la Reyna. fü:zava el ofido 
divino diftribuyendo en la coufor.:. 
midad de la Iglefia fus horas, gaíl:ava 
otras en oracioh mental, y en libros 
efpirituales, donde efiudio tanta con· 
formidad con la voluntad de Dios 
en füs trabajos , que nunca fe oyo 
una quexa de fu boca; ni fe viO urt 
ademan inpaciente en fu femblante : 
h~zia orac;:ion por el Rey ~ pidiendo 
a Dios le dieífe luz, y fe defengañaffe: 
alcanzaron de Dios fus ruegos el que 
por medio de un paftor lografte una 
ÍJngular advertencia. Refieren el ca-
fo en efta forma los coroniftas:Pocos 
dias antes , que decretalfe el Rey la 
muerte de fu Efpofa Doña Blanc2; 
falio a divertirfe en la caza por la 
Comarca de Xerez 1 y de Medina Sy-
donia donde eftava prcfa la Reyna, 
Apartandole un Pafior de fus Monte• 
r~s le dixo: Señor Vuefira Mageíl:ad 
tiene en prifiones a fu Efpofa, y inteh- ' 
ta quitarla la vida , fin mas caufa; 
que gozar con tnas libertad de fus 
apetitos : Dios me manda le diga de· 
fiíh de tan inhumanos intentos , fino 
quiere experimentar el ultimo cafii· 
go , y no ponga duda en que vera 
prcfio fobr.e fi la mano de Dios , fi 
def preciare efta adv.crtencia ; pero fi 
arrepentido de fus defordenes obra· 
re lo que es razon , y jufücia , tratan• 

do la, 
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Don Pedro. 
dola. ,. como a eípota fuya ) le prome
to de· parte del mifmo Dios felicida
des pira fus vaífallos , vitorias de fus 
enemigos , y un hiJo que le fuceda en 
la Corona; de no hazerlo affi, veréli 
fus Reynos coronado al hijo de fü 
mayor' contratio. Los buelcos que le 
dio ét cbfazon en el pecho , de que 
fueron teftigos las mudanzas que hi
zo el femblante del Rey Don Pedro, 

k. ca¡o pruevan -que hablo Dios por la boca 
""ºfu- de aquel Paftor. k Mando prenderle 
ttdido al hafta averiguar, fi havia teriido parte 
B.ey 11-nteS ft . r. 
Je execH- la Rey na Doña Blanca en e e av110. 
tArft '""'- Hizo inquificion por medio de Don 
rmurtl M M . L d e d { e IJJ Reyna art'tn opez e or ova u a.ma-
I>.iilm111 rero mayor, y de Matheo Fernandei 

fu Chanciller del Sello de la Puridad : 
fueron ambos a M~ina Sydonia, y 
av.erigttaron de fu Aleayde,y Guardas~ 
fer cafo impoffible , el que n.ingan 
hombre huvidl'e entrado a la Torre, 
en que eftava prcfa la Reyna : quiíie
ton ellos por fi mifmos examinar la 
claufüra, llegaron al qu~rto en que ha
bitava la Reyna encontraronla de ro
dilla:s, y en oracion tan fervoro fa, que 
bs lagrimas,.que corrian por fus mexi
llas, hazian demoftracion del fuego , 
en que fe abrafa'Va fu pecho. Hizieron 
relacion al Rey de lo que ha vian exa
minado, y vifto. No quiero perfuadir
nie a lo que efcriv·e un Hifloriador 
Lufltano , que efta noticia fue nuevo 
impulfo para que el Rey abreviaffe los 
plazos de la m·uerte de la Rey na ; aun
-que no dexo de conocer , que como a 
vifta de las virtudes de la Reyna, fe 
bazian mas horribles los yerros del 
Rey : porque no crecieífe mas la aou
'facion , y el procetTo procuraria he
char tierra quanto antes a la que 
fiendo exemplar de ·Reynas Chtiftia-
1as ; k declara a él pbt exemplo' de 

Reyes defatentos. Túvo preíb algun 
tiempo al Paftor, y ha:vien'dole ma11-
dado foltar, fe defaparecio, fin que ja'.
fnas ·{e füpieife ·de 'tal hombre. 
· Atemoriz6le el trueno , y ~l ' ~
lampago defta 'Vói ; pero dtvido 
-ran "prefto el avifo que a 1'a execu .. 
<cion de la · muerte ·de l~ Reyna , 
·añadio el mandar , 'i:nat:tr con veneno 
·a Doí1a Ifabél .hija 'ck( Don Juan Nu-
ñez de Lara , y de Ddña·M2ria fu mu-

~er, Señora de Vizc~ya , rnuger que 
tue ~el Infame_ Don Juan , a quiet;t 
por fo orden dieron muerte en Bil
bao. Por eftc tiempo refieren los co .. 
ro.niftas , que dio campo el Rey a Lope 
D1az de Carballada , y M<lrtin Al
phonfo de Lolfada Cavalleros de 
Leon , contra Arias Vazquez de Bea
monte, y otro hermano fo yo natura
les de Galicia. Los Leonéfes retaron 
a los dos hermanos de traydores a
qu~l figlo hizo al campo J uct de 're
meJantes culpas. Aborrecia el Rey a 
los Bearnonres , por deudos de GQ
ti~rre F ernandez de Toledo , y affi .. 
!hendo al du,elo , confin ti o ~e . parte 1 

de los Leonefes fupercherias. Entra• 
ron los Beamon.tes ·a Cavallo en ' la 
Tela ; Lo pe Diaz de Carbailada q. Úe ' ) . 
era uno de los retadores , en entrando 
en el Campo fe defmonco 1 para .b,1.1(
car unos dardos , que hav-ian déori
d~do en la, are1~a, no havia cogido 
bien las fenas, o el temor hizo , que 
las olvida!fe , y ~artin Lopez de Cqr-
dova, a quien feñalo el Rey por fi~l 
de la Campaña , defde fu cavallo, 
feñalo con una caña que llevava en 
la mano , el fitio : con que advertido 
Lope Diaz faco un Venablo> con q~ 
hirio el cavallo de Beamonce, y aífe:
gundando con oiro , fue can p~ne-
trante la herida , que fe defvoco el 
Bruto, y facandole de la Valla , dio 
fentencia el Rey para que luego le 
ma~aífen, porque el campo dava con- t.t4t t:r. 

/l fc . mmjlAn-tra e entenc1a de tray dor. 1 ~edo cias ,, u1t 

el hermano de Beamonte batallando Ju''º ,,,._ 
con los otros dos , y defendiendoí-C ~:,,:á;. 
valerofarnente : apelaron del valor .a w. 
la fupercheria para facarle del canr 
po , y recurriendo Beamonce al Rey 
le dixo: y fufre Vuefira Magefiad; 
.que a fus ojos fe .haga femejante in-
jufticia ~ No fe dio por entendido ~l 
Rey ; y levantando mas la voz excla• 
mo affi : Cavalleros de Caftilla, y· de 
Leon, peféos de lo que ven vueflrqs 
ojos , pues fe cortfieme , haviendp 
alTegurado el Rey el campo , que ~ 
efcondan en la arena armas , el com· 
bate lo tncnos a que mira es la Yiqa; 
porque es mayor bien en l<?s hpm ... 
bres de obligaciones, la honra. Te-
mio el Rey la disfamacton que por 

e e cfü: 
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Coronica del Rey 
Cfte hecho havia de efparcirfe con
tra fu opiniQil en los Rey no~, y man
do que los facaífen del campo , y los 
dieffen por buenos. Como ha de que· 
dar por búeno el que fe da por ygual 
:ll ruin! Oeíl:e campo íi ay en el due• 
lo pundonor, el vencedor quedo in
fame ; y el vencido gloriofo : pues 
quien fe previno con fupercheria , 
ames de batallar, es cierto que reco
nocio füperiores brios en fu contra· 
río. 

· Efte · año con poca diferencia de 
tiempo a la muerre de la Reyna Do
ña Blanca , tnurio en Sevilla de fü 
muerte natural Dofia Maria de Pa
dilla: llevaronla ~ enrerr~1r al Mo
naJlerio de Santa Maria de Eftudillo, 
que ella fundo., y doto con fus rentas. 
m Leo en bs Coronicas de aquel fi
g_lo la~ demoftracíones , grandes de 
fentim1ento ) que mando el Rey fe 
hizidfo por ru muerte' en todos los 
Reynos de Leon, Caftilla, y Andalu
zia ; pero del fenümíento , que hizo 
el Rey , no fe lee nada. Eftava tan en
feñado a mirar con ojos ferenos los 
eftragos de la muerte 'que no acerro 
a llorar: aun quando en Doña Maria 
de 'Padilla fe muria , fu vida. Es ver
dad que un H~ftoriador Lufitano , 
fondado mas eido vcrifimil, que en 
Ja Verd"d , dize , que los efiremos , 
que hizo de fentimiento fueron gran
des 1 fi efio tiene probabilidad > pú'do 
blafonar la difuma de ha ver : eftre
riado las lagÍ'imas de un1 hombre ,. 
que eftudio en frr rifco. Sin duda tu

·vo Doña Maria de Padílla p,rendas 
pe mucha eftimacion , nadie la ·pone 
:a pleyto , como ni en la Nobleza, en 
la hermo(ura ; y mucho menos en 
la difcrecion. No le envane~ío el te
ner la gracia del Rey, y la aífeguro en 

· ella , el no confiar mucho en ella : 
ntmca fe ovo ' que rercia!fe a daño 

e ningun valfatlo con el Rey : mu
éhas vezes fi , que con fuavidad cem

'plaffe fus enojos, y que logralfe las 
<tiotid.is de las violencias, que quería 
cxecutar · , para poner en falvo los 
Teas : prenda~ túvo , que la huvierao 
hecho digna de fer Reyna, y merece~ 

· dOrá de la cQrona >fino fe la huviera 
dado la culpa. 

Libre el Rey de los embartl2os con 
la Corona de Aragon bol vio las armas 
contra el Rey Bermejo , que era en 
fu apreheníion ) quien le obligo a efta ... 
blecer con el Rey de Aragou las pa· 
ces. Hizo liga (;OD_ Mahomat,. a quien 
havia quitado la Corona de G.rana-
da el Rey BermeJ· o : y fueron eJl c:fta n1.~ 

' ' t ª"" forma los conciertos. n Q.ge ~ (udfcn Guerra 

del Rey Don Pedro todos los lqgafes, ion rl &, 
que fugeraífen por fuer~a de armas, &r1'11jt, 

fus va!Tallos; y todos los que no qui.. · 
fieffen de fu grado bolverfe a fugetar 
al imperio de Mahomat; y que los 
que le' llama!fen, o quifieífen c:fponta~ 
neamt:nte bolver debaxo de fu do· 
minio, fe díeífen por fuyos,y fe pufief.. 
fen los medios para defenderlos , y 
prefidiarlos contra las invafiones del 
Rey Bermc jo. Echa efta com;:ordia , 
jumas las tropas .del Rey. Mahomat 
depuefio con l~s del Rey Don Pedro 
de Cafülla , ~ieron diferentes en; 
tradas en el Reyno de Grapada , y 
fiendo muchos los lugares , de que fe 
apoderaron , ninguno quifo bolver 
a la fuceffion de fu legitimo Rey , con 
que fe quedaron todos por vafi'allos 
del Rey Don Pedro. ' 

Seg~nda entrada , y con fortuna 
aun· mas dichofa hizo en el mifmo 
Reyno de Granada el exercito del 
Rey Don Pedro , que conftava de to· 
da la grandeza militar de Caftilla. 
V cncidos, y derrotados los Efquadro .. 
nes del Rey Bermejo , hizieron gran 
numero .de priúoneros. Celebro mu· 
cho efta nueva el Rey Don Pedro, 
y .embióles a ofrecer cantidad deter· 
minada por cada uno de los prifio
neros : Cedieron al gufto de tener 
tefügos vivos de fus vitorias, aunijUC 
era ·muy corto ·el precio; pero acor
tófele mucho ma~ el Rey en la exe-. 
cucion , pues quitandoles los efclavos 
a todos , los hizo yguales en la paga-' 
que fue ninguna. 

· No fue efia codicia miferable , y 
ind~gna del Rey poca parte de que 
los Mofos en la .tercera, y mas fan
grlcnca refriega f obre Guadix fe re
cobraífen vitotiofamente , tomand9 
fatisfadon en un lance afi~rtunado 
de. los much.qs en .que havipu f~ido 
perclidófos : 

1 
~Qf .carreµíU.los !iue 

muríc• 

1).~ 
h11'll 

-i1dos 
cajle 
nos de 
11orm 
ReyB 
mejo 



'O.,tue-
Jari ven• 

"'ªºs los 
cajlelJ.i•
nos de las 
¡irmtistkl 
Rey Ber
mejo. 

Don Pedro: ~º f 
murietoñ fueron Mucho~, y 'de fa pri- daluzia , grandes conquift~$ en ·el~ 
mera claífe : mas los pnúoneros , y . Reyno de Aragon. 

1 

entre ellos el Ma:eftre de Santiago · Pocos <;lias defpues de recebir el 
hermano de Doña Maria de Padilla. prefente 'entro el Rey Don Pedro con 
Atrrbuyen algunos de los Hiftoria:- uh grue'!10 ·exércit9, pqi: • las tierras 
·dores efie defaliento de los Caftella.. del ~ey ~e ·Granada, y f~ apodero de 
'nos a una voz ) que efparcieron •pór algunos lugares de confequencia , 
fu exercito los Adalides, de que ha- lós i:nás , ~e?_alados fuergn Y znagar , 
vian vifto feñas en el Cielo , y en las y Z1znagar , Arnbra , y Beqamegi , y • 
aves , que les annunciavan tragico Zagrá, en todós dexo guamicion, per-
fuceífo , íi peieavan ~quel dia. 0 Es trechos de gue'rra , y baftimentos, p. b;fo. 
affi, quct en lo ihculto de aquel figlo·, p·orque deíieava paífar a $evilla. p .rentes Ju. 

fe dava irracional credito > o a los Dexo pór Caftellana de Zagra a Fer- !::.~:0q:; 
huelas finieftros de las aves, o a lbs nando Delgadillo : cargo fobre fu Re7mcl 

graznidos laftimeros ; peró para que Fortaleza~ el poder tódo de fu , exet.. ~yno ~-. 
. d l R . u r11n1ru11, es bufcar aves agoré·ras, a quien atri- Ctro e ey BermeJo , abrieron con 

huir el ahogo de los brios ; fiel pelear los ingenios diferentes brechas en 
fin efperanza de prémio , es el mas los fuur·os con que hizo j~y;¡lo el Al
poderofo Aguero , pára cortar las Cay<le ·era ímpoffible defenderla: Pa .. 
alas al corazon de eípiritus mas a- élo con los Moros dexarles libre la 
!entados... entrada ) como libraffen a los fitiados 

Aunque le favórecia tanto la for- las vidas: vino el Rey Moro en el 
tuna en efta ocafion al Rey Bermejo, concierto ; pero el juyzio del Rey 
conocio fa impoffibilidad de mante- Don Pedro fue muy difereme, que 
ner la corona, teniendo por fu ene- el que havia hecho el Alcayde Fer-· 
migo declarado al Rey Don Pedro, nando belgadillo ¡ porque vinieñdc>r 
y para·ganarle la voluntad, le embio a Sevilla a ponerfe a lo Pies del Rey>. 
al Maeftre con algunas pteféas de le mando cortar la Cabeza. Ni fe 
e~imaCion , ácompañadó de otros pueden reprobar cftas fubiras tefolu
prifioneros tambien de la Nobleza dones, ni aprobarfe fin fubh:anciar 
de Cartilla. Juzgo aplacar con efie la caufa. Sí qu~lquiera defcargo de 
prefente al Rey ; y no juzgo mal. Era los Generales , Cabos , o Capitanes, 
el Maeftre hermano de Dofia Maria que pierden exercitos, o Plazas, fe 
de Padilla, y Tio de los hijos del Rey> tiene por fufiCiente para que libren 
con que túvo razórt para perfuadirfe, fus cabezas , ninguno tiene tan mala 
feria muy del agrado del Rey el pre- caufa a quien le falte tinta, para dar 
fente. No correfpondio a fu prefun- ~lgun buen color , o a fu defcuydo, 
Eion por muchos títulos. El primero, o a fu malicia, con que nunca fu ca
por baver faltado cdn la muerte de beza a los pies fervira de efcarmien=.. 
Doña Maria de Padilla el prirtcipal to a los demas foldados. Si a todos 
motivo de eftimadon , para con el lós que pierden , á defampáran las 
Maeftre. Segundo, havet tenido no- plazas> fin mas examen fe les da ca
ticias de que por no haver acudidd fügo de muerte , es ne~dfario borrar 
a tiempo el Maeíl:re con fü Cavalle- todos los Aranzéles qe 1:1 Milicia. 
ria, havian logrado las gentes del Rey El ·valor tiene fu iugar entre las vir
B~rmejo la vitoria. Tercero y mas tudes, y_ la defeíperacion d<t dexarfe· 
urgente, que no tomo la medida al matar, fin poffibilidad ~e vcncet, no 
agravio, por la efiatura , que le dio el puede fer virtud, diftando tanto de la 
ofendidoj que era el Rey D011 Pedro ; Prudencia, como Ja locura del juyzio• 
fino por la que le davá él, que era el Ninguno de los mas celebrados Capi~ 
ofenfor : con que le pareció al Rey tanes huvicra llegado al fcpulchro cori 
Don Pedro era muy corca fatisfucion gloria , fi para merecer el laLtrel nece~ 
compenfar con los· pocos va!Th Uos, .íltara, él que eri todos {os lances, fien
que le reftituya' el ha verle embant- do tan varios los de la gl,lerra) nuvkf..; 
zado > hazicndole Guei:ra en el An- fe tenido a la fortuna favorable. 
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Bolvio a h~er nueva entrada el daífen defcontentos. Manifeftóles el 
Rey Don Pedro por las tierras del Rey interprete en fu lengua la reí puefta 
de Granada, rindiófele el Burgo, Har- del Rey , y con hwnildes inclinacio .. 
dales, Turon , y las Cuevas, y algunos nes,affi el Rey como fus vaífallos prin• 
Cafüllos , y Fortalezas al contorno cipales, que affilliel'on a aquella Au· 
Eftos repetidos éftragos ocafionaron . diencia , agi:adecicron al Rey el fa ... 
en la plebe rumores , que rezelo el vor , y fe fueron muy regozijados a 
Rey Bermejo podrian paífar a fo leva- las pofadas , que el Rey Don Pedro 
cion: porque dezian, no era poffible les havia mandado difponer en la Ju• 
mantuvielfe el Rey de Granada a un deria de Sevilla. 
tiempo guerra con Mahomat, a quien Efperando la buena acogida , que 
havia hechado del trono, y con el havia de hallar en el Rey Don Pedro, 
Rey Don Pedro, que efiando libre de havia cargado el Moro de gran can ... 
otras Guerras era enemigo , podero- tidad de piedras preciofas , y perlas 
fo, y cercano. Los que favorecieron de monfiruofa grandeza para moftrar 
al Rey Bermejo, para que quitaffe la fu gratitud, y reconocimiento; pero 
Corona a Mahomat, (de quien era no quifo el Rey Don Pedro devec 
Cabeza Hedriz hijo de Ozmin el nada a la bizarria del Moro :ni que 
l3ravo valido del Rey) le aconfejaron pudieffe refervar nada de la riqueza, 
rindieíl'e va{fallage al Rey Don Pedro, que traía con figo. Dio orden al Mae• 
y folicitafTe por todos los medios íu fire de Santiago para que el dia fi· 
amifiad , porqúe juzgavau impoffible guientc combidalfe a cenar al Re1 
fin ella , el mantenerfe en el Rey no. en fu caía, y a otros cincuenta de los 
Determinófe a fer él mifino el Men... Cavalleros Moros, que vinieron en 
fugero , y el Embaxador, que mas con fu compañia. No rezela el Rey Ber .. 
el rendimiento '· que con razones mejo del magnanimo corazon del 
mitigaífe los eno1os del Rey Don Pe- Rey Don Pedro, que ocultaffe en cftc 
dro. Difcur¡io como cuerdo , que a agafajo , aífechanzas contra fu vida 1 
lo altivo de fus efpiritus ninguna vi· pero antes que fe levant~flC ninguno 
dima ]e feria mas grata, que el ver, de la mcfa, fitiaron la cafa del Mae
ponia Ja Corona a fus Pies. Llego a fire las Guardas del Rey, y fu Repof
Sevilla convoyado del Prior de San tero Mayor Martín Lopez de Corda-o 
Juan , Don Guterre Gomez de Tole- va , y otros Miniftros del Rey Don 
do ; llev:ixa el Rey en fu Compañia Pedro hecharon mano del Rey Ber· 
quatrocicncos Ginetes , y entre ellos mejo , y de fu valido Don Hedriz, di .. 
hafl:a treynta Cavallcros Moros de lo ziendoles le clieffen prefos por orden 
primero de fu Reyno. Con efia gen- dd Rey. Lo mifmo executaron dife• 
te entró c11 Sevilla hafia el Alcazar rentes Miniítros con los demas com• 
<!onde morava el Rey Don Pedro. bidados : y al mifmo tiempo cerca• 
Dio grandes muefiras de regoziJo ron otras Efquadras de foldados la1 
con fu llegada , admitiendo con be- pofadas de la J uderia, y prendieron 
nignid~d a fus brazos' a él que fe ha- hafia otros trecientos , con que fue 
via pofirado a fus Plantas: Y infor- raro el que fe huyo de fu cuydado, Y 
mado del interprete de los intentos diligencia. Llevavan inftrucion del 

, del Rey Bermejo , que era hazerle Rey Don Pedro para que regiftraffi:n 
Juez arbitro del titulo, con que havia los fccretos Bolfillos del Rey Moro, 
defpojado de la Corona a Mahomat , de Don Hedriz, y lQs de fu compañia. 
protefiando cftaria en todo a fu fen- Hallaronle al Rey Moro entre otras 
tencia, o para mantenerfe en el Rey~ piedras preciofas, tres valaxcs, que 
no , fi juzgaífe era mejor fu derecho ; no tenian precio , poi: fer de peregri· 
o para dexarle el trono a Mahomat, na , y nunca viíta grandeza. En otro 
fi fentenciaífe a fu favor. Refpondio cien perlas , diZe Pedro Lopez de 
·con gran benignidad , que aceptava Ayala que eran del tamaño de avella• 
Ja judicatura, y que dperava dar e.n nas , aunque fe les quite la cafcara, 
aquel negocio tal corte , que no que- eran prefea para. un Monarca. f.d 
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bon Pedro. 
ctro un ze1emin tamhien de perlas 
del tamaifo de garuanzos. Mucho fe 
dilata efte Hiltoriador en referir el 
gran Tfforo , que fe hallo el Rey 
Don Pedi-o en eftas Indias; pero tam .. 
poco ealla el ·que perdio T éforos de 
fama , y eftimacion por hazer mayo-
res los de fu codicia. De alll a dos 
días faco al infeliz Rey a ajufticiar ~ 
con otros treynta de los principales 

q. como Moros , que le affifüan. En la Plaza de 
~·nt!O_uj~ Tablada vio, y lloro Sevilla eíl:e hor .. 
,¡J,/;1"' rible expc8:aculo. q Dezia el pregort 
Re>: Ber·, a eftOS hoI1lbtCS por traydores a fu 
me,o ,y" R & N d' l vrros C4· ey , c. o t:X:o e pregort porqué 
'IJallem venia11 muy catgados de l'iquezas ; 
i.w;;:~':" fino es por traydores. Cortaronle 
Piofo de defpues los Miniftros de J ufticia la 
fus riqui- Cabeza , y exccu.taron el mifmo rigor 
~IJS' J l M l r. . fu 11n eon- Con os otros treynta. uc 10 1lhtle-
mi fu Í"'" ron todós los afeaos al Rey , lo hor ... 
~; [:: rible della refolucion ; porque no 
fligo. clava-treguas fu ferocidad, en que pu-

dieífe olvidarfe o difminuirfe la difa.· 
macion de fü natural violento , no 
deven ·de quererle tanto los que ef
tudiaron colores para dexar efta ac
cion ; fino en andar de piadofa ; pero 
al linde de juftificada. 

Alegan qué· el Rey Bermejo fe en .. 
tro por las puertas del Rey Don Pe
dro fin haver tenido del feguridad. 

· No es facil perfuadir efta propofi
cion a nirtgun hombre prudente , 
íiendo indllbicab)e, que el Rey Ber
mejo, fobre fer mtty cortefano, y bien 
entendido, y de gran docilidad , y te• 
ner confejeros fabios a fu lado ~ fe 
pufie!fen en las manos de fu enemi
go, fin ningun tefguardo, conftando
le que def pues de firmar con d Rey 
de Aragon , una , y otra vez, pazes, y 
lo mifmo con fus hermanos, y pri .. 
meros vaífallos, no tenían mas dura
cion , que la que tardava en llegar 
~portunidad para la venganza. Pero 
démos que fe entraífe el Rey de Gra
nada por fus pue1'tas fin ningun tef.. 
guardo , la confianza que hizo del 
Rey , devia valerte por fa grado : No 
devio el Rey Don Pedro dc?Carfe ven• 
cer en 1o generofo ' del juyzío de un 
Barbnro: y haviendole eíl:e prefumi .. 
do tart Noble, que le fobrava el ren
dimiento para confeguir el ·perdon : 

por no quedat tnenor en tu fer t qwe 
lo ~ue en la eíl:imacion del Rey Ber• 
me10 , huviera mejorado fu opinion ~ 
perdonandole. · 

Difculpa el afetlado defenfor del 
Rey Don Pedró el haverle dado la 
muerte al Rey Bermejo , con que fue 
traydor a fu Rey Ifmael. Doy que me
recielfe pór eíl:e) y otros títulos la 
muerte : pero quien le dio derecho 
al Rey Don Pedro para executarla ? 
Era el Rey Betmejo del lina.ge de los 
Reyes antiguos de Granada, juzgavait 
los fabios de fu Reyno, que le tocava 
a el la Corona , añadio a la probabili.& 
dad de fu derecho la fuerza de las 
armas, con ellas adquirio la pofielion. 
~e letrados confultd e1 Rey Don 
Pedro para deípoífeerle, que conven• 
cieffen qual de los dos era el traydor: 
Añade , que confulto para quedarfe 
con las riquezas del Rey Moro a los 
confejeros de fu Rey no . . A quien ha 
de hazet effa razon fuer~a , Cabiendo 
todos que fo lo le aconfejavan, lo que 
quería ; no lo que devia querer ! 
Conocian quan apoderada eíl:ava de 
fu corazon la codicia , y que afagado 
de menores imeréfcs , havia hechado 
a las efpaldas la amiltad de los V ene
cianos , por aprovechar las riquezas 
de una Nao 1 que fe incorporo ell fü 
flota para fervirle en la primera fá
lida, que 'hizo por mar contra Ara .. 
gon : ~ien le diífuadíria el que fe 
abfiuvieíle del def pojo de los cdntra
tios ; no eltando feguros los cauda
les de los amigos? Las palabras con 
que íe explica el defenfor fon eíl:as ~ 
Si la muerté que les dio fue jujla ; que 
hAVIA de hazer de ftH joya-s? Efta pre~ 
gunta le parece que no tiene refpue .. 
fta > pero todos los Chrifüanos pues 
de\Ten faber el Carechifmo , dcven 
faberla. Las joyas que trúxo ccm figo 
el Rey eran del Téforo del defpo .. 
jado Maholl}at : La refpueíl:a del Ca
techif mo es, que en la Fuertte en que 
le embio la Cabeza de fü enemigo~ 
le embiaffe tambien las joyas, t>ues 
eran fuyas : y las que traían los de .. 
mas Cavalleros Moros , fe las I'efü ... 
tuyeffe a füs mugeres) o a fus hijos~ 
y m.1s no confiando , que ellos hu
vicífcn fido parre en la traycion , 't'ara 
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~06 Corohica del Rey 
quitarle al Rey lfmacl la vida ; ni a 
Ma\¡omat 1~ Corona. 

§. xnt. 

M. Uerto el Rey Bermejo ; y, los 
principales Cavalleros , que 

tenían f~ voz , bolvio pacificamente 
.el Rey Mahomat a coronarfe en Gra
n,ada . , rooalidando las pacés con el 
Rey Don Pedro, con que toda la gran
deza de Cafiilla., que hav.ia concur
.rido a el Andaluzia , efiuvo pronta 
para las Cortes , que celebro en Sevi
lla : Juntos en el Alcazar les hablo 
affi : Ya es tiempo de que manifiefie 
en mis Reynos un fecreto, que me 
obligaron a Callar los riefgos , .que 
amenazavan ~ mi vida, y a mi coro
na. r Antes que llegaífe a Efpaña Do
ña Blanca de Borbon, contrlixo ma
trimonio con Doña Maria de Padilla 
por palabras· de prefehte , de que fue
ron tefügos el Maefire de Calatrava 
fu hermano , Juan F ernandez de. Y ne
fitofa fu Tia , Juan Alphonfo de 
Mayorga Chanciller de la Puridad, 
y ei Abad de Orduña fu Capellan 
mayor. No púdo entonces hazer pu
blicas eftas bodas ; porque la mayor 
Nobleza de mis Reynos efiava tan 
odiada con la parentela de Doña Ma
ria de Padilla, que era for'iofo el re~ 
celar ultimas [ediciones en el Rcyno, 
fi añadiendoles huevos titulas para 
la veneracion , añadieífe materiales, 
en que fe cebaífcn las llamas del Odio. 
Efie . motivo me obligo a hazer jor
nada a Valladolid , y a fingir celebra
v a bodas con Doña Blanca de Bor .. 
bon fiendo impoffible darla la mano, . 
: qµe no era mia. Doña Maria de ~~-
dilla ha fido Vuefira Reyna, Cu h1Jo 
y mio Don Alonfo es el heredero 
defi:os Rey nos , a quien juraréis como 
a V ue.íl:ro 'Principe legitimo , y a fus 
hermanas las daréis honores de Jn ... 
fantas. No húvo quien tontradixeífe 
las o¡qencs del Rey. Antes el dia ft
_gui.ente hizo el Ar~obifpo de Tole
d.o '' Don Gomez Manrique un gran 
'rerrnon, en que hizo creer a los oyen· 
tes era muy jufto lo que havia obra
do el Rey: No dudo feria grande fu 
~9~u~cfa .> J?efO no fé fi en. ~uefiro 

figlo hallara oyentes t~n dociles. Mas 
juyzio mofiro en no impri!t}~r el fer .. 
mon , que en predicarle : porque el 
Ocio de los ojos> quitan el c;mboio a 
lqs .difcurfos, y,fi;!, dexa ver ~l cuerpo 
del he~ho defnudo. Dio ordel.} c;l Rey 
a diferentes P(elados. , Cavalleros, y 
Eicos-hombres para que truxeífen el 
cuerpo de Doña N,faria <le .PadiUé'.\ de 
Aftudillo , do11de la havian qepofita .. 
do a Sevilla , dieronla fepulchro en 
la Cap_illa de los R,eyes , y defpues le 
traíladaron a otra mas fump~uofa,qu~ 
fe fabrico por orden del Rey Don Pe-
9.ro. Def de el dia que celeqro el Rey 
efias ultimas Cortes en Sevilla cor· 
tientemente fe dio a Doña Maria de 
Padilla el nombre de Reynll,S a fus 
hijos de Prihcipe ~y de Infantes. 

Aunque havia el Rey Don Pedro 
jurado con tanta folemnidad _perpe.
tuas paces <;;on el Rey de 4ragon , en 
fu corazon fiempre. eaava t;tazando 
nuevos modos con que hazerle Guer· 
ra. Fingio ha ver J;enido noticias, de · 
·que un exercito ·de F~aoaé(es , que 
llamavan la compañia blanc.a, ·qt;t~ria 
entrar por Navqrra a ,haz(!r. e.füago 
en lugares de Cafiill4i, y, mando a los 
Ricos-hombres) MMftres,y la Noble· 
za de Andaluzia, que tenia. prefente 
fe apreftaífen para feguirle ) a emba
ra~arlc la entrada , antes que él pu
fieífe fitio a alguna de fos Plazas : con 
eft~ engaño los ~rmo a todos para 
hazer Guerra al Rey de Aragon ha
viendofe confec;lerado primero con d 
Rey de Navarra con paélo de ayudar-
fe el uno al otr:o , y de fer a,migo de s.ElRIJ 

amigos , y enemigo de enemigos. 5 tle{if'º' 
No cayo en la imaginacio~ de ningu· 'q~,:::r 
:no de los vaífallos del Rey Don Pe· Rey Je 

dto ; nl tampoco en la del Rey de f:C7:,"~ 
Navarta, que fue fu intento romper haz.er , 
con el Rey de Aragon las paces ; pero guerr:,•1 

d Rey Don Pedro vivia tan defaten- ~~:1111 
to a los paraceres de otros, que cum· 
plien~o con figo , con fu guíl:o, o con 
fu paffion (quiero dezir ) no hazia 
caudal que huvieífe mas mundo.Bien 
quiíiera el Rey de Navarra luego que 
túvo noticia 4e que publicava Guerra 
a Aragon , teCcit1dir el contrato ; pero 
conf ultólo mejor, y aunque por curn-
plimi~"'º 1 porque el Re.y Qon Pedro 
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rio l'e decial'aíte fu contrario , púfo fi- de Luna , Don Attal fu hermaM, Gu;.. 
tío al..iCaftillo de Sous , lugar de Ara- tierre Diaz de Sandoval , y octo$ dos 
gon, que cfta frontero a Navarra, y hermanos , que tenia11 por apellido 
aunqu~ era la emprefa de pocos dias, los de Blanes. lnténró el Rey Don 
la mala gana con que hazia la Guerra Pedro defpnes de "tenerlos ptiúone
el Rey de Navarra hizo que duraffe ros, darles libertad para que entran
muchos mefes. El Rey Don Pedro do en la Ciudad perfüadid!e11 a los 
partio con fus gentes a, ~ercar a Caht- moradores fe entregaífen : pues Veían 
tayud , haviendo tomado anre·s por ho havia dos baras de mutalla fin 
jnterprefa el Caftillo de Ariza, el de brecha , ni muro que no eftuvieífe 
.Ateca,Torrer, y Alhama,defpues púío defmantelado a porfia de las Machi-

.v ficio a Calatayud, y ha viendo llega- nas militares~ No quiíieron libertad> 
do todas las gentes del Andaluzia, que mancha va fu lealtad, y ofendido 
hazian correrias pGr el oontorno, en- el Rey , los embio a Toledo prefos , 
trando(e en los lugares circunvezi- deípu.e$ a Sevilla , hafta que entrando 
nos fin tefifiencia .. Tomaron a Berde• a Reynar bon Enrique coniiguieron 
jo ,.Vigefta, Torrojo, Ma:luenda, Mo- la libertad. 
nuebrega, Pala, Reda, Torralva,Para- Fue tan gtande el Tefon de los A;. 
cuellos > Belmonce, Villaroya, Zerbe· tagonéfes eh defender a Calatayud; 
ra , Aranda. Primero · llego al Rey de cerrartdo cort 1us pechos l~s brechas, 
Aragon la noticia de que eftava fitia.. que abrían los contrarios, fin querer 
da Cal,atf}yúd; y tomadas por fuer<;a venir en ningunos conciercos , que 
de armas l~s Plazas, que he refütido, k paífava él valor a defefperacion. 
que el intento de romper con él las Llego el Rey Don Pedro a hazerles 
paces. Hallavafe el Rc:y de Aragon-en partido , de que haria tregua para 
Perpiijan fita al termino de fus Rey'- quarenra dias, con calidád de que le 
nos, un ~efprevenido como defcuy· abrierian las puertas,fi en eífe tiempo 
dado, .de que pudieífe olvidarfe tanto no les focortieffe fu Rey. Fingieron 
.de fi . el Rey de Caftilla. No hallava admitir" el concierto, pór fi ei1 aquel 
de quien valerfe promptameme para tiempo podian mejorar fortuna; pero 
cmbarazarle al Rey Don Pedro el cur- le efcrivíeron refuelramente a fu Rey, 
fo de fus vidorias,acordo embiar a la que en aquella tregua aunque rto les 
J>roven~a , donde fe hallava el Conde alcanzaífe el focorro , halla que les 
Don Tello, Don· Enrique, y Don San- fulcalfe ia vid11 infiftirian en la de• 
cho füs hermanos con algunas tr~ frnfa. 
pas de CavaUeria Caftollana: no füe Informado él Rey de Aragon del 
tan prompto el foeorro con10 lo ne- aprieto en que fe hallava Calátayud, 
ceffitava ~l aprieto de los fitiados. de la talta de víveres, y municiones ~ 
~'\tgun<;>i Cavallerc>s Aragonéfes ~ tan de los muchos foldados veteranos , 
leales , comó bizarros , intentaron que havian perdido decorofamentd" 
cntrarfe al. dialmulo en Calatayud pa- fas vidas en la defenfa , de la iinpoffi• 
ta alentar a los fitiados, defcubriólos bilidad de juntar exercito ; coh qu~ 
~n Villano qiapifeftandole al Rey Don obligarle al Rey Don Pedro a levan~ 
Pedro d . t~ga_( en que l~ hallaria ; tar el fido t le efcrivio al Caftelfand ' 
:ilegrófe Ill~ho del .avifo , y execuco rindieffe ~a. Ciudad con to~ patlos' ~ 
la ,pr,ifion q{l. ~1i:odes, lugar, cercano · que tuvieífe de mas decoto : ·que efti~ ~ 
~· Calat~ud:; :pero que ·aun fe con- mava mas la vida de uno de aquel-.~ 
fervava por ~l !ley, de; Aragon > firi los valfallos) que con canta lealtad, r. 
embargo ~ fer tan pocos , que no ' finefa, le havian fervido 1 que el aña- .. 
PflífaVa\l :®~ feys, fe dieron a prifion, dir muchas Provinc:i:ts ~ fu Córot13 !. 
pero .rc(t;rv..ando las vida&. ALfuncos que les dixdfe de fu parte, fingulari .. . 
grandes , aunque folameot-c: fe iatet'l· · zandote con cada ltnO de lo$ que ~~ 
ten , acrecJ.itap muc~ . las ;perfonas, havian efmerado tanco c;rt ru fer_v1• . 
dire fus nombi:es ti para que. fe añada cio , que pflra fü eftimacion_, ya le'ha-. 
una vq:z: Mí~ :Í" fama. Don PedrG. Yian tlado h\ Ciudad : pues· a cofta~~ 
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~os Coronica del Rey 
út fangre havian intentado dárfela, rogavan 'lo que ~11os deviM1 rogat 
que rendria fiempre en fu memoria, embiaron en compafüa de los d<!-1 Re; 
y en fu corazon la fineza con que Don Pedro > otros dos con abfolutQs 
havian obrado, y que procuraría ha- P?deres del Rey, y Principe, para que 
zerfela manific.íl:a al mundo co11 los aJuftaífen la liga, igrualmente fa.vora-

t . t'efan 
v"terofa galardones. t Libres ya del Omena- ble a entrambos , pu~s mintvan al 
con que fa o-e que havian hecho al Rey de Ara- Rey de Francia como cont-itario: con-
defmd10 b d d f¡ 1 r.. e 
1a ciu.f,,d gon , y entera os e que era u vo- e uyeronie eu · alatayud tos) ajuftes, 
deC11ia1a- luntad , el que entregaífen con los · cerrandolos c011 la claufukt ,. en que 
,,,d,, h~fta. mejores partidos, que fueífe poffible, aquel figlo fuma va las pazes mas in-
que ewm- rr. d" d r. l 
tttdo el la Plaza , panados los quarenta tas , ib.o ubles ; de .fer ·fiempre únes , y 
/f.eyto 0 - hizieron llamada , y ha viendo ajufia- amigos , c<Dntra todos los hombres v.!/ B" 
mmagt r. d <r 1 e. d d d l d T H 11 'fc ., por el Rey do que 1e que auc-:n en a m a por e mun o. " a o e el Rey Dcm D_.PtJ,, 
áe Arag1~1, moradores) los que gu.íl:aífen) y que Pedro a eftos tratados enCal~ayud, llJHf/•IJ. fi l . giicmln. 
:te;~~ faca!fen fus armas , y haziendas os y defped1dos los Menfageros de In- gaf4tm1 

0 1tfli1Ja. que quifieffen perfever.-.r en el vaífal- galaterra profiguio en las hoftilida· m.elofo• 

A 1 d "l\ . , , F FrRnr,., 
Iage del Rey de 

1 
ragon, con que ~ es contra niragon, tomo a uenres, 

abrieron al Rey as puertas, y entro Hondes, Avandiga, Maluenda, Tara
en la Ciudad lunes nueve de Agofio .zona, Borja , enrro por fueria a Cari
en el año treze de (u Reynado. Diez ñana hizo paífar a Cuchillo todos fus 
dias efiuvo el Rey en Calatayud , y Moradores, y a los CavaUttos Arago
baviendo de~ado por Governado~ néfes, en quienrecot'loci6 mas valor, 
della al Maeftre de Santiago , ~on que defendían la~ Plazas.; que fe le 
orden de que reparaífe fus muros, y rindieron con paél:os , los ePñbio pre
éafüllo, dio la buelta a Sevilla avifa- fo~ a la Tavazoria de S.evillá. · Hízo 
do, de que el Principe fu hijo havia Cortes en Abuberca , lugar vezino 
ca y do malo , con accidentes, que pro:- a Borja, donde 1uraron a. f\18 hijas Do .. 
nofticavan rief go en fu vida : Llegq ña Beatriz , Doña Conftati~, Y' Doña 
el Rey a tiempo , que púdo ballarfe lfabel por herederas. de lOs Reynós, 
en (u muerte. En fus poc<?s años ha- con la graduacion, que . ht f1eferido, 
via d.ado el Infante Dou Alonfo que es la que fas: dio el' t-iempo. An· 
grandes mue.íl:ras cqn fu apacibili- tes ~e diífolver las Cortes publica 
dad, y cordura de enjugar las la~ri: por rraydores a todos los Caftella
mas de Caftilla, y Lean, fi llegaíle a nos, que fegui;¡m al Conde Don En
empufüir d Ceptro: con que el llanto rique, y Don Tello. No condeno ella 
por fu teJDprana mm;r.te fue incon- refoluci~n por injufta, fi por mal po· 
fólable. . litica. Servían al Rey Ddn Pedro her· 

Era el Rey Don Pedro hombre de rnaoos, Padres ',· Amigos, Parientes d~ 
gran corazon ,. ygual el corazon al los que fegui~n · la patdalidad del 
entendimiento : pues en uno, y otro Conde Don Enrique, y de Don Tello: 
cabian grandes cuydados , fin . que . el pregon de traydores aííaaio a lo 
unos fe embarazalfen a l~ otros, ha- enemigo, lo irreconciliable, y en 1~ 
2~afele fofpcchof<;> el mucho filen- . que fervian al Rey los rezelt>s·; pue~ 
ci.O que gu~rdava Francia ,,porque no tenían experienciaS de que el car:. 
i~norava el ¡gray e dolor ~. que les ha- tearfe con· los que· ~avan eíl def gra•. 
'71a cauíado d tratam.~ento . jpdigno, cia del Rey , :¡htes de totnper lasírte•: 
y · indecoroía. . muerte d~ la Reyna mas , ni1faber lunateria -de fu correr.. 
D~ña B I?tnca, Y.Previnofe .con tiem- pondencia , lck ponia a los pies l~ 
po , folicitan.do por ~dio de Dia · Cabezas. Dere_rminófe •~l R~y d~ ~ri< 
Saocbez de T ~rrazas, y de: Al var S~n- fa , y fin coníe}0,1y llevo la rtffiiuc1on · 
chez de Cuellar perpetuas paces , y de efpacio>Y· fin rcmcdioj como refe· 
confederaciones con el Rey de Inga- · rira la Col'0!rioa. : • , 
lat~rra , . y cc:>n el Pri.Qcipe de Gales El inte~to ddi 'Rf!y era acabar con 
fu hijo : ad.mitie~on a~qos con gran Aragon, y ei;» Lmf>tr~ defaífoffie· 
sufio los ~1Jlhaxa4or~s-: p.or.. 9~ ls:s · go folic.lDWa armáa ·auiiliWtes de los 

~yes 

x. 
rm 
«"r 
.A1' 
kJUt 
dier, 

· ltey 
,_ 



EIR' 
.Ped11 
'ufi•lr. 

cgn/r¡. 

'"'"" tlofo'4 
Anms, 

x. tJife-
ttntes lu
.gAres d' 
.A1'Agon 
ljUt fe rin
Jieron 1il 
llry Don 
l1dr1. 

• 

bon Pedro. 
Reyes confederados para confeguir
le. Antes de falir de Abuberca túvo 
avifo dé que el Rey de Portugal ld 
focor'riá con trecientos Ginetes, hom
bres de valor ; y exercitados en las 
armas; del Rey Mahomat, CJU\nicn
tos; -del Rey de 'Navarra gran parte 
de la Nobleza, y Don Luis fü hijo 
heredero por Caudillo. Con efta 
gente fe púf ~ fobre Tervel , y a un 
di~ de fitio fé rindio con paíl:os, rin
dierohfele fin reílftencia Caftiel , Ha
bili, Ademuz, y Villel, entro por fuer
~ª a la Ciudad de Segotbe, y prendía 

cLlrivar muchas hierbas, no mante
her d cuerpo de :un Cedro para de.C
collarfe. 

Siguiendo él curf o de -fus vitorias 
llego ~l Rey Don Pedro a Valencia, 
efiava ei~ ella por Governador el 
Conde 'de Denia, hijo del Infante Don 
Pedro de Aragon, que paffando def-
pues a Caftilla fue ¡vtarqués de Ville-
11a : arrimaroníe tanto a los muros 
los batallones dél Rey Don Pedro,, 
que les fue precifo a los de la Ciudad 
para defembara:zar las puertas al co
mercio , falir a Combatir COn ellos: Y y.Pone et 

a Don Pedro Maza , Rico-hombte de 
Aragoo, Alca y de de fu Fortale~a, paífó 
a Heriza; ·y haviendola tomado pú
fo en·prifion a fu Cafiellano Ximen ... 
doriz. X Mombiedro a pocos dias 
de í1tio fe rindio con paíl:os , y libre
mente· fe le fugetaron Almenara , 
Buñol; Macafta, Benaguazil, Alpuche. 
En todas eftas Plazas , y las que con
quifto en tierra de- Calatayud , iva 
oexando guarnicion , y Cabos Caíl:e
llanos ·, con que fe quedo fin exercito 
par~ los 'lances de mayor aprieto , y 
en uno füele confifiir, o la ruyna ul
tima; o la exaltacion de los Reynos. 
En la variedad de los fuce!f os de la 
miliciá es necio quien fe prefume 
científico. La ciencia fe funda fobre 
principios infalibles , y nada ay que 
bo fea falible• en la guerra; con que 
a falta de lo verdadero ) diíl:a la pru
dencia, que fe elija lo verifimil. A mu
chos les emporto el prefidiar las Pla
c;as ' que conquifiaron j a muchos 
mas el rnarttener el grueífo de fu ex
ercito , fin adelgazarle con las fan
grias de los Prefidios : lo regular est 
que fea d dueño de los lugares, que 

. l r. · d l ¿· ft Rey Don en e elpac10 e oc 1o ias que e u- Pedro {itio 

vo el Rey Don Pedro a la viíl:a de Va- a VRLm

lencia, eftuvo muy igual la fortuna '
1
ia,y los 

no ~uedert mantenerfe por fü el que 
. Íd es de la campaña. Defde el campo 

fé"haze temer el' vencedor, y en el Je 
bufcan, no fdlo los· lugares abiertos, 
fino t:ambiert las· Ciudades, que rto fe 
baftati a fi mifm·as' por amparo, y pa
trocinio. Un Cedro eminente aun
que folo haze fombrfl a muchos to
millos humildes ; pero innun1era
bles tomillos , aun a fi mifmos, no 
pueden hazerfc fombra. Faltóle al 
exercito del Rey el abrigo en los !an
tes de mas re~utacion, porque quifo 

11nusqll1t 
en las perdidas , y en las ganancias, juadierori 

Túvo el Rey Don Pedro aVi(o de que 
venia fobre el el Rey de Aragon , el 
Infante Don Femando de Tortofa , 
el Conde Don Enrique, y Don Tello, 
coh buen numero de Cavalleros Fran-
céfes a quien havia ganado el trato 
apacible del Conde , no menos que 
fu generofidad, havian en todos el 
numero de tres mil Ginetes : ivan 
el Rey de Aragon, y el Condé cort 
refolucion de arriefgar a un lancé 
fa Corona, prefenrandole la batalla 
de poder a poder 5 'pero no ,le pa-
recio al Rey Don Pedro el aguardar-
los : porque tenia divertida ru· gente,. 
y los Cabos mas priocipale.s en }ag 

guarniciones de las Ciudades , que 
havia apreffado , i:etiróCe a MombJe.o 
dro ; aguardo el Rey de Aragon al~ 
gunos dias por ver fi fe determinava 
a pelear ' paíso con tbda fu gente a 
Buriana. Defde la rib~ra del mar, ve
zina a Mombiedro difünguio el Rey 
Don Pedro de Caítilla feys Caleras 
del Rey de Aragon > que apreíf~rol~ 
quatro de Caftellano~ > manifielM.gmn 
fcnrimiento ; pero remediar el daño 
fue impoffible. . . 

Aunque efiava tan enc~nqida la 
guerra entre Cafülla , y Arago~ , no 
foífegava el Cardenal de Boloña , 
Legndo de fu Santidad , difcl1rtirndo 
medios para a¡uü'ar encre !~ .dos 
Reyes las pazes . . P.l,lede fer exemplar 
efte Principc a los <'.JllC tomarJ (9bre 
fi el oncio de mediaperos: h~\·ien· ¡ 

dale efcarmentado t;:mcas vezes et 
D d Rey 

. 
'· 



~ t o Coronica del Rey 
Rey de Caíl:illa , falcando a los efia- Viendo el Abad de F1fcan que teguft 
blecirnientbs, que de palabra, y por ~l pla~o determinado ~ardava el Rey 
éfcritt> havia hecho de pazes , y con· Don Pedro de Caftilla ·_, en hazer fu 
cordia, fin embargo co.n tefon Chri- jornada a Mableh , y que fe· havia· 
füano y Religiofo , viendo que las buelto a Mombiedro , fin haver dado 
menguas de los dos Reynos CathD• orden ninguna a íus triados ; le re• 
licos eran ~xaltacion de los infle· convino eón la palal;>ra~ 4 que ref.. 
les, enemigos de Chrift.o, defaten- pondio el Rey no le hablaífe mas cm 
aio a fu purtto por e l interés de la Re• aquel tratado : porque aunque ~n lo 
lígion. Confirio el Cardenal con el publico no havia f m?ado mas de lo 
Abad de Fifcan un m~dio, en quepa- que fe leía en las efcriruras j pero que 
rece logra van ambos !leyes decoro, en fecreto le havia ofrecido Don Ber
y coüveniencias , que fue el figuiente. nal de Cabrer.a, que el Rey de Aragon 

t..sollcit.t. ?. Nombraron p·or Embaxadores al mataría ~ fu hermano Don Fernando 
rl Cardé- rl · 
nal de Bo- .l'\.ey Don Pedro, al Conde de Denia, Conde dé Tortofa ) y al Conde Don 
Ma co~ a Don Luis hijo del Rey de Navarra, Enrique fu hermano' y cmem~o, que 
fi;:C~ ;::; y a Don Berna! de Cabrera. Eftos le rto cumpliendo efias condiciones , 
ptiz:.is i n- propuíleron al Rey Don Pedro de Ca- no fubfiftia en los rnndertos. No 
1re cllfli- fiilla con confentimknto , y bene• dudo, ni fé que dude ninguno de los 
U.... .y .Ara- l · d l R d A • r. - + T·ft · d fc · gon, y ¡01 p actto e ey e ragon • que iu n1 ona ores , que eria gran parce 
1111d1os puefto eftava ya libre de fü legitima para anular los conciertos , el no ha
f e pr~ Efpofa Doíla Blartca cafaffe con Do--- ver executado las muertes de los 
on•. ña Juana , hija del Rey de Aragon, Infantes ; pero no dcvio de ayudar 

havida eh fu primer matrimonio en poco el havet tenid~ avifo el Rey 
{ma hermana del Rey de Navarra, y Don Pedro de que Doña Ifabel, a 
que le daria en dote con la Ciudad quieh havia tratado algunos años ; 
de Calatayud , y fus terminas , y Ca- 1e havia parido un hijo , a quien le 
fiillos, lá de Ta razona , y otros mu- puüeron por nombre Don Sah~ho. 
chas Pueblos circunvezinos , de que Era Doña Ifabel muger de gran ca• 
el Rey de Cafiilla fe havia apod~ra- lidad, y fino mas amada del Rey, que 
do por fuer~a de armas. ~e Don Doña Maria de Padilla , no menos 
Juan hijo Primogenito del Rey de eftimada. El art'unto d~l Rey era cele
Aragon, y Principe JUtado en aque- brat con ella bodas , y declarar por 
llos Reytios, cafaffe con Doña Beatriz Príncipe a Don Sancho , con que no 
hija del Rey Don Pedro ; y de Doña podían fubfifiir las efcrituras, que fü 
Maria de Padilla, jurada ya por Prin.. havian firmado en Mombiedro 1 por
te~ de Leon y Caftilla, y que el Rey que era .muy defraudado el Rey de 
Don Pedro de Caftilla dotaffe a fü Aragon; y porque teníendo heredero 
hija en todos los lugares ; que havia e1 de Caftilla , tan poco quería cortar a.tds • 
quitado a la corona de Aragoh, Mom- tántOS girones de fu Purpura. a IÍ1IOI 9111 

biedro, Xerica, Segorbe, &c. Fuera Una de las condiciones que pedía ~';i;';, 
defio _previnieron en las efcrituras el Rey Don Pedro para efeéluar las P1dro P'" 
para los cafos ocurrentes , de que fal- bodas con Doña Juana , y que D9ña ,.~ "º ¡:, 
taífon de una , o ot~a parce fuceffioh, Beatriz fu hija Primogenita cafaífe ::;"~;, 
o herederos; a quien'f~ haviah de ad- ~on DonJué1n heredero de las Coro ... 111:.11 eot1

1 ft.tdic!lt dichas Ciudé1des, y Pueblos, nas d~ Aragon era la muerte de Don ~;!º:í 
con tanta· claridad ; y igualdad, que Fernando Conde de Tortofa : No Rey di J· 

!mbos Reyes vinieron fih contro- vino ehtonces en ello el Rey de Ara· '/,}:::t 
verfia en los ajuftes. Paíf aton tari ade- gon ; pero pbco defpues las conve- '" z. 
lance eftos conciertos ) que eftuvie· niencias propias le obligaron a qui- ""'"''" 
ton yé\· citados los Reyes de Aragon, tarfela, fobre el feguro de un combi- :'i:~ 
y Caftilla ; efte a t\iablert, Caijillo de: te. Dizen que el Conde de T ortofa ¡11. 
fa orden de Séltl Jmtrt vezttW a Zara- ho hablava bien del govierno de fu 
goza , donde paftariá ~1 Rey de .Ara-- hermano i ni tan paco. de la perfona 
¡on de!fde Zatag6zá para nrttlatlos. del Conde Don Enrique. Havia he· 

chada 



• 

~hado V<>z de qu-e iva ~ Francia na:. 
mado de fu Rey para ayudarle con
tra el de lngalateml, y con eíte colot 
fe bavia hecho con tantos Cavalle
ros , affi de A~gon como de Caftilla; 
.que llevavan a mil Girtetes , el Rey 
fu hermano hi~o juyzio de que eran 
de otra claífe füs 'defignios,y el Conde 
Don Enrique , y füs aliadós no darian 
poco calor a efta fofpecha' con que 
el Rey le mando prender en fu Pala
cio ; figuio el confejo de un amigo 
fuyo, que le dixo antes muerto, que 
pre fo , y facando la ef pada para de
fenderfe , hirio de muerte a un cria
do del Conde Dort Enrique , y en la 
refriega quedo muerte el Conde de 
T orto fa;. Muy guftofa fue efta nueva 
para el Rey Don Pedro de Caftilla ; y 
fuera cumplido fu gozo, fi la acompa
naran con la del Coride Don Enrique. 

No falto mucho para que fe le cum
plieíl"e cfte gozo. Hallavafe el Rey d~ 
Aragon mas lmpoffibilitado cada dia 
a refiftir las armas del Rey Don Pedro 
de Caftilla : el de Navarra rezelava 
de lo que ivaó cada dia creciértdo las 
fuer~as del Rey Don Pedro, que cori
duyen~o cdn Aragon, era la cohqúi
fia de Navarra empeño de pocas C3II1:. 

pañas : propúfoles eftas convenien
Cias Don Bernal de Cabrera , y para 
ganafle la voluntad al Rey de Cáfti
Ua , acordaron ofrecerle la viélirrta 
para el demas gufio , que Id era fin 
duda la vida de Oorl Ertrique. Pcr:. 
fuadieronle a efte era precifo fe vief
fen todos tras en el Caíl:illo de Sdos, 
que eíl:a en los confines de Aragon , 
y N avamt , para confultar algurtos 
negocios del Bien ~orrtun de todos. 
Aunq~e el Condé Don Enrique no 
tenia fundamento para fofpec~ar tray.:a 
ciones de tales perfonages , Dios qüe 
le havia tomadd por fu cuenta dif
pufo, que fe cfautelaífe de lo feguroi 
Llego ccm oehocientos hombres de 
fu Guarda al Caftillo de Soos ; pero 

Don ] uan Ramirez de Areilarto ,_ y 
~ini~to~ ambos Reyes gufiofos en la 
elec1on.; el de Navarra, porque era 
ru va~~rno ; el de Aragon, porque era 
fu vahdo ; y el Conde Don Enrique, 
~o~q~e era . fu. amigo de verdad, y 
porque conoc1a la ingenuidad de fu 
Corazón iricápaz de ruindades , ni 
alevofias. Entrar'on en la conferen
cia , y ninguno de los Reyes acertava 
Cori las propoíiciones , que dezian 
fér fah importantes. Aguardavan diéf
fe fuego la miria) que havian difpue· 
fio para prevertir a Don Juan Rami
rez , y viendo fruftrados fus intentos , 
hablarbn fuperfldalrnenre en dife:. 
rentes materias, y diífolvieron la jun
ta) teío1'1i~ndofe a ganar ton nuevas 
demofiraciones de cariño que def
tnintielfen las fdfpechas defta junta, 
~ quien no 4avian podido deftruir 
con fus artifiCiofas cautelas. Hallo el 
Conde Don tnriqúe en un vaífallo ; 
la fidelidad ) que no fupieton guardar 
dbs Reyes. Y dexo un nuevo exem.:. 
plar en el mundo ) de que no tiene 
trueque un amigo verdadero a lo~ 
ha.\reres mas preciofos~ · 

b. coHS• avifado de que cada uno de los Reyes 
Í' librl J, entrava falo ~on dos criados , dixo : 
I• "'""'' que le parecfa bien ; pero que en la 
~e;:! Guarda del Caíl:illo, fe liavia de po
fH• por D, ner perfolla , que fucffe a fafüfacion 
l"!'n Rt de todos , y que él puíielfe el prcfidio 
tmr1z. ""' ' 1 r de ' 1111.11~, de fü mano. b N(j)mbro e ~on a 

Def de los fines defie año empezaron 
a defcubrir toda la cara los infelices 
~1ados del Rey Don Pedro de Caftill~ 
Súpo que tenia e! Rey de Magan al
gunas Nave~, y Ga.Jcras ~n el mar, y 
eftando cerca de Mómbiedro fu flo
ta, muy füperibr a la del Rey de Ara
gon fe hito al inar eh una Galera, 
CJ.ahdo orden a fus ~apitanes ' a que 
etnbiíl:ieífeh coh las Naos del Rey de 
Aragon .: fobrevino a fu Galera url 
temporal tah defc:cho ; que 110 ha
vien~o peligrado ninguna de las o
tras Naos, fe v~o en tanto peligro di-
ferentes vcze.s la del Rey , qu~ le llo- · 

d S d 
c.~tlit;¡; 

faroh anega o , y muerto. t ien o en que fo 
tan anchutofo el éorazon dc:l Rey ~ vio tl Rey 

perdio los pulfos , y defconfiado de ~·:::;;,;. 
favor humano, atudio al divino, o- fa m '"'' 
bligahdo a Dios cbn ~otos ' y con Gllltr1i. 

tuegos. Serenóíe la tempeftad J pero 
el lance fue tan rigurofo e parecien-
dok: que el ciel~ fe havia feiialado con 
él, determinando házia. fu Galera lbs 
combares) que en mucho ciempo no 
le falkron del cuerpo los fuftos, y 
fobrefaltos. 

D d :1; 
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Cbrohica del Rey 
Las nuevas c:!emoftraciones de a- que, fueron tan ruydofas, qtie faca-. • 

miftad con Don Enrique , que empe- ron al Rey Don Pedro de Sevilla ha- ' 
zo ·el Rey de Aragon por razon de fta Burgos, donde fe le acabo de caer 
Eftado , las profiguio poco def pues ; el corazon , con Ja noticia de .que a 
con todas las veras del corazon r por- Don Enrique le havian aclamado en 
que le vio tan affifiido de 1'1 primera Calahorra por Rey de Lcon, y Cafti .. 
Nobleza de Erpaóa ; y algunos Ca- lla, y que por horas fe le agtegavad 
valleros de Aragon, y de muchos Se· nuevas gentes al reclamo de los pue .. 
íiores Francéfes , que con fu mano fios, mercedes, y rentas, que reparcia. 
íntentavart vengar la afrenta de la ~ien creera del gran corazon del 
muerte injuriofa, que dio el Rey Don Rey Dbn Pedro, que fola efta voz le e. éom• 
Pedro a la Reyna Doña Blanca , que defarmaffe de fi mifmo. e Sin tomar iv11 ,,,_ 

h . 'l r. l r. . b fi r. . ' ' 11 , r. l' fc iitndo ti izo Juyzio, que e io o .iet1a a an- conieJO mohto a cava o para 1a 1r e pRrtido 

te a darle tanto en que entender al de Burgos ) no púdo fer tan fecreta fu delC1nk 

:Rey Don Pedro , que le hizieffe olvi- partida , que fabidores muchos No- D. Enr;. 
A El r. m . 'i'" por dar las di[cordias con ragon. iu- bles, que a 1füan en aquella Ciudad, medio di 

ceíf o acredito el juyzio de Prudente. no trabaxaífen por embarazarfela 1 141 "'"'"' 

El año de mil trecientos fefenta y tomando una la voz . poi: todos le ~~!on~ 
feys, y dezlmo feptimo del Rey nado dixo ~ffi: Señor, quien hainformado 4 r. ,~, h"" 

del Rey Don Pedro, entro el Conde Magejlad de que el Ctmde Din Enriqlie u",~'°" 
Don Enriqu~ en Caftilla, y en Cala- ron los rebeldes que le 4,//ifttnJ intenta paf ';;,::! 
horra fe hizo jurar , y publicar por far 4 Sevilla ttpoderarft de las h~a1 der. ftf11li~¡,. 
Rey. Arroyo putamente de la fortuna Mageflad, y de los Téfar11s de fo .dlcazar) ~·::: 
dizen que fue muchos de los Hifto- puede for qae aya acert4docon la intencion ~º'>J~·fi~ 
riadores: Yo no dudo túvo gran par- Jet Conde; pero ejie fin no 1uede lograrle, " 5"""' 

te de dichofo ; pero no fé con que fin executar primero Íis medioJ de 11podeM 
razon fe pueda cenfurar ~e ternera~ rarfe de las principalu CiudRdei de Leon 
río. d Viófe Don Enrisue affifüdo de · y de cajiilla; r1iflir 4 f us p~imero1 impe
toda la Nobleza de Aragon, de Ca- tu-s, tintes qae de m11s poder a f 11.t gentes Id 
taluña , y de Valencia : Vio a fu lado corriente de las vitorias, es et Confajo mai 
mil y quinientos Cafiellanos a quien prttdente : porque los Rids que di.flantes ~ 
fobre la vida , les importa va el no fu origen, no pueden vadear fe, en fu tm
fer vencidos, la honra , por efl:ar ya gen tienen cort.t la refiflentia. No fon tan 
publicádos por traydores: Vi6fe affi- pocos los 'YajfaUfJ1,que tie'le r. M. en ejla 
ftido de muchos Cavalleros de Fran- Cittdad, que m puedan hazer cara ai exer
·cia , muy feñalados cm la Guerra por cito de/ Conde, {i Y. Magejlad los ajfifle : 
fus tritirnphos , y experiencias de la pero ji bue/ve /aJ efpaldaJ, las armas fe le 
milicia. Los que mas fobrefalieron , taeran de las manos, J fa les doblara et 
fueron Beltrart de Claquin , d Conde brio a los contrarios : fuera de que arrief 
de la M:2rCa el Señor de Bain , algu- ga Y. Magejlad m no agúardar al Conde ld 
nos Marifcales a quien fo agregaron opinion qtte en tantos lanceJ, le han acre• 

· otros Cavalleros Inglefes 2 Veía quan ditado briofo: porque el motivb de ajfegu
. pocos v a!fa!los tehia el Rey Don Pe• tar las Infantas, y el Téforo le faben pocos> 
dro , que le firvieífen con el corazon; J la retir11da es prerifa fea notoria en to
Y quantos mas los que deffeavan ha- Jo¡ los Reynos. No eftava· el Rey pa· 
llar fagrad9 en que guarecer fus vi• ra oir razones , y affi no le conven• 
das , para dexarle : luego aunque tu- cieron las que tenian tanto cuerpo• 

·, vidfe mucho de dichofa Iet accion Refolviófe a áexar a Burgos ; perd 
en falirle al fin con for Rey ; no fue- rcquirieronle hafta tres vezes, de que 
ton del todo temtrarios los prind- pues era fervido de dexarles , les al
píos. . zaífe el Omenage,fi fe tridfen en aprie-

Los movimiento~ de Aragott , d~ ro de no poder defcnderfe , y e1f>erar 
Cataluña , y de Valencia , y las junta~ focorro de los Caftellanos , que por 
que hizieron tbdos; mirando tomo o~den fuyo affiftian en.las Plazas prin-' 
• íU libenador al Conde lled Enri· tipales, t¡uc havia tomado al Rey do 

Aragon, 



bon Pedro·. 2i 3 
res todas las· c·~udades del 1.léyno. De 
los grandes Senores folo falto a befar
le la m~mo Dón F erúa'ndo de Caftro, 
que eftava. ~etirado en ~licia, y de 
las Poblac10n-es , Agreda , Soria , Ar· 
hedo , Logroño , y San Sebaftian de 
Guetaria. Ruy Perez de Mc:"na, recau
dador de las rentas del Rey Don Pe· 
dro, y Al'cayde del Célftillo de Bur- . 
gos, le entregó ál nuevo Rey Don En
riqúe lás Jlaves de aquel Téforo, con 
'el > y con uri cuento de irtaravedifd , 
q~e le trib'm:o la.Judería de J3urgos, 
hizo paga general eh fu exercico . ; 
creciendo mucho . en los eftrangeros 
los füeldos, con 'que el favor los con
vertia eh Caftellanos. A Don Alonfó 
Conde de Deniu le dio las tierras, qué 
fueron d~ Don Juan Manuel , hijo del 
lnfante Don M(\nuel , fu füegro , no 
ign'orava Don l!nrique le tocavan 
por de~e .. ~ho a Doña Juana fu muger; 
peró qu1fo hazer un manifiefto para 
todos los que le feguian , de que no 
~f cafearia con ellos los defpojos de 
las tiudades ; que tbhquiftaffen i 
quien de fus propias rentas era tan 
generofo. A Mofen Beltran de Cla· 
t}uin , le did a Molina , y el Condadd 
de T rafiamara. A Mofen Hugo de 
Carbolay el fügar de Carrion con tí
tulo de Cóncle : a fu hertnano Don 
~ello le dio el Condado de Vizcaya> 
Señorío de Lara, de Aguilár, y de Ca· 
ftañeda, que . aU.nque havia poffeydo 
antes atjliel Señorío de Vizcaya por 
Efpofo de DoñaJuana fu muger, hija 
mayor de Don uan Núñez de· tara, 
·havia efpirado con (u µmerre, y cop 
la de fu hermana Doña Ifab.el, a quic'n 

A:r1ge'n , ·y éhahdo el ~ey montado a 
cav·a.llo > repitio ·por tres vezes en voz 
alta , ,de rnanera que pudieron dar Fe 
fos Efcrivano~, que les alza va la obli
gaciort del Omenage. Partió el Rey 
<ie .Burgos acompañado de pocos Ca
v.alleros Caftellanos ~ que como fus 
acciones le puhlicavan poco afortu
nado- ' le defamparavan ' viendole 
defamparado de la fortuna. Embio 
cartas a los fronteros' que tenia en 
las ciudades de Aragon , para qüe 
le figuieífert a Sevilla , y tambien 
para que quemaífen·, o arrafaífen las 
F ortale<;as : pcrdio en una hora fin 
gloria, lo que coriquifto ert muchos 
años c·on fatiga. Obedecieronle ál
gunos J otros fe paífaron a Aragon ; 
muchós"' al exercito del Conde , con 
que el mayor fequito fue de f ey fcien
tos Ginetes Motos , que tenia por 
Cabo a Dulfarax el Cabezano, que d 
Rey 'Mahomat le havia embiado en 
fu ayudá.' Llego a Toledo , y dexo 
bombrado al Maeftre de Santiagó 
narci Alvarez de Toledo por Gover;:. 
hador dé aquella Ciudad , y h~fta feys:. 
tientos Cavalleros q!Je obedeCieffen 
fus ordenes ; y paílO a la ligera a Se
villa. 

Sutcdi6les i los CiUdadanos de 
Burgos todo lo que temian : .porque 
antes que llegalfe el Rey Doh Pedro a 
Toledo , las ct>mpañias , que teniah 
dentro de la Ciuc:J?d le defampara
ton, y fe fueron a Briviefca, ocho le
guas diftante de Burgos , que la havia 
~omadd po~ fuer~a el nuevo Rey Don 
Enrique: el mifmo efeélo recelavan 
tada dia de la Nobleza los Alcaydcs 
é:le los Caftillos , con que en una junta 
refolv ieron jurar al Conde Don En-

f. jur.in rique por fu Rey en Burgos , como ju.-
111 Burgos raffe antes el guardarles fus privile
~ e;:~. gios~ f Admitio el Rey Doh l;.nrique 
'"' Pº" guftofo los · embaxad(}res , y ha v ten.:. 
1Jy de o.. doles jurado con toda folemhidad fus 
~:i~ ~- fueros , le abrieron las puettas de la 
61diencl• Ciudad , y le befaron la mano como 
'º""' IAs a fü Rev,, : lo que Hempre cendra lugar 
Cit1ii1JtÜs 
,¡,z zuyno~ en las coronicfi de la ~dmiraciori es, 
) '"'mu. qtie en et (!fpé1cio de veynte y cincd 
cb"s ,,;er- dias , que efia va ert urg' os l contandd 
il1du,y dó. 
n11cionu el dia de fu cororfacion, le vinieron 
ffl hiu. a dar obedic:neia por f us ProcuNd~ 

füzo matar el Rey Don Pedro, para 
alzarfe ton aquel Señorio , no qué
dandd heredero legitimo : a Doíi 
Sancho fu hermano dio todos los 
bienes , y Señoríos tle Juan Alphón
fo de Alburquerque , y de fu muger 
Doña Ífabel de Meneft$• Ninguno 
de los Ricos-hotnbrd , 1nfanzones ; 
ni liijos dalgo , que le figuieron, fa
lio ct>n las manos vacias : tomo el 
huevo Rey eftava de ganancia ¡ no 
folo de U11a, fino de mucñas coronas', 
húvo baratot para todo~ loS que le 
ílguieron. . . . . ' 

PaBO el Rey defHe t4urgos a Tole' 
D el l doi 



toronic~ del Rey 
do, y aumque el M~cfl:re de Santiago 
Garci Alvarez de Toledo, y fü her
mano Fernan Alva.rez con otros po
tas Cavalleros de Cafiilla intentaron 
mantenerla por el Rey Don Pedro , fe 
declaro tanto no menos la Plebe , que 
la Nobleza a favor del Rey Don En
rique, que de comun <::onfentimien
to le abrieron las puertas , y le reci
bieron con los aplaufos que fi vinie-

i/i::l ta triurnphante de fus ~~1ernigos. g 
los que rna~ Íe fei1alaron en las acla· 
maciones fueron el Maefire de Ca
latrava Di€go Garda d~ Padilla, Yñi
go Lopez de Orozco, P edro Gonza
lez de Mendaz~ , Garcilaffo de la V e
ga, Ruy Gonsalez de Cifnetos , Juan 
Alphonfo de Hato. Havia retenido 

'.JUe fa11po
JÍera de 
-roleáo, .,_ 
briendQ/e 
l4s Puer. 
fJJS [tes 
{;'iuJi1ilA. 
lfCIS •• 

fiempre el titulo del Maefire de San
tiago Don Gon~alo Mekia , aun ha· 
viendo paffado con el Conde Don 
Enriqu~ a Aragon ; pero en la verdad 
le potfeya Garci Al varez de Toledo, y 
no 'dev.io de fer menor mc:>tivo para 
refifür la entrada del Rey Don En~i
que en ioledo , el coni1derar , havia 
de fer pteferido Don Gon~alo Me
xia para el Maefirazgo ; pero el Rey 
Don Enrique le contento con darle 
para fu cafa por juro de 1 heredad a 
Valde corneja, y a Oropefa ~ con cin
cuenta mil maravedis de renta, con 
que cedio en Don Gon«ialo Mexia 
el Maeftrazgo. ~inze dias efiuvo d 
llc;y Don Enrique .en Toledo, en ellos 
vinieron a befarle la mano ' y a ha
zerle Omenage como a fu Rey , y 
·señor los procuradores de Avila, Se
·govia, Talaveta, Madrid> Cuenca, 
.Villa Real , y otras Villas y lugares de 
m~nos nombre. fiizo pé1ga enwra a 
fus foldados con un cuento de rnara
vedis, que le tributo el Aljama de los 
Judios , y dej(ando a Don Gornez 
Manriquc Ar~obifpo de Toledo,hom
bre tan efümado por lo ef clarecido de 

· ~fu fangre , como querido por lo ama
ble de fu condi.ciort : enderezo fu ca
mino al Andaluzia. 

Grart defmáyo cayo en el cor~on 
del Rey 0011 Pedro, viendo fe le caya 
de la Cabeza, y a pedazos tan gran
des t 1a corona. Sin confejo pidio 
conf~jo á füs validos , que lo eran al 
prefente Martill Lopez d~ Cordova 1 

Maefire de Alcantara , Matheo Fet
nandez fu Chanciller mayor, Martin 
Y anez de Sevilla fu Téforctro, juzga-
ron efios era el remedio mas promp-
to folicitar las armas auxiliares del 
Rey Don Pedro de Portugal. fu Tio) 
hermano de la Reyna Doña Maria fu 
Madre: y para que el Rey de Portugal 
miraífe corno propia) fuya, efia caufa, 
det~rminaron le ernbiaífe1' a la In
fanta Doña · Beatriz fu hija mayor , 
que efiava tratada d~ cafar con el In
fante Don F ern~ndo hijo del Rey de 
Portugal Don Pedro, y con ella toda 
la dote que efiava ajuftada para el dia 
de las bodas , y palabEa, y juramento 
de que no dedataria a ningun hijo 
fuyo , con que la Infanta Doña Beatriz 
quedaria heredera de los Reynos de 
Leon, y Caftilla.h Affi fe executo enea- ~· ~oliftl• 
mendando el Rey efta funciona Mar· ~,~~· 
tin Martinez de Truxillo)de quien ha- -J"4111 
zia el Rey gran confianza ; llevo ta111- :Z,11~ 
bien con figo la Infanta Doña Bea- ,1m,ft,. 
triz muchas preciofas joyas ; que le l.s •"~ 
hav ia dado fu Madre la Reyna Doña ,::¡,¡;. 
Maria, y Iio menos rico Bolfillo como 11,L""" 
advi~rce alguno de los Hiftoriado- ~,;:!';' 
res. /Ali~;, 

T úvo noticia el ltey Don Pedro, sn1illi 

de que el Rey Don Enrique aligerava 
las mar€has por 1.a Andaluzia , no fe 
tenia en Sevilla por feguro , porque 
~recian a fus ojos) y a fu prefencia 
los rumor.es de los malcontentos. rno. .. 
otd'm que le truxelfen el Téforo ~ 
que tenia en Almodobar del Rio, 
rnand.O armar una Galera , y cargóla 
affi del Téforo ~ que tenia en el Alca-
zar , como de que crúxo Martianez fü 
Téforero , de Almodovar, y mandó-
le partietfe con toda diligencia a Ta-
vira , que es una villa de Portugal cort 
orden de que le aguardaífe en ella, 
Crecian por inftantes de bullicios de: 
los Sevillanos, amenazando a rom• 
per las pµercas del Alcazar , con qwr! 
el Rey tnctiendofe en una Galera con 
fus hijas Doña Confianza, y Doña lfa-
bcl fin mas compañia , que la del 
Maeftre de Alcantara Martin Lopez 
de Cordova, Mathea Fernandez ftt 
Chanciller , Diego Gomez de Cafta· 
ñeda, y Pedro Femandcz Cabeza de 
va~a a fe partic> para Portugal. Antes 

que; 

; 

.. 
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boil Pedro. it~ 
que pafrafie tu raya , fe émhio a dezfr 
el Rey de Portugal , fin prologo nin:. 
guno de acencion, ni de refpetó, que 
el Infante Don Fernando fü hijo, no 
quería cafarfe eón la Infanta Doña 

- .Beatriz; ni él queria que paífaífe por 
fus Reynos ' daufulas tan fecas como 
-defpegadas~ Acordo paffar a Albur
querque para dexar alli fus hijas ! 
pero halla cerradas para fi las puercas 
y fran~as, para los que quifieron de· 
xarle , de los pocos que le acompa.:! 
ilavan. Vi~ntlofe el Rey dexado de 
codos , y de fi iµifme pidio al Rey de 
Portugal le dieffe paffo para Galicia, 
concediófele , y dos Génti_les hom~ 
bres fuyos que le acompañaffen : por.:. 
que el Rey no fe tenia ¡:>or feguro, 
porque el Infante de Portugal era 
fobrino de la Rey na Doña Juana mu
ger del Rey Don Enrique> y t~nia, no 
le ernbarazaífe los paífo~ , o difpuíidfe 
ce~ada en que le pren~ieífen) le qui .. 
ralfen la vida~ Al var Perez de Caíl:ro, 
y Don Juan Alphortío Tello, a quie
Aes encomendo el Rey, le pLifieífen en 
falvo en Galicia, quifieron dexarle 
en la Guardia, amenazados del Infan
te Don Fernando de Portugal : Dio 
t>or cierta fu muerte íl eíl:os Cavalle
ros le defamparavan , y quiróles el 
miedo que tenían al Infante , cori 
feys mil doblas , y dos eíl:oques de 
mucho precio t y dos cintillos con 
que paf.laron en fü compañia liaíl:a 
Lamegp : alli le entregaron a fu hija 
Doña BeatriE, no fé fi fue mayor im .. 
p.rudénda el ,haverfa embiado ; o 
defayte el haverla buelto i pero te
nia el Rey Don Pedro .cantas perlden .. 
cias , que n:ñir , que no tenia tiempo 

i. pjffe ,, 
1..y Don 

'""'º ~ G11lici4 
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para duelos , que en otro lance füeran 
de tanto punto¡ 1 i Parecefe conjuravart 
les males a quitarle la refpiratiori, y el 
alivio, J porquera efte fe ~ecrecio la rio
t~ia de que fu Almirante Don Egidid 
ll9Canegra. bav~~ apreífado ·la Galera i 
en qu~ ivan fus Téforos, que Marcia· 
nez eftava ya eti el fervicio del Rey D. 
Enrique. Parti~ def de Lathego a Cha
v~s , y a .ItJooter~y alfa~ defefperado, 
dize fu Corpn~ca , y fe e"IJlico affaz de 
~ieh : porque a quantas parces fe fa .. 
deav4 la imaginacion, y el difcurfo, 
fQ}o encon~ava precipiciG>s. 

Paífó a Monterrey, dondé íe detu:. 
vo tres femanas hafia verificar las 
nuevas, que havia teüido de que per
feverávan en fu fetvicio Zamora , So-
tia, Logrofio ; y otras Aldeas, y Vi-
ll~s d~ fus c:ontbrnos : a ?\fontetrey 
vmo a verle el Ar~obifpo de Santia-
go, y Don Fernando de Cafüo cori 
Buenas tropas de Cavalleria, convo-
éando a los mas principales) les pro-
pú[o la duda ert que fe hallava de fa-
lir fuera tie los Reynos a bufcar abri-
go en el Rey de Ingalaterra , y en el 
Principe de Gales , para recobrár los 
Reynos, que le havia tiranizado Don 
Enrique , o fi con los vaífallós, que 
perfeveravan en fü fetvició, rrataria 
de hazer Guerra para éonquiftar los 
rebeldes. El punto era en la verdad 
dificultofo , y affi eíl:uvieron dividi-
dos los pareceres. Don F erriando de 
Caíl:ro a quien figuieróri lds mas vo-
tos dé aquella junt~, íintio arriefgava 
el Rey del todtj fu Cororia én defám-
parar el Reyno, aunque füe!Ten bien 
fundadas las efperanzas de las armas 
au1t:iliares , que la darla Ingalaterra : .. 
Y apoyo CÓÓ efiOS difcurfos fu VOtO ! k,Pamw 
k IÚD.FtT-

Ál Conde Don Enriqtte lt drre lttfJ prí· mindo de 

[pera fortúná, que e"! .tf~ª"!_W Cfttdades ¡:f;:!~i 
entra, no falo hit/'4 obedtenct~ ,ftno apl11u- iley D .Pe; 

fas; y ejlo 4 los ojos der. Magejlad: prtes dronodtf-
r:. • .• t1 , l · 11mp1ir1 1l como no 1e temera111-pa1'11entt,tp1e e Reyn'd Rtynopa.f· 

de Glllicia,qJle fe ha manie>údo en lealtad, {11n~ .1 . 
J !as der!W Ciítdádel de Leon, 1 cajii/la tng 4 ter· 

fe le rindan , bolvien~o r. Magefla~ ltis '"· 
efpaldas >que e:t !o mifmo que dexarle por 
fttyo et campo. Haga Y. Mageflad pie en L" 
Ciudati de :Zamóra, pues le 14 combidan. .. 
do ton fú Ab:c,ar Juan G'4{c~» Co,menda-
dor de S4n J11~n, embie defde ej/e lugar 
tartas a l4s CittdllJú que (e mantienen e# 
[te fervitlo, c~nftélAs con los fo.corro! , que 
ófre,cé él Rey de N•varra, y el Pri'1cipe de 
G11.les: dé m/4 if!affti!!of, y de los confejos 
de GaLicia Santi11.go ,y la Corona Le pondre 
4 r. Mag~/lad exercilo de mil J quinientos 
hombres Ginetd, y Inf11ntes : No entro et 
Conde Don Enrlqtle en tropas m+r m1me-
rofa:r por Ca/ahorr4 , efas le criaron Rey• 
j en rl torto efpacio de tm !''es, .le lloram_os 
iodos tan 4dulto , iomo }1 h11vur11 114c1d1J 
ton la Coron.J : pues porque 110 hemos de 
efperar c¡11e fa confar'lH La Corona en u'! 
RtJ legitimo~ am los medios> qae fa crt~ 

f//e 



7- 1 ó Coronica del Rey 
tm Bey intru.Jo. D4 m'-s valor A mi difrnr
fo et parage , en qtte oy fe halla el Conde.,. 
haviendo defamparado tos Reynos de Leon,,1 

y CajliUa fºr tos de :fodaltezia, con que to
das tas Otedades abtertas, y fin defonfa, y 
dij/ante quien preeda focorrerla4', fe han 
de entregar con mt:U facilidad a un Rey, 
que fe entregaron a {tt contrarif/. 

No puede m~garfr:les .la eficacia .a 
dtos difcurfos , convencidos dello~ 
{e hizieron del lado de Don Fernan· 
do de Caftro , el Maefire de A°kantara 
Martin Lopcz ·de Cordova , Diego 
~opez de Caíl:añeda ,Juan Alphonfó 
de Mayorga, y Juan Fernandez Ca
beza de Vaca; pero Matheo Fernan
dez Chanciller de Sello de la puri
dad , y Juan Diente Comendador de 
Santiago validos del Rey efiablecic
ron con cfias razones el parecer con
trario : 1 Señor , et Conde Don Enriq1te, 

no par a boh¿rr a le C(Jbr ttr .e"'i Rij:ho; filie~ 
tras V. Magejiad-,iu los u.vflfía/J4re rm .IA 
fuer za, no efpere fog1t111:./.ps,f"Jr_tJtras .,... 
tes : h4n cogidr; gra1t mitd~ J l0Jfreqt1en
tes ,y feveto¡ rajtg11s ~ qt{f. Putfba M4ge .. 
fiad ha executA.dfJ , cotJ 'l'*e'miran con hor-
ror aun a los bmeficios ) ·'!"' rmhen de[• 
TJ'JUJ(}: porque c,tf,utdan en /,así beneficios 
afech11.11zi1t, y tj#C falo es tt...feg11rarpar• 
mat'ltr, con t¡fte fqlo el faegP ~ j iW poder dr 
la Guerra to·s ha. de redf'tir .A íu1.termino1 
de lo licito. 

1 to1 que 
fueron Je 
parecer 
eonlrario 
1il de Don 
Fernand" 
'de C'fl.jlro. 

Parecióle al Re.y dle cobfejo de 
fus alidos el mas íeguro, y diípufo 
fu viaje para Bayona de bigalaterra! tttJ:a,, 
m Pa(Io por Santiago para ir a la D. PcJro 

~ . l . 11b11ndo0 

Coruna , y vahendofe de caute as, n•ndo/111 

~mbio a Jlam41r al- Atliobifpo Don Rtyna1 

S N. d D o· G . p.affd ucro ieto e on iego arc1a Ing•'•'"' 
de Toledo > a qu.ien el Rey havia he-' r~,,.1, .. 

tiene ganttdas lM volttntades de todt:U ltU 
i::_ittdades qtte ha conqui.flado con las mer~e;-, 
des, con tos donativos, como le hi1 coflado 
poco el adquirir, es largo en efpender; con 
que no (elo pelearan por [tu vida4' ;fino 

c;:ho matar, diiiendb ncteffitava de fu. nasm""b.· . . ~~~ 

confc10, y al entrar en la. lglefia de u""'"" 

tam~ien por defender {IU haziend~. Vue-. 
jlra M.z.gejlaa tiene largas experiencias de. 
que foto con el rigor, y con el cuchillo en. (a . 
mano ha podido tener a raya a f U5. fiebditJJS, 
{)y quedandofe dentro de [tu Re7nos, como 
le ven fin poder ,fa burlaran de las amentt-. 
zas, con el fegtero de qtte no pueden pajar 
a fer execuciones. Las promefas del Rey 
de Inga/aterra, y de fu Príncipe pneden 
reflituirle a V. Mage.flad el poder, y el go"' 
vierno, y el entrarfelas por f tu p11ertas, 
aunque h1wierA fido de cumplimiento la 
prof!Je[a' les obligara a_ponerJa en e;cecu
tion. Ejfas razones pueden p4far falo pqr 
iongruenciás ; pero una ªJ ) que a los qt,e 
devemos atnar con todo el corazon a JI. M. 
ioJJduye del todo la materia.No es imp8}Ji
Me ganar con el oro a un.o.de los Governa
iloreJ, o Alcaydes de los Pueblos, que oy 
tienen la voz der. Magejlad: pues q.uien 
ajfegurar4, que fiendo todo (l de/velo dft 
Conde h,wer a P'. Magejlad' los manos• no , 
fe facilite la pretencion , con la llave del 
oro qtee el [abe defperdiciar tan prodiga
mente. Senor, ejlo,1 l1tgares del Reyno de 
G,iticia, qtte oy no fon del Conde,lo {eran 
manana, y deve P'. Mttgejlad jar tan poco 
dellos , como de los que ya fon contrarios , 
(O» que j11zgamos precifa el falir del Ri)"" 

Santiago le di'er,Qt1. los Minifi:ros del- ,., ~~ .. 
l l • r:. • d' d trOCIM41 Rey a muerte , Jíl mtlma attbCI a : 

executaron efl el Dean· Pedro Alva4· 
r<;:z de Toledo', no .validndole .por fa 
grado el .Alta.t de Santiagó·, quifo el 
Rey affifür a dle efpeél:aculo, y dcfde 
una tribuna deí la Iglefia .le 1vio re .. 
bolear en fu faogrc. Dcf poxo la cafa; 
del Ar~obiípo, quitó le tqdo lo ca y do~ 
de fus rentas~ y h1ando fe entregaíferr 
las F orrale~as de la Rothela a Don 
Fernando de Cafiro. Los homicidas 
fe re~iraron ~la Putinte de Aula, don· 
de eftava Don· Alvar Perez de Cáftro.· 
hermano de Don.Fernando de Ca-' 
firo., diíponia venir a ver la Rey, · 
acompa~ado de algmwJs. Owalleros 
de Galicia, yda ·notici~ deiatrocidad 
tan hol1r\ble Je hizo torcer el cami-
no , y tomat· la voz. del.Rey Don E.o-_ 
riqLte, Ueva.ndofe trns firmuch~ gen .. 
t~ • Ay m,ald41dcs tan execrables ; que 
fe dex~ fin ponderacion · 1 porqnd· 
QO ,ay voaes, que no las expliquen corf 
til?ie~a, folo la voz del miftno delito· 
alcanza a fu panderacion. En la C~ 
ruña le llegaron Embaxádo'teS del 
Príncipe de Gal.es ',de queLfe ofrecia 
el favor de fu Padrt~,y áCFtftiir{e·con fu 
perfona, para que recup~iuffe fus Rey:.:. 
nos , que difpufidfe ·quanto antes la 
villa en Bayon:t ,"para que · las lar~ ~ 
del tiempo no le die~ lugar ti 

Conde 

'º for 
ll• • 
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Conde Don Enrique tu contrario a 
pertrecharfe mas en el Reyno. Partio 
el Rey de ta Coruña, llevando en fu 
compañia veynte y dos Naos, y uúa 
Carraca e~ que iva el Rey con fus 
tres hiJas Doña Beatriz , Doña Con
fianza , y Doña Ifabel : dexo a Don 
Fernando de Caftro por Adelantado 
en las tierras de Leort , y Galicia con 
poderes para quitar , y poner los ofi
tios, affi militares , como Políticos. 
llego a Sall: Sebaíl:ian ; y hallo en fo 
Téfor~ tteynta y feys mil doblas de 
oro que fue todo el caudal , con que 
paífó a lngalatérra,dexando tantos mi
llones en manos de fu competidor. 

Antes de ll~gar a Sevilla, túvo no
ticia el Rey Don Enrique de la fuga 
del Rey Don Pedro , de las anfias con 
que le aguardavan , éomo a fu liber
tador, los Sevillanos, de que ~av1a11 
apreífado la Galera , en que iva el 
Téforo del Rey, en que deípues de 
joyas de gran precio, havian hallado 
treynta y (eys quintales de oro. N ue
~as alas le afiadieron eíl:as noticias 
para alige~ fu viage , llego a Cordo
va, dondé le recibieron con fefüvos 
aplaufo~ y aclamaciones : pafso a Se
\7illa donde fue tanto el concurfo, affi 
de la ciudad , como de los lugares 

. . coniarcarlos , que llegando al ama
hl En

5 
1~~ necer a dar villa a Sevilla , tardo feys 

m evzuii ·r 
,¡ a,1 o. horas en poder llegar ál Alcazar. 11 

¡,n¿7:,~~- T o~as l~s. ~ema~ ciudades del .An~a
¡i1n l.is luz1a vuheron a darle obediencia. 
a,~,11 ·EL Rey, dé Granada eíl:ableciO con el 
¡;::;f::. Rey Don Enrique los miímos con-
· 1ui:.iA,y m CiertOS 4e paz> que havia tenido COn 
~n" G•le- el Rey Don Pedro , no efta repara-
'" •pr1to bl R B b 1 . . d 'º"° ,z tí- e en un ey ar aro a mgramu , 
foro del y mas con los exemplares tan re~ien
~: • .O.Pi- tes , que veía en fas Reyes ChriÜia-

nos : Ei Rey de Aragon felicito , · y 
eftrecbf tainPien las paces , y el de 
Navarrá 'le rogo con ellas. No le davct 
tantos alientos a Don Enrique el 
verfe Rey~ como el ver tan aplaudida 
(u Corona , que . cotrlo intereffados íe 
pediari los vaífallos unos a otros los 
parabienes : vicndofe tan dueño de 
las voluntades , le pan~cio efcufadd 
el mantener exercito de forafteros , 
fobre los fueldos repartio entre Ara-
1onéfes, F rancéfc:s > y lqglefos grandes 

12antidades , ton que ios einbio con .. 
rentos a fus tierras, y deITeofos de que 
fe Je ofrecie!fen nuevas conquiíl:as > 
en que ayudarle. Al Conde tle la 
Marca , y al Señor de Bcnju los fatis .. 
fizo, mandandó ahorcar al · Balleftero 
de Maza ; que execuro la muerte 
de la Rey na Doña Blanca, fin añadir 
mas circunftancias mas honrofas a la 
muerte , que la mifma muerte. 

§. XIV. 

DEfpedidos los foldados forafie
ros marcho con fus gentes a 

Galicia , túvo fitiada dos mef es Ia
ciudad de Lugo, defehdiola con va
lor Don Fernando de Cafiro , al fin 
dellos patl:o rendirla, íl en cinco me
fes tio le vinieífe focorro , y faco cam
bien por condicion , que en todo 
lance ; o ya queda!fe ton el Rey Don· 
Pedro, ya con el Rey Don Enrique 
le, mantuvieífen en la poffofion de Ca
ftrogeriz por hílver debido füs ma
yord al Señorio de aquella pobl~
cioh, fu apellido de Caftro. En el ef
pacio de los dos mefes que duro el 
fitio ) vihic;:roh a hazerle Omenage al o.RinátW:. 

Rey Don Enriqtte, º codas las duda- fa 11t R? 
des de Galicia, y las de Lean, que ha- D. E,n~t-

que 111 .u 
fia entonces fe havían mantenido en la1 ciud*-

neutralidad ; con que fin perdida de des deL~on 
h b fc h 11 , r. J G1iftc1t1; 

un om re e a o en pocos me1es 
Rey de Caftilla, de Leon, de Toledo, 
de los Reynos de Andaluzia, y Gali-
cia, fortuna en lo favorable tan defe-
cha , que no parece fue dichofo con 
una eftrella , fino es con todo un cielo 
eftrellado. 

Pafso defde Galicia a Burgos no íln 
tuydado por haver tenido noticias 
de que el Rey Don Pedro fe havia 
abocado en Bayona con el Principe 
de Gales , y que fe clava todo calor 
a hazer .. gentes para entrar en Cafü-
11 a, hizo jurar en Burgos a fu hi¡o el 
Infante Don Juan por Principe here-
dero de las coronas , y contribuye- ,_ 
ronle de fu voluntad cantidades tan 
grueífas los va{fallos , que haviendo 
fobrcpagado todo fu exercito , Je p.Jttr4,; . , h r. ks ReyntJI 
quedo para hazer mue os iocorros, Al Princi .. 

y para hazer nuev~s levas de folda~ pe D.J111zn 
,los. r Antes de diffolvar las Cortes , r hm .. 
" E e en ·ro. 
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Coronica del Rey 
en que )uro al Infante Don Juan , le 
concedieron el diezmo de todo lo 
'lue fe vendieífe, y dizen haver fido 
_eíl:e el principio del Alcavala, que 
,redituo el primer año diez y nueve 
quentos. 

Bolvamos al Rey Don Pedro que 
quedo en aayo11a dé Ingalaterra , 
clefde donde embio por fu Ernbaxa
dor a Martin Lopez de Cordova p~
ta que informaíle al Rey de lngalater
ra de los agravios, qu~ havia padeci
do de fu hermano Don Enrique , y 
encendieífe fus nobles efi1ititus pata 
que le ayudaffe a tomar fatisfacion ' 
6 venganza. El informe que havia 
de hazer al Rey de Ingalaterra y a 
fu Pril'lcipe, fe le diélo el Rey Don 
Pedro a la letra con el tenor figuien
te. Diréis de la manera que Don En
rique ha meti'do bullicio ) y mal a!Iaz 
en nueíl:ra tierra , cuydando dela11-
zarnos de los Reynos de Caftilla, y 
Leon , con dezir alevofatnente, que 
no <levemos reynal', porque diz, que 
tratamos con crueldad ' y faña a los 
Ricos#homes, y con longuezas a quien 
bien nos íirve. 

Direis que ·muy notorio es , que 
nos heredados de muy tierna edad, 
y efte Don Enrique, y el otro Don 
Fadriqve, que eran tnayores, y nos 
devieran guardar, y aconfejar, y no 
io hizieron , antes cuydando de ofen
'dernos , fe juntaron en Medina Sydo
nia.> y procuraron meternos mal coi1 
las Ciudades , Ricos-homes >y confe
jo , y porque no hizimos lo que 
ellos querian , nos tuvieron como 
vos fabeis en Ja nueftra Villa de To
ro. E la muerte que mandamos dar 
al Mae1he Don Fadtíque , tenia la 
bien merecida por efto, y por otras 
cofas. :E direis que me llaman Cruel, 
e Tirano por hétver cafiigado a los 
que no me querian obedecer , e di
tcis como de palabra vos havemos 
dicho las culpas de cada uno de a
quellos , a quien havemos caftiga
do. 

El efeélo deftá Embaxada fue ve
nir el Principe a vérfe C011 el Rey Don 
Pedro de Sayona , donde eftava , ya 
Carlos Rey de Navarra. q Ofreciólc 
el Príncipe fu am.ftencia , y la de fü 

hermano el ~uqué' 4e Alepcaftro ¡ 
hafta dexar la~ vid'as, o de1'arle en la 
poífeíion de fü's toto11as: Agradecio 
el Rey Don Pedro la ofetta, y prome:. 
tióle al Príncipe el Señorio de Viz
caya , y la Villa de Caftro Ortliáles, 
y a un Valido fuyo la Ciudad de So
ria, ofrecio tambie11 pagar todas las 
cantidades que g:ifta!Ie eh ei fti~ldó 
de füs foldados , y para feguridad dé
xo fus tres hijas en Rehenes. Aurlgue 
affiíl:io a eftos conciertos el Rey Car
los de Navarra, no en~ro en_ la liga; 
antes. bien ofrecio al Rey l>oh Enri;.. 
que negar el palfo por fu tierra a lo$ 
Ingieres , y ayudarle con fu perfona; 
y gehtes ·, haz1endole dueño de los 
Cafüllos fronceros , para qué mejor 
pudieífe hazer refiftencia a la entrada 
de los contrarios. Agradecio la pro· 
mefa el Rey Don Enrique donan
dolé la Ciudad de Logroño > para 
que la incorpora!Ie con fu Reyno : 
antes que fe . pufielfe el fol de aquel 
dia hizo ajuftes con el R~y Don Pe
dro, ofreciendole paífo por .Ronzes 
Valles , y ayudarle ~ambien con fu 
perfona, y exercito : eh cambio le 
ofred?> el Rey Don Pedro' lás Ciuda• 
des de Vitoria, y Logtoño. Los que 
no tienen animo de cumplir fon fa;. 
ciles en prometer. r Falto otro ter- r. llRlf 

cero interelfado, que Vales tenia he- diN·~~· 
. flJ'llflUllf 

chos el Rey de Navarra para otros ¡11 ,¡¡,;, 

tnuchos. Llea-o e.I tiempo, en que no JI•" D~ 
fi.endo mas de l~~.~, no p~dia aíftfiir a ;;!,,~;. 
muchos ¡ y fapho la traza lo que falta- :tnri~HI 

, l . l C 'fc blWtnM , va a a rnttura cza. on_certo e con ~11Jl,11il 
Uh pariente de Beltran Clat¡uien Al- •m&ds. 
cayde del Cafiitlo de Borja; que efta 
a la taya de Atagon, eh que el dia 
que el Rey falifl~e a cafa, tu~ie~e una 
embofcada , que le totnaíre a pr1fion, 
parcciendole, y bien , que c:n deman-
?as , y reípucftas , reduci~a fu · .Pri~o~ 
a pleyto eftaria ya declaradit la Vi-
toria por uno de los Reyes , con que: 
él fe declararía por el vencedor. El 
prnverbio de fos Cafiellanos alcanza 
tambien a las coronas, pues los Re· 
yes pobres todas fon trazas, y fi pue-
den vivir con ellas , mas deven a fu 
habilidad , que a fus Padres : tJero 
es dificultofo que triumphe la piel 
de Rapo.fa , quando no ay zarpa de 

Leoll 
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leot\ que . la- ayude , c~fando el valor · deftjláü del intento ; podre fe'r';,edi4nero 
con. la _caatela. en las paze!,ron interéfes, y ronve/iiencias. 

Por Ron;lesvallez entro el. ex~r· . no defpreciables J de no hazerio ajJi, me ' 
cito dél' Rey Don Pedro , Y Prm€1pe fer a foryo{ó et decl1trarme pór contrario 
de Gales; en Caftilla : obfervava el · ajfzjiiendo al d~elo del R~J Don Pedro mt . 
Rey. Don Enriq.de. fus. movimienros Pariente, j mi ttrnigo~ No le dio el P~in
cercano .a la Ciud~d de ~axera. J\n.. c~pe de Gales titulo de Rey a Don En-, 
te$ que fe determmaífe a prefenrarle r~ue , ílno de' Conde de T raftamara. 
la .batalla al Rey Don Pedro ; recib~o Defpreciando efte el trato,que Je dav:t 
t.Ula carta ae Carlos Rey de Francia en fu carta, rdpondio en efta forma·: 
en que J:e advertia conftava el exer- No 1Jlego que mi hermano Don Pedro htt, 
cic'? del Príncipe de Gales , ~e los fido Rey de Leon .z ~afti!la, pero ningun~ · 
me)Ores foldado.s, y mas expenmen- que tenga oydos , o ojos negara , que él fo 
tados , que tema Europa en aquella degrado de la Coromi, en qtte le heredarqrJ.. 
Era, que era punto muy para confide- f ru Padres. En vez de hazer oficio de P.t

~ado d vé.r,. fi feria conveni~nte ~ar jl~r con fus vajfa!los, ~vejas fi'yas, degcne~ · 
a un lance de la fortuna los ituerefes , ro en voraz, y fangrtento Lobo tt>rciendo 
de tantos Reynos. leyo la carta d · el Cayádo,en Gaadalia: en no haver acaba
Rey Don Enrique a fús coníejeros,. do con todos los rebaños de Le.on y cajlil!a;. 
¡>arecióles a muchos fe a!fegurava jtezgan no ha fido templanza en el rigor/ 
mas la vitoria, dilatando la ·batalla , flno miedo, de q1ee acaba?Jdo con todos~ le 
¡>orque confiando el exercito enemi- faltajfe jn: materia d fie crueldad. GJ11e 
go de gerues forafteras 1 la novedad viendofe ferfeg1tidas con piel de Paji:,., 
del Pays, y ló mal hallado en las tier- b1fcajfen Cdyádo que las rigiéJ/e , y !ta al
tas eftrafias, era preci~o los d~vidiof- '1Je~gaffe~cofa natrera! es •'J. qree fiendo jo ert 
fe , y que era el me1or medio para qttzen to'clos pufieron los o;os ,admitiejfen ~t 
vencerlos , el entretenerlos. Otros de• cayádb, qrte el áplattfa comtm venero def 
cf piritus m3 fogófos , y ardientes, prees como Ceptro , ni puede tener vi[o de 
juzgarort erá mas peligrofa la tar- ambiciort , ni de tirania . . El cielo n q11im 
danza~ porque veían, y experimenta- da el derecho paraltU Coront:U", no deveii 
t'.an que de algunas 'Ciudades de Ca- Je faber J qree la qtu pojfeo no h~ cojlado 1e
ftilJa, y de Leon, luego que vieron· na got4 de fangre, ni 4e[nudar una efpadA 
tiífomar al Rey por fus terminas , fa- tn todos los ReynoJ de leon,Cajlilfa,ni 4/14. 
vorecidD del Principe ~ que. fe havia daltezid .' pttes como fe p1tede dttdar' tpee 
grangeado grande .. nombre con fus CorfJntt ronfegreida ;~n tanta paz, es Coro
vitorias , fe havian incorporado con na, qr1e me dá el .Ctelo de_ donde el bien df 
las trapas de fu cxercito ) que efte la paz eJ originaria :j ttj/i os ruego no em~ 
deforden creceria con la diJacio11 , pleü mttl vaejlrta _armas en favorecer 4 
con que -fe hazia tm1s impoffible el q11ien el Cielo desfavorece, TJi qtteraú /HJr 
buen fuceífo de la batalla. Inclinófe amigo al r¡ree tiene 4 Dios por c6ntrario. 
a efte parecer el Rey Don Enrique , y Entre hJJ do1 ejlremos mas me •1Jfendeii 
dffcurriendo aquellos terrenos, eli-· mfdianero,qree enemlgo:porque es perder-. 
gio los fitios .., que le· parecieron mas me el deroro,no falo como A Bry, fino comó 
comp~tentes para; aguardar a fu con- hombre et querer .concerl~rme con tina fe
trario. , . . · . rá : pttes btafon11u de p~der t4nto con e( 

En efta ocupácion. le hallo un Men• B.ey Don Pedro '. rmtifia d~l q"e fea hom-
fagero del Pdncipe. de Gales que le bre , que ron migo confegrudo ejla el que 

:~r;;;:_ trája u9a·carta defte tenor : s No ptted(J viendole hombre le ponga en la Cabeza '" 
'f" de tkxar di AdmÍrAr t.l,que ctmtra todo det'e- Coro~a de .Re~. . . .... . 
G11t~s ~ (hoy r1~ofJ,querJil •ftttpAt al Rey D. Pe.. Ni el Prmctpe de Gales efctLv10 con 
!tJ. Don d.to v11e"ro /eu#imd Rn y &N11r, la Cor()->- delfeo de ajut1es: porque las clau(ulas r.nr11ue, './~ ó -J . • .. • 

, lo que te "", q11e Je di.o J¡, n4t11rllleu; pero llll11q1,e hm:teran hdo ·mas corcefaoas , 01 e~· 
tsfpond~o p~rett . hA# /lto•do v4 ,t efladu efi11,, m4U· Rey D. Enrique refpo.ndio como quien-
D.Enrr- o J' .!: . l d ffi b. r. 
!"'• rías, tJl&e n' admiten cdmpo¡1mm,fio 111.nto os e ~:iva J antes . !en ie azoraron 

de Íll MllijJ~ dtt lt.1.j Don Ptdro,qNt WNO · ma~ para apreffor~r afuego,y íangre la 
.E e ,_ batalla, 



t.Exhol'-

2.20 Coronica del Rey 
batall~. Prefentófela el Rey Don Enri· 
que en una llanura en frente de la Vil
la de Navarrete , difponiendo en efta 
forma los Ef quadrones. Señalo el Rey 
Don Enrique el Cuerno derecho a los 
F rancéfes, y a fu hermano Don Sancho 
con la mayor parte de la Nobleza de 
Caftilla; el finieftro a Don Tello, y al 
Conde de Denia: para fi,y para fu hijo 
D. Alonfo eícogio el cuerpo de la ba
talla , para poder con mas pron~it~d a
cudir adonde la neceffidad lo p1d1eífe. 
El Rey Don Pedro opúfo al batallan 
de los Francéfes al Duque de Alenca
ilró con fus gentes; Hugo Carbolay 
reoia el Cuerno finiefiro. El Conde de 
A~manhac, Monfiur dé Lebrit,el Prín
cipe de Gales, DonJayme, y el Rey 
Don Pedro tomaron el centro de la 
batalla. Ambos exercitos a vifta, y tan 
cercanos que igualmente peligravan 
las honras, y las vidas en la huy da> a
guardavan impacientes las feñas de a
cometerfe; pero antes que fe travaífe 
la batalla,túvo dos grandes azares el 
Rey Don Enrique , pero faca dellos 
1mevo credito fu valor : porque el 
Pendan de San Eíl:evan con todo el 
Efquadron de hafta quinientos hom
bres que Je feguian,fe pafio de los Rea
les del Rey Don Enrique a los del Rey. 
Don Pedro. Sin mudar color ni fem
blante les dixo a Jos fuyos el Rey Don 
Enrique , mientras fuerémos menos, 
nos cabra a mas de la vitoria> y defnu-

monios , fin refPetar los Satrafñe>ttbs lle /4 ~ 
Iglefia, con ejlos dos vicios, ª'""Jtfe de t•n 1 

grande ejiatrera, p11edt ombrear fu avari ... 
cía, q.11alquiera ejlado de fu1 vAjall1s le 
inquietava el corazon' hafla añadirle a fo 
C1Jrona, y por heredar/os a todos IJ1'ifitra . 
quedar fe Rey fin v4_ffA//()s. En mi hAveis 
experimentado, que et Reyno, qtiie me ha .. 
veú dado os le he b11elto : tan lexos Je 1j.. 
ranizar para mi la Pur¡mra, qÜe he efpen
dido mú Patrimonio1 en mercedes. T aor4 
falo por defadeudarme dejia C()romt que os 
devo , promrare adq11-irir otras de nuro1 
con que adelantar los terminos de CAj/iUa, 
y j1mtamente v11ejlros interéfes, y conve
niencias. Mi ~rmano Don Pedro ha com
pr,eflo fu exercilo de foraflertJs; fin repa
rar en qtte ji oy fuéjfemos vencidós nofo
tros ; maiíana. fara. el vencidtJ ¿¡:porque 
dueños del campo los forajleros, tardaran 
en hazerfe Señores det Reyno, lo q11e tár .. 
daren en feñoraerle.Creo que conoce ej/M 
confequencias mi hermano ; pero romo f* 
unico intento es la veng11nza, y vetJcido iJ 
venredor,configue el ejira.go de los Reynos, 
por confeguir nuejlra ruyna, no repara t11 

ta Í''Yª· Es verdad que excede fu exetcill 
en la Gw11,//eria. al nuejlro>y que 18 4fftjlen 
a Don ~Pedro los mejores C11pitanes , q11t 
reconoce oy la Etuopa ; pero tjlando decla
rado el Cielo por 'noj~ros fe rmmocer1. 
quan fragil es todo el poder de la tierra, 
q1,ando él ay11.da. El me púfo el Ceptro en 
la mllno ; el hara que mi bajlon quede vi
toriofa; no quiero q11e obedefcais li mil ra
zones; fino a mi exemplo, tjia efp4da os 4 ... 

t11cionque 
hiz.o .S los 
fuyos tl 
Rey Don 
Enriq:tt 

dando la efpada exhorto en cfta forma 
a fus fo} dados : t No ignoraü compañe
ros,y amigo.s mios,qtte ni la ambicio11-,ni el 
interés me han movido 4 admitir el titulo 
de Rey vuejlro ; la lajlima Ji, y el fenti-

brira et camino,feguidle,y imit11dme, c6n 
qu~ efpero fe pondra termino ii vuejlros 
inforttmios, y dareis principio #.vuejlra li .. 
bertad) J a vueflras glorias. 

'ª'" /4 
i11t"114. 

mimto de ver governados vafallos tan 
nobles, y leales, por laftereza de un hom
h.re, que falo premiava con matar 4 los,qtte 
por confervar fu vida 1111riefgaron much11s 
veus lit fuya: Bolved a E{paña y L(on los 
ojo1, no hallareü en fm Reyrm cefa jin lu
to; pocas de Ita mta ilrljlres,fin infamia: 
pue.s a qu11ntos imaginava contraritJS,los 
rttjligava como a traydores : dexo los bttr
baros defordenes de fu torpeza, fin refpeto 
"Dio.s, 4 ltts leyes , ni 11/ decoro JOlitico de 
Jtu vaf/a!los, ocafionando dudojos. Proble
mM en {tu Rey nos de fi haviA-fido mas per
j11dicitzl fu mteldad, o fr' lafeivia,h11zien
áo, J lkshaziendo pir fu antojo los ma/ri· 

I • 

Al mifmo tiempo exhortava el Rey 
Don Pedro a los foldados de fa exer
cito. Bolvio el roftro al Príncipe de 
Gales , y a los Señores Parientes; que 
le affiftian , y con la fumiffion que en-
feña la neceffidad , y la . dependencia v. nbw· 
le dixo affi : v H4jla ª°'" me ha'DÍA con- ,~,;~;: 
tadQ entre los Rtps infelices pm.p11 ·no h11 ;;, d 
ejlado un infl11nte la Corona en mi c11be.u "'' Dfi 
fin baybenes , h".fh q11e tjle ultimo #racan ''"'• 
de la tra1cion,y de /4 embidia me /4 átrri- · 
vo M la cabeza; Jtro viendo qrw ª'!'"""' 
defgraciA fue or1ifion Je experiment11r tf/11. . 
jneza, dt que tantos generofos Pri11cipet 
Arrit41u11 fus 11i"4s µr rtjJilNirl'M' el 
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bon redro. Q .2 Í .. 
Opt~h, ~41'i '1ec~11 tan vcn~urofa mi d;f · afre~toft! mue~te de los verdágoí , nTJ po• 
grac~a, qae hare doblada ejltmacton de de- dreu_ huir eJ!a tnfamid, con que mirando~ 
'lltr ~ v11ejiro1 aur1s la ~oroha, qae ji /4 la vtda, y a la honra rleveü lograr todos 
huvzeta p~f!e7do tn pat.!ft1t pojSefion. N~ los esfuerros en vencer para nfJ morir; 0 
J11do rolJJi.g~trtmos el tr11tmph'O, porque d~ f 'llra morir 1111terté honrofa. 
m4S Je mtlttar Je'1axo de nuejlr4 mano la Acabados los razonamientos .hizie· 
raun, que.és el E{q4atfrPn ma~ poderofo_, r?n feña .a acometer las ~axas, y ios da- · 
1JtJ hau tfNÍD el exerctto de mt contr4rto rmes, y faltando el primero el Rey D. 
un ~rincipe de <¡aleJ, en quien ha JUntado Enrique un co~co arroyo, que dividía 
el Ctelo con tlll tgualdad et valor, y, la for- los dos exerc1tos ; le figuieron los de 
tuna, qu_e fe le han contado Jiempre las vi- fu batallen , y fe empezo una de las 
torias por los enemigos , y los trittmphtH mas fangrienras refriegas , que fe leén 
por el mtmero de laJ batallas. Sino obra la en las coronicas de Efpaña. El ardor,y 
áefefpert1eion en los qu-e favorecen a mi el coraje, con que de ambas partes fe 
traydor hermttpo, el nombr~ folo de tantos peleava,dio poco lugar a la guarda de 
Marte.r, comó guarnuen mH Efq11adrone s~ los pueftos ~ y de las reglas de la mili• 
les ha d~ obligar ~ dexar las amw de las da, de calidad, que con fer tan dief.. 
manos,jando falo 4 lós pit1t1 tas vidas. Pttr- tros, y experimentados los Principes 
te de agradécimiento es, de los beneficios, · de Ingalaterra, no pudieron lograr fus 
qtee miro ya como recebido.r el reconocer- artes, todo era Confufion , todo gritos, 
los; y 4 no fer impoffible la pagA- lt tantd todo lamentos, los Inglefes aouarda-a 
dettda pa/4ra mi 4nimoagrAdecído a gran- van.oir el nombre de Santiago~ que a
eles ofertAs; pero como podre yo pagar el pelhdavan los Caftellanos para herir: 
beneficio de u»J, Corona , (i la Coron4 ron y los Caftellanos el de San Jorge , que 
tpte haviA de pagttr ts la der¡,da? de todos ellos invocavan para matar : duro lar· 
lo's Reynos, que Jieredt de mi Padre,nome go efpacio Ja pelea fin que fe dedaraf
ha qaedatlo el Señorío de un palmo de tier· fe por ninguna parte la Vitoria, pero 
ra, /o qae adquiriere, fe lo devere 4 Vue.. de ambas eran tantos los heridos y 
firos azeros,con que en rigor vofotros pttr- muertos r que folo parece luvia de 
tireii r"lln migo el Reyno, pues mas es vue- quedar por la muerte el campo. Eftu~ 
flro , pues mt le dJ.i& , que mio haviendole vieron prefentes a efios efiragos el Ef.. 
perdido fin fuer;as para recobrarle ; peri quadron que governava el Principe D~ 
'me confl1ela. el,que Jrato con Principes tan Tell o, y el que regia el Conde de Ar .. 
faberanos ) J gmetofos ' que !JI) afpiran a menhac' rtn moverfe el uno contra el 
mas interés, t¡Ue a la gloriA f J ejla no pue- Otro, O temiendo el lance, O aguardan
Je dex1tr tlt (er muy crecída: prus fin d1'- do cada uno para embeftir al otro ma• 
da es "'"Y'' tl1tfa!Z pAra et pundonor, y l.t yor oportuhidad. Viendo el Conde de 
fama , d&r Cororw , tf"e pojfeerl.is; y mas Armenhac_ batidos a la tierra los Pen• 
rpte el fer Rey,haur Reyes. Bolviendofe dones de Don Enrique embifüo con 
defpúes 4 las tropas de los cajlellanos /e1 grande ardimiento al Efquadron de 
dixo,·En et vtror efle dia ~mi lado, veo la Don Tello, hallo en él corta, o nin-
mejor exec1u1ri1tdt Vueflra Nobleza: p1m gurta refillencia, algunos fe lo impu
es pretifo qtu los tJue han corfervado en· tan a cobardía ~ otros afirman eftaya 
tre tantos desleales la lealtad, fean de ú pagado del Rey Don Pedro : otros 
primera fa»~e , y de l1ts primeras ()bliga- difmuyen la afrenta , · attibuyendolo 
ciones' Ejt~u IJJ empeñan en pelear oy con a embidia, y a pefar de ~er a fu her.
Jos 11ltitrm 'drlÍiTÍJientos; :htijla morir, ~ mano el Conde tan crecido. Herma• 
rvencet: porqite dejlt Ja11a pende el credi- no era cambien el Rey Doh Pedro'; 
to ie 'U11eflrtt honr•, o vueflr11 infamia. Si pero Don Enrique era mas hermano, 
D. E11rique vtnú; os prego11arttn tos Rey, y donde es may?~ la hermand~d, 
mu dt Leon,. y. C4fli/la por traydores , y t()s es m~yor la emb1dm ~ . pr~p.ofic1on 

. primerD!~tf'l:t por lifanjear a{ll fortuna, IS autorizada ?efde los· prtnCtptOS ~el 
4rrojaran ejltt tJot11. ~ l-a · caY4, fer/ln vue- mundo. Prtmcta, y fegunda vez m~ 
flro.r her1#4nus., 'IJMejlr-o-¡_Jeudos, vuejiroJ tcnto el Rey Don Enrique reduc~r 
amigas : er1fa tflk refeY<veis /a$ viJAs ti~ ta a la pelea · al Efquaélron de Don 
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2.22 Co~onica del Rey 
Tello fugitivo con gran riefgo de fü qu~ los favor~s de l!!~ah<> V. tque 
vida, y. fin ningun fruto. Viendo el tema fu Corte en Avmo.~ ;y ·aunque 
mal logro de fus . fatigas defpechado, no fe dexo ver , le di~céUCas· de gran 
fe'entro con la efpada en la mano en r~co1nendacion, pa:ra- el Du(}ue .de 
lo mas ardientt de la batalla, que- Anjou , herrnano~d'el Rey de Franda) 
riendo mas morir Rey en defenfa de y fu lugartenietu:e .en . Lenguadoc. 
lQ~ íuyos, que confervar la vida fin t Ha\lO grande abrigo ,en efte ·Princi
la . Corona. Pero como ~~ guardava pe, confuelo; confejos, y inedios pa-
J:?ios para cafügar cqn fu mano las ra recobrar ta Corona. , , '\' 
atrocidades de\ Rey Don Pedro , le Dex~mos al Rey Don E11ri~ue en 
mejoro el di él.amen , y le parecía mas et Palacio de1' Duque de · An)oo , y 
valor no rendirfe a la mala fortuna, bolvamos al campo de Na~er.a · a re• 
fino efperar tiempo en que mejorar- ferir los cftrage>s de aquella fangrieir. 
la. x Apartóíe a los Reales dexando- ta batalla. Mürieron aquel dí2, ·de tos . 
fe el corazon en el exerc.ito · , y llo- Reales del Rey Don Enrique G?ircilaf .. 
r'ando tantas muertes , corno veía por fo de la Vega ,, Suer Perez de ~iño
aquellos campos vaffallos difuntos. ncs ,Sancho Sanchez de Rojas ,Júan 
T omo el ca1;nino para N axera, y aun- Rodriguez Sar¡niento, Juan de Men
que era corta la difiancia rendido el <loza, Feman Sanchez de Angulo,Y\ 
ca vallo al trabajo , y al pefo de las otros hafia quatrocicntos . hombres 
armas , no obedecia al avifo de la de armas; de los que affifüan a pie 
efpuela. Defmontófe del fqyo un Ef- affifüendo al Pendon de la Banda, que 
cudero , montü en el el Rey con que lleva va el Concde Don Sancho,; fu.e· 
púdo pafiar a Naxera , y defde all1 ron prefos , Mofen Beltran de Cla· 
fin detener(e tomo el camino de A- quin, Gerardo Marifcal de Aduante, 
ragon , figuieronle F ernan Sanche~ el V egue de Villaes , y Don Felipe de 
de Tovar, que defpues fue Almir~nte, Caftro, Pero Fernabdez de .'Velafco, 
Pon Alonfo Perez de Guzman , y, Don GarciAlvarez de ToledoMacfire 
Miíer Egidio Bocanegra con algu- que fue de Sant~ágo , Pero Ruyz Sar• 
uos otros Capitanes de fu Guarda miento, Gomc:z .(fon<ialez· ·Cavallero 
eftuvieron a gran l'iefgo en una Al- de Alcantara, Maftin Suarez, Garci 
~ea de Soria ., por nombre Bf}ronia : Gonzalez de Herrera , Pero Lopez de 
porque haviendo fido conocidos de Ayala > Sancho Sanchez de'Tovar , y 
lqs de la tierfcl intentaron prender- Juan Ramirez de Arellatlo. La mifi.na 
lQs, y hazer dellos prefente al Rey fortuna padecieron muchos de los 
l?on P~dr9.· El Rey Don Enrique efti- foldados de a cavallo , los pr~ndpa
tnava ya en poco fu vida , viendo les fueron el Conde de Dema , el 
~venturada fu Corona> y adelantan- Conde I!)on Alphonfo, el Conde Don 
pqfe a todos los que venian con el_, Pedro, el Madb:e de Calatrava, Don 
l.~ embífiio, y qerroto con tanta fie- Pedro Muñi;z, Martín Ruyz de Bied
.r~~a , que no d~xo que hazer a los ma, Don Alvar García de Albornoz, 
.(;:ompafieros. Llegaron a. Calatayud , Don Beh:ran .de Guevara, Juan Hur
.y defde alli Don Pedro de.Luna, que tado de Mendoza, Don Gon~alo de 
.defpues fue Papa Benediéto , y dio Mendoza , Don Pedro · Tenorio , que 
tnnto que entender a la lglcfia los fue dcfpues ·Af~obifpo ~e .Toledo , 
~allano el camino por. las montañas Don Juan Ga'rcia Palomcque Obifpo 
de Jaca para Francia. En utta villa del de Badajoz) Pedro Carrillo, Don Pe· 
Conde de Fox hallo carifiofo hof- dro Boíl, Donjuan Martinez.~e Luna, 
p~dage el Rey : era fu efirec.ho amigo Don Pedro F ernandez de H11ar ,-Don 
el Conde; fintio como propia fu dcf- .Jordan de Urreft, D.on Fernando. de 
,gracia, y para affegura.rle mas al Rey Azores Comendadór M.ayor en t1er
pon Enrique ; fin dar zclos al Rey ra de León de la Orden, ~ Santiag(I), 
Don Pedro le defpacho con breve- GarciJufreTen'orio,saaelioSanchez 
.dad dando!~ Conbóy para Tolofa. de Mofcofa ~ Gamez .. Carrillo de 
. LoBro en efte :viaje el Rey Don Enri· ~intan~ Camaterct-JnQ~ -del Rey 
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t>on' fa1riqué con otros inuchos Ca
valleros Infanzones de Leon y Ca-
ftilla. . 

, El dla figuiente a la 5atalla fueróri 
traydos a preíencia del Rey , y del 

.. Principe todos los prifióneros : entre 
ellos vino el Marifcal dé Aduante , 
que havia fidó ótrá v·ez prifionero 
del Príncipe de Gales en Ja batalla de 
Piteos, donde Donjuan ~ey de Fran
tia fue tomado a prifion de los In-. 
glefes : ofrecio entonces el Marífcal, 
no tomar las armas contra el R ey , ni 
Princípe de Ingalaterra, hafta pagar 
cierta cantidad , en que fe havia 
compuefio fu refcate, fino fueífc ha
ziendo la Guerra eh perfon:i el Rey 
de F ra11ciá : ácufóle como reo de 
muerte él Príncipe de Gales : porque 
fin haver defempeñado la deuda, le 
havia h.echo Guerra: colifello el car
go , y refpondio: ~e aquella Guerra 
no la hazia el Principe de Gales; fino 
t:l Rey Don Pedro , que fu Alteza ba
tallava allí cómo foldado a fueldo ' 
~on que eftaria a derecho de los J ue
zes, n oydo efie alegato le cohdenaf
fen pór defü1quehte. Señalar,onf e do
~e Cávalleros de lngalaterra por J ue
~es , todos fent<::nciaron a fu favor' 
y el Pritícipe fe hoigo de que tuvidfe 
razdn pai·a: librarle. El Rey Don Pe
füo ) auriqllé ántes deíl:a junta con el 
Principé havia quitado la vida a Go
inez CarriUo tle ~inta11a , Camare
ro mayor del Rey Don Enrique, a 
Dort Yñtgo Lopez de Orozco, a San
cho Sanchez de Mófcofo , y a J ufre 
Tenorio , quitándoles lbs interéfes 
a los folda:dos dé Ing_alatetra, que los 
havian tomado ·a pri.íiort , contra lo 
que havia paB:ado coh el Principe, 
intento · aóra de· nuevo ,. que 1e e11-
tregaffen a ·predo moderado , todos 
1os <lemas· prifióne.tos , para enfan
grencar eh tbdos fu efpadá , porque 
deffeava tn~s "vetfe vengado, que ver~ 
fe Rey. Opútofc· a' efra determinacion 
a rdfiro·tart firme d Príncipe , que le-

. vantaroó ambos rtiuy alta la voz , y 
el Pri.ndpe le dixo: Sefior pariente: 
Ayer os derribatdn la Corona de la 
Cabeza Vuefiras terribilidades, fegmi 
publican Vueíl:ros Emulas; y oy Vue
füa obftinacion en herir > y matar 

rnan~fiefia a los Reynos propios, y 
~Uranos d que mereci1ié.ts .. pertlerla: 
No queráis a tanta cofia. vuefira ha'." 
zer bueno el partido de vueftro co~{~ 
trário, ni hazer verdaderas fus Pro
phecias , de que no elhmáis la Coro-
t\a por lo que os honra ; fino pdrqÚé ., 

e:.. ·1· l . y Lo qtte os 1-.c1 ita as venganzas. y Horrible 1·d. l 
t IXO e 

enagenamiento es de la razon, bol ver Princ1pe 

a .repeÍ:Ír defpues del precipicio el del Gn-le's 
. . . dr., 11 Rey D. 

cammo > que os e1peno. Creedme' Pedr11 con-
que fino ganáis las volüma'des dé tra ta fie-: 
;, ri • ffi 11 . d , .. r tZ4defu vUe11.tOS Va a OS , 111 VOS po re1s Ná.wral,j 
mantener el ceptró ; ni mi Padre , y lo que et 

Señor aunqbe frias os cfürrta ; ni yo Rtyd Doln 
, A. , , d Pt ro t 

que e1wy empena o en fer vuefiro; rtjpomfi'g. • 

por ha verlo fido) podremos refütuiros .. 
al Trono ; y fiendo affi , que ha-
véis tebido eh efte primer infortu-
nio tan pocos vaffallos de vuefüa par-
te , que confiando de veynre mil 
nombres el exercito > que ha milita-
do a vuefüo favor; aun no llegavari 
a mil vuefiros vaífallos , fi diéres o-
cafion al fegundo ; temo que ni uno 
os ha de hazer lado : porque lbs que 
en efie lance os hah affifüdo , era cori 
la eíperanza de qúe el háver caydo, os 
avria abierto los ojos para no bolver 
a tropezar en el EfcoUo , que os der:. 
ribo : fi aora os vén mas furiofo , 
inas defiemplado, mas iracundo,como 
efperaran remedio de quien empeora 
con el remedio ? 

Oyo el Rey Don Pedro con gran.:. 
de it1dignaéion las verdades dol~r~ 
fas, que fe atrévio a dczirle el Prin..:. 
cipe ; pero no rompio a fuera fu eno..: 
jo , porque no tenia el Rey mas bra-
zos, que los del Principe. Refpondio 
que deflufirava mucho el beneficio_, 
que le havia. hechó no dexandole h .. 
bertad para caftigar a los vaffallos :t 
que havian fido delinquentes : por-
que quedando eón vida ellos, ni fü 
vida eíl:ava fegura , ni fu corona; 
Replicóte · él Príncipe que mientras 
eran fus priíidneros no era facil , el 
que pudidfen ofenderle ; y que los 
reícatcs con que fe havian de cortar 
ferian tan quantiofos , que la daria 
lugar a fixarfe bien eti el Trono,~~ 
que pudieffen embarazarle la pac1fi .. 
ca pofTcflon. Malcontento fe di vi· 
dio el Rey del Príncipe ) y cada · ?i:i 

crec1an 
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Coronica del Rey 
crecían los motivos para la enem1-
~ad, y rompimiento : porque fin hun
dir los Reynos de leon, Caftilla, y el 
Andaluzia no podia dar fatisfacion a 
los fueldos de los eftrangeros , con 
que era for~ofo quedar un Rey men
digo·, y eftandolo tanto fus vaffallos, 
aun no le havia de valer el por Dio
fear. 

Dexamos al Rey de Navarra prefo 
en el Cafülto de Borja , ag~1ardando 
entre rejas al que quedava Rey de 
Caftilla para eftablecer con él paces. 
z Siempre fe oyra con novedad efta 
tramoya en las tragedias , que repre
fencia el teatro del ti~mpo ; pero 
el fin della parece fabulofo por lo in
trcyble. Havia ofrecido una cantidad 
gra_ndc al Alca y de de Borja, Mofen, 
Oliver , Maói , Oya porque autori
za{[~ efte engaño , o por otros tratos 
que havia entre ellos , q~ ignoran 
los Hiftoriadores ; y luego que fúpo 
havia quedado Caftilla, y Leon por 
Don Pedro , le dixo : que para cum
plir el tratado neceffitava ir a Tudela, 
que le dexaria en Rehenes a Don Pe
dro fu hijo menor, y que fe fueífe éé>n 
él a Tudela, donde daria fatisfacion 
3 la deuda. No fofpecho dol~ el Fran
cés , con ferlo. En viendofe el Rey en 
Tudel a, mando prenderle a él, y a un 
hermano fuyo , efi:e por huir de la pri
fion , dio en manos de la muerte , 
defpeñandofe ; a fu hermano le ef
trecharon la carceleria , hafta que 
embio orden para que la reftituyeífen 
al Rey fu hijo. Hazen bien algunos 
Hifioriadores de no dar credito a efte 
fucelfo : porque ay maldades que de
fendiendofe con fu mifma grandezaj 
configuen la dicha de increybles; pe
to fi he de dczir mi fentimiento a 
hombre que eftima mas la vida , y el 
interés , que la honra ; ninguna in-
4i gnidad le es foraftera. 

Luego que llego la noticia a Bur
gos de que havia quedado la vitoria 
por el Rey Don Pedro, púfo toda dili
gencia el Ar'iobifpo de Toledo Don 
Gomez Manrique ; y el Ar~obifpo 
de Zaragoza Lope Fernandez de lu
na, en poner en falvo a la Reytla Do
ña Juana, y a Doña Leonor hija del 
Rey de Aragon, que havia contrahi-

do Efponfales de futuro , cort el In
fante Don Juan , hiJo del Rey Don 
Enrique , y Princip~ jurado en fus 
Reynos. No dio la brevedad del tiem- a. c.,,,. 
po lugar a diferentes eleciones : a fo l't{ugil 

bufcaron el mas vecino fagrado en eenlP~11gº11 
, · rineitr 

Aragon ' y no le fobro nada a la dili- D.,,,.. 
gencia, que fe dio el Ar~obifpo : por- ¡7""º 
que Burgos embio luego fus Procu- Enr~c~ 
radares al Rey Don Pedro , dandole 
la obediencia , y el fin aguardar al 
Príncipe , y a fus hermanos fe vino a 
Burgos. Don T~llo no fabia que ha• 
zer de fu perfona ; ni fe fiava del Rey 
Don Pedro ; porque havia eftado al 
lado del Rey Don Enrique fu he~ma-
no; ni fe fiava de fu hermano; pot 
la voz, que corrio en el exercito de 
que le havia vendido , y dexadofe 
comprar del Príncipe. Determino 
paífar a Aragon , no con animo de 
arrimarfe a ninguna parcialidad : fi .. 
no de reholverlas todas. Los natu .. 
rales inquietos , y boltarios tienen 
fus conveniencias,como los Medicos> 
en las enfermedades : perecen de 
hambre en las Republicas bien hu· 
moradas ; y enriquecen en las que 
tienen los humores rebueltos. El 
Rey de Navarra ernbio luego fus 
Menfageros al Rey Don Pedro po· 
niendo con él perpetuas paces · , no 
hizo poco en admitirlas el Rey Don 
Pedro : porque lo arrifcado , y pun .. 
donorofo de fu corazon, oyria con 
defabrimiento fu no~bre. El ,Rey de 
Aragon viendofe con poco poder, 
y al Rey Don Pedro Señor ya de Tus 
Rey nos, y affiftido de toda la potencia 
de Ingalaterra , le quifo tambien por 
amigo , y eftableciQ con el paces i 
aunque halld valerofa refiftencia con-
tra efta determinacion en los Corte· 
fanos de mas juyzio ' y que no gover
navan las acciones por lOs interéfes 
prefentes , fino 'que prcvei~n los cafos 
futuros , fin neceffitar de (er Prophe-
tas, para prevenit~os. Ay Autores que 
fienten, no fin ·probabilid,ld, que el 
Rey Don Pedro de Caftilla, y el Prin· 
cipe de Gales par¡¡ embarazar la fur-
tida , que tenia mas a la mano el Rey 
Don Enrique, y los de fu fequito,em• 
biaron por fu Embaxador a Hugo de 
Carbolay ¡ pidiendc»e al Rey de Ara· 

gon 
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gon !io atopar~trc, ni a bon Enrique, 
ni a fus Parciales : ambas opiniones 
l>Ueden conciliarfe con facilidad : 11or
que fi le rogaron al Rey de Aragon, 
fe previnieroft a hazer lo que el hi ... 
2iera ; fi tardaran , rogando con fu 
-amiftad , y con fus pazes. Tenia el 
Rey bon Enrique por enemigos ert 
Aragon a todos los amigos del In
fante Don Fernando : porque le juz
garon complice en fu muerte : tenia 
f.tvorables al Infante Don Pedro, Tio 
del Rey de Aragon, hermano del Rey 
Don Alonfo fu Padre , al Conde de 
Ampuriu , a Dón Lope F ernandez 
de L\ina Ar<.JObifpo de Zaragoza , a 
Don Pedro d~ Luna~ y Don Juan Mar-

b.c'"'',. tinez de Luna , y otros muchos de los 
Ji!P_111~ ''¡; Paladegos , y Corte~nos. b EL Ar~o
;,;:J':J. bifpo le reprefento al Rey los mu• 
•iu"4 m chos bcrtefÍcios , que havia recebido 
~1;:r fu Cordna del Rey Don Enrique en 
i ~;. los tiempós que Ce hallo tan trabaja
•'"•?i,tU da de las ar~:as ac Caíl:illa, que aora 
~ .. ,; i*'P era el tiempo de mofiraríe agradeci
''['111» m do ' quando le havia buelto la fortu• 
,,.. na el toílro. y que dexado a parte eítc 

iefpedo ' ~ atendie~o falo a las con
veniencias , juzgava mas provechofo 
el coníervar al Rey D. Entique ~ pot • 
que fa afilftencia de los fotafteros, 
que hazia unicamentc apetecible el 
lado del Rey Don Pedro no podia fer 
durable J y mas confiando que el 
tnifmo dia, que vencieron la batallá 
de Naxeta, cmpezo entre los dos la 
b:u:alla , cerro fu razonamiento con 
bolverle a la memoria. el n:uural te· 
mofo • y inflexible del Rey Don Pe• 
dro de Cafiilla , con que no podía 
Affegurarfe., dé que ayudandole el a 
rec:Obrar fus Reyoosi, rebolveria con• 
tra Ar1gon las armas. Enervo la efi
cacia deftas ra:Eones la Rey na de Ara ... 
ion , que nunca · ·cftuvo propicia al 
Rey Don ~nrique _, como ni el Cot1dc 
de Urgél, ni el de Cardm1a, ni el.Q .. 
bifpo de' Lefidl , que eran los Priva
dos del Rey. Prevaled() contra el Rey 

' Don Enrique el poder deftos , o el 
miedo , que bavian c:obrado al Prin· 
cipc de Gales, cuyo valor fe hizo ref. 
petable de toda la Europa en aquel 
figlo. E.fta fue la caufa de h:lver he~ 
cho tao mala ''°~da a la Reyna 

• 

~~J 

~ófüt Juana mugcr del Rey bon En• 
rtque , y de haver refcindido los con
trat_?s de los Erponfales de fu hija 
Dona Leonor con Don Juan hijo del 
Rey Don Enriqu~, jurado Principe d~ 
C2.fiil1a. 

Eftuvo alguhos mefes en Burgos 
e~ Rey Don P~dro recibiendo para• 
btenes '. y obed1endas de ~as princi
pales Cmdades, y poblaciones de los 
Reynos de Cafülla,Leon,y de la Anda
luzia. Pareci.óle al Príncipe de Gales, 
que era ya tiempo de bolverfe a (u 
Pattia , y -pidio los fueldos venciJos 
de fus foldados. Las ofertas hav ian 
fido grandes , corto el caudal del Rey 
Don Pedro pata las pagas, c.on que de 
ambas partes bavia Guerra juíl:a. ' c. z...i di

Defpues de muchas defazones fe· e- ftrnihc!"s 
S:. .a_ , l 'Jt&I UV• 
te~tUO e 'que el Rey Don Pedro pa• fobre / '! 

gaffe en el efpacio de quatro mefes fa flitúf11t:io'tt 

mitad de la deuda en Cafrilla , y la ::i1:0 f¡:; 
otra mitad dentro de un año en In- lligúfes.J 

galaterra : pidio el Principe por pren- fisº~' . '11 
• • • e11or10 "' 

da veynte Cafüllos a iu elec1on ' pe- ViZ&RJ4 

ticion injufta j porque quitandole al efr~ci'.lo •l 
n l r. h l l Prmape ney e 1er ~cy , e cmbarazava as ,, G11t.1. 

~otJttibuciQJlcs eón que hazia irnpof-
flble la paga. Ajuftófe ultltnamentc 
efte tratado , en que fe quedalfen en 
Rehenes füs tres hijas en lngalatcrra; 
h~a que fe conduye!!e la paga. 

Pafso el Priñcipe de los interéres de 
maravedifes, en que mirava al cort~ 
tentamknto de: füs vaffallos , y Col· · 
dados a fü propio interés , que era 
el Señorío de Vizcaya , y de la Villa 
de Urdiales •que le havia ofrecido el 
l\ey Don Pedro. Con gran prt!fteza • 
como quiert no tenia a11imo de cum· 
plir hizo la ceíliort del Señorío de VW:. 
caya en el Ptincipe t y mando en un 
decreto fuyo a la¡ Juftidas t Gover· 
nadares , y Cabeta de ~queltas Pro: 
virtcias , que le reeoliócicffen por 
fu Dueño. Embio el Principc dos Ca• 
V:tlteros , parientes fuyos t a que to• 
tnalfen la poffclioh ; pero antes qut 
llegaffen ellos , llegaron Menfagc
ros del Rey Don Pedro, para que le& 
dieffert replicas y largas, de füet'tc qut1 
nunca llegaffe el efe& de la po!lef
Úon ; pero que 1o dif~ufielfen coi& 
tan mañof o arctncio > que re creye{f Q 

cfia r~Menciafuya, y· no delRey. 
F f Metif.. 
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Metio tambien (u Men'iorial el Va
lido del Principe para que fe le entre
galfe la Ciud¡¡d de Soria,como el Rey 
Don l>edro le havia prometido. Salio 
bien defpachado et memorial , man· 
aando el Rey (e la entregaffen luego; 
pero túvo avil'o el Chanciller, de que 
le pidieffe diez· mil doblas por el de{ .. 
pacho i juzgo , las tomara antes; que 
la Ciudad , y mas fiendo tan al quitar 
las donaciones, que hQZia el Rey Don 
Pedro, con que quedaron ambos Prin· 
cipes ofendidos' , y igualmente que· 
xofos de la poca lifura en el trato, y 
la correfpondenda. 

t .. XV. 

No cteia a fu felicidad el Rey 
Don Pedro, miravafe en ella 

mal fcguro ; pero no por eíto eftu
dia va ert poner los medios para no 
defobligar a la fortuna : deífeava con-
fervar la Corona ; pero deífeava tam· 
bien confervar los vicios , por dondé 
la havia perdido. d No fe da va a nin• 
gun pattido fü crueldad , machinan
do ílempre ruynas, y eftragos de fus 
va!fallos , con que bol vía a foment~r 
fu propia ruy M ; pero no vlvia íl~ 
miedos , y pátá affegurarfe dellos dio 
cuenta de fu vitoria a un Moro Va
lido del Rey de Granada, llamado 
Benatin , ~on quien folia correfpon
dcrie, venerando fus prendas de pru
dencia, y fabiduria, efpecialmente en 
1a Aftrologi'a judiciaria , pidiendole 
el Pronoftico de los fuceflos futuros, 
Regalía de que folo puede blafonar 
fa fabiduria de Dios. :Refpondióle el 
Moro una carta con mct~imas tan 
Chrifiíartas , y políticas, que ha mere
cido con razon el que ningut10 de 
los 1-tiftoriadores la olvide. Efia es 

t.elff't• en fublla11da la carta, ú hemos de dar 
f ";JIM~ é:redito a Pedro Lopez de Ay ata. e! 

1;º al~~ Las gracias fean dadas a Dios , que 
'b.PeJr,,: es criador de todas fas cofas. Sabed t 

que ert efta parte de la Andaluzia,h~o 
faber a todo vuefiro podet ' y delfeo 
édfal~ar vuefiros hechos aunque con 
corto efiilo. Mandais que cumpla 
\Tuellras deman4as, ello es muy diA· 
tultofo , a detnU que no tengo retiro 
para eftudi~, y otros ,muchc;>• nea~ 

cios me ocupan , fuera de que foy p0& 
co inftrumento, para comprehender 
cofas grandes ; Pero concurriendG 
en algo con vueftro de~eo. Sabed Se• 
ñor que los males remejan a los me
dkamerttos ~argos de todos abor• 
reciclo' ; pero el que los tolera efta en 
camino de fal~d , mas no fon dignos 
delta tolerancia, fino aquellos, que 
fon merecedores de lo que con ella fe 
alcanza ± hartb me addante , quandG 
os hize faber cofas, que la prueva os 
las ha moftrado verdaderas , y aunque 
en vueftro Palacio aya hgmbres fa-
b ios , que puedan penetrar mas que 
yo : V uefiro buen juyzio fupla mi de
fedo , y no me culpe por lo que dixe.<t 
re. Lo que yo hallo ~n vueftras cofas 
reduzco a dos puntos. d uno toca a 
vueftras cofas , unidas con las de vue• 
ftro enemigo , y el otro folo a vuefiras 
«;oías 1 Los Chrifiianos que han fido 
~ontra vos C verguenza es d~zirlo ) 
no lo de\?ieron hazer , ni teneros por 
defmerecedor dei Señorio Real j perQ 
dizen que lo folicitaftéis con obras 
que trúxeron tal cfeél:o , pero Dios 
os ha focorrido , y ellos fe conocen. 
y les bafb por caftigo. Obrad Señot 
con ellos ál reves de lo que efperan1 

y de la caufa porque os aborrecieron, 
pues les es mas dificil , que la prime
ra vez el bolver a pecar , como quien 
quifo alzar una cofa pcfada , y fe le 
quebro el bra~o, fi buelvc al tnifino 1 

intento antes de cftar bien (ano , mas 
cierta tendra la fegunda rotur~~ Lle
vad las c=ofas por fu camino ordina• 
rio, foffegad los corazones que tenéis 
efpantados ; dad a comer a los hom
bres pan de paz t y foffiego , re(tituiQ. 
los en· füs haziendas, villas, y lugares, 
y hijos, que ha gran tiempo quepa~ 
decen fin haver facado vos otro pro
vecho , que cumplir vueftra voluntad, 
pafiaos al otro eftretno • del que os hi
zo aborrecido. Honrad la Nobleza 
de vueftro Reyno , huid de , vcrtet 
fangre , fino la que inefcuíable jufti~ 
da pidiere , alegrad el toftro; y abrid 
1a mano , y aquiftaréis el verdadero 
amor , no aven~géis demaíiado e los 
que han íldo de vueftta voluntad {04 
ore los que os dexaton , potque la 
embídia atG ~e~Va a turbarlo todod, 

da 
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dad tos· oficios 1 ~os 9-Ue ~·o in~recen, .. v~s. ~enele~ mu,cTto: ,.a que eñ la. p.ó- . 
y ·no por vueftra mchnac1on º~ fayop,: fl:~ri~aq , f~~ Vl:Je~rq noPJRre . eíClare-~ ... 
ageno , qúe mercedes fin dano del : E1c;to , . pt¡e~ f.e lee :t "qu~ .muchos por • 
govierno ay para todos ; guardaos . efta fama fu~µra , eptregaron la vida, 
no · menos de los hombres baxos ~ . decomado. A un ~ey dttmandavan . 
que levanreis, que de los hombres . fus vaífallos' cofas de fus iÓterélés. 
Nobles, que en pobreciíl:éis, plantad quexavanfe. , y murmúravan de ·1; 
en el Reyno lo deíl:ruydo, porque fe rnurn:mracion donde lo oya, irritóíe 
defva_nezca el humo d~ vueftra ca- fu paciencia, y. mando a fu Capitan 
lumma , y nazcan las cnaturas fin ef~ que los defpc1alfe , y dix:e!fe que no 
t~s noticias. Tened buena correfpon- los havia menefier. Bolvió de la Ifli
dencia con vuefiros confinantes. Mi- tad del Cfltmino, y dixo al Rey : Sefjoc 
rad , que las llagas aun fon frefcas , y que les refpondere a efia gente , fi mé . 
con efio labraréis fortaleza fin cofia replicáre, que tan poco os han me- _ 
contra vuefiros enemigos , no def- neíl:er ~ vos : Medito el Rey fobre 
perdiciéis vqeftrn hazienda ; cofas t~m p~9mpta confidcracion, y dixo, ' 
forzadas que fe han de dar , fatisfa- dezidlcs que entren , y defpechar.e 
gan a vuefiros criados , que las A ves íus mem.oriales , pot;que las Jlonras 
fe mat1tienen , Y aun hartan con po- efiéln colg-ada, de los prémios ; y el 
co en tiempo de invierno , y aun Rey que petifáre ;ac~ .efto, y des
eftan en invierno vueftras ca.fas , que frui:ar fL;JS Pueblos (emejaran a el que 
vueíl:re enemigo efta. vivo. El curfo quifo labrar lo alto de fus cafas . con. 
del ·mundo es ,variable , y no faoeis . los cimientos d~llas . El Rey es Paftor. 
lo que fuc~dera. Caíl:illa efüi. defpo· de Pueblos , y el buen ~aíl:ór tráfquifa 
blada , fus moradores maltratados , la oveja , quando la lar1a no le haze 

· la Nobl~za fin caudal , y muchas fa- fal~a, y no la dexa de(huda en el ri· 
milias extinguidas, y yo os digo Se- gor deL .En~~º· _bixo un hombre a fü. 
fior que tales daños han menefter vecino ~ ~u . Coraero llevava el Lobo, 
gran remedio, y no h~\lo otro que Y-f/º fe le quite , refpondióle, p~es 
la buena gracia, y e~ foffiego, y encu~ que e~ del , y el bien hechor replico, 
brir con juyzio aquello , que deícu- df!gollC)o' y comimclo . . El ~tro dixo; 
brio el gufto con verguenza : .olvidar pues que difcte(\cia ay dp ti al Lobo. 
injurias es noble venganza , recebir Señor í¡ _quifiercdes .feguir vuefüo 
bien aun a lo~ que. ~onocieredes li- apetito i de , Rey bol veréis Efclavo; 
fongctos , que mejor es , que lo fean, porque.efclavo de Íl,1 :;ipetito es quien 
que no .que defcubr~n fu odio ; pero le rinde al entendimifntO , que es 
agradeced con v~ntaja a los que os con l,o . gue Dios diferencio al hom~ 
quieren, y firven bien , auhque no bre, . ~e . ~os brutos. ·t~ )uvemud,.ref; 
tengais .neceffidad dellos~ fabed qu yala a una flaqueza muy fu compa· 
en los Reyes fon muchas las caufas ñera , y efta..es. ruyna de los Reyes,_ 
que defir~yen fu ha?ienda, y ÍUiS ac-:- pues ~s. t:ierfº.' que mas fe pcrdierori 
ciones , dueos algqnas •. Codici;ir la~ por el ~dulCF_flO, q~e por}~ cruelda_9; 

.hazic;11~ . ele , los (Uqdj~J?..S ·' q~~:rer El- Gonde Jµhan nos mec10 en Efpan~ 
hazer .léy de fu v.<?lw:l!to/I, ~ef~~~O?ar ~e. ex.emplo , J~ . o~ baile : la .ley es 
a lo§ . hqwbres pq~quy .<;9~1 pclig~o d~ 11w19~ap)~., y h el juramento que (~ 
la vida P.1fC?pia,' ·~f ay Mon~rcha f~:- haze Cobre la ley J lo quebranta._, Ull 

guro,.. df1~ mas yp : fab(;q ,,que ~J f.~.si- .Rey perpetµ~ment~ 1<? .defacredtta • 
d.im~~~ f9~2a.do~~ ~ dnr~ble :, y ib porq"!e ~qm~ no . ttene otro Jttez ~ 
~mgr ;Vro~tio,n.o ticn~ ~n. , y S-l~r~- qu~ fu . ~e? Y, palah~, (1 efta le f~lta 
do no, temieredes las qµmos . d<t ios quien fiara 9~ ? La crueldad es t~c1* 
hoaíbres•, dcv.t!is teiuer .. lüs-maJdicio- indign~ _d~ ,un Prin~i17e , y. ~~yor 
. nes, y pc~famien~~ , q~e' fi fon ,juf:- quanw m~ypr fi.tc.i:~; qu!Y:m las ~en: 
tas las ~Q):cn los C1eJ~s , .COJTI? fe ve tes del , ~orno el &~d<i> . de . lo~. Lp

. qu~ndo r':lcgan por ,l~u . pl~v,ia~ l· f bos por 1W,rarfo CJe J lS J.ll'OOS i ~bo(~ 
nuando uno ni Qtro no temcis.., ~e- rtccn f.u N'l a, e~~rc1ta~ ~orno. r~o, 
""' -,- ' . . -· • · F f ,, \~ 
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z 2 ~ Coronica del Rey 
10· qüe rdevé'is caftigar como Juez, la tro mefes; alabóle-el Prítttipe la de
gence que truxifteis a efte Reyno, fue términacion , reprefeñtandóló , que 
for~ofo defpues ' pero púdo fe efcufar . igualmente mirava1 por el¡ credito 
antes, que tal focorro es comó el ve- de entrambos , y juntamente por el 
néno, que fe beve, porque batalle bien de fus Reynbs, pues:cada dia fe 
con otro , que fe ha bevido > quiera hazia mas impoffible el poder ali· 
Dios.., que no füceda con los efiran· mentar tantos Soldados forafteros , 
geros, lo que a un hombre , que crío en los Payfes nada fobrados de Ca• 
a un Leon , y caza va con el , y un dia fiilla. Partía el Rey de Burgos , tan ol• 
que no húvó caza', fe comio un hijo vidado del fin que le movio a la jor .. 
del Cazador, que matando al Leon, nada, que folo cuydo de dar arbitrios, 
dixo, efto acaece, a quien no mira para que no fe le efcapaífen los va{fa .. 
el daño antes que le venga. Y fi fon llos > que tenia· de lifta para darles 
tales eíl:os foldados, y ven enflaque- muerte: invencible mal deve de fer 
cicla a Cafülla , fera muy facil ufur· una coftumbre , naturaleza fuelen 
p:frola , partiéularment~ fi le~ entre· H:ima~la, y me parece que aun fobre• 
gáis Puertos de Mar, o Cafüllos en vive a la naturaleza; pues efta mue· 
cónfines. Veo Señor, que para pagar· re, y acaba quando el hombre muere, 
los , desfrutáis vueftros vaífallos : en y en d Rey Don Pedro fue pofthuma 

• 

que defcubró tres inconvenientes : a fu vida de Rey la coftumbre de ma· r.n 
el odio de los Pueblos , que aunque tar. f En la Coruña, donde fe embar- dof::r:, 
féan acoftumbrados a pechar > fienten ca para Bayona de Ingalaterra mu- D. ¡,;,, 

que el dinero no fe convierta en fu rio el fer Rey de Caftilla ; refücito /:;;~! 
beneficio. El fegundo, que enflaque- en Naxera a la vida de Rey 1 y refuci- r1itfine· 
céis los , vueftros) y engroífáis a los tado efiuvo mas cruel> que antes de Z.ll m•n~ 

l fc íl: l 
. . tl!Cttlltlt 

que podran bo ver e vue ros ene- a muerte. S1 fe muriera dos vezes, Jifnm111 

migos. El tercero , que crecera la co- dezia un difcreto , que la fegunda, m""'"· 
dicia en ellos, para arraygarfe en Ef- nadie la errare : porque es gran Ef-
paña. Tratad de componéros, y he· cuela la del fepukhro >peto el Rey 
charlos fuera della , moftrando necef- Don Pedro túvo el natural tan rudo 
fidad, que no fera mentira. Remato' para aprehender piedades , que ha-
efta carra con deziros , que vuefiro viendo muerto una vez al fer Rey 1 1 
enemigo aun es vivo, y vivos aque- por la obftinacion en matar J fe bol· . 
Uos , que no deviendo, le figuieron, vio al mif mo yerro defpues de ha ver 
y el mundo es un jugador de manos, refucitado. Antes de llegar a Toledo 
en que no ay cofa conftante, a nin- mandO matar a Don Fulano Palome
guno dixera, lo que os digo, falvo a que, iluftre Cavallero de aquella Ciu· 
mi Rey , y lo hago por la _amiftad qne dad , y a otro hombre honrado por• 
veo entre los dos. Perdonadme lo que feguio fas parcialidades de la 
que contra vueftra voluntad huviere Reyna Doña Blánca; y no quifo par· 
dicho algo mas contiene la carta ; tir de alli hafla que le dietón en re· 
pero de menos confideracion. Solo benes, de q~e mantendrían por él· fa 
le firviO efta carta al Rey 0011 Pe- Ciudad a dos Ca'valleros .> Fernando 
dro de hazer mas culpables fus yer- ·~lvarez de Toiédó, y Tcl Gomez Pa· 
ros , comctiendolos con mas adver- lomeque, uno Alguhil,y otro "lcalde 
tencia. 111ayor de ~cjuella ~iudad. ~(de To-

Fue un dia a ver al Príncipe de Ga- ledo pafso a Cordo\12 , y acotripañado 
ks a las Guelgas de Burgos > donde 1una noche de'. a\~nos confidentes 
~~ni~ fu pofa?a, y dixole, havia de- ·füyos, iva recorriendo algnmis caías 
terminado v1fitar (us Reynos , para de la Ciudad , de que tenia lifta, qui• 
f~kilitar con {U prefencia ' el que le tando las 'vidas· a fus habirildore$. 
contribuyeff'en, con que póder dcfem- P~irece que tenia ya verguenza 'de 
peñar fu paiabra, de fatisfazer a los matar' y fe va-tia de las fombras de la 
Soldados lngléfes , la mitad de los nóche, huyendo de la acri'fhcion de ta 
{ueldos a1 plazo feñalado de los qua4 Lui : El valerfe de 'una :Gavilla de 

hom• 
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J Don P.udro. . 
hómbres para quitar a· btrhs la1v.ida, rio-, ftno ·le póniaen libertad: húvolQ • 
no parece eftilo de Juez:, fino de agref. de hazer affi) bien a fu defpecho. el 
for, y de delinquente, aunque tuvief- Rey Don Pedro , porque librav~ la 
fcn merecido eftos hombres el Ca.. fulicidad de fus armas , en las auxilia· 
fügo ; el modo de exeoutarlc , le ha· res defte Rey Moro. A tan mifcrable 
2ia paífar. delde Juez a Reo. El deliro eítado havia llegado el poder , y la 
deftos hombres, fegun· dixo el Rey a honra de Caftilla. . 
íus Camaradat , era haver fido de los Antes que llegaffe el Rey a Sevilla 
i>rimeros , que falicron a recebir al; fe executo por orden dcl Rey la fen· 
Rey Don Enrique quando p:¡fso a to- tencia de muerte eri el Almirante 
mar poífefion de Sevilla. Don Egidio de Bocanegra, en el Se-

Dexo el Rey a Don Martin Lopez ñor ~e Marchena , y en Doña Urraca 
Maeftre de Calatrava por Guarda de Olforio, Madre de Donjuan Alphon,
Cordova J el Rey quifo aífegurarle !o de Guzman , primer Conde de 

' haziendo confian~a del; pero el Mae- Niebla. No púdo vengarfe del hijo t 
ftre no fe alfegurava. Dizefe que fe de quien fe fertcia ofendido, porque 
c;orrefpondia el Maeftre con el Prin- no le acompafió , quando falio cafi 
cipe de Gales, y que Cabiendo quan fugitivo de Sevilla, y bolviO contra 
def pagado cftan del Rey ; havia fu Madre la Saña ; mandó la quemar 
t>frecido ayudarle para que retiran- viva en el fitio, que oy es la Alame-o 
clo al Rey a Toledoj quedalfe él con da, y viendo Doíia Leonor de Ava· 
el Govierno univerfal de los Reynos, los donzella fuya, que con la violen· 
y que el Princip~ laftimado de las cía del fuego , hazia · algunos movi
Yexaciones , que padecia Cafiilla J miemos , con que fo deícompouian 
anas que por ambician dd mando, los veftidos , fe arrojo a la hoguera~ 
bavia hecho buena cara a efia pro- y abrazandofe con fu Señora pere
puefta. Para ganar las voluntadt:s de cieron ambas en el füego~ Digna 
los Cavallcros de Cordova, havien.. fuera de eternos loores cfta fineza • 
dotes hecho un gran combite a los fi huviera tenido tanto de Chriftian• 
ttias· principales , les mofiro defpues dad como de bizarria. 
con gran íecreto una lifi:a, que tenia ~edo el Rey Don Enrique huet:. 
del Kcy ~on orden para quitarlos la ped del Duque de Anjou, hermana 
tJida : Eftavan en la lilla Don Gon· del Rey de Francia, tornando alienta 
·2alo Ferttandez de Cordova, Don A- en füs fatigas, con los agaíajos, y ef. 
lonfo Fernandez Monternayor, y el peran~as de mejorar fortuna, que le 
Alguazil mayor de aquella Ciudad, clava aquel efclarecido principe. Def.. 
que abrazavan ·en fus Parentelas la de alli efcrivio al Rey de ~rancia una g. e.erra 
anayor parte de la Nobleza de Cor- carta defte tenor : 1 SriíDr no efl11 q•t- lkt &1 D. 
dova. Dizeíe tambien, que agradeci- xofo , fino •gr'!"edá' .li mi fortNn~ , p11es !/i:~"'¡, 
dos ellos a efte beneficio prometic· me "· tr11yth " l•IKtS , 1"" fol1 • r. M. Fr'11wi.1 
ton cfiar a fu lado con el Príncipe. tkva la Coro1111 g•e "'t dieron mi& 11At#r.- lo que út. 

• / .!)., .. rr L r:. u rtfrtl{•~ Viendo que tardava h1. execucion les, 7 me tpnt•ron '" ~.,uu1s. ~ Otu1s 1~ 
de la muerte defios Cavalleros; llamo perf11ade11 ,y mt !''"" qut ro11 ~~,,, .& 
el Rey a Don Pedro Giron, Com~nda- que el Re¡ dt Inglll•~err~:, J d P~z11dpelk 
c;lor mayor de Mattos , y o~eciole ~l GAies no ay11d4ron A.'"' (D~petitúr, "" 
Maeftrazgo de Calatrava , í i le haz1a f 111 perfonas , J exercttol-ptr ~"'º" , qw lt 
el fervicio de quitarle la vida al Mae-· tuviero» li ;¡ ; fino por tÍ 0J11 (D# t¡M me 
fire, o de cmbiaríele prefo a Sevilla. mirttvan 4 !"¡, h11vie~Jomt '¡'ifto t•11tu 
Logro la ocafion haviendo entrado vezn et tiempo ']"t f. ~· 111111 perra 
el Ma~rc un dia muy defcuydado , C()IJ Inga/aterra, pele•r·• f" lAM 111ofoll 
y fin gente en Martos, prendióle 1 pe~ por mi per~'!M; fino "~ /p tit to~os ~" C•· 
ro el Rey de Granada, que tenia efire- Jle!lanDs al11tdos , y parmttn ,,¡,,,, ~l1r_ 
cha amiftad con el Maeftte, le efcri- no ha de fer "1erJOs p61M·lfo ~I Amir ilt 
vio 1:on todo arrefto al Rey Don Pe- rruflr11 M1tgejla6 par•. rtfJN111rtM /4 ~,.. 
d:Q .¡uc fe d"lataria f0'" f~ -Contfa.. ro11t1 > f'/1'( 1fl rH~ 'tJ gJil 'Jt{- ""tf'M'lll' 

' Ff J J 
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y mio¡ p4r-rt quitarme/a. Sepa el m1md()qae 
Y. M. no defa,npara,'it él que una vez tomo 
por fo cuenta >y que 110 refpcta pi teme 4 
11tro ni11gun ¡oder del mundo'pllra dexar 
Je Ampttrar a ies q11.e fe acogieron aJ fagra
"'1 de [11- Real fambr•. 

La refpuefia del Rey a efia .carta 
fue en oro , embiandole cincuenta 
mil francos ~ el Condado de Sefeno, 
y el Cal\:illo d~ 1Portapetuza en los 
confines de Roffillon1 para que fe a{fo. 
guraífen en el fu ·muge1»hÍJOS,y fami
lia,que eftava mal hallad~ en Aragon; 
porque el Rey tcmerofo del Rey Don 
Pedro lo mo.íl:rava ba.íl:antemcnte ,. 
en la efquivcz, y defabrimiento con 
que la trarava. El Duque de Anjou 
hermano del Rey de Francia le acu
dio cambien con •grandes focorros , 
y figuieron fu exemplar los <lemas 
Principes de la fangre. Trata vafe el 
Rey Don Enriqµe como particular en 
los gafios, empleando eftas rentas en 
hazerfe con armas, Cavallos > y gente, 
con animo refuclto de bolver a pro
bar fortuna > y morir decorof ameme 
ep demanc.:\a. de la Corona perdida , 
o vivir recupei:ando el Ceptro. ·QEan
tas cartas re,ibia de Cafiilla Je esfor
~avan en fus intentos. Súpo que mu
chas Ciud.ad~s fe mantenían en fu 
devocion: Súpo que otras le hazian 
g1,1Crra al Rey , apellidando fu nom
br~. Súpo que el Príncipe de Gales, 
y fu valido eftavan mal avenidos con 
el Rey Don Pedro, porque cumplido 
el pla~o de la primera p~ga , no ha· 

· vía cumplido las efcrimras, que otor
go con juramento , y fuera deífo fe 
bavia valido de contrafeóas para que 
no le cntregaffen al Príncipe a Viz .... 
q1ya; ni a fu Valido ·a Soria, paf
(añdo efia ~ofic.ia a evidencia : por
que tenia las cartas d~l Rey en fu 
poc:ler .. Súpo que el Odio· grapde que 
]~ tenían 311:tes.a.1 Rey Don Pedro los 
Pueblos , havia crecido fin margenes, 
p9rque les, obligavan con viplencia , 
a quedar p~rcs_, y defnudo~ para en• 
r~uecer a los fprafieros : Súpo que 
los nuevos .ruroorcs de Guerra entre 
lngalaterra, y -Francia, y las revolu
cióncs en el Condado de Guicna k 
tenian ínq~1ieco al Principe en Cafii· 
lla •no fieudQ buena razo~ ~a la Po· 

licia militar , dexat füs Reynos , por 
foífegar las inquietudes de los eltra-
fios : Súpo finalmente la fuma def. 
(;:Otlfi.anza que havia entre ttl Rey Don 
Pedro , y fas vaífallos , y que folo era 
Rey de las terras de Cafülla > no de 
fus habitadores , y. d€terminófe , fe-
gun juzgaron algunos de los. Hifio ... 
riadores con temeridad a bohrer a 
Cafiilla , con folos quatro cientos 
hombres de a cavallo , entre Caftdla- h. e~,,,• 
nos , y F rancéfcs. h Intento hnzer fu logra ,¡ 

d A 'l l . füyD.fn. entra a por ragon, cerro e os pa!- r1qt1t las 

íos el Rey; pero abriófelos fu valor, y confun'"" 

fu eíipada' a que le ayudaron tambicn . ',~' del 
• umpo 1 

muchos amigos de aquel Reynt>: que con ~uefa 
fin refpcto al Rey, facaron la cara en "fumn 

fu defenfa. Llego a Calahorra con ~:"z:n
efte corto acompafiamien to ; fi ·mira· primzf-. 

mos a lo arduo de fu emprefa ) abrie- ~Je~"~ 
ronle las puertas ) y vieron el cido c41aii. 
abierto en verle. Es fama, qu~ def
monta11dofe del Ca vallo. , formo en 
la tierra una cruz ' y inclinandCi>fe a 
ella para befa~la , juro por aquella 
Santa Señal, de no bol ver pie atras, 
ni falir de aquel Reyno : Ella ·tierra 
díxo , o me ha de dar fepultura , g me 
ha de dar Trono: Si me favorecit·re 
la fortuna , fere Rey ; fi me fuere ad• 
verfa , morire en la demanda : un 
hombre no puede ·mandar en la for .. 
tuna , ni tiene mano en eHa ; pero 
tiene poder o para vivir con gloria, 
o para morir con deshonra. A penas 
fe fúpo en Burgos la llegada deJ Rey 
Don Enrique, quando le embio fus 
Menfageros : Partio a Burgos , hal 10: 
alguna refifiencia en la J"'1eria, y eri 
el Caftillo ; pero con brevedad fe 
rindieron. Guardava el Cafüllo a fa ... 
yor del Rey Don Pedro , el Rey de 
Napoles ~hijo del Rey DonJayme de 
Mallorca , y pocos días defpues le, 
refcato fu EfpoCa la Reyna DoiiaJua• 
na por ocho mil doblas., y laJuderia· 
concerto el faco .en un cuento. 

En Burgos túvo el Rey avifo de 
que Cordová havia levantado por · 
el Banderas 1 y. que eftava dentro · 
della gran parte de la Nobleza de,: 
Andaluzia , albergandofe uno¡ con 
otros , .contra las iras inexorables 
del Rey Don Pedro : Es incr.ey.ble la 
brevedad,, ¡._on .que fe· hallo 9ucña. 

de 
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tos con igualdad ¡ flendo am ·que ci 
~rdor , y el corage de los foldado$ 
del Rey D. Pedro manifeftava; que en 
cada uno pcleava toda la indignacioti 
del Rey e Crctja en los Cordo\'éfes el 
valor a la medida del peligro : hafta 
~a~ muger:s tomaron las armas , y fu• 
l?1endofe a los muros arrojavan pie~ 
dras , y 'Otras con f u.s lagrimas arma• 
van de 'Valor los corazones de fus 
Maridos, de fus hijos ; y hermano~ 
para que n.o dcftfüeífen hatla dexar 
las vidas en la demanda , eligiendo 
antes la muerte , que venir a thanos 
4el R~y Don Pedn> con quien no va
lia el fagrado 'de ter mugcres. Defen;. 
dieron con tanto Tefon la Ciudad 
los Payfahos de Cordova, que merew 
cieron en ene fanccno menor ala
banza los cortes de füs az·eros , que 
en todos los flglos , los de fus plu~ 
mas. Defefperado de qtte fe entre.;. 
gaífe la Ciudad, alzo el Rey el fitio ~ 
haviendo perdido en él rtwchos de 
fus mas valerofos foldados. Fue en 
Cordova igual el regozijo a la gran .. 
deza del pe~igro. . , 

de ta !Nye~ parte de ambas Cafti• 
llas, Avlta, Segovfa, Sepülve"da, Ay· 
llon , Aticnza, Olmedo , Salamanca , 
Medina , joro , Valladolid , Palen
cia , Carrion , Madrigal , Cota le em
biaron fus cartas llenas de amor , 
y de rendimiento. Rindiófele ta.n\
bieh leo.n , y to~as las Montañas 
de Ovicdo , y Madrid con toda fü 
Comarca. En Illtfcas fe detúvo el 
Rey ?lgunos dia:s ' ·y fueron tantos los 
Cavalletos , y Infantes que fe agre• 
garan a fus Tropa~, que el que em· 
p~o arroyo en . Calahorrá , en los 
Cañlpos de Ma~tid c;ta Mar. $in em• 
bargo fe 111antúvo Tole~o a favor del 
Rey Don Pc.4ro ~ defendida por Fer· 
pan '11vai:e~ d~ Tol~do LY Garci Fer
nandez Villadic r El Tefon deftos 
Cavalicros , ic obllg0 al ltey Don Pe
dro a focorrerla , y a perder ~ vid.a 
en la demanda , que como a los di
chofos harta los azares pintan bien 
hazia fus conveQ.iendas ¡ a los infeÜ
c~ ios bienes ~ooperan a rus defp 
cias. · . . 

Con grandes fobrefaltóS atendía él 
kcy D. Pedro a ~~. medra~ de fu ~o~· 
petidor, rccelandof~ mas de fu dicha, 
que ele fü .valor : veía que voluntaria
mente fe tvan tras el, no foto los Pue
blos s f moque tambien fe dexava ll<~· 
var de fu corriente la Nobleza : veía 
terra~o el palf o a follcitat el favor de 
los eftrangeros, porque no ignora va la 
conjut~Ciori , que hav:ian intentado, 
t>f"endidos de havc:r1es faltado a la pa· 
labra en la paga de los fueldos, y en la 
~ntrega de los .lugares, que les havia 
ofrettído. Apelo al Rey de Gran~da, 
que te focorrib con fe~eCientos Cava· 
los , y ocho cientos Ínfanies, ~gregan· 
dolos a lüs Tropas, guío a Cordova 

t. ti ttY ias marchas ten animo de entrada a 
~;!;~· ~ fuego , y fangre. l Eftavari dentro tos 
"""'¡,J,t Maeftres de Calat['JlV~, y.Santiago, ~l 
~-~ Conde de Niebla , ,Gon~alo . Fernal)• 

Retirófe el Rey Don Pedro eón rus 
gent~s ; pero bo el Rey de Granada; 
que fue a pohetfe fobre J aen , y la hu• 
viera tt>i:nado,fi fu Governador Meri 
Rodríguez de Biedma no la litiviera 
defendido cob tanto v11lor , que le 
rozo . cori temeritfad ¡ fin emb2rgo 
no púdo embarazar el que rto pegaírc 
fuego el Moro lll mejor de los edifi• 
tíos de l~ CiUdad , y a todas las lgle• 
fias de los Chriftianos. Eh Ubeda , 
Utrera, y Marche~ caufaron l~s mir.. 
tnos eftragos las armas del Barbaro, 
eoblando a Granada toh los mbchos 
Chriftianos , que llev& cautivos ; que 
los llegan algum¡as Hiftorlatldt~s, ai 
numerd de diez y ochd ttiil. Rcci• 
. bio carta el Rey Don Pedro de los 
Capitulares de Logrofia 1 y Vitoria, 
-cuyo contenido era • t¡uc dtahdo ru 
Mageftad can dütante , y rm potrbl
lidad de focorretles , no fe pod~ 
111atiterter fin entregarfe , o al Rey de 
Navarra, o a Don. Enr,ique, que le to
ga van les manifeftaífe fu voluntad. 
La reípuefta fue , que fe entregaften i 
fu enemigo Don Enrique ¡ potqud 
den~ fuerte no fe dc:fmcmbravan las 

• dez de Cordova, Señor de Aguilar, 
y el Adeiantado Alphonfo Fe~nan
det de Monfemay<>r. ,- acompañados 
de gran .P~te _de la ~obleza mas fla-

. rlda de fa Ancl~luzia. Los aífalws fue
ron tari repetidos , y por fan diferen· 
tes partes de los mu~os a un mif mo 
üempq 1 que era diñcultQÍQ rcf¡fi~ ... 

G.~. 
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Coronas de Caftilla > y no ~fiando el 
defauciad<> de vencer ar D'on Enri
que , hizo bien en no querer enage
J!lar aquellas joy~ de ftL corona. Fu~ 
ra deífo en el entendimiento grande 
4el Rey Don Pedro era precifo fe hi
zief(e mas eftimacion Don · Enrique 
contrario J que el Rey de Navarra, 
Artero, y Rapofo c'¡uando amigo. 

El exercito numerofo del Rey Don 
Enrique eftrechava cada dia mas ol 
fitio a Toledo, aunque los C~pitanes> 
que tenia dentro fe. defendían con 
obfünaci011 de los de a fuera; pero 
no podian reüfür al hambre, porque 
les da'Van por taifa el pan, y aun con 
dla havia granos para muy pocos 
.días. Determino ir el Rey Don Pedro 
a focorreda; parcia de Sevilla con to
da la gente , que púdo dexando antes 
prefo en el Cafüllo de ·Guadaira a 
Don Diego Garcia de Padilla Mae· 
fire de Calatrava , por recelos de que 
fe ente dia fecretamente con Don 
[m'ique. 

Havia el Rey Don Pedro embiado 
a Abenaharin un Apologo , que le ini
ravan muchos éomo Prophecia, por 
andar entre los efcritos del celebrado 
lngles Marlin>paraque fe le defcifraífe, 
como fabiojy como Aftrologo.Suelen 
los Principes por oler a Deidades, po
ner fu efiudio en averiguar los futu· 
ros; y en cafügo de fu curiofidad fu-

k. Apologo perfüciofa, fuelen adelantarfe con fu 
il1 que pi- diligencia las defdichas. k El Apologo 
rli~ _ ixpü- de que pidio el Rey la inteligencia era 
tAC1on el ft A . O .d l M ,.,, Don e e. z1a co ente-entre os on-
P1dro" tes, y el mar nacera un Ave negro de 
"" Moro ·- d 1 al A¡lrologo. rapma, que to os os pan es> y oro 

. del mundo querra tragar ¡ pero def.. 
pues lo vomitara ; mas no perecera 
luego por efta dolencia , que fe le cac
ran las plumas , y andara de puerta 
en puerta, fin que ninguno ·le recoja, y 
enccrrarfe ha en la felva, adonde 
morira dos vezes, una ·al mundo, y 
otra a Dios. 

D E L 

APOLOGO. 

Que dio .Abenaharin re/pon~ 
. . diendo a la pregunra del ' 
· Rey Dan Pedro. 

º
Bedeciendo a tu ~andato , fin 
efcufar de dezirte lo que fiento, 

aunque te fea penofo, digo , que efte 
fragmento , entiendo , que habla de 
Efpaña , contm el Rey , que en ella 
Reyna. Tu nacimiento fue en la Ciu ... 
dad de Burgos , que es entre los mon· 
tes , y la mar, dize que cfta A ve fera 
comedora , y robadora , y los Reyes, 
que bcven en fudor de fus v~ífallos, 
y les roman lo que no les es devido, 
no tícnen otro rtombre que efie , fi 
tu hazes efto , tu lo juzga. Dize qµe 
todos los panales del murtdó , quiere 
recoger : Hago te faber Señor , que 
todos dizen , que en tiempo de tll 
Padre, y algpnos años d~fpues el Rey• 
no vivia en dulzura, y ti'anqu~lidad, 
.hafia cjue tu lo eftragafte tiirito , qtic 
fe puede dezir que éra una panal de 
miel , que lo has tragado , dexando al 
Reyno en amargura : afiade que efta 
A ve tragara todo el oro , y tambien 
la fama te haze codiciofo de lo age• 
no, de que has "juntado tantos Téfo
ros. Dize la Prophecia , que efte oro 1 

lo bol vera a vomitar el Ave, y tu Se
. ñor bien fabes fi mal tu grado , ha1 
. buelto a gaftar 10 que por aquel me
dio havias adquirido , y fi queda do-
liente tu reputaéion. Dize mas que 
fe le caeran las plumas. Y es de faber 
que entre los hombres doaos efta 
aífentado , que las plumas , que enno
blecen a los Reyes, y a los Reynos, 

· fon los hombres Pr~cipales , y No
bles, y dieftros en el Eftado, y milicia, 
porque eftos fon las alas con que los 
Reyes buelárt a la mayor altura, y tus 
enemigos publican , qu"e ;éfios tales 
varones los has apartado de ti, 111uer• 
to , o defobligado , con lo qual teme 
la interpretacion de la prophecia • 
que te han de faltar plomas , qoe 
adomcn cu dignidad, y eón que pue-

das 
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' Don Pedfó;. .!, 

ths volar de · algtin. p~Ügro~ ~ñade En efte intermed~ re~ibio carcas 
Merlin que anclara eíle Rey de puer- ~el ~ey Carlos de Francia,, del Duque 
!-a en·puerta ,· y éfto t:emó yque fe en- de :t\nJóU, ·y del Cárdenal de Boto:. 
tiende de ti, porqué p~cos fórr'~rt ·tu fia, el, Rey Do~ Enriqutt, :dn(túe ~da· 
.Reyóo ·~· los que de búC11á voluntad van , y le davan lot patabiéneSi d~ lo~ 
·te quieren aeogét , defdicha , que ~lices f>h>greffos , .1q_ti~ ;huia en el 
fjglie a lot-qüt qtiicten fer rrtas tetrli- Reyi1ó~ Miravale el ~~y ,de Ftttncia 
~os, tiire·:runádós, y los que fe olVi- tomo echara füyaj y la5 coznp~ce~~ 
liatori-de haze.rfc. amar·, aunque nuri- :Cias de füs profpcridades le fali•q.(llÓ 
ea cúyidáffcn de haic.ife temc:r. Diie del corazon , cotilo ctui'eh · 1~ teMá 
el Textó que efta Ave (o Réy) fe·eri¡, por pro¡>:J.as. Em\>ióle fo~ :Merifa¡cn;s 
cerrara erl la felya, y que 'tnoríra dos para l'atificAr perpenaas p~ccs con 4, 
vezes¡ Aflrrrlote Señor que he tra&- y con f~s fuceffores ,_'que au~ iya 
~ade r~r entender, que felvá es ~¡i, en Agua~ muercas fe .OO~lan eftablé· 
y hav1cndo apurado tas ~conquiffils ddo con toda foletifnidad eftós pa~'! 
}?alfadas entre 'iós Reyes- de C:tilill'a, tos , quiíb en eila oc-1on revalidar~ 
de G:ranácfa ;y de Benhamarín, hallo, lbs 1 iqi1izas porque crecütn lo~ m.:: 
qué ·quando nueftrds -Moros -póbla- motes de bol\feríe a 'romper l~ ·guer:. 
van a Aleara! , que havia eri fü Co... ra can· lrtgalaterta , qbe ddrio de · fer 
matci· urt Caftillo ; que erttoncés füi:. el motivo 1 pc>rqüc: e~ Principe de;Oa.: 
tnavari de la felva , y -:tora fe llama I~s , y fus·gentes, áUnque defcon~n..: 

1 
MoritiCl ·; y B tri eres· por quien liabta tos · y mal pagados~ fe defaparéciddd 
ta Ptoplieéia ; guatdate fté Morltiel , de CafiiUil. Embiól~ tambien i Bel~ 
porqae a tni,ércer-ha ~e fer el 'téatro irart Claqui~ ton quinientas lances; 
deíbs ihuert:es. Solo Dios fabe lo fe- que fue • focorrd ·-muy importante ~ 
-túro i' 1>e'l"O los ittdidds ·; que lie rti; pero para el Iogto de los.' intentos del 
.~reado; holgaré que los difponga ·fo lley ·Bt>h Enrique:, · importo mas lu 

. t>rlideíicia a tu beneficio; EfcHtá ~ri mabb ;-qu~ las Cte tod~s l~s que . mi~ 
· Granada~ .j • · lita1an · debaxo ·de ta füya : . (luiío 
, Sicntcrl a1gütios qüé . divertidd cri Dios i' que la mano de lin F rinca , 
las difpbficiones de la gcierra nd ley-O pohi~do ii · Dón Enrique · fobrc el 
cftá tarta d Rey, y que lá hallárd)l Rey Ddii ·Pedro vengaífc. las igriomi-: 

.1 terrada defpues de fU riiuert~! OtrQs nia5, y la muerte ·de ·una Ftancéfa 
_fierlterl; 'que la 'teyo, j gúe defpredo Santa~· · . . . . , . 
: fu's amenüas : y no falci qllieri fa terl· A• toda diligencia tamiri:av:& el ltoy 
ga pdr' fabúlofa ; heeha a niand para · Do~ Peoro para prefem:ar la b~tallá 

· qúe rid fáltaífe rtinguná circuriftancia al Rey Don Enrique ; como ~rav:a 
hor'i:ordfa ·a· las &r.rlidades del Rey los futurds que tanto delfeava· ftbel-, 

'Dori Pedro l ai mi rrie ht h.ize fdtpe- nd ! éohoeio , que· ·crGi'ria a ta muerte. 
thoía' ver algurtas tlaúfulas del có~ quando él en fu i~acion • le .1¡ 
nt~nbtid, tambiérl ljufiada$ al id- · iv~ maeltinábdo tl Rey llon Enriqilc, 
to ; :que 'dcia dudas , de u re Hizo : l~ llega el l_{ey Do°: ~edro a lc>s ~mpo~. 
glofa para el ·Te~td ; o e~ T dtto para ·de Mdnt.1el aíf~dG ·de ~s md lan-

1 la ó-lc>fá : Eftb ·<!élilaíl'ado aliño. me· Ha . ,~as -·1 mil y fcyfc:ieatoi Cava!fo& M~ 
h~hd efcrúpulear er( fi cS firtgiár ~ ro~ · ~ que· le embiO ·de f~ . lléj 
o· iver~a~ta > p~~ue las verdades · fe . de Granadá. Távo noticia~~ p¡til 
*ifitti :J;nuy a lif ~tútal > y nd . c;fiari ·Entit¡tie· d~l. otdcn de m~ ~~ i 

. bien bailadas ctiít fa dem·af1ada ~lÍl· ' 'OC 'que VCllta a bufarle ~ai:a ~el! j 
"poltuttJ ~n~re , 1o ·ridvcrdader~ lá ~~ ·y ijexan~o . baft~~e guarmcio':1 ~ 
~y: o 1id la1 ~{f~ >·e dofpreci~tre. ro1ed?. ' ·que t~~~ífc l«. f2lt~ 
:earpucs·.de leyd~/e ci~d _rqae ·na~~ los .~t~~~ .; f~l~ a 'tc~baric . ~~ 

l . .Ae.,.í. 1 {áf~nd10 cl ·~a~t~tef~·le-.tcelero btra! ·tres ttilt l~~r:ls · ,ypoebSJDa$d~ 
1.lj D.1: a Tdledo, pani óbli~ar a qué ~varíta~ ~il . ~·at:t~s: 'Na cá~. el.~~)' ~oa . 
"" 111 fo .. ite :et· fitio· ·de la Ctudad Don-·Enn· Ped1t> ·nonc1i· deltir 10row~on dcl 
;;~ "' · nUet · 1 • 1 ·. • • • • • , • Re~ ... Don' E.ntl~c IWb.'qW: io¡ fu~.: 
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· f;O , que \van. encendiendo a diferen- con que íe bolv io ~ Carmona , donde 
:->te diJtancias par;.t no errar el cami- havia dt:xado e~ Rey Don ~ed.ro fus 

qo '>. qu~ era. intrincado , y moncuofo , .hijos ~ y fus Tbcforos p~~ . fRrtale-
-,Je 9\eron · lJl primera noticia: procuro ,~erla. • · · ; . 
.. J;ec.oge~ l:ls gene~~, que t~nia al_ojadas · . . Ha viendo eJ l\ey Don Enrique, re .. 
· enJ as· A\Ptlfl~ ct.rcunvezmas ,a una, tirado al Rey Dou Pedro a. Moncicl 
.y. .~s le¡ut~ .. de. diítancia: por mucha no_ p~rdono trab~jo, diligen~ia , ind\l: 
. ;pnd.fa :quf: f~ cheron los Mc;nfageros, . fina para eml¡lar.ilzarle la fa!ida ~ hizo 
,.U~gar<>.n ant~s a .. fu vifia ~as tropas dd encontorno del lugar una cer~a de 
~oy Llonf.ari.siue, que baviepdo ca- pie<l~as de Manppfieria, ~~~hó~a cor .. · 

· sninadt> ~)a ,(ord.1 toda la .nocJ1e, lle- .. don fü gente , y fuera deífo la c:om· 
'gatoo , .~erc_;i de Mo1~~~~~ ao~es que bati? con. ~oda,s las m~chinas , y in- · 
~(ciaF'~c:!effc el ¡\Lva. D~(pu(~lc ((l Rey ~emos m1lmm:s, que ~onociQ . aquel 

.~ Pe,<lr? con roqa celeridad para iJglo. ~orno eilava defpreveoida la 
Ja patalla, y_cl ~cy_Don Enriqye, ha· , ~laza, y de a fuera e~a impoffiblc el 

· \1-iendo, h~d:t9 JUY-.Z\O , .• d~ que el no foc~rro , en pocos d~s les .púfo en 
- -da~ . ~ingllMS tr<:g~a.s le _importa va.. mu~ho etlrecho Ja hambre · ' y ·mai 
• para la· Vit·m#, ím hazer ryas razo· ~a íed, muchos de los füiado~ fe patfa

namientos a Jos füy~s , que el defilu- van a los quarteles del R~y D~n En
, 4~r la Eípaqa." y eQvdt\f;al lvgar don· _ 11iqu~, y ak:ntavan fus efp~anz~s de 

. de .di.vifavan. los Pc;;ndone~ de) Rey qu.c prdto ~e le . entregaria la Plaza, 
, ·Don Pedr~ , .fe. llevo tras fi c~>n tanta . por la impoffibilidad de confervarfo, 

' • • ' 7 (olc~~i~ a fus gentes , que a pe~as t cpn que lia mas b~teria , que . la· del 
...• les- -v ierQn las ~ caras los en~migos , tiempo fe le c~ndirian. a ~rqd. La 
. .. porque Jintig~a..:dar ni el. primer a- _ J,l~Ceffidad que es mL:Jy larg~~fi vifta, 

•• \J anee bolv~.rob .todos la~ EfPaL~~· • ht~ qu~ Men Ro.drig&.Jez pe Sana .. 
• 

1 
Salio elfol f9lo pa¡¡ v~d~ a,Don-.Eo- ,bna, WlO de. los Cavalleros ,q~. affi· 
riqW! v~nced<i>r , fu Cavallei:ia (1guio ... ~i~n al R~y .Qon Pedro , dillingui~ífe 

d l l<?$ Moros ,, haziendo en elloi\Q~rey- deíde el muro de MontieJ ·'- l\tfoten 
. ble dtrago ; · J.vs;. Ca,íl:cllanos- í~ aCQ- 1~e\!ran Cl~quin ,. con qwieo tenia 
. ~ieroh con el Rey Don P.eQ.r9-aMon· amifül.d, de la p~imera vez, que eftu-

. • iel .. . Rcfi~re.n. l¡is Coron~~ qpe ha- . 1 '{,o en Eípaña., y le pr~ndic:ron en 
. .vJe.sado mitett9 en e:fia batalla tantas Naxera , quando fue derrotado el 

_Moros ; Colo pcrccio .un Cafiellanq, excrcito del Rey, .l)on Enriql.f~ ~ Ua
,<lé. los que a.ffifiian al Rey Don~~dro mcSle defde el muro, y dixole que fi 
por .nonibre Juan Ximenez Cayalle• le d~va licencia faldria a hablarle 

, ro Cordo·vés, Tanto le lilong~o al aquella noche en un punto de tanta 
·Rey Don Enrique la forcun.a prppor• iµi_portancia , . como fe,reto. V.ino 

( cionando los triu..mphos a f~s , deíleos, en ello Mofen Beltran , y confirie.ndo 
, que qui fo ~íle . el T.riumpho fin Men Rodríguez :de Sanabria c;on el 

m IAI•~· ' difpendio, 'de los; que h.aviao de fer Rey Don Pedro l~ que havia difcur-
ikMon~Nl rus "ífa·llos~ - - · · .. . , . rido de fiar ÍL\ vida de la perfonade •n f'" ,,,, .. 11 11' ••• . . •. ' 

"n"'"º ,, Retirófe. el.Rey. Don.Pedro_~ Mon- Mofen Beltran , 4e cuya fidelidad 
lle~ Din .,rid ., , figuieronlc . al~unos fold~os de .Jenia l~rgas e~pe'-iencias • . Vino ~n 
1' ,. ~ loí Principales,, y .p.Qc;ps de la . PJebe eHo .el. Rey: q~e aunque era llledio, 

e~aron con ·el en el . ~~ftillo : ~Il .q4e ha.via mu~h(». ~ue efc:ftmulear, 
bS compañias q\le. efiavan , ~ioiadas .. la ~e,c:ffidad· kt~Wig9 ~ el~gi~~e. p¡ .. 
m las :Aldeas C~CJl(lVeiinas a la -voz, xole el Rey , que l~ . ofreci~'. ~e fü 

.~ que ha~~ª · f tdo• .desbar;¡taqq el paµc , fi ponia-fu.. .V:iqa en falv~ las 
1.exi!rcito del Rey Don P~drp> defOl'de- Vill.a~ 4e Saria •: Alm~ao, . Ati~nia 

. ra>3das· fe. ·bolvieroo a fus·.P~trias~Lo MQ.nte.udo, .llc:za, y Moron por 
.tnifmo Je. fm~edio •Don ~artinLo· juro de bcrcda4, ~a. n ., y .~ to

. , ~ de, Cordota "' MaeftN -.de· Cala- dos fü.s. hcredc:ros ¡ :y ,f;.&era ~ctlfo d~ 
· ~va . ., j¡ quien cdgio la nueva delta cienw mi~ dobl~ ~ oro , y. ,q~ ~ · 

.JX>ta 1l'CS lcgUas dülante de MomicJ, te11¡ieffc a nadie del mundo falic;QdO 
el 
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bon Pedro. 
el Salvo: porque en cafo que fe def
'Cubrieífe , haver fido el el Autor defia 
libertad con paffarf e a fu bando ) ten-

n. como dria iguales refguardos con fu perfo
'l/tr1cio na mifma. n Luego que éerro la no
::;;::J, che falio Men Rodríguez de Sanabria 
sanabriJJ. al lugar concertado , y haviendo 
~!~=:. exag~rad~ mucho a ~oren Beltran 

la efttmac1on que dev1a hazer de fü 
confianza, pues fiava de la Nobleza 
de fu corazon el negocio mas ar
duo , que fé podía ofrecet entre hom
bres, fe explico en efta forma. Se, y Ca
be el Rey Don Pedro que puede dever 
a vueftra voluntad Ja vida, y por Cot1-

figuiente la Corona, fi le abrís cami
no para efcapar la muerte, de orden. 
fuyo os ofrezco, y os dare de mima
no a la vueftra docientas mil doblas, 
y las Villas de Almazán, Soria Atien
za , Monteagudo , Deza, y Moron pa
ra vos , y vueftros defcendientes , y 
efto es lo menos que podéis efperar, 
de quien fe confeífara fiempre deu
dor de la vida , y de los Reynos. Ni 
puede obfcurecer efte amparo el de
coro de vueftra fangre , ni el efplen ... 
dor de vueftra Nobleza : pues fabe 
todo el mundo, que el Rey Don Pe
dro es legitimamente Rey , y que de
fiende lo JUfio , quien le ayuda a man~ 
tener la Corona; no affi los que am
parando la caufa del Rey Don Enri
que cooperan a fu Tirania. Oyo la 
embaxada Mofen Beltran Claquin , 
y fin necerritar, porque era difcreto, 
de tiempo pata la refpuefta le dixo: 
A los vaífallos , y que no hemos cur
fado mas univerfidades que la Gu~r
ra , ni rebuelto mas derechos , que 
los que da la fuer~a , y la eípada , no 
nos toca averiguar, ni calificar los ti
tulas , por donde nueftros ~rincipes 
toman poífefion de los Reynos , o 
tienen pretenfion a ellos. y o foy vaf
fallo del Rey de Francia , y eftoy ac
tualmente recibiendo fueldos del Rey 
l>on Enrique ; en favorecer al Rey 
Pon Pedro, les hago traycion a en
trambos. Al Rey de Francia, de quien 
foy vaífallo, porque doy ayuda al Rey 
Dofi Pedro ; fue efta confederado 
con el Rey de ngalarerra, y Prínci
pe de . Gales ~ enemigos jurados f~· 
yos : al Rey Don Enrique : porque tl-

rando fus fueldos le quito de las ma
nos el triumpho mayor , cencr·o en 
q~e defcanfaran fus fatigas; y affi os 
p1do pues blafonais de mi amiftad, 
no me hagais la defazon de ofender
me con femejar:te .¡ propueftas. Aun• 
que er~ tan fina la polvora que gafta· 
va Molen Beltran. Con la Rethorica, 
que enfeña la nccdridad aun a lo$ 
brutos , rodeo por tantos lados la ma• 
teria, que configuio el que tomaffe 
tiempo Mofen Bekr:m para mir:-..rfe 
en ello, y quedaron en que bolveria 
el figuiente día con la ultima refoiu
cion: parecióle a Men Rodriguez de 
Sanabria , que el ruido de docientas 
mil doblas de oro , no le dexaria dor· 
mir a Beltran Claquin , y que podría 
efte interés con fu eloquet1cia muda 
confegllir lo que no havian alcanza .. 
do fus razone5. Bolviófe ~ . .fofen Bel
tran Claquin a fu quartel , confirio 
con fos parientes el fuceífo , aconie
jaronle todos d idfe cuenta al Rey 
Don Enrique. Ofrecióle efie con me
jores H ypotecas , y con palabra mas 
abonada los lugares , que havia def
preciado en la oferta del Rey Don 
Pedro , ·y aífeguróle cambien de las 
doblas con calidad , de que lo m.i· 
neaífe con tal induftria, que falienJo 
en fu confianza el Rey Don Pedro, le 
avifalfe luego que eftuvieffe en fu 
tienda. Affi le ofrecio, y affi lo execu
to Mofen Bdtran bolviófe a ver con 
Men Ró<lriguez de Sahabria, y ha· 
viendole vendido muy caro los rief.. 
gos a que exporlia fü fama , y fu vi
da , le dixo: que todo lo facrificava 
a fu arniftad. Señalo hora en que fa
lieífe el Rey para que guiandole el a 
fu tienda defde allí le pufleffe eh fal
vo : Creyóíe el Rey de Men Rodri
guez de Sanabria , falio el Rey a la 
hora dcftinada armado , y a ca vallo, 
acompañado folo de Don Fernando 
de Caftro , de Diego Gon~alez de 0-
viedo, hijo del Maeftre de Alcantara-, 
y de Men Rodriguez de Sanabria , en 
llegando a la tienda de Belmn Cla
quin , fe defmonto el Rey , aguard1h
do a que le trúxeífen cavallo en que 
montaífe el que havia de fer fu Guia, 
para arraveffar los qua~reles del ~xc~
cito del Rey Don Enr1qm: fin nef go 
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Coronica del Itey 
de las centinélas, viendo que fe dila
tava la llegada , le fobrefaltavan trifies 
penfamientos al Rey , condenandole 
fü coraion con latidos la credulidad 
de haver fiado oy la vida, de quien 
a:t'er mirava , como a fu mayor Tro
pheo, d quitarfela. ~ifo bolver a 
montar para entrat(e ~n Montiel , y 
un deudo de Beltran Claquin fe lo 
embarazo , diziendo le agra.viava 
la fineza con que fu pariente le havia 
fervido , en ha:7~r lugar a imagina
don~s , que defdoralfen fo lealtad. 
Dio lugar la platica a que llegaffe el 
Rey Don Enrique: entro en Ja tiendá 
de Claquin, donde eftava d Rey Don 
Pedro ::lrmado ; y con una tropa de 
los primeros hombres de Cafiilla. 
No cohocio al Rey Don Pedro aun
que le tenia prefente: havia muchos 
años que no fe veían , y la vezindad 
de la muerte viendofe e11 poder de 
fus contrarios, ayudaría a alterar' y a 
adelgazar las lineas del roftro > que 
una amenaza de la muerte ; fi fe mira 
inevirnble bafia para hazer de una 
cara faludable, un rofiro Hypocrati
co. Un foldado, dizcn, que feñalando 
al Rey Don Pedro le dixo a Don En
rique : Efl:e es el Rey Don Pedro tú 
enemigo. A que entrepidamenre ref
pondiO , yo foy, yo foy. Púdo accion 
tan briofa , y de tanto eípidtu emba
razar a atto , que no tuviera igual 
c.:orazon, como Don Enrique ; pero a 
efl:e ant<:s le azoro, y facando la daga 
le atravelto con ella , y luego cayo 

o . Como muerto. 0 Vulgarmente fe dize que 
{::/":e;,... con las anfias de la muerte, fe abra
v . Pedro zaron los dos hermanos , y luchando 
de f" her· cayeroh ambos en tierra . y fuperior mano el , 
Rey ÚM Don Pedro , aunque luchava a un 
tnri<J'"· tiempo con la muerte, y con Don En-

rique, y anaden que Belcran Claquin 
mejoro de puefto a Don lnriquc di
ziendo ~ni quito, ni pongo Rey, pero 
ayudo a mi Señor, con que mejorado 
Don Enrique de lugar, púdo affegun
dar la herida, a que fe íiguio la.muer
te. Siendo de <:dad de treynta y cinco 
años, y fiete mefes. No ay mencionen 
las Coronicas que fe derramaífe una 
lagrima en Cafülla por fu muerte : le 
avían llorado tanto vivo, que rto les 
quedaron lagrima¡ ·para defpues de 
n1uerto~ .. 

Fue el Rey Don Pedro favorecidci 
de la naturaleza en muchas prendas: 
la efiatura gallardá , el roftro fin a-
fominacion hermofo , toda la com- l . 

poficion en igual Symetria acorde. 
La viveza de fu enteodimiento fu-
plio los defetl:os del eftudió , Con que 
para difcurrir , y arbitrar en qualquiet 
negocio dificultofo , no echava 
menos el efiudio de las cierléias. t> p.i>rnuJA, 
El valor fue fiempre fuperior a todas fi'·ºn dqui 

.ie R or-
las empre fas , que ~cometio i fiendo mido de/,¡ 

algunas en el difr:urfo de fu vida tan naturnli.i 

d Al.,., , fi d d Z4 el Rey ar uas. mo e os otes e natura- D.Pedro. 

leza con virtudes tan grand~s , que 
fi no las huv ier:m obfcurecido tnayd-
res vicios , lo huvieran hecho en los 
figlos venideros famofo , y hechole 
lugar entre los Príncipes de mejor 
nombre. Fue en eftremo templado 
en la cotnida y en la bevida , no folo 
defpreciava los regalos ¡ los aborte-
cia ; pero desluftro efta .t11odetácion 
la ddtemplanza en la lafcivia , ha
ziendo el divorcio pocas vezes vifto 
entre Venus, Ceres, y BacO'. Perf1.1itia-
fe pocas horas al fueño , gran alaxa en 
un Rey, porque rto puede fer buert 
Ceptro , el que no es Argos, pero oh• 
fcurecio efta prenda con empleár fus 
defuelos cm la ruyna de fus vaífallos, 
y fuya, deviendo emplearlos en ade
lantar nuevos Efiados a fus Coronas. 
Túvo en muchos lances gran ente-' 
reza en la adminíftracion de la jufti .. 
da ; pero prophano efia vircud co11 
otros il'ínumerablcs, en qtte Colo fu 
voluntad fue la ley , fu Odio el Fifcal, 
fus imaginaciones los teftigos para 
firmar fenrencias de muerte 1 contra 
los mas Nobles vaífallos de fus Rey• 
nos. Tambien fe vieron en el virtu• 
des de Chriftiano Prindpe , aunq~e 
los mas de los Hiftoriadores las ca• 
llan. Fundo en Sevilla una Capilla 
fumptuofa , enriquecióla de alajas , y 
de ornamentos. Hizo grandes dona• 
ciones a los Conventos de San Pa-
blo, San Francifco, San Auguftin, la 
Trinad, y la Merced de Sevilla, y efpe-
cialmente con el Convento de Gua• 
dalupe fe moftro mas fu liberalidad 
genetofa. Mando cien mil doblas pa-
r~ redimir Cautivos, y entre fus Cre~ .. 
dos, y las Criadas de la Reyna ~~ 
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teni~o efe8o las Capitulaciones corl 
Don ~ erhando ~nfante de Portug~l. 
A Dona Confianza que caso €onJuat1 
Duque d~ Alencaíl:re , hijo de Eduar· 
do ~y Felipa Reyes de lngalaterra. A 
Dona Ifabel, que taso con Edmundo 
Duque de Yorque, hijo de íos mif mo; 
Reyes de lngalaterra, corrieron eftas 
hijas por l~gitimas haviendo tefii
gos mayores .de toda excepcion que 
afirmaft'en a.via e~eB:uado el Rey Don 
Pedro matnmomo con Doña Maria 
de Padilla , antes que diert'e la mano 
de Efpofo a la Reyna Doña Blanca. 
En Doña Juana de Caftro hi¡a de Don 
Pedro de Caftro , y de Doíia lfabel 
Ponzc d~ Leon, tuvo a Don Juan que 
muna wefo, pero dexando fuce!fores. 
En Dona líabd, Aya del Infarite Don 
A.lP~?n~o , t~vo a Don Sancho , que 
muno tamb1en prefo , pero fin fucef
fores, y defpues del a Don Alonfo , 
que acabo defpues de cincuenta y 
cinco años de tina priíion , dexando 
herederos. En Terefa de Ayala, hija 
de Diego Gomez de Toledó, tuvo a 
Dóña Maria que murio Religiofa. 

Miria de Padilla tepartio grueffas 
cantidades para que tomaffen efta
dó. Fundo en Tordcftllas el Conven
to de Santa Clara con renta para el 
fufiento de ochenta Religiofas , y de 
doze Religiófos , que áiilfüeiTen al 
CónfeíTonario, y al Pulpito. Hizier~n
le eítcls virtudes Chrifüanas bien vifio 
de toda la lglefia , y dé fas Cabezas 
los Pontifices, fi haviendo rendidofo 
a fus CóntitiUáS ihftancias , y a fus pa· 
ternales, y caritativos avifos, huviera 
fobrefido a los duelos con los Prin
cipes Chriítianos confiriantes ; y em· 
pleado fus bríos '· y fus azeros como 
lo hizieron fus glorÍbÍdS át1tepa!fados 
contra los Mahometanos , eneniigos 
de la Fe , y ultraje del nombre de 
Chriíl:o ; pero haviendofe vafüio de 
los Moros corttta Chrifüc111os , y da· 
dole a Vilantez al Rey de Granada, 
para que en una vegada fe llevaffen 
diet. , o dcho mil Chrifüaúos i .que 
eftimaciort han de tener fhs doblas , 
para el re(cate , rti cómo hah de afir
mar el juyzio házia fü piedad, y Reli~ 
gion, los que ficmpre le vieron mu· 
dando armas auxiliares , d recibien· 
dolas de los mas Jurados contra1¡ios 
de la Igleíia. En mi fentir mas digno 
le hizieron de laftima , y mas uni ver
fal fentimiento caufaroh fus virtu· 
des , que fus vicios. Lloraron las dos 
Caftillas fus crueldades t lloro toda 
la Chriftiandad füs virtudes , y fus 
grandes prendas de Príncipe : por .. 
que pudiendo emplearlas eh lufire 
de la lglefia" hlzb contra ella , todo 
lo que no hizo contra fus ~nemigos. 

Dexo fuceffion en diferentes mu:. 
gercs , pero en ninguna que f~dfe fu 
legitima Eípofa fin difputa, y firi con .. 
troverfia, dexo herederos. Su primer 
tratado de bodas fue con Doña] uana 

q.C4f"-
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hija de Eduardo Rey dé lngalat~rra, 
no tuvieron eftos tratados efedo. '1 
Caro con Doña Blanca de Borbo11, 
hija de Don Pedro , y de Ifabel Du
ques de Borbon , de quien no túvo 
herederos. En Doña Maria de Padilla 
hija de J.1an García de Padilla, y de 
Dofia Marta de Y neftrofa túvo a Don 
Alonfo, que mutio defpue~ de jura?o 
Principc en Caíl:illa. A Dona B~atnz , 
que murio Religiofa a nQ hav1endo 

Con fuma diverfidad hablan del 
Rey Don Pedro affi los Coronifias , y 
Hiftoriadores de aquel figlo 5 com<l 
lus de los nudlros ; Yo he teguido en 
mi Epitome a los mas ; nd por mas ; 
fino por m~jores , y gue erl mi juyzio 
fino aciertat1 con la verdad , fe van 
fin paíhon a lo veri!imil. Garcia Dei le 
diículpa en fu Hifioria, y atribuye las El. • 
culpas Cuyas a fus Miniftros. r Si íus ~º ¡:z
Miniftros no fueran fus vaff allos, fe J,,u:,cn los 

podía oir efta efcufa ; pero Dendolo ; :O~;,¡:; 
y teniehdo el Rey tantos bríos, no /lis .1m(J. 

pudieron ellos fer culpados> fin que nes iel 
i:. 'ffi d ¡ · . h . d Rey Di1' el Rey iue e e tnquente, y av1en o ¡,¡¡,"· 

tenido el Rey habili~ad para mudar 
tantos quedandofe el mifmCJ , o to· 
dos eran malos, o el no era bueno• 
Juan de Caftrq Obifpo de J aen , y 
Palencia le defiende en muchos lan-
ces : tuvo razon ; y quizas en los mas 
horrorofos ~ y fangrientos fue menos 
culpado ; pero er1 otros innumera-
bles le acrimina , con que le defechan 
por apaffionado los defenfores del 
Rev Don Pedro ; y otros fienttn , que 
Je fr1giricrbn aquellos fragmentos eri 
la Hiftoria por l ifongear al Sol que 
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Coronica del Rey 
nada en el Rey Don Enrique, fu ad
verfario del Rey Don Pedro , como 
efio fe. queda fo lo en dezirlo, fe niega 
con la facilidad , qoe fe dize. El Def
ponfero mayor de la Reyna Doña 
Léonor, primera muger de Don Juan 
el fegundo , mezcla tantas mentiras 
con las verdades, que ni haze Fe de 
las unas, ni de las otras. En nueftro 
figlo ha havido quien le de al Rey Don 
Pedro titulo de buen Principe tro
tandole el nombre de Cruel en jufio, 
jufiiciero ) o neceffitado a hazer juíl:i
cia. Alabóle la piadofa intencion ; 
pero no me pareciera mal , que hu
viera advertido , que fobre no con
feguir la defenfa del que quiere , 
mancha candores grandes de Ma
geftad , y de inocencia , que no devia 
querer. El Padre Juan de Mariana fi
gue la voz comun mas verifimil de 
los Hifioriadores, inclinandofe en to
do a la Coronica de Pedro Lopez de 
Ayala, que aunque nadie duda haver 
fido favorecido del Rey Don Enrique, 
tampoco puede dudar el que leyere 

L 

fos Efcritos, que ni el uno , ni el otr() 
Principe efconde los defetl:os, pefan
do en igual balanza las acciones, fin 
mirar las perfonas. 

He referido fin dexarrne llevar la 
pluma del amor, ni del odio, las ac
ciones del Rey Don Pedro, y del Rey 
Don Enrique fu hermano dexando 
:1 los Leélores el juyzio dellas : mu
chos atendiendo a lo mal acondicio• 
nado de los tiempos, en que entro el . 
Rey Don Pedro a lleynar moderavan 
la nota de fus rigores J otros confi
derando los efiragos , que hizo en los 
Reynos difminuiran el atrévimiento 
de Don Enrique ; pero ni 'defie po .. 
dran dorar tan aliñofamente la culpa, 
que fe defaparezca el yerro del fra
tricidio , ni de aquel cerrar tantas 
bocas de heridas , que no queden mu• 
chas abiertas , para vozear fus cruel
dades predicando a los Reyes venide
ros, que no apuren la paciencia, y la 
Fe de fus valfallos,porque hafta la leal
tad de los Efpañoles al fin, tiene fin, y 
fe le ha villo el termino. · 
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fo d Rey bon Pedro hizo fus cort-
cierro~ con el AT~obifp.Q. Don Go- · I 

. mez Manriq\le , 'y '{e erttregaroll a b.L• C;(I. 

Ucrto el Rey Dot1 Pe- h1e.tce~. b Aunque fe detúvo ~l Rey ""' • 
dro , entro el R~y Dc;m . D. Et1rique muy pocas horas en Mqn- :t01,J0

/:, 

Enriqli~ en las jCorona~ tiel aligerando_ a Sevilla la jorn~da, ;;eg~ 
d~ Caftt~la, Le0n ;_y el . ames que llegaífe, efiava ya la Ciudad Enriflt. 

- I - ·, .-·~. Andaluz1a µias pac1ficíl- por füya' y a fü ex<;mplur todas. las 
. mente ,, qqe fi h~vi.cra heredadp los .. de las fronteras , porque todas folo 
lleynos. No eftreno con tanta f~,reni- 1'º~ t~mor tenían Ja wz d,e Don P.e
dad el Ceptro el Rey D'?n l>~4ro here~ dro , y . el amor en Don Enrique 1 con 
~andole de fu Padre difunto s Como que faltando con la vida la Razori 
D. Enrique,Jiav!endofe teñido la Pu,r.: de F.emer, de fu paífo fe indinaron 
pura en la ~angre de fu~etmano Don , todps a Don Enrique - ~ a quien fervian 
Pedro. E.l dta que muno el Rey Qqn ., cop la voluntad. Sola Carmona don-
Alonfe, coronaron a Don Pedro fu .de el Rey Don Pedro havia retirado 

• 
1 
hijo; ~to ~dvo .fus divplo1~es, y p~r :- fus hijos·, y fus Téforos. abafte~i4a> y 

. nq. acompanar todos-1~$ Rtcos-hom... ·pertrechaoo mucho . ttem¡x> · ~~s 
br~s a\ J\~Y 1 defampataron muc;:hos el , por (u alcay~e bon Martin Lopez de 

_ cadave{ae. t~n a~ab~e · Ptincipe .l :y , ~or~ova, que fe inriculava M~cftre 
aunque interrumpieroo· lo~ lutos para de Calatrava, no quifo darle_ li\_obe- e.e.~ 
celebrar fa Corbnacion , al ·fin lps · dlencia. ' Vino el Rey J?on Enrique n•M'f";. 

húvo; pero ~\Rey Dop .~tique fe a partidos, ofreciendo poner los hijos !i,~';;~~. 
· torono en &ia tat) cla~o ;,.y (:ot1 fere- . del Rey Don Pedro en Granada , •' R'1 , 

nidad t~ .flpacible , que .ni una nube Portugal, o lngalater~a .y a los qµe · ;;:''~'" 
- en' los 9lqs. <le. los C~ftellanos inquie- ·, cltavan ert fü . ~ultodia darles libertad' Ji¡:mt11 

;;,i}c:~,. -r to fu fé;reqidíild. . a Taµ (ecos tenian p~ra que facaíl'en fus haziendQS ~ y /e-P·'~""· 
· inmt~ pu - los coraiorie~ los Caftellanos f 1wro fueífen donde fueífc fu voluntad ; pe- .. 
:'t·~::O. no es de adrpirar q~e veY.m:e años de . ro ~o quiGeron Qdmitir ningun con- · 
n• ,z Rt1 Odio :tes c. ºll. virtieffen 101 p~chos. de · vemo tampoco el .Rey de Granada 
"'ªE,,_ cer~féri iZéro. Lµegp qµe _ {e fÚ.po en vino en ~a$ treguas, coh que le ro- · 
ri'"'· Montiel la tnuercé -~~ '. R¡ey Don. Pe- gava el Rey Don Em;ique. Juzg0 

. dro , (e lr rici.d_ic~on :to~os _ lós F.~~c_a- pre,ifo e,1 Rey el dexarfe vet d~ ~~ 
dos , y te ofr~c1ei:cm el:du1ero) y Joyas · fuyos ert Toledo , cog que dilato 

' . que fe .~fl1if ,1~n 'ia· !~0ajri~~a
1 

del 'I R<:y el tomar por fuer~a de arma!S a Car• 
Don Pedr~ ~y fuerolil oo~dos a p~t- mona , y d~x:mdo en ella · por frqn .. 

. · fion los C~vatler~s, 1~\1e . havian ~a~i- tero a f?on Gon~lo Mexia.Ma~:e 

. do de Montiel JUZg~p<lo cumplma de Santiago , a Don P~dro MunlZ t 
Mofen Be,ltran · ClaqU¡1,n ~~ oferta de Maeftre qe Calatrava ~ ~ Don Juati 
ponerles a fu Rey cm Ctityo. . A~phollfo ,de Gu-zman ~01l4e.. :.de 

··· · La Ciudad de íciledc),que fe ha- NLebla; y a toda. la Noble~a:~delAn· 
~ via confcrvádo con -gran Te_ffon a la d~\u~i;, Pt?r fronter~s ~ .~r2nad~ ,, . 
· primera noticia de que, hav1a muer~ partto a Toledo. Alh le ,2~ava la 

· ·e · · · Reyn:i 
'l 
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Rcyna DoñaJnaña·íu E~p~fa, y el In· d Rey !lo Fcrnátra t de P.,rtrigai¡ 
anee Don Juan fu hiJo .que defdt1 para que lé ufieHen e poífefion las 
urgos , Cio11dc les cogio la nueva de · leyes , y affi apelo a las armas > y húvo 

la muerte clel Rey Don· Pedro, y de rnuchos .Pue!t' , y de confideracion, 
que Toledo eitava ya t>or Don Enri· que alentalfen us pretenfiohes, za .. 
que ' vinieron a la ligera~ con las a· mora havia tomado fu voz ) y la fi
la5 que le diQ et reg zii , et ·atboro~. RuiO ~iudaci.-~odrigo ; r · orara i 

fo de las \tiftas '· fue ig al al füftó; fuy >y otr s .muc\Qs, l>uthl de las 
··porque fe havia librado a falo u~ fronteras de Portl:lgal > con que e~ 
lance la mayor,ielicid~d, o la mayot . bro Fl Rey on ~mando efpiritus ~ 
rniferia. Luego dio orden el Rey pa- y mando difponer Armada convo.
raque le tníxdfen a la Infanta fu hija, tanda a todos lc>s hijosdalgo para 
que fe havia quedado en frkncia en dar foen1as a fo.derecho con las Ar-
el Cafüllo · de puerca Pettufa, que le tnás. No defeftüno el Rey Don Enfi
dio el Rey Carl6s de ftancla para qut q_ue eftps rumores; partio defde To .. 
c:ftuviclfe"affegurada con fµ familia. ledo a Zamora aeornpañado e .... Mo
En Toledo hizo junta el Rey Don En- fen Bdtran C1aquin, .Y de las tropas 
tique de los mayores miniftros, pro.;; de Bretones que le aífúlian : en Za
púfoles la obligaciort en que fe ha- mora fúpo, que el Rey de Portugalj 
llava a ~fofen Beltran Claquin, y a bavfa:paífa~o a la CqrtJña, y que efta• 
'los foldados eftrangeros , que le ha· van -iticliriadas muchas Cfüdaaes de 
vian fervido con valor, y fidelidad; Gfücia a fu nombre; y fin d~tenerfe 

r la impoffibilidad de carg::ir núevos pafso 2 Gallcia a bufcar al Rey Don . 
. tributos fobr~ los Pueblos exhauftos Fernando para pelear epn el: ·r 13afto ! !ll".. 

con los pechos qu~ les havia arran.. la noticia para que el Rey de Portugal ~,;,~p 
.. cado la viólencia , p~~ fatisfazct fe retiraffe- a la Coruña , ;illi entro •G•"'í:' 

alguna parte de los fueldos del Prin- en una de fu$ Galeras ·, y te ' bol vio :: '::· 
cipe de Gales, y de fus vaífaltos. la re• a Po~tugal d~xándo · gttar~ic!9n en b11/e• t1ei 

· folucion de todos fue , q~e .. labraffe el _la . ~o~uñ:i , . y por Gc>t_e~n~éloi- a :Z,,. ~. 
Rey moneda' · que hó tuv1elfe toda la Nuno Freylt' Maeffre'·d~ Cbr1ftu~ de ~ 
ley , y affi 'fe executo ; atuñando cru- Portugal. ' No le pa'.recio baftante fa-

... ,..zados de valor de un maraved{, y otra tffifadon ál Jley Don Ehrique haver
que llain~van reales) de valor de ,t~es . le ~echo ré!tii'ar a p~lI9s r~n larpos; 
maravedifes , con qué contento el quifo . efcarm~~arle p~~. que~ran
Rey a Mofen aeltran', y a las tropas tar füs orgullos, Y, qu~ vinieífe ro-

, F rancéfas , ofretiendofe a fervirle ~e gandd eon· 1:1s Pazcs , el ~ qué con 1 pr~
!~!:·~ ·nuevo hafta que gozaif.e pacifi5=amén- · fumpcion tan v~na, le _ha~ia publi
j•x•/e te de todos fus Rey nos. d Anos def- cado la Guerr~,. · Entr6fe éon füs tro• .. 
,.,. f,. - pues falfearon efia moneda ( como . t pas en Portugal1 }?Or' fas"tierras de en· 
~;;~,::;.; ;_de ordihario fuele fucedet) y la con- tre Duero.! Y. ~~no:, púfo cerco a lz 
'º' ,1 1o, ~;trahizieroh en otra de tan baH ley, ·Ciudad de Braga, y eptrólakr fuer
in_'º'"''· · _,ue fubieron fin taifa las niercaderjás, J 1-a· de Arrfias , ·na'lfó ·a· fitiár a 1 Guima..: 
"untll '"1 'S • . 1 · f,, · • · • · • ,u,1,j.-' y los demas g(!tleros, Hegando a valer ranes • .And'.é}va Don Fernando de Ca· 
"""'"'· '. un ' Cavallo fefe1~a · m~~ rna~ave~is , ftro en Fº~P'?~~ ~el R~~ ~ Por,tu~a~ 

•. y u'n doblon trecientos .maravedifes, . d~fd~. que ~e .. t~!D~ron, a. pr1fion en 
·~xceffo grande ~n aquel figJo·. . Mont1el, el d1a quc .múr~ e~ ~ey Don 

-- 'Prete11d!o Don Fernando Rey de P~dro. Nb '\tivia el Rey 'J?Q~ Enri-
. ·P0rtugal ·, havfondo mue~~º el Rey que fin tií}'d?dó' de flÍ t>e~Íona, por

«. tr,,,. ... pon·Pedro /lós Reytt?·s ~ Cafl:illa y que tenia · ·~~damc~t~s ·: para ere~~ 
fiorus "' . Leon ~ A legava fet V 1zmeto del Rey que no le ferv1a con. el corazon. D .10· 

R'Jn• ikl '.. Don Sanc1.lo, Nieta de ta Reyna Doña orden a un í\lguazíl. Cuyo~ que 'le cí
:;,,/:,, · ~eatriz (u htja , con 'luc le parecia piaífe füs a.cciam;s, y que no l'e per
J "ºf,_""' affegurar-fü dl!recho , h~vietido muer- d

0
idfe d~ v ifta ~ p~ro lleg~~<f? el cx~r .. 

;"i"t~ to . t!I R'ey . Don Pedro . fin fuceffion CltO del Rey a 9~arane~¡h,echo voz 
,e:;;;_ , · f~tntiác "e ·"Mucho· tenia que probar Don F croando de Caltro 1 que el Go .. 

vernador 
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Don Enrique Segundo- 2 4 1 . 

~rnadot era eíl:recho amigo fuyo , y les ·con fu. hermano, y en las que an• -
que con abocarfe con él rendiria el tes fe hav1a tomado por fu voluntad 
Caftillo, fin que le cofta!fe un hombre contra Aragon , defguarnecio todas 
al Rey Don Enrique. Con efta in- las!>lazas fronterizas a los Moros pot 
duftria fe acerco a la Villa , eftavan engrolfar fu exercito corttra los Chri· 
prevenidos los de adentro con que ftianos con que púdo el Rey de Gra• 
arrimando las efpuelas al cavallo , fe nada ocuparla con facilidad. 
púfo en cobro : Ramiro Gonzales de E~1 los dias que eftuvo el Rey Don 
las cuevas, que por orden del Rey le Enrique en Toro> dio expediehte a 
guardava, temerofo de la indignacion muchos negocios, affi politicos, y del 
de fu Rey, pidio por merced, le aco- Govierno civil ~ como militar ; y 
gieíien los fitiados ; túvo efe& fu fiendo las materias muchas , y de claf
ruego ; pero eftuvo prefo todo el fes, y gcrarchias diferentes, la apli
tiempo que duro el fitio. Viendo el cacion, y viveza de fu entendirnien· 
Rey la gran refiftencia que hazian to era tanta , que parece eftava torlo 
los de Guimaranes , levanto el cerco, en cada una. i Púfo miniftros para i.El b1mt 

yendo con fus gentes por la Comar- lo civil , y politico en las ciudades ~!:~:~:! 
ca de Duero , y Miño talando y ar- prü1cipales del Rey no , mirando co· l4 c iud uJ 

»y In 

]ortug"l 
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rafa11do los campos, y las poblaci06 rno ~ la primera piedra el que fueffen de T~o el 
nes abiertas. g Bolviófo el Rey a Ca- amantes de la Paz, y de la benignidad, ~h'!i~;: 
ftilla , pareciendole queda va baftan- ufando Colo de la efpada en apelacion eios de 

temcnte caftigada la o!fadia del Rey de no haver aprovechado la ciernen- :f ti."'"" 
Don ·Fernando de Portugal de ha ver- cia. Refuto con fu obrar el dogma 
le inquietado fus va!fallos de Galicia; tan celebrado de los antiguos Poli
pero teniendo avifo de que el Rey fe ticos , que folo fe confervan los Rey· 
apercevia para darle batalla , deter- nos con los medios que fe adquie
mino aguardarle en fu mifma tierra; ren, pues Don Enrique coníervo con 

Jiii det 
Rey Do» 
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y juntando fus efquadrones , los púfo la blandura , y la piedad , la Corona , 
en orden a villa de la Villa de Ber- que le dio el rigor. 
ganza, no fe refolvio a pelear el Rey Junto en Toro grandes cantida· 
de Portugal , con que el Rey Don En- des , affi de los tributos · como de d06 
tique aífalto el Cafüllo de Berganza, nativos de las Ciudades, con que fa· 
haviendo tomado ames la Villa , y tisfizo much~ parte de los fueldos 
dexando en el guarnicion Cafiellana, vencidos , y hizo una paga entera a 
tomo el camino para la Ciudad de todos los foldados que le affi.ftian, y 
Toro. Antes de llegar a la Ciudad el contento dcftos le aliftava cada 
l:úvo nueva de que el Rey de Grana... dia nuevas tropas, fin ne·ceffitar de 
da fe havia apoderado de Algezira, poner banderas , ni llamarles con 
haviendo affifüdo en perfona a com- mas ruydo de cajas, que el que hazia 
batirla , y que haviendola tomado el hecho de las pagas.Súpo que el Rey 
havia arrafado fus Muros , y Cafti- de Portugal , havia embiado a Ciu-

b. El Rty llos. h Graviffimo (entimiento causo dad Rodrigo al Capican Gomez Lo• 
~~;~~: en el corazon del Rey efia perdida, renzo de Aviles con cien ginetes • 
ilflgwr•. cofióle mucho el quitarfela a los Mo- para que fortalecieífe aquella plaza• 

ros a fu Padre el Rey Don Alonfo, y que eftava a fu devocion, y que ha• 
muchas vidas a la Nobleza de Cafti.. zia correrias por aqvellas tierras ta• 

· lla , y Andaluzia , y defpues defto fe !andolas , y defpojando las Villas , 1 
celebro entonces con univcrfales re.. Poblaciones abiertas. Partio el Rey 
jozigos efta conquifta, por fer de im- defde Toro con algunas de fus tro• 
portantiffimas confequencias para Ca- pas , ence;~ólc en Ciud~d Ro_drigo , 
fülla, y para Andaluzia, mas fu puerro, 'y púfola imo , con los mgemos , Y 
y fus fortalezas; -recobró la en pocos maquinas abrio en los rnurc.1 gran .. 

- dias el Rey Moro, porque tenia de fu des brechas, favorecianles a los fitia· 
patte nueftro defcuydo: Ocupado el dos los malos temporales , porque 
Rey Don Pedro en las Guerras civi- las lh1vias füiaron a los que combl .. 

Hh ti~ 
,• 



Corortica del Rey 
tian la Plaza , inundando los cami
nos de forma, que no era poffible el 
conduzir los viveres , con que fue 
precifo alzar el fitio. De ciudad Fto
drigo partio el Rey Don Enrique a 
Medina del Campo, para donde te
nia convocadas cortes. En ellas le 
c;;ontribuyeron lo que bafto para pa
gar a Mofen Beltran Claquin las 
ciento y veynte mil doblas", que no 
admitio del Rey Don Pedro , y man
do , le entregaífen a Soria , Almazan, 
Atienza , Deza , Monccagudo , y Se-

k. Cortu ron cumpliendo la efcritura de fu 
1n J.:edin1i A M /". 01· d M Jetcam- palabra. k 01en iver e au• 
po,y loqut ri fu Primo le dio a Agreda, Albeguer 
J;111 ~ re- de Ullane5 , y a Ribadeo , de quien 
.,.1110. ' 

le hizo Conde , y le caso con una 
iluftre Señora de la cafa de los Guz• 
manes : A Mofen Aznar de Solier , 
le dio a Villalpando 1 A Mofen Jufre 
de Chelort le dio a Aguilar de cam
po. Prodigio fue el Rey Don Enrique 
en las ofertas ; pero fue Rey en el 
cumplimiento dellas. No tienen los 
Reyes fobre fi otro imperio , que el 
de fu palabra , deven mirar mucho 
lo que prometen , porque fu Real 
Palabra los conftituye deudores en 
el tribunal fupremo de fu autoridad, 
con que no ay donde apelar para exi
mirfe de la paga. Libro tambien de 
los donativos que le hizieron en €Í
tas cortes fueldos a fu Adelantado 
,mayor de Caftilla Pedro Manriqu~, 
y a Pedro Iluyz Sarmiento Adelanta
do mayor de Galicia , para que con 
fus tropas hizieffen Guerra a Don 
Fernando de Caftro , que faliendo 
de Guimaranes luego-que fe bol vio el 
!ley Don Enrique a Caftilla, le hazia 
Guerra en Galicia , y en la Coruña. 
Luego que partieron los Adelanta
dos a Galicia, tomo el Rey el cami
no para Sevilla , con el refto de fu 
exercito. Era muy precifa fu prefen .. 
cia , porque hazian falidas muy ofen
fi vas a fus tierras los que eftavan 
dentro de Carmona , y el Rey de Gra
nada cada dia robava los ganados , y 
deft.ruya los lugares de fu Comarca. 
fuera defto diez y (eys Galeras, y al· 
gunos Navíds de Portugal, ocupavan 
Jos .paff'os del Rio Guadalquivir~ em
bara3andole c:l comercio a Sevilla, y 

hazien~o grandes ~,firagos en la líla l.tn~J; 
de Cad1z. 1 Acudto con diligencia del Rty ,,. 
el Rey al mayor daño que era efte , St'11i/J4, J 
y mando armar veynte Galeras , fi- ~':¡:"!;; 
guiendolas el con fu gente por tier- allifu.AJ. 
ra. Bafiaron eftas para facar del Rio fiftemi4• 

a la Armada de Portugal , pero no po-
dian feguirlas en alta Mar· , porque 
eftavan muy faltas de remos , con 
que en retirandofe las Galeras de 
Caftilla, bolvia a cojer las bocas del 
Río la Armada de Portugal , y em• 
barazava el comercio , hafta que lle-
garon de Vizcaya , Santander , y 
Caftro de Ordiales , las Naos , que 
havia mandado prevenir el Rey Don 
Enrique, venia governandolas Pedro 
Gon~alez de Aguero, un Hidálgo na-
tural de Traftamara j a la venida fe 
arrimo a la Armada de Portugal, y les 
apreílO tres Galeras, y dos Navios, 
los demas fe retiraron a lo ancho 
del Mar, pero con tanto recelo, que 
no . bol-vieron al fitio , que con gran 
dañd de Sevilla, y de fu 'Comarca 
havian ocupado algunos mefes. An-
tes que llegalfe el Rey Don Enrique a 
Sevilla, el Maeftre de Santiago Don 
Goncsalo Mexia, y el Maeftre de Ca
latrava, havian efeéluado treguas con 
el Rey de Granada ; con que car• 
go todo fu defvelo el Rey Don Enri• 
que en tomar a Carmona. Dos 0-
bifpos Legados del Pontífice Grega-
rio ~into u~garon en efta ocaÍlon 
a Sevilla , con animo de eftablecer 
Pazes entre el Rey de Caftilla y Por-
tugal, para que unidos pudielfen ha· 
zer Guerra a la Morifma , foberv ia 
con las Guerras civiles de Caftilla, 
y con la defunion de los Príncipes 
Catholicos. m Intentaron primero tn. t.1~ 
para hazer bien quifta fu legada, re- ~~,:~,. 
ducir a la merced del Rey Don Enri- '"" "s1-
que a los Rebeldes de Carmona, pero '/11Atr:' 
en vano; porque Don Martín Lopez l~Mi•, 
de Cordova , que la governava, tenia 
en ella mucha riqueza , que po!feya 
del Rey Don Pedro , quien le cerraffe 
los oydos para qualefquier tratados 
de Paz. Efte año que fue el quinto del 
Reynado de Don Enrique a quinze 
del mes de Oé\ubrc muria el Conde 
Don Tcllo Señor de Vízcaya en la 
frontera de P9rtqga\ donde aíf útia , 

rot .... 

d. 
co. 

"' "' 



rg.
tl 

ª"' 5,,. ,, 
[11 

"· 

... 

11.ú11ert1 
;tel conde 
i> Tello,y 
1-5f11lf11s 
'IJO%,IS 'fUI 

,orrieroia 

'''""'de 
/umuert~. 

Doh -Enrique 
por or'den del Rey fu hermano. n No 
falto , en aquel tiempo , quien juz
gaffe havia fido fu muerte con Y er
vas , que le havia dado un Medico 
del Rey , cort que fe la achacaron al 
Rey Don Enriql;le. Es cierto que el 
natural vario , y bulliciofo del Cón-

Segundó." . 2 4 j · 
guarnicion <le los foldados fóbre íi · 
y fin recurfo a las efcalas,porque fue~ 
ron tantos los que intentaron fübir · 
viendo a los quarenta cómp~ñero~ 
fobre l~s rnuros., que las rompieron• 
D-efendieronfc con valiente defcípe
racion los quarenta ) hafta que ren
didas las fuer~as , 110 el corazon ; al 
pero de la multitud los tornaron to
dos a prifion. Nó fe hallo Don Mar
tín Lopez de Cordova dentro de la 
Villa en efie lance, el dia figuientci 
Vino, y hallandolos prefos, los man
do matar. Ni obro como válerofo 
ni como bizarro. Devian vivir los, 

de , y la familiaridad que tenia con 
algunos no biert afetlados al Rey Don 
Enrique, dio algun fundamento a efia 
malida, pero tambien es cierto qué 
lo fue porque en quanto obro el Rey 
Don Enrique, deíoe que fe vio co
ronado pacíficamente , efiudio el l im
piar la Corona de la fangre que der
ramo para poífeerla; quanto mas huy
ria de la muerte de otro hetrrlano, 
que era confonante tan fon;ofo, para 
refrefc:ar las memorias de la muerte 
de otro. 02ien perdono ~ hon·ro , y 
premio a los que con mas fidelidad 
firvieron a fu emulo , muy en fu favor 
tiene el credito de que aurt que hu
viera verdaderas -0fenfas , perc!.ona
tia fu hermano J y mas quartdd al 
prefentc obrava con fineza defen:.. 
diendo las fronteras de Cafiilla de 
las invafiones de Portugal. Enterra
ron al Conde Dort Tello , en el con
vento de San Francifco de Palen
cia , y dio el Rey el Señorio de Lara, 
y de Viícaya al Infante Don Juan fü 
hijo , que le pertenecían por herencia 
de la Reyna Doña Juana fü Madre, y 
los demas lugares libres , repartio en
tre diferentes ~avalleros , que efü1-
van en fü fetvicioi 

Viertdo el Rey la obfürtacion de 
Don Martirt Lopez de Cordova ; y 
que no clava oydos a túngun genero 
de medios de Paz , parti& con fu exer-

,, cito a Carmona, púfola fido, y comba
tió la , defendianfe los de adentro con 
gran valor, y ofendian mas con los Ba
lleftones, Dardos, y Piedras, que eran 

. ) 

que hav1an refiado con tanto denue-

..,, s· • ofendidos de las maquinas militares1 
111• 1t10,y • • d l 
conqiiiftii 0 Detcrmmaronfe los del exerctro e 

do fus vidas. Llegól:e al corazon dd 
Rey I?on Enrique el fentimiento, y 
le fáco tanto de fi , que haviendof¿ 
pocos días defpues tendido la plaza , 
y paétado Don Mardn Lopez de Cor
dova con el Rey enrregarfela, como 
le falvaífe la vida , lo ofreCio affi el 
Rey; pert> no lo cumplio, porque 
manda11dole llevar a Sevilla, le. .con
deno a muerte' que fe executo'en el, 
y en ·Matheo F ernandez de Cazeres 
Chanciller del Rey Don Pedró , que 
fue cabeza de la fedicion , y perdono 
a wdos los <lemas. P No es digrta de 
alabanza efta. accion del Rey Don 
Enrique , peto fu enoje> fue tan gran
de , como lo pedia la finrazon , y 
crueldad de Don Martirl Lopez de 
Cordová ; y fiendo de cofta de fuego 
la ira , no cabe todas vezes en las ef • 
trechuras de la razori , ni en los ter· 
minos limitados de la prudencia. In
tereílO el Rey muchas joyas , y can
tidad grande de doblás del Rey Don 
Pedro , que le encregarori los de Car· 
mona ' jllntamehte con fus hijos , a 
cftos mando llevar prefos a Toledo, 
y murieron algunos en efia ciudad 
como déxamos referido. Efta tem
planza del Rey Don Enrique refuto 
el parecer de los que al Rey Don Pe
dro le mudaron el nombre de cruel, 
en heceffitado : manifeftando que 
havia otros medios de aífegurarfe, de 
los que podía rezehu emulos, fin ne ... 
gar al cuchillo, ni a verter por quat .. 
quiera tezelo la fangre de, los 9ue 
imagirlava malcontentos , o pod1.an 
tener titulo parl eftatlo. No haze 

de C4 r11* Rey a entrarla por aífalto , y logran
""· do el filencid , y obfcuridad de una 

noche , pufieron efcalas , por donde 
fubieron hafia quarenta hombres ~e 
los mas briofos del exercito ; no pu
do fer tan a la for<la ' que no fueffen 
fentidos de las centinél:is ~ tocaron 
a rebato J y hallaronfe con toda la 

H h '.l. falta. 
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Coro ni ca del · Rey 
falta la prefeacia del Rey , quando 
le íirven con la voluntad los vaífaUos, 
para que obren en obfequio fuyo con 
la fineza, que fi le tuv ieran por tefii
go de fus acciones, eftava el Rey fo
bre Carmona , y Pedro F ernandez 
de V elafco fu Camarero mayor , a 
qui~n púro por fronterc: de Zamora, 
peleo con Alphonfo de Zamo~a, que 
haviendofc e(capado de la pnfion de 
Valladolid , recibio füeldos del Rey 
de Portugal , para mantener la ciu
dad de Z 'lmora en fu nombre ; ven
cióle, y prendióle Pedro Fernai~dez 
de V elafco , ·con que fe entrego la 
ciudad al Rey Don Enrique ; y poco 
defpues el CafüUo...' o Alcazar por in-

q. t ntre- teligcncias que tuvo con fu Alcay
.1af e la de. q 
ciitdadde No concluyeron con menor feli-
Zamor11. } d d ciclad fu Emprefa los ade anta os e 

Caftilla , y Galicia, porque en el puer
to de Buyes dieron batalla a Don 
Fernando de Caftro , derrotaron fus 
gentes , y a él obligaron . a falir del 
Rey no de Galicia. En efte año que fue 
fl fexto del Rey~ado de Don Enrique, 
murio Don F eh pe de Caftro Rico
hombre de Aragon a manos de fus 

r ·Maerte H · 1 r. d 1 R D j, Don vaífallos. r av1a e ca1a o e ey on 
'I'hel1pe Je Enrique con una hermana fu ya , que 
Cajlro A la dio en dote a Paredes de Nava) a 
m11nos dt • r. , T d l 
fus 1Jaff11- medina de no ieco, y a or e mmos. 
~s. Embio Don Phelipe fus miniftros a 

Paredes de Na va, para que efeétiva
¡nente le facaífen ciertas cantidades 
que le contribuyan todos los años ; 
refiftieronfe a la paga , y fue en per
f ~ma acompañado de algunas tropas 
para prenderlos , y efcar~~ntarlos, 
falieronle al cammo not1c10fos de 
fus intentos , y en la refriega le ma
taron. Dieronle avifo a P~dro Fer
nandez de V elafco de la Rebel ion de 
los de Paredes de Nava contra fu le
gitimo Señor , y aunque el lugar en 
que el refidia eftava poco diftante > 

r la diligencia que púfo fue mucha' 
llego al fin de la tragedia ) figuio a los 
a.greffores' mato a muchos ) antes que 
flco-aífen a la villa' y dentro executo 
gr~ndes cafügos. No folo aprobo e1 
Rey Don Enrique los caftigos que 
hizo Don Pedro de V elafco, fino que 
embio defpues miniftros que hizief .. 

fen jufiicia de los que fe h~viañ efca• 
pado de Jas manos ele Do11 .Pedrd 
V elafco , y de los fugitivos confifco 
las haziendas , y auµ no lleg0 la pena; 
a la infolencia . de la culpa. 

' 
§. 11. 

A Unque el Rey Don Enrique ha• 
via palfado lo mas 9e fus año3 

entre los bullicio$ de la guerra , er~ 
en eftremo amante de la Paz> y como 
no hajafe a la honra ) y al punto , 
cedia por la P.az a todas las <lemas 
conveniencias. Era fu voluntad muy 
una con la del Pontifice Gregario 
Quinto , y deífeava -no menos las Pa
zes con Portugal,con que fin necef
frtar de los Legados , trato de los 
ajuftes , por medio de Don Alonfd 
Perez de Guzman Alguazil Mayor 
de Sevilla que fe havia criado en 
aquel Reyno, y era por parte de Ma-
dre Portugués, y de fangre muy ilu- ... 
ftre. s La fuma qu~ -refulto de las con- ~~;:t:: 
ferencias > que tuvo con el Rey de entrt C¡i;. 

Portugal Don Alonfo Perez de Guz- flPiU11 , Y,. 
fi f: . D ,. Le ~rtugtho man, ue , que ca arta con ona o-

.nor hija del Rey Don Enrique , y que 
llevaria en dote todos los lugares> 
fortalezas , y Caftillos , que le havia 
quitado al Rey de Portugal , y tres 
cuentos de maravedís. Acepto el Rey 
de Portugal los conciertos, y fe die-
ron diferentes Caftillos de una, y otra 
parre en Rehenes para feguridad de 
que no fe refcinditia aquel con.:. 
trato. 

Para prevenir la familia, y fos ga-
ftos de la Boda de fu hija , aprdfuro el 
Rey Don Enrique las cortes que haviá 
convocado para la Ciudad de Toro , 
eftando en ellas , recibió una carta del 
Rey de Portugal, cuyo contenido era 
efte, fi hemos de dar Fe a las coronicas 
antiguas: To ejloy cafado con Deñll Leo
nor Tellez de Menefas, 4 quien de palabrti 
antes de los ajujles de Don Alonfa de GuZJ
man , q11e me propúfo li la Infanta Doñtt 
Leonor vuejlra hija, con qru no prtede tt
ner 'feélo ej/ll Boda, pero no quijiera·tptt 
ejlo embarazajfe entre 11ofotros las Paces, 
1pu mi voltmtad es confervarlas;1 lleval'i 
orden mitt. los Menfageros para entregar 
''" rillas de clljli/111, que ej141wz ,t mi ~e· 

'fJOCI0111 
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Don Enrique Segundo. 2 4 S 
ivorion, que fon Cor1¡,ña, Ciudad Rodrigo, Los capitulo_s que havia propuefto en 
y Valencia de .A/cantara. las Cortes: El mas principal fue, fobre 

Si la ofenfa huviera fido cóntr~ las Behemas que tantos tiempos die
Dios mucho tenia andado pará el ron que en entender a Cafiilla, tenia 
Perdon el Rey de Portugal con una el Rey declarada fu voluntad conrra 
confeffion tan clara de fu deliro, pe.ro el ufo antiguo, que 0 havian aprobado 
el Rey Don Entique fobre el defayre, fus art~eceffores o por no poder mas,. 
devio de fentir mas la llaneza del le hav1an permitido. v y era qúe eflu- v. Imm

eftilo , fin haverit devido e1 cuydado vieíle ª arbitrio de ios habitádores <le ~:L~Z.r 
de colorirle, o de revocarle , pero los pueblos, que gozavan el Privile- ljehttrías 

. ,., ' b • r. . d fc B . J la opofi-q men no tuvo arte, para encu nr LU gto e er ehetria, el elegir el Señor cion qué 

propio defdoro, haziendo manifiefta que quifieffen, como fueffe de los na- hatfo. 

fu vcleydad , no es mucho que <lefa- turales : Podian por fü voluntad 
tendieífe a templar el defabrimiento elegirle ' y podian por la rniúna de-
ageno~ t Aunque piCado del trato ponerle, fino correfpondia a la obli
indigµo aun entre hombres particu- gacion de fu oficio rnanteniendoles en 
lares , confu)to el Rey Don Enrique jufücia? y haziendoles bien, que delta 
coii fus confidentes la refpucfta que voz qmeren algunos fe derri ve : Behe-
devia dar a 19s Menfageros : Nunca tria, quien bien tr ha.ria, cfta autoridad 
es mas neceffario el confejo , que execmori:.lda en los pueblos , ocalio
quando fe trata con los que obran fin nava difcordias, y alborotos, no folo 
él, porque es for~ofo fuplir con la entre fi, fino entre los Reyes, y el 
prudencia propia, lo que a el le falta. Reyrio. Muchos intentaron oponeríe 
Los mas fueron de parecer, que ihti- defte derecho, y hallaro11 gran refi. 
malfe la guerrá al Rey de Portugal, ftencia al execurarlo, efte era al pre
porque no interpretaffen los confi- fe~te el int.~to del Rey Don Enrique 
nantes a temor , el confentir efte qumtr efte abu[o ) y tomar para fi efi:e 
.defayre. El Rey bon Enrique lo miro derecho, repartiendo a Cu arbitrio las 
mejor a todos, les conftava con quan- Behetrias,conque affegurava al Rey no 
ta indemnidad de fus gentes fe ha- poniendo en ellas fuJetos de fu agra-
via entrado por las tierras de Por.:. do, y confianza, havia en las Cortes 
' ugal, y provocado al Rey;tomando- muchos iiltereffados en que no en .. 
le muchos lugares, y hazicndole den- traífe efi:a poreíl:ad en el Rey , y fupli· 
tro de fu Reyno hoftilidades fin que cando al Rey les oye!fe hablo uno 
{e huvicffe atrevido á venir con él a por todos con muchl fumiffion ' y 
ias manos, y affegurado de que no po- rendimiento eri las vozes, pero con 

~di~ .glofarlo la. malicia a falta de valor, gran libertad en los fencimientos. x 1, 
refpohdio en efi:a forma : Por obede- Señor ninguno de los que gozamos oy, 

... ur at Po11tifcf fu1'!,o de la Iglejitt que :ulo- parte de Señorio en la1 Behetriaipone du
fo de la Paz entre los Príncipes chrijlianos da en la. intencion fana de V.M. que es mi.
fo licito por mfdio,de f uo ~egados mtejlr~~ rar por la Jall/.d del Reyno ,y porta Pa.c., y 
4venencias , elegt el medio que me parmo fa!fiego de {tu v.zffallos : todo quanto V. 
mas feguro,y mili pronto,de ofreceros A mi Mageflad ha obrado, defde que para re-

x. Í.o qiié 
aleg(Jron 
los 1 ·~1 te
ni¡¡11 Behe
trias par4 
mantener:. 
/,¡¡, 

htja la 1nfant4 Doiía Leonor por Efpofa: dempcion dejlos Reynos ,tomo el Ceptro.,nos 
fiepuejlo , qg.e ef/e fn le logro fin de(afro- convence dejla verdad, ¡mes en quantTJs 

. pi4rme Je t4flA prenda t}''e yo tanto efltmo, lances hemos viflo, P. ~14.g~fl.id ha podido "1' 

, y que tr1,ntos Primipes ~petec.en ,devo ejlar tanto con figo, q1'e /iempre ha p~flo en fi
·agr4deciap °A .v1{ej/'1'a refo/u(to/'J: ya Ji ven- gundo /1,gar f U1 convenienciM particult.-

. go gujlofa :eh 'qllt: 'las p~s fe conferven, y res , poniendo todo fu a11helo en el bien cfJ-
. ~dmito ta mtrega de los lttgMes q1tt per- m1in. Pero en tjle cafo no podemos dex1.r 
tenecian a mis Reynos. de repre_(mt11r li V. Magefi .. id que /onc11.r-

Otorgaron las efcrlturas en efl:a ren tantdJ' ci~1mfl11nciaf ¡ara rezelar, 
conformidad los Procuradores del qtte el inovar en el e/filo' de las Behetrias 
Rey de · Port~gal, y el Rey ~~n F nri~ aya de moth1i:r efca11dafos, y no foffie!,Os, 
que .proúguio dando expediente a i11q11ietudt'.;,y :tfter,icio1ns,11011nio11 ,y co,,,,_. 
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Cbróhica del Rey 
tflrdi~ ; que 110! obligtt. ,t fitplicttr a V. Mtt
gejiaJ remita fa refafocion lt nuevo exa
men' y a mas efludiadM ronfultas. La be
nignidttd de r. Magefl;td, y el defeo que 
tiene del bien de r tu vajfal!os ,nos da licen
'Cia par-ti explicarnos mas. V.Mageflad tiene 
en f m Reynos muchos ,y grandes Parien
tes ,ji ef/4 eleccion pende tmicamente de la 
voluntad de V. Mageflad romo nos perftu1,
diremoJ, l q1le podra negar al Conde Don 
Sancho ftt hermano, y al Conde Don Al
phunfo fk htjo , y al Conde Don Pedro fu 
[obrino lo mas lucido de las Behetrias,aun
que mJ fea1t naturales dellas? Y da mas vi
gor li ejltt fofpechtt, el tpte algimos Cava/te
ros, con hmnos de validos de V. Magejlad 
a[/ualmente fean introd1tcido en mt~ch"/('J 
JJehetrias,y rntrandq en pequena parte de
llas' cadti tiia httn ido enfanchando fu; t'er
minos 1 Pues Ji ejlos con menos poder obran 
aj]i, que no fe puede temer ji entrajfen, los 
que por mas immrdiatos a V. Mageflad fon 
~.ts (oderofos ? Creemos , qtte V. Mageflad 
'ji las divide, fara con el compiu de la ju
flicia, perb recelamos, q1te Ji fe les abré !ti 
puerta 4 lo poco, fe alfaran con el todo; o 
lo intentaran , con que en vez dé quietat 
el ~eyno c<Jn ejla divijion,fe dividira fúe ... 
ra dejfg. Señor, m11chas DonzeUas hyas de 
lnfanzonrs, J de Hid4lgos de Crtjli/!a,falo 
por fer naturales de las Behetrías halltt1i 
CafamietJto; proporcionados lt fu Nobleza, 
ji fe dividen en murha.s partes , les alcan
f ª'ªpoco ¡, nada , J fe quedaran fin tomar 
ejlado, y fino fe dividen en muchas partei, 
Ji no falo mudan d1,eño, quedtindofe en fu 

. lirandeza el Dominio, no fe evitan /01 

ritfgos de tamultor, que es el fn a que mi
rtt el zelo de V. Mage.flad de confervar en 
Pttz los Rtjnos. 

y. icx• 
Jt mone
J .. , y por" 
'1"' (/IU
ftts. 

Rindiófe a efl:as razones el Rey Don 
Enrique , y mando profiguielTen las 
Behetrias con el efrilo.que obfervaron 
fus antcceffores. En eftas Cortes fe 
baxo la moneda, que havia hecho Ja ... 
brar el Rey en Toledo de reales , y 
cruzados. r No era de ley , y quanto 
ella baxava de la ley fubieron las met
caderias con gran perjuyzío d~ los 
Reynos. Ordenófe en efl:as Cortes , 
que el Real , que valia tres maravedí• 
{es, valieífe uno, y el cruzado que vn
lio uno, valieífe dos Cotnados~con que 
bajo la exorbitancia de los precios a 
'}UC havian fubído las Mercaderías, 

tambien fe determino, que los Judlos, 
y Moros trúxeffen en los veftidos al· 
guna diíl:incicm de los Chriftianos , 
y Catholicos. Salieronfe muchos del 
Reyno por evitar efia nota> pero el 
ord<:n fue Canto , y provechofo, para 
que no contrúxeílei:t con ellos paren-
tefco los Catholicos, y evitaífen él tra- v Aún. 
to familiar fiempre nocivo. z En fen- daf;. qur 
. l c. rr l tra1g4n 

t1r o con1euavan e error, y la ma..; diftincim 

licia fu ya en feguirle : quede otra ~n los''"'" 

fuerte , hizieran Gala de p· arecer házia 1's los ~o. 
ros, y .rU. 

fuera lo que eran en el corazom Jiosdelos 

Diffueltas las cottes de Toro fe fue chrift;,,. 

l ~ B ~ e h.ey á urgos , def de alli embio fus 
Procuradores a Navarra u pedirle al 
Rey , le reftituyeffe las Villas de Lo
grofio, Santa Cruz de Campeza, Vi
toria , y Sal vatieri'a que fe havian 
apartado de fu fervicio en el tiempo, 
que eftuvo fobre Toledo; Salvatierra, 
y Santa Cruz a la primera inílnua1. 
cion de los embiados del Rey , fe re- .• 
ftiruyeron a fu obediencia : Vitoria , 
y Logroño fe defendieron álegando 
por fu parte tazones de tanta apa!. 
riencia, que fe remitio la fentencia 
al Pontifice , que entonces era la San
tidad de Gragorio QHinto, efie mef
mo año fexto del reyrtado de Don 
Enriql:le , a los veynte de Deziembre 
entro el Infante Don Juan en Viz~ 
ca ya, y le juraron por fu Señor, 

~. 111. 

Estreno el año feptimo el Rey Don 
Enrique con grandes felicidades, 

y de la mifma Tela, fueron los m06 ;. 1,1;,;. 
dios, y los fines. ~Supo que algunos J4J 'º" 
Cavalleros de Galicia , acompañados i""n"~ 

l el Rey en 
de Cafiellanos, con el favor. que a ,z 4 "o/ep-
diffimulo les dava el Rey de Portugal, timo de¡,; 

le inquietavart fus tierras t y que fe ReJ'111
"'' 

havian fortalecido cm la ciudad de 
Tuy. S~lio el Rey de Burgos, fin m'-s 
aparato de guerra , que las éompañias 
de fus guardas , fe púfo fobre T uy , y 
Alphonfo Gomez de Urin natural 
de Galicia , Pedro Diaz Palomeque 
Comendador de Santiago natural de 
Toledo, y Men Rodriguez de Sana• 
bria , que eran las cabe~as de los 
conjurados , antes que llegaff'e el Rey 
a fi.ciarla J la defampararon , con que 

los 
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Íos ciudádanos de fu grado, le abrie- porque a parte lo que de l'ús rentas 
ron al Rey las puertas, y dexando eri le haviá dado el Rey de Ingalaterht 
ella Guarnicion , fe bolvio a Burgos. pára los fueldos, traya el Conde de 
Eftando en Burgos túvo nueva de la Peñabrock por íl , fumas muy corlíl· 
vitoria , que fu Almirante Don Am- deral1les affi de dfuero,cdrrto de joyas. 
brofio de Bocanegra havia confegui- y a elta proporcion todos los Cava
do del Conde de Peñabrock Gene- lleros que le acompañaron , y aun 
tal de la armada de Ingalaterra, que mas qué todo· efte caudal monraton 
fue de no menor reputacion de las los refcates. 
armas Caftellarias , que de interés A Beltran Claquin le dio al Conde 

bYitOri" para fus Reynos ~ el fücdfo füe affi: de Peñabrock en cuenta de ci~n mil 
e,;.ilf:;r~ b Segunda vez rompiO la guerra el francos de Oro, y de. los <lemas Ca
.4rm•"' Rey de Ingalaterra contra Carlos Rey v~lleros ajulto el preciq para refii
aeC11flia11 de Francia : Embio el Rey Don ruir a Cafülla las ciudades de Soria, 
:•;,;,1,. Enrique 3 fu Almirante Don Ambro- y de Almazan, que havi:i ofrecido eh ! ~ 
iirt11. fio de Bocanegra con fo flota de Ga- Montiel a Beltran Claquin. e Devio ~~ye~ 

leras a favor del Rey Carlos ' con el Rey Dort Enrique a MofetiJuan de Jen!fuAn 

. r. ' R · e 11 F , l l de fü" los quien co111ervo perpetuas pates , y ia . ava . ero rances , e que e 1"gims . 

alianzas, havin hecho alto con fus Ga.. vend1eífe al Rey todos los higates ~e 
1

ue el ~ey 
leras el Almirante , en una enfe1{ada q~e le . havia l~echo d~nacion e? <?a- ~:Z¡",.. 
cerea de la Rochela , que tenia enton~ fülla , y cambien metho en el ptec1_o,; dole w o; 

ces la voz de lngalaterra : Paífó a la que todos falio de los defpojos del efeBos." 

vifta el Cortdé de Pefiabtock Lugar- Conde de Peflabrodt , de fu Refcate j:fio~s· 
teniente del Rey de Ingalaterra en y del Señot de Piana, y del Matifcal • 
Guiana en treynta y feys Naos eri Mofen Recaz Ingléfes, efetl:uófe elta 
que venia la flor de la Milicia Ingle- '\Tetitá en Sahtander eftahdo prefen-
fa, muy abaftecidas de vi veres, y ar- te el Rey Dori Enrique, y de parte del 
tnas 1 y cort gran Théforo para las pa- condefiable de Francia Mofeh Bel-
gas de los íoldados. No le acobardo tfan, Mofe11 Juan de Ria , entre las 
al Almirante el numero exceffivo de atentas generofidades del Rey Don 
los vafos ~ni fu gtandeza: embilliólos Enrique, <leve efirañarfe, que en efia 
con fus doze Galeras con tanto im- ocafion no hizieífe alguna merced 
petli, y ligereza, que no les dio lúgar, confiderable a fu almirante Don Am-
ni a la defenfa , ni a un aprevenirfe broíio de Bocanegra ílertdo fu feña--
~ara ttl combate. Las doze Galeras lado valor la caufa principál delta 
apreffaron las treynta Naos , folos viéloria. No obrava el Rey Don Enri.: 
los muertos, que fueron muchos, fe que a favor del Rey Carlos de Fran.: 
efcaparon cle la prifion. Viendo los cía, obligado folo de lbs contratos> 
de la Rochela desbaratados los Na- que meramente atienden a cumplir; 
vios del Inglés , fe entregaron al Rey fino de fu verdadera amiftad , y efta 
de Francia, y derri varon un Cafiillo , fi es fina, y no haz e mas de lo que de~ 
que le havia11 fabricado por orden ve, no la parece que haze el dever. 
del Rey de lngalaterra. A imitacion No contento el Rey con háver def.: 
de la Rdchela fe entregaron al Rey hechd la Armada del Conde de Pe-
de Francia otras muchas Villas , y fot- ñabrock , ármo quarenra Naos , y 
ralezas del eftado de Guiana. Aguar- nombro por General dellas a lluy 
do el Rey en Burgos bafta que le trú- Diaz de RQjas Cavallerd Vizcayno. 
:x.eron al Conde de Peñabrock, y a los y le dio por acompañado a Juan de 
Cavalleros que fuerort preíos con él, Gales Cavállero Inglés, pero que lle· 
que llt:!garon a fetenta los de efpuela gava la 'VOZ del Rey de Fra~cia, pa
dorada, de que folo podian ufar, los ra que fe juntaífe con las Naos de 
que al luftre de la fangre, havian ~ña.- Fr.mcia, que eftavan a la villa de la 
dido el expl~ndor de las hazanas. Rochela , aguardando la armada de 
Enriquecio el Erario. del Rey D~n ~n- lngalatc.:rra ; porque picado el Rey 
fique con los defpOJOS dcíta V1tom1a de lnga.Laterra del fucdfo paífad~; 

venia 



l;or-onica del ·Rey 
venia en perfona con todo el poder 
de Cu Reyno a defagraviarfe, y a.ven
gar al Conde de Peñabrock , y a fus 
Cavalleros. Aguardo mucho tiempo 
Ruy Diaz de Rojas , y viendo que ~lo 
parecía la Armada Inglefa , trato de 
recoge~íe al put(rto , y defarmar fus 
Naos. Pero ya que efta falida no lo
gro emprefa alguna en la Mar por 
falta de enemigos, 1~ túvo en la tier
ra. fn un lugar poco difürnte de 
aquella parte dt: Mar , que bavian 
elegido las Naos Francéfas , y Vizcay
nas, havia el Capitan Puche Cavalle
ro Ingles, peleado con los Francéfes, 
desbaratado fus Efquadrones , y to
mado a priíion al Señor de Pus ; no 
les confintieron los Cafiellanos efie 
ligero confuelo por la rota paffada, 
y faltando en tierra , le dieron alcan
ce ' antes que pudieífe llegar a guare
zarfe en ninguna fortale~a. Vinieron 
a las manos , y quitandole deHas las 
prefas , y el priflonero, le prendieron 
a el , y fe le embiaron al Rey de F ran
cia. Havia fido otra vez priflonero 
del Rey Carlos el Capitan Puche, 
dióle libertad ha \7Íendole dado pa
Jabra de no bolver a hazerle guerra, 
no la cumplio , y cafiigóle el Rey 
roandando le puCieífen en la torre de 
Pafies , y le duro la prifion lo que 
la vida. 

Defde Santander bolvio el Rey a. 
Burgos ; donde fúpo , que algunos 
Caftellanos malcontentos , que fe 
havian paífado a Portugal, havian to
rnado a Viana lugar en el Reyno de 
Galicia: Tambien le dixeron, que el 
Rey de Portugal havia tomado unas 
Naos de Vizcaynos , y Aíl:urianos 
en el Puerto de Lisboa. Efcrivióle el 
Rey Don Enrique certificado de la 
verdad que eftrañava, el que eíl:ando 
eftablecidas Paces , le hizieífe feme
Jante hoíl:ilidad, que fe firvieífe de fa
ber que eran fuyos aquellos baxeles, 
y que affi die!fe orden para que fe le 
refiituyeffen. Para aguardar refpueíl:a 
deíl:a carca fe fue a Zamora, y embio 
orden para que le figuieífen las com
pañias de fus guardas , y a fu hijo el 
Conde Don Alonfo embio a cercar 
a Viana. Llego el Conde con falos 
dos efquadrones de lnfanteria, y una 

partida de ca'trallos' r vem!io 7 rcti
raronfe a Coimbra cqn Alphonfo. de 
Zamora los principal~s agraífores , y 
hallaron affi lo en fu fortaleza . de 
quien era Alcayde Men Rodtigucz de 
Sanabria , peto no les valio efte fa. 
grado, figuiólos el Conde, y-tomo a_ , 
prifion a los que 110 fe Valieron · Coh d R !{ti 
tiempo de la huy da. , d Aguarda va en g~ e:i,:· 
Zamora el Rey Don Enrique tef pue- caflilla. 

ft d l R d P l nos.y Por. 
a, e ey e ortuga , y ames que tiiguéfes 

vinieffe el Menfagero fúpO'lo que def- por 1,/ 
feava faber, por medio de Don Die- motivo,y 

. romo qut-
go lopez Pacheco , que vema de Por- d1Jron 

tugal. Era Don Diego natural de a- venádo1 

1 R d 1 · ¡ · d d los Portu-que eyno , y e a primera ca 1 a guéfts. 
dél ; pero eftrecho amigo del Rey 
Don Enrique, experimentado en los 
lances mas adverfos de fü fortuna, 
en que fiemprc le túvo a fu lado. No 
olvido Don Enrique Rey a él, que Je 
havia fervido particular , heredóle 
en Cafülla dandole la Villa de Bejar, 
y a fus hijos grandes polfefiones ) con 
que los beneficios le hizieron en el . . 
amor y en la fidelidad Cafiellano. e e.D.Dugo 

) upex.f'n,. 
Elte Cavallero le dixo al Rey, no du- checo fa 
daífe de que el de Portugal no era de qued"' m 

d d r. . ' ) r, C11flil1A Ver a iU amigo, y que fo O COn1er- congran· 

va va las apariencias de confederado, des poffif 

para poder mas a fu Calvo difponer ~os ~º11j¡oq;7 
medios de publicarle la Guerra. Ana- Rey Don 

dio que efte era el tiempo mas opor- Enrique. 

tuno para cafiigar füs intentos , por-
que mucha parte dc:J la Nobleza vi-
vía ofendida de fus- finrazones ; y 
mucho mas el Infante Don Dionis 
fu hermano , que efie fe havia decla .. 
rado con él , y que falo aguardava 
para paífarfe a Caftilla , a que el Rey 
Don Enrique fe acercaífe a Portugal. 
Confirmo fer cierta la relacion de 
Don Diego Lopez Pacheco , con la 
carta que crúxo en refpuefia fu Men
fagero , en que el Rey de Portugal 
con ambiguas claufulas, ni negava, 
ni concedia los conciertos de la Paz, 
pero el hecho publico fin rodeos lo 
que procuro diffimular la plurpa, no 
queriendo d.efembargar los Navíos, 
que havia tomado a los Vizcaynos, 
y Afiurianos. Sintio en eftremo el 
Rey Don Enri<.}ue la ingratitud , la 
falfedad del trato, y el haver hecha .. 
do a ttlal fu (Ortcfia, ·y fin mal lograr 

ma$ 
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bon Enrique Segundo. 24~ 
~mbroüo de Bocanegra, con que ha
zlan grandes efiragos defde los mu .. 
ros en la .gente Caftellana , con los 
Ballefl:ones , y Dardos , Hn poder fer 
ofe~didos. Dio orden el Rey Don 
Enrique, de que fe apartaífen fos fol
dados , como media legua de Lis
boa ' mirando a no enflaquecer fu 
cxercit~ , por fi el Rey de Portugal fe 
determmava a reducir a la fortuna 
de una batalla la Corona. Al partirfe 
de Lisboa quemaron los foltlados la 
Rua nueva , que era Gn duda la calle 
mas he~mofa de la Ciudad , y gran 
parte de otras , y las Galeras del Al
mirante , que ya havian llegado al 
Pµerto de Lisboa quemaron todas las 
embarcaciones que encontraron de 
Portugal , y refcataron las que havia 
ufurpado a Vizcaya, y Afl:urias, con-

mas avifos , eón quien no fe dava 
por entendido de la urbanidad de 
fu eftilo , fe entro por Portugal con 
las compañías de fus guardas , y le to-

r.tni 4 mo la Villa de Almeyda , Pind , Ci
~ ~i-" lleryros, y Linares : f Defde allí em
uerone~ bio por mas gente) y dio orden a· fu 
fo~~!pj.. Almirante Don Ambrofio de Boca
uanos ?Y rtegra que fe acercaífe a las eoftas de 
~w?t Portugal con dó:ze Galeras. Eftando 
lll#¡llh • • 

el Rey Don Enrique en Linares , fe 
vino a militar debaxo de fu mano 
el Infante Don Dionis hermano del 
Rey de Portugal con muchos Cava
lleros Portuguéfes , que tenian fu voz 
contra el Rey fu hermano. 

Rccibióle Don Enrique con fihgu
lares muefiras de regozijo > ílendo el 
Rey tan prodigo en las honras que 
le hizo , como el Infante cortefano, 
y modefto en los rendimientos. Con 
efie focorro fin aguardar las tropas 
tlc Caftilla, ni Andaluzia, pafso el Rey 
-2 poner fitío a la Ciudad de Vifeo , 
que a pocos días fe le entrego. A la 
falida de Vifeo , fe le agregaron los 
Maeftres de Santiago , y Calatrava , 
y el Conde de Niebla con fus gentes~ 
.Llegó el Rey a Coimbra , y dandole 
noticia de que eftava en ella laRey
na Doña Leonor, con atencion cor
tefana no quifo ajufiarla , y dcfiftio 
de los intentos de combatir a Coim
bra: Pafró a Torres'Novas, donde fú-
po que el Rey de Portugal efiava en 
Santaren , y que havia convocado to
das las fuer~~s del Reyno para darle 
batallá. No la ro-11ufava Don Enrique, 
y affi púfo en ordenanza fus efqua
drones a vifia de Torres Novas, y 
efiuvo aguardando dos dias fin que 
parecieífe el Rey , ni fu exercito. 
Viendo que rehufava el Rey de Portu
gal la pelea, hizo qu~ tomaffe fu exe:
cito el camino de Lisboa. No tema 
baftantes foldados para fitiarla , pero 
2poderófe de gran part~ de la Ciu
dad , no la menos hermofa , que efia· 
va fin muros. Embio el Rey Don Fer
nando tedas las compañías , que pu
rlo para que ehtralfen por el Mar, en 
la parte de la ciudad murada , y. la 
defendidfen : P.udieron lograr el in

tento , porque aun no havian llegado 
las1 dos Galeras del Almirante Don 

tra los eftablecimieritos de la Paz. g ~ 1J/1íli-
Havia el Cardenal de Bolonia le- h7x.;;,;;t: 

gado del Papa embiado fus cartas al en Port"

~ey Don Enr~que con pliego del Pon-f~~,~~J 
tifice Grcgono ~into, ell que le ro- por MAr 

gava hizieífe Pazes con el Rey de iasAr~ai 
' • de C11/li-

Portugal, mirando mas al bien de la ª"· 
Iglefla , que a fus interéfes particula-
res\ Refpondióle el Rey Don Enrique, 
que eftava prompto a obedecer a fü 
Santidad , pero que juzgava neceffa-
rio , para que el Rey de Portugal efü-
rnaífe las Pazes , que conocieífe el que 
no le eftava mal , y que importava 
el que le aguardaífe en Guadalaxara 
el Cardenal , donde entonces affiftia 
la Rey na Doña Juana , que el avifaria 
qu:mdo fueífe oportunidad. Parecióle 
al Cardenal tardava el Rey en avi-
farle, y veía que cada dia fe encendia 
mas la guerra, con que vino en bufca 
del Rey Don Enrique : encontro pri-
mero en Samaren con el Rey de Por-
tugal , propúíole de parte de fü Santi"' 
dad lo que efümaria ajufiaífe Pazes 
con el Rey de Caftilla ; quien duda 
que no dudaria en admitirlas , vien-
dole al Rey Don Enrique tan fuperior ~;::fé~· 
en el pbder,y e11 la fortuna, rogaronle Boloií", 

lo que el rogara fl fe huviera dil~- fe imerp ... . ' l ne por el 
tado algun tiempo la propuefta de . P.ipa en 

Cardenal Legado. Paffi> efte al Rey Rj11fl"r 

Don Enrique , y antes que hizieífe ef ~;ex.~:;;-_ 
Cardenal la propnefta,le dixo el Rey:h lla,1 p,,... 
Cardenal,ya es titm¡o,11hora pDngo en vÍttl.. tugal. · 

1 i jiras 



Coronica del R¿y 
ftr@mA-liDs loi aj11jlu Je ltt paz, y [tH con
dicio~es que juzgaredes razonables eflta 
firmare , pero ha fido conveniente, que co• 
nozca la I glefia de los Ctttholicos, que efli-
6JO mas .poder h&zer guerra 4 los e1m1~igo~ 
de chriflo., q11e acrecentar un Reyno ti mH 
Reynos. Los conciertos que eícrivio el 
Cardenal, y firmo el Rey Don Enrique, 
fueron en efta forma , qtte tuviefen vi-

vezinos a Santaren hafta que tdvo 
execudon el decreto del · Rey de qué 
falieífen de fu Reyno todos los Cafte
llanos , que ferian hafia quinientos 
ginetes. En efte Palacio fe celebra
ron las Bodas del Conde Don Sancho 
con Doña Ifabel Infanta de Portugal ; 
y le entregaron a Vifeo,con los clemas 

l. PAUS 

11juflAJ111 
rntrt CAA
flillli. J 
lor1ug4/, 

Jlas los dos Reyes ,y que firmaJ!en amijlades 
perpetud4 entre Ji , qtte el Re) de Portregat 
ayudajfe al Rey de Otflilla todos los años 
con cinco Galeras para los {ocorros , qtee 
embiava al Rey de Francia contra Inga/a
terra , qlle le diejfe en .B.ehenes el Rey de 
Portugal citn hijos de Cava/teros Port11gu¡
fes, por fanza de que no faitaria a ejlos 
contr11tos, q11e deflerra.lfe de fas Reynos a 
Don Fernando de Cajlro , J a todos los C4-
v a!leros, y efmderos de Cajli!la, que ampa,
rados de fie fambra le inquietavan los Pue
blos de Galicia, J de las .AjluriA.s, que partJ 
ejlrechar mas l11s 11.mijlades /e añadie.lfen 
los viníUÍos del Parentefco, cafal'!do Don 
Sttncho hijo del Rey Don Enrique con Doña 
Beatriz hefa del Rey de Port11gal,¡ de Doña 
Leonor {te efpofa heredera de lds Coronas 
de Portugal, y que el Conde Don .Alonfa 
hi.Jo del Rey Don Enrique rafaffe con Don4 
Ifabel h!f A- tambien del Rey de Porttegal , 
pero a vida fitera de matrimonio 'J que ta 
diejfe en dote el Rey de Portugal la Ciudad 
de Yifeo CeltJricfJ, y Linares, y los dema1 
t¡"e el Rey Don E1'rique havia quitado a 
Portugal, j agregado/as it cajlilla. i 

Hecha en efta forma la concordia , 
difpufo el Cardenal tres l3arcas en el 
Rio Tajo, entro en la una el Rey Don 
Enrique con algunos Ricos-hombres 
de Cafiilla , en la otra el Rey de Por
tugal , con algunos foldados de fus 
guardas , el Cardenal de Boloña en 
la otra, allí fe vieron, y firmaron am
bos Reyes los conciertos de Paz, en 
la forma, que el Cardenal havia dif ... 
puefto , y fe def pidieron con dcmo
ftraciones de verdadera f\miftad , pero 
como las mudanzas de los Rey nos , 
fon mas frequentes , que las ddl Mari 
no fuele haver tiempo entre la fereni
dad , y las borrafcas , porque en los 
imperios, y en las Aguas tienen Do
minio los inftant~s. Detúvofc algúnos 
dias en Portugal el Rey Don Enrique 
hofpedado en Jos Palacios de Balada 

lugares , que le havian ofrecido en 
dote. k Concluydas las cofas de Por
tugal , fe fue el Rey Don .Enrique a 
Santo Domingo de la Calzada , def
de donde embio a pedirle al Rey de 
Navarra las Ciudades de Logroño , y 
Vi8:oria. Refpondio el Rey de Navar• 
ra, que defta controverfia era el Pon• 
tifice Gregorio Q.uinto el Juez Arbi-
tro , que fi le parecía tardava en de-
liberar fobre efte derecho , que el fe 
comprometía en la voluntad del Car• 
de.na! Guido de Boloña para el aju-
fie , admitio el partido Don Enrique , 
y el Cardenal fentencio , que devia 
el Rey de Navarra reftituyr fus ciu-
dades al de Cafiilla, y que el Infante 
Don Carlos heredero de Navarra• 
cafaffe con Doña Leonor hija del Rey 
Don Enrique. Ambos fe cvnfurma• 
ron con la fentencia , y haviendofe 
abocado en Briones Villa de Cafiilla, 

k. C1t/11-
mient0Ñl 
Inf1tnte D, 
S4ncho con 
Í>. If4btl 
In(4nttJ áe 
l'orfHg•f¡ 

fe firmaron Pazes entre eftes dos Re• / 
yes : l Defpofófe el Infante Don Car- ~ni~:~.~ 
los con Doña Leonor , y por fultarle fli/J•, 1 
edad para perficionar el matrimonio, N/l4~4r:~ 

b.' l d N ' íi hº' re tlUJ em io e Rey e avarra a u lJO Jo el ReJ 
menor el Infante Don Pedro , para .u N4v~r~ 

,. ir. l R D E . "' 1111 
"""' que acompanane a ey on nrique d#des ú 

hafta que pudieífen efeé\uatfe las Bo• L~gro~º·1 
das. Al fin defie año ofuvo del Rey- v~tlur•f,f,.:1 

111ene 
nado de Don Enrique affiftiendo en MIUiri' 
Madrid , le vinieron a ver el Rey de ¡;.? !• 
Navarra, y fu hijo Don Carlos, reci- 'Iº· 
biólos el Rey Don Enrique con no 
menores· demoftraciones de Cariño> 
que de Gr~ndeza, y Magcftad en el 
hofpedage. Declaro el Rey de Navar-
ra a pocos días de Huefpcd , el fin de 
fu venida que era concertar razes 
entre el Rey Don Enrique, con e Rey 
de lngalaterra , y Principe de Gales. 
No podía el Rey Don Enrique echatfc 
a penfar mejor arbitrio, par:t clavar la 
nteda de fu fortuna , figando fin ba-
zares , ni contingencias las coronas 
de Cafiilla, y Lcon en fus f1Cllcs.Ofre

cia 
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Don Enrique .Segundói. 
da el Rey de Navarra con poderes; 
que tenia del Rey lle . In gal aterra , y 
del P.rincipe de Gales , ·que defiftiriaó. 
de todas las demandas que tenian 
cona-a Caftilla pot los fueldos de 
\rengados en tiempa del Rey Don P...e .. 
dro , que no darian armas auxiliares 
a fus hijas , que fe publicavan herede
ras de los Reynós de Cfafülla; L.e011, y 
del Andaluzia; que fe preferian a qu~ 
el l)uque qe Alencaftre cafado con 
Doña Confianza., que fe incitula va ya 
Rey de Caftilla ·y, Leon , por el dere
cho, que le dava fu efpofa, como hija 
legitili1a del Rey D0n Pedro, defútief
*fe de.la dttmánda >que tenia a lasco
ronas. Sola una condicion pedia el 
Rey d1t Navarra, ofreciendo le al Rey 
D~Ii · Enl(ique taatas conveniencias, 

m.11ntn· :y erá quuompiel.IC la liga , que ten~a 
'"el R.iy . hecha com Francia. m $i fuera el Rey 
'fitN4'114r'• 
,." qu11l • Don Enrique de los. Príncipes, que no 
R? Don vener'1n, Ii.i conocen mas Dios , Di 
Enrique • ..,¡. • l ~ . ..J 1_ d l 
romp• lA ID:I$ Da20u, que a .LUOl'U e a COnVe-
líg4 '?n < nieneia , que llaman razon de ellado 
!r"n'!"n: - pofüica~~ y racionales ; ftn duda fuera 
,; ,~;',¡ la refolucwn favorable ar los inten
P.ey · "~ tos del Rey de Navarra, pero quanro 
'.:,~;:j:.' le fue agradable la. propuefia al Rey 
pu contli- Don Enrique, le fue ofenfiva la con
~iPnes. dicion. Refpdñdióle al Rey de Navar-

ra , que aclmirava, · que fabiendo fu 
obligacion a Francia, no le huvieffe 
efcuf.ldo la _pefadumbre , de que hu
vieffe en el mundo , quien juzgara po
fible > qúe el podía fer ingrato a quien 
crn ac(cedor a fü vida , a fu honra, y 
a .fu Corona, que en cafo, que Francia 
ajuftaífe Pa¡zes con Ingalaterra·, éntra
ria el muy guftofo en la liga , que de 
otra fuerte le haría gran defazon , en 
.bolverle hablar en materia~ que no 
queria oyr. Eftavan muy ertrnaraña
d~s las controverfias , y dere~hos, que 
alegavan los Reyes de Francia, y In
~alacerrQ, éott qut no fe defcubria , ni 
1eve reí quicio para · las Paz es en ere 
eUos, con que fe bo!vio el Rey de Na• 
.Varra, arrepentido del intento ; y en
feñacfo , de que no en todos los Prin
cipes ., fon má"imas · feguras las dél 
interés , porque no falta quien po~ 
ilo cáer en una ruynda'd , exponga fü 
corona a que fo ·le cayga de la Ca
beza. ~ 

~ ,§. IV. 

P.A.lró el Rey Don Enrique def de 
Madrid a Burgos., donde le alean

~º un embiado de _ la Condefa ele 
Alanzpn , que le pon1a demanda de 
por los eftadós de Lara, y de Vizcaya. n. fürr.. 
n Efiav'a efta Señora E:onnat,uualit:ada cho1 qut 

en Francia por havér contraydo 1').(" propontlÁ 
• · "'" Ctmd1f11 

primeras bodas con Don Luis Conde de Afn.n-

de Efiampas; de Linage de los Re;- .u~ " · IJJs 

d F · ; l St11or1os 
y~s e rancia , ~ue ~uvo en el a un de w.r"iJ 
h1JO, que fe llamo Luis como el P:t- Viu"'"'' 
dre ; y heredo fus eftados. Contrúxo z~:."'.~" 

NiP"'1·" fegw1das bodas con el Conde de .1\.- 9ue dio el 

lanzoh hermano del Rey Don Ph~- Rty ~ efl• 

l. d F . d . ; pretf1f.jion. ipe e rancia , e quien tuvo nume-
tofa , y ef darecida fuc;e.ffion en lo fe-
glar >y et1 fo Eclefiáftico. El primoge-
nito ·fue Conde de Alanfon. El fe-
gundo Conde de Percha , el tercero 
Cardenal , el quarto Ar~obifpo , y 
otros dos , que rigieron con tanto 
brío los Baftones en la catnpaña , co-
rno es otros el baculo ed fus Iglefias. 
Pretendiá efia gran Señora tocarla 
por derecho · de fangre JQs efiados de 
Vizcaya, y de Lara, y embio al Rey un 
eféudero fuyo con cana de creen-
cia , y urt memórial , que ley o el Rey, 
y hizo , 'que defpues fe ley~ífe en pre-
fenda de todos fus confeJeros , que 
dezia affi: 

Muy Excel~nte Principe,y Poderofa Rey~ 
y SeñtJr; Doña Maria dé Lara Conde za tM 
Alanzon Vue.ftra Parientá fe os encomielJ;. 
da múcho,y os diz~,qrte por qreanio ella fa
be,y es bien cierta, que vos foys un Noble 
Príncipe, y q11e no qutrréió 4 ning1e11a Per
fana del mundo hazer ttgravio,} menos a 
ella por fer natural de Vl#ejlro Reyn'fJ, y de 
Putjlro Linage, efpera qrte tintes Ytujlra 
Real Magejllld hallar11 j11jlicia,. y por ende 
os hau [abrr, que lai tierrar de Lttra, y · 
de PizraJd, qae ejlan ~n l'ítejlro Reyno de-
ven far fnyas por derecho. . · · 

Aqui ingierert los cotoniíl:as an· 
tiguos todo• el A11bol Genealogico 
de los Señores de Vizcaya, y L:ira, 
defde el Conde Dort lope , hafta Do
ña Mnria de Lara hija unica de Don 
Juan 'ufiez de Lara e~ Viejo, y Ma
dre delta Señora Condeza de Ala_n_. 

· :lOn ~n quien ioten"~ el memorial 
l i J. hav !r 
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Coroníca dei Rey 
hav-er rec~ydo cftas caías por muerte Don Enrique todo to que en .el me.
de las hermanas mayores , que ha- morial prerendi01'la Condefa de Alan• 
viendo cafado con diferentes Infan- r:~n , y ref pondióle con gran benig• 
tes de Caftilla, confta ha~er muerto nidad al Menfagero. ~e la impor
todas fin faceffion._ Todo fu derecho tancia del negocio le obligava a pa. 
le radica el memorial en efia ferie nerle en confuha1 que fentia no fo.efe 
corupr.obada con efcrituras , y dife- fe de calidad, que pudiendo deliberar· 
rentes ínftrumentos. Cita cambien le por fi , manifefia!fe con la refpuefta 
en fu tnemorial la Condefa de Alan- prompta , y favorable la fingulár ef.. 
zon al mif mo Rey Don Enrique por timac~on , y cariño que tenia a la 

'teftigo, havic:ndo oydo de fu boca, Condefa de AlaniJon fu· parienta, pe• 
la pritnera vez que efruvo en Francia, ·ro que procuraría dar quanto antes 
ha ver fido cierta Ja muerte de Doña el mejor corte qué pudidle a negocio 
Juana Muger del Conde Don Tello, de tantas confequencias.., Aifútian al 
y de Doña Ifabel muger del Infante -Rey en Burgos, fuera de los. Ricos. 
Don Juan de Ar~gon, que eran uni- hombres de Caftilla t algunos · Prela. 
cameme las que podían falir a la de- 'dos' convoco a todos i y a los prin
rnanda defios mayorazgos , y con- cipalcs de fu confejo , junto con lo• 
cluya el memorial dizíendo : r en• le~rados de ~as nombre ; y fos pro
tonm Jiendo falo Conde ofrecijliü ampa- pufo el cafo. Algunos fintieton que 

-rar mi jujlichi, ya faií Rey ,y ¡odeü ,y de- dava bien el Rey dando una tefpuc
veú-.b.ut/a.Efpre!fava tambien el me- fia hermofa en las palabras, fin obli .. 
morial las tierras , que por ambos ma- garfe a nada en la realidad j juzgan• 
yorazgos le tocavan, affi fuera como do, fe daría por contenta la. Condefa 
dentro de ~fülla, que fon las figuen- .defta CQrrefania. A otros les parecio 
tes, las tie.rras de Vizcaya con todos fer mas decorofo il Rey , dezirla fi • 

. íus Monafterios , derechos, di vifa , y -guielfe en jufticia fu demanda, que fi 
las encarca<1iones ' que entraron en las leyes fentenciáffen a fu .favor , 

'"efte Señorio por trueque de otras tendria tambien el voto del Rey por 
-tierras ~ue eran de fu Dominio. Las fuyo : funda van fu parecer , en. que 
Villas de Sanca Agueda, y Lozoya; Sa- haviendofe de juzgar en Cafülla efta 
lover, y fuente Bormena , Verzofo , · caufa , o nunca llegaria la difinitiv-., 
Civico de la torre, Gales paredes de o fi llegaffe feria a favor del Rey, fien ... 
Nava, Villalon ,_QEenca de tamariz, do los juezes fus vaffallos. Los mas 
Melgar de la frontera , Aguilar de repugnaron a <:fie p~recer ; porque 
campo , Caftro. verde de campos , reducida a punto de jufticia eíta ma4 
CaJeriegos , V elber , Santiago -de la teria, fe arriefgava la decifion, y nu~ 
Puebla, Oropefa, y el campo de Ara· ca era bien , que punto de tantas 

· riuelo. Al Mayorazgo de Lara le to- conveniencias fe e pufieife a fa can
ean Lerma con fus tierras, villa fom- tingencia del mal defpacho : de que' 
ca de Montes de Oc;a) Vallercanes, y fe feguia, que fi le botavan a favor. 
1 arde blan<:o. Alega tambien que de la Condefa de Alanfon , o que er 
los Señores de Lata por confenci- Rey abandonalfe la opinion de fu rec• 
miento de todos los hidalgos de CFl- titud, fino obedecia la fentencia, o 
fülla gozavan privilegios de naru- que fe quedaCfe fin una parte tan co~ 
rales de las Behetrias , y que era Pri- fiderable de fus efiados. Pesa el Rey 
vilegio de fu caía el titulo de Alfe- las razones de todos, y dexando a 
rez Mayor de los Rey nos, y el hablar todos contentos, porque de cada uno 
fiempre eri las corees por los hidal- tomo lo mejor, le refpondio al Men• 
gos de Caftilla, y que al Señorio de fag~ro en efia forma. Direis a la Con• 
Vizcaya efiava vinculado el llevar deía de Alanzan mi Prima, la mucb:r 
fiempre la manguardia , quando el cfümacion que he hecho , de la quo . 
Rey falieífe perfonalmente a Cara- haie de mi en fu carta , y que proeui
paña. rate, como lo reconocera en las O· 

Oyo c:611 ¡rande atenc;íon el Rey bras, merecer los. elogios de jufto, y de 
acnto 
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guft? , ~uien Je advertía, que quien 
l~, hfonJeava; fino porque les pare
c10 en la verdad era el cotte mas 
prudente ~ que fe podia dar ert ne
gocio tan arduo. Mando el Rey que fe 
p~~~ffe por efcrito fu refpuefi:a, y der. 
p1d10 al Menfagero , haziendole tanto 
agafajo , aíli en lt> afabl~ del trato ~ 
como en las grahdes cantidades, que 
le mando librar para la buelta , que 
no llevando favorable defpacho , fe 
bol vio obligado, y contento. 

:¡tento con qué !he hon·ra. A Ja de
manda que propone en fu memorial, 
no aprobando , ni reprobando ran 
poca la fu-er~a de fus alegatos:, ·digo~ 
,qu·e a la Señora Condefa mi Prima , . 
y a todos los valfallos de mis Reynos 
les es notorio la gran dependencia 
que tienen mis Reynos del Señorio 
de Vizcaya , de las encartaciones , y 
c:te los efiados de lara para poder 
cónfervarfe con fus affiftencias , cori 
fus focorros , y contribuciones, y con 
los trozos numerofos de Infantes , y 
<iavallos , qmtndo las ocafiones , o de 
Guerras civiles , o de encuentros 
con los Rey~s eftraños , lo neceffitan. 
Si la Condefa quifieífe embiar dos de 
fus hijos a Cafiilla , yo los pondre 
en la poífeílon de fus eftados ; y fuera 
dellos les 4Íladire tierras , y rencas ; 
prometiendorne con íeguridad , que 
por hijos de fus Padres procederan 
cori lealfad , y ton fineza , pero ha
Viendo de vivir en Fram:ia , defna
turalizados de Caftilla , hazerles Se
ñores, de quien yo no puedo fer Se
ñor, y que puedan por fu alvedrio 
ayudar -con las gent:es que fon de mis 
Rey nos a los Reyes efüafios, o con
trarios, ni lo puede querer la Conde
fa , ni yo podre recabarlo de mis 
principales vaffallos~ Veo que la con
dicion propuefta es dificultofa por 
eftar heredados ricamente en Fran
cia, todos los qtie no han feguido el 
Camino Eclcfiaftico J pero tambieh 
es dificultofo, que quieran tener en un 
R.eyno el util fin fer rnis ~alfallos, y 
que desfruten los Reynos efiraños 
amigos , o enemigos las convenien
cias. Efte es el medio de equidad que 
fe me ofrece por evitar los largos 
Plazos , que no vcran fenecidos, los 

" vivos de reduzir al tribunal de la 
jufticia , la juftíficaéion de lo! dere
c;hos ; pero H a la Señora Conde~a de 
Alanzon mi Prima, no le ·pareciere; 
me pongo. en lo jufio , la puerta le 
queda franca para poner la demanda 
de jufticia , y a mi foto me quedlra 
la obligacion de poner Juezes ~que 
la adminiftreri con ennirez:a. Todos 
los confejet-09 ~laudieron efta refo· 
Jucion , no por fer del lley , porque 
fabiAn de cxpcrien~ia, le da va mas. 

Antes que falieffe el Rey Don En· 
rique de Bwrgos a la e11.trada del año 
nono de fu Reynarlo, fúpo como el 
Duque de Alencafirc intentava ve
nir con exercito a Cafülla publican:. 
do Je toca va efia Corona , y la de 
leon , por eftar cafado con Doña 
Confianza hija del Rey Don Pedro, 
y de Dona Maria de Padilla, que ha:. 
vía fido jurada por Prineefa heredera 
de los Reynos, luego que murio el 
Infante fu hermano. Pará atajarle los 
palfos, antes que fe acercaffe a las tier
ras de Cafülla, convoco el Rey ·a to-
das fus ~mes de armas a· Burgos. Al 
lhtinamiento concurrieron con Don 
Sancho fü hermano muchos de fus 
vaffallos; levantófe una difcordia fo .. · 
bre el repartimiento de las Pofadas , 
que llego h:illa tomar las Atmas , y 
en refriega tan fangrienta , que ne.;i 
ceffito de falir el 'Infante Do11 Sanchd 
a poner Pazes , y m10 de los de I:t 
pertdencia , le ~ego tanto la ira , y la 
calera , que fin cdnocerle le dio una 
lanzada en el roftro de que murio a b r 

h e r. ti ' o: ef-mu y pocas or~s. o on ier tan re4 grnci•d• 

quentes eiltos Oaxes , en tos que, o m1mreJet 

Por piedad, o por bizarría toman el !nfiihme D. 

oficio de medianeros , entrandofe 
dentro del peligro , para evitarle, fon 
pocos los efcarmentados firt advertir, 
que la ptimera mudanzá la haze en 
los ojos el atdlmiehto de la ira , 
con que la furia dd enojo , como 
no diftingue rofiros, confunde el de~ 
medianero €on el del contrario. El 
primer penfamiento del Rey Dort 
Enrique fue vengar lá niuérce de ~u 
hermano con hazer hortorofo caftt· 
go en todos los que fe hal'ian. h~lla
do en el cumutco; pero acotifeJádo 
mejor de fu · prudencia , por' fer en 

1 i J ocaíton, 

... ,,, ·~ 
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ocafion , que neceffitava tener gu
ftofa toda fu gente para la guerra 
'con que amenaza va el Duque de 
Alencaftre, y reparando en que efcu
fava al agreífor, la ignorancia de la , 
perfona a quien ofendía ~ fe templo . 
on las demoftraciones , y fe quedo el 
c;afügo en folos los que ocaúonaron 
el tumulto. La Condefa Doña Bea
triz muger del Conde Don Sancho 
quedo-preñada en los mefes mayores, 
y pario unahija, a quieh pufieron por 
nombre Leonor , que fue Reyna de 
Aragon, ha viendo cafado con el In- · 
fante Don ·Fernando heredero de a
quella corona. Dieronle al Rey no
ticia de que eftavan ya jumas codas 
fus compañías , coh que partí~ de 
Burgos' y paffando a RoJaS ' hizo alar
de de toda fu gente en c:l Enzinar de 
Bañinares , y hallo, conftava fu exer
cito de cinco mil lan~as Caftellanas; 
mil y dm~ientos Ginetes, y cinco mil 
Infantes , toda la mas gente muy ef.. 
cogida , dio orden de que marchaífen1 
a las fronteras de Guiana, por donde 
tenia notici~ ~que conduzia fws tDopas 

f;~;~:~:: ~l Duque de Alencafire. P 1 1 

fliª" mAr· Sufpendio efta execuciotl el avifo 
cha a. t,.t que le diero11 fus efpias de que el Du· 
fronteras que de Alencaftre havia perdido mu· 
J eGUÍlfM 

,a op(Jm r - cha gente en una entrada , que havia, 
ft al del hecho en Francia, a que fe junto la in
nuque de 
.Almea(- demencia de los temporales , con que 
t re,quc fe tendidos a la fafiiga unos . al hambre, 
retiro a l ' c. 
Burdeos.y otros y os mas a las en1ermeda,des, 
por qui fe havian retirado a Burdeos , y de
t 4ufas. xado la emprefa de Caftilla. No fue 

de gufto efta nueva para los c;:abos 
. del exercito ; que deífeavan tomar . 

mucha fatisfacion de los Inglefes j 

para borrar la nota , de que una vez 
lps foju?gaJfen , pero poco def pues fe 
1.cs vino ocafion a las manos) en que. 
lograr fus buenos azeros. Llegaron 
Menfagcros al Rey Don Enrique del 
l>u~ de J\njou hermano del Rey 
de Francia, y fu lugarteniente en Ja 
Provit1cia de Linguadoc , y en las. 
fronteras de Guiana , avifavale el ' 
Duque , haverfc retirado el Duque de 
Alencaltre con gran defcalabro de 
fus gent<;s , que era muy buena oca• 
fJon de . poper fi~io a Bayona, nobi· 
liffima Ciudad de lngalaterra que efü1' 

tnaria fueífe fu voluntad ayudarle con. 
'fus fuer~as a conquillarla. Hablólc: 
muy a fü deífeo '1l·Rey, po.irque rece• 
b ian mucho daño, defta ciudad los Viz• 
caynos > y Gu.ipuzoanos. · 

Defp~cho a los Embaxadores fe• 
ñalande el pla~o en que eftaria fobré 
Bayona con tock1s fus g~ntes, y aun• 
que le fueron muy adverfo~ los tem-i 
porales a defpccho de las inclemen
cias de los elementos , fe hallo el dia. 
determinado a Ja v.ifta da Bayona, y 
vie11do, paífavan algunos dias, fin que 
llcga!Ie el Duque de Anjou. con fu 
e~ercito , contra lo pa&tdo , la púf o 
fitio con fus tropas a lo largo ; pero 
le al~ó en breve j porque fe efculo el 
Duque de Anjou de venir ayudarle~ 
por caufa de que los Inglefos que
rían ~ntrar focorro en .M.onfalvan, 
Plaza, que el tenia m.uy apretada, y1 

no juzgava por refolucion cuerda el 
dexar lo cierto, por lo , dudofo. Con 
efte avifo fe levanto de ·Bayona el 
Rey l:>on Enrique, y buelto.aüafiilla, 
dio orden que.fe bolviefft;n a· füs tier.oc 
tas las milicias, y dexandoJa fu hijo 
Don Juan el Govit:rno de ·Caffilla·i 
paífó .a la Andaluzia. A infumcias de 
fu hijo el Infante -Do.n Juan, dexo una: 
carta para el Rey de Aragcm, en que 
le pedia fe renovaífen los contratos. 
de las bodas con la lnf?nta Doña 
Leonor , ref pon dio el Rey de Aragon 
con defabrimiento, porque tenia muy 
prefentes algunos ol~ido.s del Rey D .. 
Enrique de las oferµs que le havia he-
cho, que el los mfrava C0nl0 defpre- ~· J'A~. 

• TIOS mov1~ 
ClOS. q ' ' mientos J¡ 

Logró ·eftas .noticias el Rey de Na- Príncipes 

poles , que eftava muy ofendido del contra Á• 

A h 1 . d ragon, J 
Rey de ragon por aver e quita o muerte del 

el Reyno. de Mallorca. Era el Rey de Rey "' 

Napoles hijo de la hermana· del Rey ~"C;;;~. 
de Aragon Don Pedro, que fue hija· 
del Rey Don Jayme, hijo del Rey de 
Mallorca. Defpogóle el ·Rey Don Pe~ 
dro de Aragon de la Corm1a, dexan-! 
dole algunos efiados cott .folo el ti• 
tu lo de Infante , cafó con Doña Juana 
Reyna de Napolcs muger de pecho 
Varonil , y de penfamientos altivos,' 
Perfuadióle al Infunte de Mallorca fd 
cfpofo ~ qqc hizieffe Guerra al Rey dd 
Aragon , que eU.a . ..t.endria poli bien 

. arriefgar 



Don Enrique Segundo. a 
5 

5 
arriefgar fu Reynó, y fus valfall9s, por . No olvido efie afio ei Rey Don En
la efperanza de recobrar el 'de Mallor- rtquc .de affifür ~fu amigo el Rey de 
ca, que iiljuftamente le havia ufurpado Francia , focorrmlc con quinze Ga
el Rey Don Pedro de :Aragon. No le leras' y alg'unas Naos; de quien era 
dio menos alientos al Rey de Napoles, Almirante Bernardo Sanchez de To.o. 
fu hermana la Condefa deMonferrat, bar , que unido con Mofen Juan de 
ofreciendole no foto numerofas tro- Viana Almirante de la Armada de 
pas de cavalleria , finó dinero para las Francia , hizierort grandes eftragos 
pagas de fus foldados. Determinado el en las c?ftas de Ingalarerra, fin que 
Rey de Napoles a hazer Guerra a Ara- fe arrev1effen a hazerles reíifteticia; 
gon, entr~go las armas a MófenJuart ni aun a dexarfe ver la Armada de los . . . 
Maleíl:it Cavalleto de Bretaña, no me- lnglefes~ r N_o haviá refpondido el ;~~;Ja~ 
hos experimentado en las Artes de la Rey Don Enrique a la carta del Rey mrio el 

Milicia ; que diefüo en los negocios Don Pedro de Aragon , en que fe "f- ~?' ?0n 

civiles, y políticos. Enero porlas tier- cufavá·a fi, acufandole a el, y a lo "r;;;k 
ras de Aragon con lucido exercito ; que parece deífeando le dieífé fatisfa:. Fr1incia • 
h ll d ( l ffi .c. r. . b l l . . ft contra [na an o no o o pa o iranco, 11110 t1on para o ver a aJu e de las bo- gaf4terr4~ 
ayuda, y abrigo en muchos de los das del Infante Don Juan con la Iri
Cafiellanos, que rio ignoravan , ha:. fama Doña Leonor. No eftava el Rey 
izian guito a fü Rey en fomentar con- Don Enrique tan deffeofo delta bo-
·tra el Rey de Aragorl fus Armas. No da, como el Infame , que como fé 
faco la cara el Infante Don Juan a havian criado juntos en fos niñezes, 
darles Armas auxiliares , pero al di- ni acertava a hecharla del corazon, 
fimulo los acudian con viveres, de ni le da van licencia Jos ojos para 
que fe vieron muchas vezes neceffi- mirar házia otro empleo. lnfillio el 
tados el tiempo que eftuvo dentto Infante Don Juan con fu Padre , y 
de Aragon el exercito. Llego a ter- refportdio el Rey al Catalogo de las 
tninos la falca de alimentos; y de A:. quexas , que le havia efcrito el de A-
gua , que le huvicron de eritrar por rágon , con otro de otras tantas que 
las tierras de Cafiilla , paífaron a So- tenia d~l ; confulto efta Segunda 
ria , y haviendo aquartelado el Rey Carca el Rey Don Pedro con fus va~ 
de Napoles en las Aldeas vezinas fus lidos, los mas ce11ian amiftad, y in-
gentes , hallandofe falto de falud , le clinacion al Rey Don Ei1rique , con 
obligo a hazer Cáma la dolen.cia > y que 110 le quicavan nada de fuer~a a 
reconocieron defde los prihcipios fus quexas añadiendo las convenien-
los Medicas era Mortal. Murio en cias grandes que fe le figui_rian a Ara-
Soria al fin del añd Nono del Rey- gon de la amiftad con el Rey de Ca-
na9.o de Don Enrique , hallófe prefen- ftilla, y de los tiefgos , que pudiere 
te a fu muerte el Infance Don Juan, tener fiendo contrário ; por eftar 
que defpues fue Rey de Cafi:illa , y apoderado , ya de !odos fus Reynos ~ 
ordeno el entierro éon aparato fu~ y lo mas > fer dueno de las volunta
nebre, tan Mageftuofo, como el que · des de fus valfallos. La Rey na, y un_o, 
fe obfervava eh las muertes de los o otro de fus confidentes repugnava 
Reyes de Cafiilla. Dieronle honra- a iis b~das _, p~ro p~e~~lecieron la~ 
do fepulchro en el ·Convertco de San cdnvemenc1as, y efmv~o el Rey Don 
F rancifco de Soria. A fu hermana la Pedro al Rey Don Enrique , que no 
Condefa de Mortferrat, y a la Infanta queria reduci~ a Balanzas f~ quexas; 
de Mallorca con todas fus familias , fino que fe d1eífen por buenos , y l~~ 
las hofpedo , y affiftio el lnfante Don remplazaífe? ; que deífeava fu ami~ 
Juan en fu Palacid, haíla que les pa- fiad, y vema guftofo, en que .~afa~e 
recio tiempo ácomodado para bol- con el Infante Don Juan fu h1Ja .º?· 
verfe a fus tierras ; diales comboy ña Leonor , que dexatra al Arb1tr10 
haíta Gafcuña y a la defpedida le dio de Don Lope Fernandez de Luna Ar-
ál General M~leftit una Joya de mu~ <;obifpo de Zara~oza • y de Mofen 

h · Ramon Aleman lu Camarero Mayor e o precio, los 

·, 



Corohica del Rey 
los tratados i por faber ; que ningu- confervadole indemnes fus tierras , 
nos havia en fu Reyno mas amarte- y rentas. t 

lados fervidores fuyos. Admitio el 
Rey Don Enrique los Arbitros,porque 
fin duda no hechara mano de otros, 

·§. V • . r 

t.Mimte 
de Don 
Fernirnilt 
Je C11flro 
tn Ing¡¡'4,. 

fi hu viera puefi:o el Rey de Aragon la sorregados los Reynos de Call:illa, 
eleél:ion en fu mano.Fueron el Ar- Aragon, y Navarra con los vini. 
~obifpo , y Don Ramon Aleman a culos defras Bodas, dio el Rey una 
verfe con el Infante Don Juan a Al- buelta a la Andaluzia. En Sevilla tu
mazan, y refolvieron, que el Rey de vo carta del Rey de: Francia en que 
Aragon les reíl:ituyera al Rey de Ca- Je avifava fe havian dé juntar en 
ftilla las Villas de Malina, y Deque- Brugas Ciudad del Condado de Flan
na, y que el Rey Don Enrique por los des , el Duque de Anjou, y el Duque 
gíillos que havia hecho el de Aragon de Borgoña fus hermanos, con el ou
en la conquifta deftas Plazas ;. y para que de Alencaftre, y Mofen Aymon 
que diípuúeífe la jornada de la In- Duque de Yorck, Tios del Rey de In
fanta Doña Leonor a Caíl:illa, le dieffe galaterra con animo de ajufiar Pazes 
ochenta mil florines. Eligieron am- entre los dos Rey nos. Aprovo el Rey 
bos Iteyes a la Ciudad de Soria para Don Enrique el intento , y embio a . 
celebrar las Bodas, lugar muy acamo- Don Pedro F ernandez de V elafco fu 
dado para los intentos del Rey Don Camarero Mayor) y a Alonfo de Bar-
. .Enrique , que era efeéhtar en el mif- rafa ; Opifpo de Salámanca por Em
mo dia , el cafamiento de Don Car- baxadores fuyos al Rey de Francia 
los Príncipe: de Navarra con fu hija para que les participaífe los ajuftes, 
Doña Leonor , a que combidava la y les informa.lfe _ del modo con que 
vezindad de aquella tierra , poco dif- .quería fe portaffe, o ya concluyéfTen 
tante de las Cortes de aml;>~s Rey- las Pazes los diputados, o ya difcor-

a.Ajufltin- nos. s Para el dia defrinado fo hallo daífen. ~ifieron los Embaxadores 
1R~~ef ;;_ el Rey Don Enrique, y fu Efpofa la · del Rey Don Enrique paffilr por Ber
f ante Don Rey na Doña Juana en Soria con fos . meo_, y buf car atli embarcacion para 
!:;;¡;:;" hijos Don Juan, y Doña Leonor , y entrar en Ja Rochela, hallaroh apre
D.uonor, arraíl:raron todo lo grande , lo No- tadas tres Naos de guerra, y en ellas 
~º~~7,Z~' ble, y lo lucido de ru

1
s RGeyn

1 
os , ef~d fce hizieron ~la Mar. A pocas horas 

nes,y 1,11 merandofe todos , en as a as, y eo e navegac1on encontraron otros 
, del Inf4n- las demofttaciones de Alegria. Llego dos Navios , que partieron de Bur· 
lte DP· ~ª'~ la Infanta de Araron acompañada deos, en· que iva el Señor de efiparca os rmci. . 
pe de N 1i- .• del Ar<Jobifpo Don ope de Luna , y gran Perfonaje en Viana; embifiieron 
vtirrirnn de Don Ramon Akman de Cerbello Jas Naos de Don Pedro Fernandez 
V .Leonor p d V 1 l ffi 
Infanta. Camarero Mayor del Rey fu adre, e e afeo con el as , apre aronlas, 
Je c"fli- con gran fequito de los Ricos-hom- y prendieron al Señor de Efparta. De4 

º"· bres, y Cavalleros de ~ragon. fendiafe efte con el feguro de las tre-
Igual cortejo de Señores, y d~ Pa- guas, que havia entre Ingalaterra, y 

rientes trúxo el Infante Don Carlos, Francia. Don Pedro Fernandez de 
celebraronfe en un mifma dia ambas Velafco alegava, que havia embefti

, Bodás, y fue tan regozijado,y fe.íl:ivo, do primero a fus.Navios, con que no 
_ que havia muchos aíios que no ha- podia ampararfe con las treguas. El 
· via gozado Cafülla otro dia de Ja Pleyto era dificultofo de difinir , y 
rnif ma tela. El Poftre deíl:as Bodas fue vencio el que púdo mas trayendo le 
Ja noticia de que Don Fernando de prefo a Cafi:illa al Señor de Erparca. 
Caftro havia muerto en Ingalaterra, y dexandole Don Pedro Fernandez 
que no fue muy defabrida para el de Velafco aífegurado en la prifion 
lley Don Enrique , porque ni con ri- bolvio con el Obifpo de Salamanca 
gor., ni con caricias,havia podido fof- a fu legada. Hallaron en Paris al Rey 

· fegarle en fu fervicio , haviendole de Francia, y en fu compañia los Du
perdonado al~unas vezes la vida J y ques de Anjou, y de Borgoña, que 

e.íl:avan. 
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bon Enrique Segundo. -~: 5 f. 
v. ip..,. eftavan ya de buelta éoncluydos los con m1a hermana del Obifpo de 5¡;. 

t1111juf tratados de Brugas. v Dieronle las .guenza ,_ y quifo hazorle efte cortejo 
::;:,;;:: cartas del Rey Don Enrique, y en bre- acompanandole hafta Roma. A la 
,;,,y 1n.- ve dieron buelta a Caft~lla con la ref- buelta para Caftilla tocaron en Bar. 
~"'"'"'" puefta, encontraro,n al Rey en Sega- celona donde eftava al prefente el 
~ tllJOt Ir • ffiift• l . . . R 
¡uftes con- v~a, y -a ieron a reetVt_!mento, que ey de Aragon , fucedio que el Viz-
turrieron hizo al Duque de Borgona , que paf- conde de Rueda en prefencia del Rey 
~mb"d:~- fando en Romeria a Santiago, quifo traro_ de vaffallo deíleal a Don Juan 
;:;~"~ vifitar antes al Rey Don Enrique mo- Ram1rez, acufandole'de que fe havia 
t;,,,;'t'"· vido de la fama de fu valor , y pru- confederado con el Infante de Ma-

dencia. Agafajóle, y feftejóle mucho Horca Rey de Napoles para entrar 
el Rey , y a la defpedida le dio ricas ~on gente de Armas en tas tierras 
Joyas, y prefeas de fu Recamara. de Aragon, fiendo do$ v~zes deíleal 

x!6i)u;.. 
bios 'l'" ¡, Ot4jio... 
nitron tk 
/4 t!tuion 
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A la Afttologia humana fe le ha- por fer fu vaffallo , y por fer fu Ca
tia inveriíimil que a tanta ferenidad marero Mayor , que efta verdad fa 
entre los Reynos de Cafülla y Aragon defenderia. Don Juan Ramirez, ref
fobrevinieífe en muchos años bor- pondio fe engañava en todo lo que 
rafea~ y fe experimento, fino el efetl:ó, d'ezia , y que él f-e haría que fe def
cl amago en el efpacio de potos dias, dixeffe. Declarófe demafiadamence el 
la ocafion deltas alteraciones fue la Rey de Aragon a favot del Vizconde 
ftguiente. Murio efte año Don Go- de Rueda, y mando a Don Juan Ra .. 
mez Ma~rique Ar~obifpo de Tole- mirez de Arellano , que dentro de 
do : Dividieronfe los votos de los noventa días vínieffe al Reyno de A
capitulares de aquella Iglefia , no ragon a refponder al Vizconde de 
conviniendofé en el fuceífor fegun Rueda en el Campo , que fino obe
cl .eftilo de aquel tiempo en que te- decieffe a efte mandato , él fabia lo 
hian gran parte en la eleCion los ea- que havia de hazer, mirando fin du· 
pitulares ; lnclinavanfe unos al Dean da en eft~ amago a quitarle las polf~ 
Pedro F ernandez Cabeza de Vaca , fiones , y heredamiehtos que tenia ett 
otros hazian las partes de Doh Juan Aragon. Refpondio al Rey Don ] uan 
Garcia Manrique fobrino del ante• Ramirez , que obedecerla prompt:¡¡ 
ceLror, y atlual Obifpo de Orenfe s el mente fu orden , y que no dudaffe que 
Rey Don Enrique fe declaro por el al Plazo feñalado aguardaria en el 
Oóifpo de Siguenza. Noticiofo el campo a fu competidor. Pafso a refe.; 
Papa Gregario Qpinto defia dicen• rirle los lances todos defie fucelfo al 
ílon nombro por Ar~obifpo de Tole- Rey Don Enrique, y perfuadido eftc 
do a Don Pedro Tenorio Obifpo de a que Don Juan Ramirez de Arelland 
Coimbra en Portugal. No fe recibio padecía injtiftamente etla áccufacion, 
pacíficamente efta eleccion , y con- fin otra cúlpa, que hayer merecidd 
fiado el Rey Don Enrique en la que por fus muchas prendas ganar las 
havia hecho del Obifpo de Siguen- voluntades de ambos Reyes , le pa~ 
za, le ordeno fueíTe a Roma para que tecio permiffion injufia,fiar la fama dé 
vifio , y tratado al fumo Pontífice ca.. urt tan gran Cavallero a la conti~~ 
lificalfe fu eleccion. x gencia de las Armas , que folo tema 

Eftava muy enpareiltado el Obif- una fuperfiicion por fun~amento; 
po de Siguenza en Cafülla , con qlle pues no es vifto , que el Jufto aya 
fe combidaron muchos Cavalleros de tener mas fortuna , mas valor , ni 
a acompañarle en eíl:a jornada : el mas defireza, que el injufto agreffor. 
primero que fe ofrecio fue Don Juan Aun en aquel figlo rudo .gozava el 
Ramirez de Arellano, natural de Na- Rey Don Enrique ventaJoías luzes 
varra, y h~redado del Rey Don Ei1ri- de Catholico , eftas le obligaronª cm· 
que en Cafiilla en los Cameros , y biar un Menfagero al Rey de Aragon. 

A e N ld t S mu Para que no les dieffe campo, llego a nguas, ervera, a a,yoro • d''l 
ch os lugares. Eftava cafado un hijo Barcelona donde cflava el Rey , 10 e 
'1e Don Juan Ramirez de Ar<dlano ít1 carta de creencia , Y havic:ndo 

K. _k cono-



Coronica del iley 
c'onocido por ella , y por el informe 
del Menfagero , que la materia fobre 

·que h~via de hablarle era el Reto, 
-~ue havia hecho el Vizconde de 
Rueda a bon Juan Ramirez ; le dixo 
que guftaria de oyrle delante de to
dos fus confejeros para ganar tiempo 
en la refolucion. Ciróle hora para la 
~audiencia el dia figuiente, y en prefen
cia del Rey , de la Reyna, del Conde 
de Urgel , del Conde de Ampurias, 
del Conde de Pradez, del Obifpo de 
Valencia, todo primos hermanos del 
Rey , del Conde d~ Cardona , de Don 
Lepe de Luna Ar~obifpo deZ:.iragoza, 
y de otros muchos Cavalleros Arago-

Y· ntro,y néles, le dixo: Y 
rlefafio en• • • ... • 
trc D on Señor el Rey Don Enrtt¡11e mt Senor tn-
!f:~nn Ra• formado del Reto, que el Vizconde de Rne
~;;:a::, da hizo a Don Jnan Ramire z de Arel/ano, 
] el Viz- infamando/e de defleal,y de traydor a VUe
t bn¿ de jira perfana, me manda, haga reprefentd
Rutda' . \ M Q n d d I . . 
• mpar11do ClOn a P. age_¡.11. e ¡,OS tnottVOS que ay 
el uno 1kl para embttrazar ejle duelo, [úpone el Rey 

Jl'Reu11 deC"-1 !"e ha de tener mas cofia el convencer, 
1 4, , ' . d 11 

otro del Don Juan Ramtrez e Areu¡t,No,para q11e 
Jtry de no [alga al Campo qñe para perfoadir a 
YÍ.TAgon. r. Magejlad por que ejl>i. contando las ho-

ras .y fe le hazen ftg!os los dids,alargando
felos el defi'eo de que llege el plazo , pero 
e/a diligenria [era defpues con ti. Ahora 
me manda , reprefante a V. Magejlttd los 
m11chos años, y largar experiencitU , que 
ha tenido V. Magefldd de la lealtttd de Don 
Juan Ramirez de Arel/ano en los lances de 
t1v1tos aiíos , corno dttro en el tiempo del 
8ey Don Pedro rota la g11erra entre Ara
gon, y Cajlilllla : Jiempre la hallo V. Mage
jlttd :i fu lado,ftempre el primero en los pe
ligros, ftempre fue ét .elegido por el mar 
fegttro, o p1ra los tratos de l'14' ,Pazes, o de 
lt!u treg11af , Jiempre fe mojlro el mar ze
lofa del mayor fervicio de P. MAgejlad, 1 
de fu Corona , de que tiene V. Magejlad 
lttntos tejligos en fu Reyno,como tiewe vaf 
fallos , y como tiene el Rey mi Señor. Pttés 
fara bien t¡t'e fe abando1,m tantos años de 
fervicilJs por la imaginacion de un hom
bre. El tiempb que tardare Don Ju.an Ra
mircz en matar al Vizconde no dura la du
da lie /u dejle4ltad, y traycion ; pues porque 
fa ha de manch4r con la dttda, una opinion 
t-Ambien exemtoriada,y pbrqtte fe ha de ha
.ter caudal del dicho de uno, con/fa ti fen-
'r dec1rofa de tant~s (Los faCf;rro1 'fl'I 

dize el Vizconde de Rtteda qúe ofreCi~ .tÍ 
Rey de Napoles, y los pa.f/os que le abri~ 
para entrar en la tierra Je Aragon, o fue
ron mentales, o ex erutados, fi mentaleJ, 
quien fa lo revelo al Vizconde, ji exernta
dos >como entre tantos vttjtal!os leales de V. 
Magejlad fe ha qrtedaáo el Vizconde tañ 

'folo en la notici11, y en el felicitar el defa
gravio. Mi Rey ejla perfieadido a que ejle 
capitulo fe le haze la invidia, por verle en 
ambos Reynos heredado, j dicho fo c~n que 
no deve hazer(e V. Magejlad parte con el 
delinq1eente para dejlruyr fo mif ma hechu
ra, y fino contra el embidiofo, ~mal inf~r
mado q1te intenta deshaurla,fiter4 de que 
tiene por mal feguro en la Fe de Je fu Chri-
jf o (de quien es V. M. tan zelofo) dar /d. 
jtedicat1tra del culpado,'fl del inocente a unti 
fuperflicion irreligiofa. Tribunales tiene 
r. Mageflad,examinen , j ftfcalifen los Mi .. 
nijlros fo delito, condenenle, o abfuelvan
/e los le¡es, pero no et ciego impettt de las 
.Armas , que a11n las fabulas no admiten 
por Juez 4 Marte fino es a Aj/rea porq~e 
piden mucho [oj]iego las balanf as áe la jte-:
flicia. Por ejU's r11zones os {ttplica mi Rey> 
os interpongai.ó par/l. que no pajte adelante 
ejle dttelo, mirando en la compojicion por 
la honra de un v11.j/al/o tan Noble, como D. 
Jttttn Ramirez de Arel/ano, qreeJieinpr~ 
miro por vteejlra honra arriefgando ftis 
conveniencias, y ft1- vid4. . 

Haviafe apoderado tanto el pri
mer ihforme del Corazon del Rey 
de Aragon > que no dexaron lugar ~ 
las razones , que por fu Menfagero é 
propBfo él Rey Don Enrique, refpon
dio refueltamente que no_ mandani 
que fe fobrefeyeífe al duélo , antes 
bien fino pareciefie Don Juan Rami
rez ·en Aragon al Plazo defünado, 
procedería contra el confifcandole 
todos fus bienes , dandole por con
vencido de la traycion , fupueJta efta 
refolucion ultima de Vueftra . Mage
ftad (replico el Menfagero) no pued~ 
efcufar el dezir lo que me añadio el 
Rey de Cafiilla mi Señor , y es que 
pues voz os havéis declarado par
cial con el Vizconde de Rueda contra 
Don Juan Ramirez, no eftrañaréis 
el que el faque la cara a favorecer ... 
le , y que tengáis por cierto , que el 
dia defünado eftara Don Juan Ra~ 
miroz en Aragon a defender fu bon• 

ra 



Don Enrique s· ecrun ~ 
b ªº: 45 9 

ra ·acompañado de tres mil lanc;as de,0 lo rehufaífe. Prevalecieron el Ar-
Cafiellanas, y de fu pendon para que <;?b.1ípo de Zaragoza , y Jos de fu par
le aifeguran el campo , falio de fi el ctahdad, y en la verdad era tan ('un
Rey , y levantaódofe del trono fürio- dónoro(o el Rey Don Enrique que 
fo, dixo , elfo es romper la guerra , y por no ·c. Ir l d ' 

, ia ar a punto . e amparar . 
pofponer mi amiftad a 'un valfallo , a un valfallo Cuyo , no reparara en ar-
aya guerra , pue~ el Rey Don Ellrique riefgar exerci'tos. Dióles el Rey a en
quiete guerra. Replico el Menfagero, trambos por buenos , defobligando 
que fu Rey, ni rompia la Paz, ni le l~s . de f~lir al campo, y perfevero la 
dava motivo para que la rompieífe : cóncord1a entre los dos Reyes. z . z.r.. /uf:. 
que pues no era diífonan'te en fil m4 en i'" 

Magefiad el favorecer ·at Vizconde §.VI. ~ "lu7f: 
d'e Rueda , ni lo juzgava fu Rey por 
motivo para hazer mudanza en las 
Pazes, tan poco devia juzgar fu Ma-
· gefiad, folicitava el Rey Don Et1rique 
rompimiento de guerra por favore
cer a Don Juan Ramirez, y aífegurar· 
le el campó. Algunos de los confeje
ros le perfuadierorl al Rey de Aragon, 
reduxeíTe efta materia a confulta dan
do treguas al enojo , y indignacion , 
que fon malos lados, ni para dar con
fejo , ni para oírle , figuio el parecer 
defi6s el Rey , y déxo citado para et 
dia figuiente fus tonfejeros. El día 
figuiente oyo el Rey füs pareceres , 
havfa entre ellos amigos, y enemigos 
del Rey Don Enrique, y los votos pih
tavan claramente el amor , y el odio. 
Don Lope de Luna Ar~obifpo de Zot
ragoza , el Conde de A mpurias , el 
Obifpo de Valencia , y el Coilde de 
Prades,dieron fuer<;a con fu autoridad 
a fas razones del Rey Don Enrique, 
y le reptefentaron al Rey de Aragon, 
que fi no dividía aquel duelo, tenia1i 
por indubitable , paífaria a execucion 
el amenaza del Rey Don Enrique, y 
que tres mil Lan~as Caíl:ellanas den
tro de Aragon albótotttriah el Rey
no , y ocaíionariatl el ronipimientd 
de las Pazes con gran perjtiyzio de la 
Corona, por tener el Rey de Caftilla, 
Clefembarazadas Cus Armas, tei1iendo 
Pazes con todos los Reyes cohfinan
tes, y efiando tan :imado de fus vaf
fallos y foldados, que una feña en fu 
vollintád, le dava formaé.los los exer
<:itos. La Reyna, el Conde de Cardo~ 
na , y otros Cavall;eros Aragonéfes 
juzga'Van, que el amago de Don En
rique era Reto a fu Rey , a que bolve
fia el rofiro con mas indecoro , que 
Don Juan Ramirez a el del Vizco11-

entre D. 

E'N l .. . . . d ~ :Yutm .R.c. 
e pn11c1p1t> el ano duoded- mirez,y"tl 

mo de fu Reynado affifüo el Rey Vi:wmd1 

a las b,odas d~ Do~ P~dr? hijo del fin i;::: 
~arques de V1llena -con fu hiJa Do- gaffin ,a · 
na Juana , y reduxo al Conde Don rº'!'''._ . 
Al 1 r. { h' · , . :i miento los . p 101110 u lJO} que efecwa!fe las &yesú, 
bodas con una htJa del Rey de Por- cafliliA:>J 

tugal en Fe de los conciertos que ha- Jtr1igon. 

via hecho coti ella el Rey Don En-
rique antes de falir de aquel Reyno. 
Concluydas eftas bodas en Burgos 
pafló el Rey a Palencia , doride túvo 
carras del Rey de Francia; en que no 
fe mófirava muy fatisfecho del Rey 
de Navarra , previniendole al Rey 
Don Enrique para enfrenar fus or· 
gullos ) fi llegalfen a romper a fuerá 
los defignios > que fragua va a la forda, 
efta carra . le hizo al Rey Don Enri-
que mas fofpechofa la licencia qué 
le pidio el Infante de Navarra Dort 
Carlos, que havia cafado con fu hija 
Doña Leonor, para paffar a Francia. 
~.fo podia manifeftarle el Rey Don 
Enrique las razones que tehia para 
negaríela, y era la principal la malá 
acogida, que hallaria en el Rey de 
Francia cftando efie en períuaíion de 
que fu Padre con diffimulo tenia he-
tha liga coh los Inglefes para hazer 
la guerra en fus Reynos , y tambien 
recelava , que el mifmo Infante Don 
Ca~los efiuvieífe acordado con fu 
Padre en efta determinacion , pero 
como hafta entonces eran folas foí-
pechas, le dio la licencia qúe pedia~ 
Túvo noticias el Rey de Francia de 
fu jot0:1dá antes de liegar a Paris , y 
juntamente le dixeron el motivo . 
della , que era fortalecer las Pla~as, 
que fu Padre el Rey de Navarra tenia 
en Normaodia para ayudar al Rey de 
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~60 Coronica del Rey 
~. Prtñ- In o-al aterra Cbt'ltra F ranci:t. a Salie-

0 
tlm m ronle al camino Miniftros del Rey, 
Fr11nci11 
11l Princi· tomaron a prifion al Infante 'y a to-
pe D.Car- dos los que le acotnpañavan : entre 
'los de N,1. • D J d R ellos vema un on aques e ua, 
'tlRYTtl >J 
por t¡ue valido del Rey de Navarra , en fu po-
moti-uos,y der fe hallo una carta en que patl:a-
cortan '" 
C.tbeui va el Rey de Navarra con el de Inga-
e,, PAl'is !aterra ' que fi le dielfe el Ducado de 
.a D .!ftJ- Guiana para que le tlivie!fe en fu po .. 
'1m :. á1 l 
Rua;Mli- der > Y dOS mil lanc;~S pagadas > que e 
do del de h<tria por fu perfona Guerra a f ran-
Nav .4rra. l cia , y que al de Ingalaterra e ayu-

daria acogiendo en fus fortalezas 
de Normandia a fus gentes, para que 
mas a fu falvo pudieffen hazer falidas 
contra Francia , teniendo las fortidas 
feguras. Confeífó fin apremios Don 
Jaq.ues de Rua todo el contenido de 
la carta ;y que a efte fin fe havia in .. 
troducido a criado del Infante para 
poder difpon~r eftas materias con 
mas f écreto. La carta hallada en fu 
poder , y fu confeffion le condenaron 
a muerte , que fe executo en Paris. 
Al Infante Don Carlos , y al Infante 
Don Pedro fu hermaho , que havia 
ido en fu compañia, los mando el 
lley entrar en París , y que no falief
fen del fin orden fuya , y embio al 
Duque de Borgoña fu hermano , y a 
Mofen Beltran Claquin fu condefia
ble con quatro compañias de Infan
tes, y dos tropas de Cavalleria para 
que fe apoderaífen de todos los Ca
ftillos que tenia el Rey de Navarr~ en 
la Normandia , que eran muchos , y 
fuertes : todos fe rindieron , folo el 
de Xiribog, que {e le havia dado en 
empeño a los Ingléfes , fe tefiftio va
lerofamente ) y <leí.te el hizieron los 
lngléfes poco tiempo defpues fuerte 
guerra a Francia. Junto con una car
ta del Rey Carlos de Francia, en que 
le participava al Rey Don Enrique 
eftas malas correfpondencias del Rey 
de Navarra , recibio otra de Pedro 
Manrique fu Adelantado mayor de 
Caftilla , en que le hazi~ faber , pa-

b usm~; decía frequentes inftancias del Rey 
las correr N 
poniúncias de avarra, para que le entregaífe la 

Acabófe de defengañar el Rey bon 
Enriqué , de que fu confuegro el Rey 
de Navarra no refpetava mas ley, ni 
mas pa~abra que. la d.el interés , y de 
la propia convemenc1a , y advertien ... 
do en que fe valía mas de las Afiucias 
de Rapofa que del valor , y de la fuer ... 
<iª , determino hazerle la Guerra con 
fus mifmas armas. Efcrivio a fu A
delantado Mayor Pedro Manrique , 
que admitieffe la oferta, y le clielfe 
entrada en Logroño , difponiendo 
con tal Arte los foldados, y gente de 
Guarnicion, que tenia dentro de Lo
groño, que fueffe fin falida la entra- . 
da. Executo el Adelantado Pedro 
Manrique el orden: Recibio el Rey de 
Navarra con gran regozijo la carta 
en que fe ofrecía a fervirle) abrien
dole lás puertas , y partio con toda 
.ligereza a Logroño con quatro (;:Om• 

pañias de fus guardas ; embio las de• 
lante , y hallando francas las puer• 
tas, y que havian feñalado en la Vi-
lla Pofadas ; le avifaron al Rey fus 
mifinos foldados que podia entrar 
con. feguridad ; pero es for~ofo qud 
los que fiempre viven con fraudes, 
fiempre las rezelen. No fe affeguro 
con el avifo de los fuyos , falio el A· 
delantado Mayor Pedro Manrique fin 
mas compañia , que otro camarada 
fuyo , y infifiióle al Rey en que en• 
traffe· a tomar Ja polfefion de lo que 
tanto havia de!feado, tan poco fe fio 
defta oferta , aunque no era facil def. 
cubrir en ella malicia , pero los dieC. 
tros en el Arte de fingir , fe guardan 
mas de los , que faben defmentir el · 
artificio. En vez de acercarfe a Lo
groño , fe retiro poniendofe de la 
otra parte de una puente , que havia 
paífado , reconociendo todos los ef
trechos , que le podian embarazar la 
retirada. Viendo la reílftencia del 
Rey , y hallandofe. falo , temio pru
dentemente el Adelantado , no fe 
executalfe en el la prifion, que el que· 
ria executar en el Rey. Bolviófe a 
Logroño , y al punto hizo prender 
las compañías del Rey de Navarra. 
que eftavan dentro de la ciudad, def.. q~e exp;- Villa de Logroño, ofreciendo le veyn• 

rl~ ":,entDo te mil doblas , y heredamientos en 
~ n.ty • fi . ffi ' 
Enrique fu Reyno, 1 condefcend1e e a fu pe· 
J,1 R1y J, ticion. b 

pojólos de todas fus armas , y prc
feas , y túvolos en prifion hafta dar 
'uenta al Rey de Canilla. Alcanza-

Na1111rrÁ. ronle 



bon Enrique Segundo. 16 ¡ 
rbnle en Sevilla al Rey las carca~ del to en ~oma por muerte del Pap:I 
J\dela.~tado Mayor Pedro Manr1que, Gregorio ~into. El contexto delta 
y fint10 mucho no haver vencido al carta, que con mas dilata<::ion de ro .. 
afiuto c~n f~s Aftutias : Paífó a ha~ das las cirt:umíl:ancias declararon las 
zerl~ defcttb1ertamente la Guerra , Embaxadores , fue eíl:a , que havien-,..... 
emb~~ndo orden ~l Infante Don Juan do muerto Gregario de feliz recor• 
fü h1Jo para que a fuego , y fangre fe dacion, juntos en conclave los Cat· 
entralfe por el Reyno de Navarra, affi denales de ootnun confentimiento 
por haverfe ~eclarado. enemigo del le ha\7ian elegido a el por fuceffor: 
Rey de! rancia co.n quien tenia con- y confa~rado , y befado el Pie con 
fecterac1on '. y a,m~ad., como por. ha- J~s folemnidades , que fe acoftum
\Terfe atre\71~0 a mqu1etar las Villas bran con los <lemas Pontifices, y que 
de fus propios Reynos. havia elegido cl Nombre de Urbano 

Viendofe amenazado el Rey de Sexto : que le clava quenta como 
Nav:11'ra de las Armas tle Caftilla, fe a parte tan principal de la Iglefta, y 
fue a San Juan del Pie del Puerto,fito defenfor tan fingular de la Fe , de 
en la comarca de Gafcufia , y alifto cuyo zelo efperava cada dia para la 
a fu fueldo todos los foldados que Chriftiandad nuevos aumentos , y 
púdo. El Rey de lngalatetra le focor- para la autoridad de la Tiara de San 
riO con trecientas lan~as , y por Ca- Pedro nuevos efplendores! F efiejo 
pitan dellas a Mofen Thomas Troza, mucho el Rey Don Enrique a los Em
a quien hizo entregar el Rey el Caíl:i- haxadores , combidóles a fu mefa el 
llo de Tudela. De Gafcuña vino a dia figuiente, y dióles un fumptuofo 
fervirle Mofen Berzint con otras tre- combite. La brevedad con que el 
cientas lañ~as , a quien entrego el Pontífice Urbano la participo al Rey 
Cafiillo de Efirella. Empezaron ell:os a Don Enrique fu elecion al Pontifica• 
hazer Guerra a Caíl:illa entrando por do , y todas las claufulas de fu carta , 
las tierras de Soria ; el Infante Don manifeftavan folo benevolencia , ca· 
Juan fe arrimo a Pamplona con-quatro riño , y efümacion de fu perfona ; 
mil lan~as Cafi:ellanas , y muchos In' pero pocos dias defpues fe defcubrio, 
fantes de las Montañas de Guipuz.. tenia fu liga de interes la fineza , y 
coa , y Alava. Acompañavan al Infan- que le havia prevenido con la pri· 
te de Caíl:illa el Marqués d~ Villena, mera informacion , para que hallafle 
Don Alonfo Conde de Denia, Don ocupados los oydos el informe con
¡\lonfo Tellez Giran Conde de Ure- trario, que rezelava con gran fun
fia , Don Pedro Conde de Traftamara, <lamento. Llego efta noticia al Rey 
con otros muchos Ricos-hombres, Don Enrique con ocafio11 de havet 
y Cavalleros de Caftilla, y Leon. Pu- convocado a los Prelados para to
fieron füs Reales a la vifta de Pam- mar fu confejó de la forma , y eftilo 
hlona y defde alli divididos en va- en que devia refponder al Pontífice. . . , 
r , b r. d C ft fi r.' l l . d. Cifm11 rías Mangas , talaron, ro aron, 1a- on e a oca 10n 1t1po , que a e ec- 1n 

1
, Igle-

quearon y pegaron fuego a todos cion de Urbano no havia fido paci- ji" p~, /4 

los lugar;s de aquella Comarca, ocr.o~ fica , fino tumultuari~ : ~e los ~o- ~::~:~t 
muchos fe rindieron a merced , V 1a- manos delfeofos de tener Pont1fice fim,y t• 
na hizo refúl:encia a los principios, de fu Patria havi~n cercado con gen- c:h'jfút-

c.t~s Ar- defpues fe: rindio con paél:os. e En te de Armas el Palacio en que affi~ ~i:n ~"; 
~;Ílilt;e efie y en todos los lugares fuerces tian los Cardenales , y que las ame- que ftPrw-

' C ft 11 ' r.er exe- to el Rey intrmn que gano, púfo guarnicion a e a- nazas , que empezaron ya a 11 D. Enri· 

~~.!:~~ na) y fe bolvio a Caftilla, por que los cuciones derribando las ~uertas del 'JHt , tll 

"" con rigurofos frios , y eladas por fer en conclave , y entr~mdo en e~ co~ todo 1/1~ e1•fa· 
:;

0
sfu- el rigor .del invierno, le hizieron re- arefio de armas , les hav1~ violen• 
· tirar de la campaña. Havia paffado el tado , para que contra fu d18amen, 

Rey Don Enrique defde Sevilla a Cor- y voluntad le V?taffen t qu~ .ella no 
dova , en ella recibio Embaxadores ha,·ia fido el~c.cion -del Efpmtu Sanw 
del Papa Urbano Sexto, recien clec- ro, que esEfpmtu de Paz, y de manfe .. 

Kk 3 dumbrei 



Cbrohita del Rey 
dumbre , úrto de Efpititu diabolico , bres mas fabiós en derechos , y ea 
que ~s quien fiert1bra las difcordias , Theologia , que hallo en fu Reyno; 
y fomenta las diffenciones. Q:te deíl le refpondío el Rey Don Enrique al 
pues de hecha efia eleccion , fe reri~ Rey de Francia la carta figuiente : 
nton todos los Cardenales a Viana ~ Sabe Dios Y?t dolor,y {entimientó con que 
Villa poco diftante de Roma, y eli- be ley'do Pi1eflra cdrta conjiderando las def
gieron affiftidos ; como fe cree del ordenes,qtte femejantes dijfenribl'Jes ocllfio
E.fpiritu Santo al Cardenál de Ge- »aran a la chrijliandad. Vno de los em
nova, que en fu AífumpCion fe llamo .pleos mas importantes de los Pontijices de 
Clemente Septimo. Viendo efta va'- la Iglefta ha fido Jir:mpre fer medianeros de 
-riedad de pareceres delibero con gran ias Pazes, ~11.tre los Principes Catholicos > ; 
prudencia el Rey Don Enrique, no que recurfo nor q11-edd ya eftando las cabe- · 
Tefpondcr al Pontífice Urbano, hafia zas de la Iglejia en dijéordia,y como podrd 
cerrificarfe de la verdad. Llamo a los tener firmefa el rnerpo de la chrijliandad 
Embaxadorcs, y dixoles, que fu hijo padeciendo ta Cttbeza Baydos, he leydo, j 
el Infante Don Juan efbva en Navar- meditttdo las ra.zones de vuejlra cttrtabieit 
ra con muchos de los Ricos-hom- favorables al Papt1. clemente [eptimo, y 
bres de Cafülla que tenia avifo de mr"J conformes a l11s noticius q11e yo teni4 
que llega~ia prefio. a To~edo , . don· de diferer:tes Pre/a~os, ~effues de.fo Seiíor 
de el ha Vla de partir el d1a figmente, me hAveu de dar Ücenc1a , a q11e dtlate tO:
que quería refponder al Pontifice con mar ultima refolt,cion en ejlo ptmto, por
el acuerdo Cuyo, y de los Ricos-hom- que oygo, que no tod~s los votos de los Car:. 
bres, y confejeros , que tuvieífen efia denale.t fe conforman , coh los de los tres, 
dilacion por bien, pues no hazia de que os hizieron relacionen Paris ,y en un 
otro moti" o, que del refpeto, y vene- neg'ocio de tantas confiquencias,que q1tiz4 
.racion ' con que fe devia tratar a un no le tendra mayor,ni igual,tm jigloJuzgti 
Pontifice Sumo, vice-Dios en la tierra, conveniente no tomar ultima refolucion , 
y Pafior uni verfal de todos los fieles hajla apurar la materia con el ultimo exa:. 
110 llevaron mal efia dilacion los Le~ men, y ttffi es rnego no interpreteis la ne11-
gados, viendo que el Rey ponia en tralidad en q1¡,e he d-e mantenerme (haj/4, 
execucion la jornada a Toledo , de- ipte amanezca l1tz mas clara) a otro moti
.terminaronfe a feguirle en el viagc' vo, que "' de1.oner todos los medios par4 
y cafi llegaron juntos a Toledo el Rey 11.jfegurar el acierto. Los ~enfageros dejl1t 
Don Enrique, y fu hijo el Infante Don carta fon los oraculos de fabid11-ria de mi 
Juan con los grandes de Cafiilla , y Reyno ron quien pt>dreú conferir ejla ma .. 
Leon, que le havian affifiido en la teria,y podran conferirla tambien los hom~ 
guerra contra Navarra. Al mifmo bres doc1os del vuejlro,q11-e de[pues oyré yo 
tiempo recibio cartas del Rey Carlos de fu boca las noticias, que puedan gover
de Francia en que le avifava dd per- nar mi juyZJio para el aciert1. Efta mifma 
niciofo Cifma, que molefiava la Igle- refpuefl:a dio a los Embaxadores del 
fia por caufa del Antipapa Urbano, Papa Urbano, fufpendÍendo fu juyzio 
intrufo con la violencia de las Ar- hafia efiar mas informado.Púfo provi
mas en la filla de San Pedro, que el dencia en las rentas que tocavan a la 
verdadero Pontifice era Clemente Iglefia, mandando a los Prelados las 
feptimo, y que affi fe lo havian jurado tuvieífen todas en depofito , hafia que 
fubre el cuerpo de Chrifto Sacramen- fe Iiquidaífe el dueño legitimo a quien 
tado fus Cardenales , que fe havian tocavan. Defpachados los Embaxa· 
hallado en el Conclave , y al pre- dores del Papa, bolvio el Rey Dod 
feme efiavan en Paris, que fe firvielfe Enrique a convocar todas fus gentes 
de apadrinar efia refolucion , que el de Armas para que el Infante Don 
tenia por verdadera , fundado en 1? Juan entraífe fegunda vez en Navar
~utoridad de hombres tan grandes ra. Hizieron hecho en aquel Reyno las 
~ quien como a Príncipes de la lgle· alfonadas de Guerra de Caftilla: Ha• 
fia, les toca va mas de cerca el mirar via fido grande el eftrago, que havia 
por la Cabeza della, Con loi dos hom· hecho el Infante Don Juan en la pri• 

mer~ 
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mera entrada , y no quifo el Rey de · que fus amigos le ayudalfen a corref.. 
Navarra aguardar la fegunda~y cono- , ponder a fu Bien hechor: 
ciendo el animo quieto del Rey Don ' ' El dia defpues que partio a fu Reynó 

. Enrique) til:!e . foló mira va a la guerra el Rey ~e N~va~ra ) fe fintio el Rey 
como.a medio para confeguir la Paz> Don Enrique md1fpuefi:o, y el figuien
le combido· con ella; llegaron a Bur- te fe· declaro la dolencia con acci
gos por Menfageros Ramiro S~nchez, dentes tan fatales , que le derrivo en 
y el Prior de Roncefvalles Vaff allo la cama mortal : Defauciado de los 
del Rey de Navarra con facultad de Medicos al quinto dia de la falud 
fu .Principe para ajuftar los concicr- del cuerpo, púfo todo fu ctiydf}do eri 
tos , que fueron en efta forma : f¿rte et 1~ del alma ~ Confeffófe muy de efpa
Rey de Navarra bechttjfe del Reyno a los c10 con · grah dolor, y contricion de 
Cttpitanes Ingléfes , y Gafcones, que havia fus culpas , de que eran tefügos la! 
'traydo en fu ayuda, t¡1fe para el avio·de o- lagrimas en que baño fu rofi:ro ¡ re
tra! gentes,le prejlajfe el Rey de cajlil!a cibio · defpues con fingular ternura, 
ve7nte mil dobltl!, y por prenda dellas , le y devocion el Cuerpo de Chrifto 
dio al Rey Don Enriqtee el ca(lil!o de la Señor nuefiro por viatico. Hafia hmy 
'Guardia.flue el Rey de cajlilla,!e bolvi~!Je entrada la noche del hoveno, paíf~ 
izl Rey de Navarra tóáos los fregares, y for- fin nuevos accidentes , pero al ama- · 
talefaS que le havia quitado el lñfante D . necer del dia dccimo empezo a fen
Juan,j q'f#e el 'Rey de NavArra le diejfe por tir las congóxas ultimas de· la muer
ftanza de que guArdaria las J>azes 'Vejnte ·te, incorporófe en la cama, y pidio 
CajiiUIJi d't fu .ReyniJ' e¡ztre los tJUa!es hd- con grahdes anfias llamalfen a fu con-
vian de entrar el tle Ejlr-ella, el ile los Ar.:. feffor P.ara que le dixeffe Mi!fa, y pare_. 
tos, et de Tudeta, Sa11 Picente de Brtrando, tiendo le tarda vafe , púfo hablar en~ 
t-'iana,Ledin,y Largin11. Efios tratados fe tiernos coloqi.tios éon Dios, pi<liendo
acordaroit en Burgos, y fe firmaron dé le, le hizieffe el favor de que le vidfe 
.ambas partes con juramehto, y el In- benigno en el Sacrarne11to de fa Eu-

e Ajtiflan
fi l1ts Pa
r:.es snire 
C14/ii!Ja,y 
N1Jv1Jrr1J, 
y con que 
bntli~ict-
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fante DonJuah palró a Alfara, donde charifüa, a11tes que falielfe del mundo 
vino a verle el Rey de Navarra, y fe a verle en fu tribun~l fevero de Juez: 
tratarm;i con familiaridad tan afable, Vino el Confe!for, dixole Mi!fa , y al 
como fi htivieran palfado figlos de ol- fin della, le ungio con el Santo Olio, y 
vidó) fobre las difcordías de áyer. e bolviendofe a incorporar eri el le· 

Havia paffado el Rey Don Enrique cho , efia11do prefence Juan García 
defde Burgos a Santo Domingo de la ManriqueObifpodcSiguenzafuChan:. 
Caltada > donde le bufco el Rey de citler Mayor, y todos los Señores, y 
Navarta, defpues de haver puefio ert CavaHeros, que fe halla van en la Vi
poífefion<le los C:afüllos de fu Rey11oj lla de Santo Domingo de la Calzada, 
a los Govérnadores que .eligio el Rey le dixo : f Diréis al Infante Don Juan 
bon Enrique en conformidad de los mi hijo , que no fe refüelva fucilmel].
tratados. Súpo el Rey de Cafülla (u te en declarar por cábeza de la Igle
venida) y mahdo al Ín~ante, le falidfe fia a ninguho de los dos ) que com
a recebir a la Villa de Branes, que er::t piten efia dignidad , porque el punto 
el primer lugar de Ca~illa '· y que le es muy dudofo; y quando el juy~io de 
vinieífe acompañando hafia Samo Do- los mayores letrados de la lgle11a 
tningo, devido hagafajo a un Rey, vacilan, temeridad fera , que quien 
que fe venia a entra~ por. fus Puerras. alcan~a menos en materia tan .fagra
Seys dias le túvo el Rey Don Enrique da , quiera dar fentencia difinitiva, 
en fu Palacio cortejandole, y ál fin que advierta , que fu firma llevara 
dellos ratificaron los tratados de Ilur- tds í1, las de todos füs Reynos, con 
gos , procurando fiempre el Rey Don que fi no fuere co1i mucho pefo de 
~nrique aficio~arle tanto ~l R~~ de prudencia, fe le imputaran los yerros 
Francia, como d lo eftava. Reahfümo de todo , que le rogava con todo en
torazon túvo el Rey Don Enrique , carecimiento , foetfo muy amigo de l.a 
manifeftófe en la gratitud) pues quifo; caía Real de Francia) por la buena. 
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2 6 4 Cotonka tlel Rey 
a-~ogida que hállo nempre en ella; rique en todo grande, 11 no en el 
que .pufieífe en libertad a todos los cuerpo. g Grande en el valor; gran- g. Prt11J1i1 

Chriftlaños ~ que eftuvidfen prefos de en el entendimiento , grande en gr•nd;,s • 

en fus Rcynok de qualquiera Nacion los aífumptos, y induftriofo, y promp- Z'::11do ~l 
que fue!fen, que procuraffe tener bue- to en los medios para cónfcguirlos. R1y . Do11 

nos confejeros ; y miniitros , por que . Grande en las generofidades exce· En''!"'· 
.fon pata un Rey la vafa fundamen· diendo fiem¡¡re 3 los fervicios ; las 
tal dé los aciertos , que de tres fuer- mercedes, y las recornpenfas. Grande 
tes de gentes , que fe hallavan en fu e11 la lealtad con los confederados , 
Reyno , unós que havian feguido fu y amigos , fiendo una palabra , o una~ 
parcialidad, otros la del Rey Don Pe.. promefa fuya , quien folo echava 
dro; y otros que fe mantuvieron neu- Prifiones a fu Mageftad , fue grande 
trales. A los primeros confervaífe las en la Piedad , en la Religion, defta le 
mercedes que el les hizo , pero que fe nombro heredero a fu hijo Don Juan 
fiaífe poco dellos, y fa rec::elaífe de fu antes que de la Corona. Grande en 
inconftancia ' y deslealtad ) que a los el zelo de eftender la juridicion de 
íegundos , que havian feguido a fu la lglefia, fiendo todo fu hanelo, def.. 
hermané> , les podia fiar qualefquier de que fe vio en el troho pacificar fus 
cargos; y oficios honrofos , como a Reynos para ha2er fangrienta guer• 
hombtes leales , y conftantes en no ra a los Mahometanos, figuiendo las 
dexar a fu Rey; y que como tales pro"' Huellas de fµ efclarecido Padre el 
curarián con buenos fervicios recom• Rey Don Alonfo. No nacio Don En· 
penfar las paffadas ofenfas con leal- rique Rey , pero fus prendas cchava~ 
tad, y con cuy dado; que a los terce- memos la Cotona , legitimaronle las 
ros mantuvieffe en juftici::t, pero que obras con que enmendo el defe80 
no les hizieife gracia alguna, ni les de la naturaleza. Los vicios de fu 
encargaífe govierno ni oficio del Rey- hermano le abrieron el pafio para el 
no como a perfonas) que folo pon- trono> y fus virtudes le pufieron en 
drian la mira en fus conveniencias, Ja mano el Ceptro: Igualmente pue· 
y particulares interéíes. Señalo para de aprovechar a los Prirtcipes la le-
fü entierro la Capilla que h~via he- túra de vidas tan fingulares. El fin 
cho tn Toledo , y que k enterraffen tragico de Don Pedro les enfeñ~ra 
con el habito del gloriofo Padre San- lo que d~ven evirar , ~l de Don 
to Domingo, moíl:rando en la muer- Enrique lo que deven feguir. Léan 
te , el tierno afetl:o , que les túvo al Rey Don Enrique como a exem• 
en la vida. Antes de coronarfe tú- plar, y al Rey Don Pedro como a ex• 
vo por Confeífor a un Religiofo del ernplo. 
Serafico Padre S:in Francifco,pero ya Cort aparato Real fue llevado el 
Rey figuio el efülo de fus antecelfores cu~rpo del Rey difunto a la Ciudad 
tomando un Rcligiofo de Santo Do- de Burgos, acompañandole el Prin· 
mingoporConfeífor. Diípuefias ya las cipe Don Juan fu hijo con t-0dos los 
to fas de fu entierro , fe bol vio hablar Ricos-hombres , Prelados, y Cavalle· 
con Dios ~ y muria hablando el dia ros que fe hallaron a fu muerte en 
dezimo de fu enfermedad a diez , y Burgos f~ hizo fu entierro, como en 
nueve de Mayo del año del Señor de depoí1to , en el Sagrario de aquella 
mil trecientos y fetenta y nueve Iglefia en la Capilla de Santa Cata4 
ficndo de edad de quarenta y feys años lina. Deípues fue traíladado a la Igle
y cinco mefes, Rey no doze años, y fia de Valladolid donde eftuvo de· 
dos mefes haziendo el compúto def• poficado algunos dias • hafia que al · 
de la primera vez que fue levantado principio del año figuiente , confor
por Rey en Calahorra , fue fentidif- me fu ultima voluntad , fue llevado 
fima en todos los Reynos fu muerce, a Toledo por el Rey Don Juan fü 
pqrque fe havia hecho mas Señor hijo , y en la Capilla que él hizo la· 
d@ los corazones de fus va!fallos, que brar ~n el trafcoro de la Santa Igle
cle fus Provin,ias, fut el Rey Don En· fia , fe le dio fepultura en la par~ 

mi fina 



,,. 

4q~i._ya~ 4 . mui a'V~~1u:1ulo , j NoG!e., 
\:. 't~~flef o 'Rey 1Joíi ~nt1qu-e . ae ~u_!te mem}}- .. 

ria Hij'o d~tmuy ~bk tl,ef:B:e) Doh Alonfa, 
9.11~ ?..e~cio /á de B en'!f1:arin ) 1 ac aho m.,f(J . 

· ''Vl~ri~Jametfte a tr~yhta ~Dias :_Je .Li!~o fno' ~ 
· del Naci~ifnto de nuejlro Senor Jefa Chrijlo 
· ·.: • '

1 
• ~. t{l/pti ;¡: · ~~e.f. fÍentosj fetenta y nueve. ' 

r~J 01i rl ( 
,J 1 '1I' j 1 ·.,. ¡ - t ' ... ' .- , '' 

E~~ ~~eW~ ,~ll JIµ__e: .f.~e . en~etra_<dp 
.. el Re~ · P~1l f.rµ:iq~~ ~º- ~i~po ~~ 
J.~p~~<lR!l ~~s19~ .~1~01 , fe:tQ1it-
p0 3.- ~~&rP.~f~Ei1 · PRPd~ ·. ai f~~~~~~e 
ellan las-1c~~rmm ~.l ~-~Y J.?9n J :Enn
qlie :~ ~ 1 W ,b~~. ti ~ · rjie¡9 ~ '1H~ 1 ).: 

'" 1 fücedierqn, y de.las Reynas fus Mtá.;. 
.geres en -fus &epulqos,de cur~ofa, y 
jj>t;ii;norof~ j\rchiteé\ura ; cada unó 
-Gqri. [u í le .. l(fero. Ge1epl!WJ lo~ Qficin$ 
.en eft4 .<;~pfü,a freyn.ra y fey-s Cap•lia
.~s .. . Gon.muy bue,cas rentas. 



DE LAS 

COSAS MAS PARTICULARES. 
1 

Q._ue fe 'ontienen en tj/d quarta parte de la Coro~ (jothicA 
· Cajlelld1l11 ~ J .AujJrii1c11. ... . · 

A. .del oficio de Te(orero. t>"·i1· c.t. Oa 
principio a la Guerra contra los Me>a ·11. . Ction deplaudida de Pe- ros. p. 4 3. c. 1. T\lvo un hijo en Doña 

· dro Ruiz de Sandoval Leonor de Gutll,lan que fe llatno Don 
comendador de Mort- Pedro. p.4s.c.1. Coro~fe crl Burgos. 

, ·· , tiel. Pag.1,4.col.,,. p.48.c.i. .. LosquearmoCav~lleros dc 
,,, Almirante Te norio fe loS' hijosdalgo. p.49~ c. i. Lo que dixo 

apodera· de la tutoria de Sevilla, qui- a Don Juan Alphonfo. p •. 56.· t.1. Sa
tandofela al lnf.ante Don Felipe , y .licita a atraer al Infante Doh Juan 
las violencias de que ufó. p.~ 1.c.~. Manuel, y ·a Don Juáh ·Nuñez, y les 

Alian~~s nuevas que hizo el In- ofrece mercedes , y la defmezura 
fant:e Don Juan Manuel i:ontra Don con que uf aron de fu benignidad. 
Alonfo Rey de Caftilla. p.19.c.1. p. 5i..c.1. Grat1 prevencion que tenia 

Algezira fe entrego al Rey Don Pe- para el focorro de Gibraltar ; y los 
dro , y la forma de la entre~p.1 ~. Ricos-hombles , que concurrieron a 
c.1.. cfb facion. p .. B· c. 2.. l>on Alonf o 

Al~orotos que causd en et Reyrto Rey de Caftilla refuelve el fo'orrer a 
la defatention del Rey Don Pedr.ó Gibraltar , y los motivos en que 
con la Reyna Doña Blanca por los fondo cfta refolucion. p. 54. c.2.. Era 
amores de Doña Maria de Pad.illa. de mttural docil.p. 5 9.c. 2.- Manda cor
p.14~ ;c.1. tar la cabeza a un menfagero de Don 

Alvar Perez de Guzman, y DQn Juan Nuñ.cz , y el riefgo en que eítu• 
Juan de la Cerda fc:re,!ran a Andalu- vo Don Juan de fer prefo por el Rey. 
zia. . p.179.c.1. · p.61. c.i.. Se apodera del $eñotio de 

Ajuftcs de Pazes entre Caftilla , y Vizcaya. p.66. c. 2.. Condiciones cot1 
Ponugal. p.144.c:.i.. que concedio perdon a Don Juan 

Ajuftanfe las diferencias entre la Nuñez. p.67.c. J. Veefe con fu herma• 
fteyna Doña Leonor , y fu alnado el na Doña Leonor Reyna de Aragon , 
Rey Don Pedro de Aragon. p. 84.c, 1. y ~o que dexaron difpuefto.p. 67 .c. 2.. · 

Alonfo Rey de Caftilla ofrece ca· Nombra por General de fus armat 
{arfe con Doña Confianza hija del contra Navarra a Martin fernande2! 
Infante Don Juan Manuel. p.15.c.1. PorcocarrerQ , y la reílgnacion de 
con cautela procura atraer a Don los Ricos-hombres en l~ voluntad 
Juan hijo del Infante Donjuan. p.26. d~l Rey. p.70. c. t. Junta a tos ~icos• 
C':2.. Mandóle macar. p.17.c. J. Manda hombres en Valladolid con animo 
al Conde Don Alvar Nuñez que fe deliberado de acabar con el Infante 
# •te tic~ Corte. p. 38. c.1. Le dcicl~4. Don Juan Manuel, y Don Juan Nu• 
ra por traydor por no obedecer fus fiez. p. 7 J. c. 1. Sitia en l..erma a Don 
ordenes. p. J9· c. t. Dá el titulo de Juan NLiñez, y encuentros entt'e las 
Conde de Lemas, y Sarria a Don Al· tropas del Rey, yde Don Juan. p. 74· 
var Nuiiez. p .. 10. c.1. ApartQ de fü la- c. 1. Se vio en Aylon con fu hermana 
do al judío Don Juzaph privaadole Doña-LcopQr, y la dio focorros con-
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Cofas 'ti1as particuÍarcs. • 
tra. et ~ey Dón Pedro de Ara~on fo rlo vitorio(o, p. I Ir .c. t e 
·antenado, p.80.c. 1. Declara la Guerra Armada de Cafülla agrega nuevas 
a Portugal;p.8 I.C.'2.:iSe recira del excr· fuer~as >' .. . p.1 u..c. I• 
cito a Sevilla por h:werle fdhreve· Aíl:ucia con que el Rey Don Alon· 
nido tercianas , y no obftanre el fal. fo hi?Q cerrar el íitio por la mar,pag-.. 
tar la affifiellcia del Rey ; fe et1cientie 1 20.c.r21. · 

1nas la · Gutrra contra· .. Portugal , y Atrocidad con que _fe executd la 
queda vitoriofa la armada ,de Cafiil- muerce d~ Oarcil~zo. p. I l 5. c. I. 
la, p. R~. c~~. Haze grandes pre,·en· Aftuc:ia de Juan f ertiandez de Y ne• 
cioncs1 de armada contra los Moros ftrofa con que embarazo algunas 
para .opohetfe al poder de Marrúecos~ rnuerces, que el Rey Don Pedro que:. 
pag.82.. c.1. Forma en que difpúfo fu riá executar, p. 176.c. i. 
tampo,p. 1o1 .c. J .Como fue recebido . Ar~obifpo de Toledo dt orden del 
en Cafülla con rcligiofo triumpho i Rey Don Pedro füe de.íl:errado de 101 
p. rn6. c. 1. Embia Embaxadores al Rey nos, p. I 98. c.2. 
Papa . dandole cucllta de la vitori'1 Apologo de que pidio explicaciorl 
contra los Mort>s con riCos Dones 1 el Rey Don Pedro a urt moro Afiro .. 
p. 106. c.~. Se apodera de Ja fortaleza logo, p.2 3 2.c. I é 

de Alcala de ,Abeocayde, y de otros Armada con que fuéorrio el Rey 
Caftillos, p.,108. c •. ,.. Manifiefia. a fus Don Enrique al Rey de Francia C011• 

t·icos-:hombres fu defignio de acabat tra Ingalaterra, p.2.5 5.c.2' 
de defpofeer a los Morós de las for
talezas que teoian en Ef paíla , y lo' 
motivos ert que funda fu emprefa: 
p.199, c. t. Motitro con qué rompio 
las .treguas con los Mor.os , y pú(o 
fitio a Gibraltar,p~ I i4'C.1.. Don Alon
fo C<;>ronel pone demanda a la Villa 
de Aguilar, y éórt que motivos, y 
por que mediós logro fü pretcrtciort, 
p. J 3 7.,c. J. Fue declarado por era y dor, 
y por que caufa, p. t 38.c. 1. 

Ajuftafe cafamierttó del Rey Don 
Alonfo , con la Infanta de Portugal 
Doña Maria , . p. 3 o.e. I • 

Afiucia con que entablo fu pretc:n~ 
cion Don Juan N uñez de Lara, pag. 1 • 

tol.~. 
Ar9obiípo de Santiago por comiíl 

(ion Apoftolica intenta , fe refütuyan 
al Infante Don Alonfo de la Cerda 
diferentes lugares , y lo que le fue 
tefpondido; p.8.c. i. 

Atrocidades qtje exacutaYa el In· 
fantc Don Juan Manuel en Zarrior~t 
y como faiio b.4.i·yetido .defta dudad 
para Burgos doncje executo otras mé1· 
yores, . p. 18.c. i. 

Atro'/. cafügo que executo en. Se
villa el Jnfilnte Don. felipe , p¡ u. c. 1, 

Armada del Rey Don Alonfo der-
rota ala de los Moros, p.2'9 .. (:.2. 

b. 

BAtterias que fe dieron pdr los 
Chrillianos al Caftillo de Gi.: 

braltar, p.58.c.2; 
Batalla rle Aráviana en qut quedó 

yitoriof o el Conde Don Enrique con
tra l~s de fu hermano Don Pedro, 
P· I 9 3. c.2. 

Batalla en que quedo ventido d 
Conde Doil Enrique por el Rey pon 
Pedro fu hermai;io , y como malogro 
el Rey los frutos defta vicaria, p. 1 96; 
col. ·2. 

. Batalla entre los exercitos de Ca-
ftill a,. ~ los Moros, p.102.c. 1 .. 

Batalla de Naxera en que fue ven
cido el Re~ Don Enrique , y paífó en 
Franda, p.222.c.1. 

Batalla de Montiel en que fue ven
cido el Rey Don Pedro, p.~ 34.c.1. 

Baxa de monedas , y por 'iue cau.fa; 
p.1-46.c. i • 
. Bodas del tnfante Don Juan con I~ 
Infanta · Doña Leonor , y con que 
condiciones , y la del Infante Don 
Carlos Principe de Navarra con Do
fia Leoiaor Infanta de Cafiilla, p.2--,6. 
col. 1. 

c. 
Armad.a grand~ que hecharon. al 

triar los Moros' y c;omo pelet'> COI) cortes publicadas por 1, Reyna 
•lla el Almit~µte .,e Caf)ill~ quNan- D. M ria Rara Palegcia: p. Ji.C• I 
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• Ittdice de · las 
Dilfoelveníe ias Cortes fin ajufie al• 
guho, p~4.c. 1 • 

Capitúlos con. que fe ajufió la tu• 
tela del Rey · Dun Alonío aprobados 
por las Cort€s de Valladolid, y como 
fe entrego el Rey a la Reyna doña 
María fu al>llehi, P+ c.2. 

Corre celebrid~ eh Burgos , y 
lós efiablecimi~ntós que fe ordena
ron en ellas, \ · p.4.c. 1. 

- 'Corres cot1vocadas en Cerrion para 
determinar algunas diferencias entrn 
los Infantes, ' p.6.c.1. 
·, Cordovéfes nombran · por tutor al 
Infante Don Juan Manuel, y admite 
la turda el I'nfanre coli las condicio
nes que fe les propúfo, p. 1·4,c. I • 

Condiciones que propúfo la Reyna 
doña Maria al Infante Don J mu1 Ma
nuel para que dexaífe el Sello Real; 
p.t+c.2. 

Cardenal de Santa Sabina legado· 
del Papa interpone · fu autoridad para 
lograr Jos ajufies con la Reyna doña 
Maria, y los Infantes Donjuan, y Don 
Alonfo de la Cerda1

j y el Infante Don 
Juan Martuel, . p.116,t. I J 

Cortes convócadas en Vállatlolid 
pará que el R"éy falga de la tut~la~ 
y tome el GbVierno dd Reyno, p.2 3. 
col. r. 

Cafiigos exemplares qué mando 
el Rey don Alonfo hazer· en Cerdo• 
va en algunos íedidofos, p. J t .c.i. 

Cafamientos entre Cafülla , y Por-
tugal, · p. 31.c.;., 

Conde don Alvaro folicira la ami
fiad del Infante Don Juan Manuel1 

p.j9.c.1. 
Celebrafe el cafamfortto del Rey 

de Aragon en Tarragona, p.41. c.1 •. 
- Cafiigo que hízo el Rey Don Alon
fo en los complice~ en la muerte de 
Garci Lafo, p.41.c.1. 

. Carta que efcrivio el Pontifke al 
lley Don Alonfoj p.42.c.z. 

Ceremonias con que el Rey fe ar
mo cav:tllt!rO en el témplo del Apo
ftol Santiago,, p.48.C.2.. 

Cafiro del R-io (e defiende vale
rofamente del cxercito Real dt los 
Moros hafta obligarles a levantar el 
füio, p. 5 i.c.2. 

Confirméirtfe fas treguas con el 
ltey Don Alonfo 1 y los Reyes moros 

p65.c.1 . · .·, .. ·t. 
Cafügo exemplar que hízo el•Rey 

Don Alonfo en D. Sanch~ide Xaen, 
F· 6 5 .c. I' ' ' 

Clemencia del Rey Oon ' Alonfo 
tm'·petdonar a "D~11 Juan Nuñaz; y 
lás-condiciones ton qlle Je \ perdcma, 
y el rendim1ento cdn .que Do11 Juan 
le hablo befandoJe la hliarru~ .p.c;S-¡c. 1.~ 

Condiciones oon1 que el , Infante 
Don Juan Manuel .configulo ·el per· 
don del Rey don. Alonf d, . p.81.c. 1. 

' r eomratiempo 'que padc!<;io la ar
mad~ de Caftilla, p.97.c.1. 

<2ortes de Herena tonced~n al Rey 
don Alonfo nuevas· contribuciones i 
y el ftey las minora condolicindofe 
d<i! fus vaífallos; p.to7.c.l;. 

Confirmafe la noticia de ha ver que
dadG derrotada la armada pe los mo• 
rós) r los ricos de(pojos que fe halla
ron en doz Galeras , t>· 1 1 t .c. 2-• 

Conftancia de los Chriftianos en· 
los lances peligrofos que ·padcfcierort 
en lo largo del fitio de Algezira, ta
zones, y exemplo con que el Rey don 
Alonfo les alenta:V'a para mantenerfd 
en el fitio, 'p~ J 1 j.d. t, 

(;afamiento del Conde dcm .Enri• 
que con doña Ju·arra hija del Infante 
don Juan Manuel, · p¡ 1 3 b.c. r~ 

· Cortes p~blicadas por el Rey ·don 
Pedro en V ~Iladolid para pacificar el 
Rey no, p. 132. c.1. 

Confta:ncia de don Alonfo cotonel 
en la muerte violenta que en él fe cxe
~uto, p. 140.c. 2.11 

El Conde don Enrique, y don Tello 
fe Vienen a merced del Rey, p. 144. 
col. 1. Se reconcilian con don Juad 
Alphonfo de Alburq,u~rque , p. I 44• 
col. 2. . 

Gelebranfe las bodas del 'Rey don 
Pedro con doña Blanca de Borbon ; 
p.144.c.2. ' 

Conde don tnrique detTea dar ha• 
talla al Infante don Fernando Señor 
de Tortofa,y efte no la admite, p.15 5• 
co!.l.. Lo que prefento a los Toleda
nos para que le dielfen entrada en la 
ciudad con füs gentes fin poderlo 
coníeguir, fi no es por fuer~a de ar• 
mas, y hofülidades, p.169.c. 1. Se au
fenta de Caftilla , y palfa a Francia. 
p.171. c. t, Viene al-llamamiento del 
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tofas fuás particrtlares. 
Rey de Aragoñ , y el ~ey don Pedro Don Pedro, ~· b,lj.c. t. 
entra con fuer<ia -O.e arruas en tierras Carta del Rey don Enrique al Rey 
de Aragon, p.178. c. 2. como fe libro de Francia , y lo que della> refülto , 
de la muerre por donJmui Ramirez p.ú9.c.2. ' 
de Arellaho.,p. 2 I Le. 2..Fue jurado por Ciudad de Toledo {e eriti·eg/> al 
Rey de Caftilla en la dudad de Ca- Rey don Enrique, p. i j 9.c. i. 
!ahorra, p.1. I '.2..c. t. como iva crecien- 1 Car mona no quffo dar la obedieri
do fu ¡farridt1 pót medio de las rrter- cía al Rey don Enrique auhque la -
cedes:, y donaciones que liazia, y como ofrecio diferentes pattidos, p. 2. 3 9.c. 2.. 

el Rey don Pedro falio fecretamente Cafamiento del Infante don San
de Burgos, r paíf6 a Sevilla, p. I I 2.c. 2. chb con doña lfabel lnfanta de Por- . 
Le Jurat1. el1 Burgos t?or Rey de_Cafti- tugal; p.25ó.C.'2,ó 
lla , y le dan la obediencia todas las 
dualades del Reyno , y las muchas ti. 
mercedes , y donaciones que hízd) 
p.:2. 1 J. c. 1. Diferencias en Sahaguh erltre los 

El Conde don Enrique fe apode- Infantes don Juan Nuñez fobre 
ta de Toledo abriendole las puertas h tutoria del Rey Don Alohfo> p.2. 
fus ciudadanos,p.?.t4.c.1.como fe dif- cob. 
puto en Aragon fi feriá admitidd en befacáto fucedido ~h la Anteca
aEJuel Reyno, y lo qua fe reíolvio ert mara de ia Rey na, · p.6.c.2. 
~fto>p.i'2.5~c.I. Se apodera de diferert'" Defafüefos que ocaíionaron en d 
tes lugares en Cafiilla, · · p.19 5 .c.'2,. Reyho las diferentes parcialidades , 
. Corees eh Medina del campo; y p;i J.c.1. · 
fo que dellas refulto, · p.142.c. i ~ Depofidon de Garti Lopez de 

Ciudad de Toledo fe árma en defen- Chaves del Maefirazgo de Calatrava; 
fa de la Reyna doña Blanca , y quan fiendo elegido don Juan N ufrez, p. 28. 
~igna de fer celebrada· fue efta refo- tol. 1. 

lucion ~ . p.156.c.2. bifererites lugares que ganaron de 
Cartá al Rey dort Pedro de los ios moros las Armas del Rey Don 

mak_ontentos, p. I 57.c.2. Alohfd, . . p.29.c. 1. 
Confejos del Téfdrero del Rey bifpoíkion ·del exercito Chtifiia· 

don P~dro para aumentar fu caudal, nb pata eípetar al enemigo, p.60.c. 1. 

y erario Real ; p. r 72.c. I • Depdfition del maefirc de Santia-
Crueld:id corl que el Rey don Pe- go, y e1ecion de htievd> p.8 5 .c. 2. 

dro mando matar algunos ricos-hom· Diez Galeras de Cafülla derrota
bres a vifia de la Rey na doña Blanca ; ron a treze de los moros apreffimdo 
p~i.o 1.c. I.. . t . las doz ~y 1a ~rmada de los Chrlfiia-

, CitcumftanciaS" de W1 dueio etifre nos pelea con la de los Morb.s que~ 
tres cavalleros , p. 20 x.c. 2. da~do vit~riofa, . p. 1 t r '.c. l.. • 

. Caftellands quedári vencidds de Dáfe principio al firió de Algezi
las armas del Rey Bermejo, p.2Jo3.c.1. ta, p. l 13.c.1. 

Canje de vaífallds que fe hizo en- Defazones entre la R.eyna, y doña 
tre los Reyes dé Cafiillá, y Portugal Leondr de Guzman , y el Conde dori 
con fines no d~éorofos, p.: 197. c.1. Enrique, y por que taufa, p. t 30.c.'2. 

Carderlal de Üoloñá folicita con Diferencias que húvo Cobre la fa. 
nueva iníl:anda los pazes erme Ca- ti facion de lo bfrecidb a los lngle
ftilla, y Aragon, y los medios que pro· fes , y Cobre el Scñorio de Vizcaya 
po11e, p4~ 1 o. e~ 1 .• Se interpone por el ofrecido al Principe de Gales , p. 2 2 5. 
Papa en a1uftar Pazes entre Gaftilla ;-Y . col.r. . 
Portugal, . p.249.c.2. Don Diego Lopez Pacheco fe que-

Carta del Príncipe de Gales al Rey da en C'lfillla con grahdes po!fefio
don Enrique, y lo que le reípondio t1e5 que le dio el Rey don Enrique, 
doriEnriqlle~ p.tt9.c.1. p.245.0.1.. · 

Oarca do un Moro Aftrelogo al Rey Derechos que propone la conaefa 
L l J rle 
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l11dice ele las 
de Alántótl a los SeÍlorios de Lara, 
y Vizcaya, y la cuerda refpuefta que 
dio el Rey don Enrique a ena prcten .. 
e ion, p. 2. 5 I.c 2.. 

'Difiurbios. gue fe ocafionaron de 
la elecion de Ar~obifpo de Toledo 
por los nombrados en efia dignidad, 
p.257.c.1. 

E. 

Efetlo que cattfarM en el ftey et~ 
Portugal , y circunfiantes > el havet 
oydo a Don J ua11 Alphonfo , y a los 
Embaxadores que vinieron contra 
el de Caftilla, . p. I ;J.C. h 

Elecion de Maefire da .Alaantara, 
p.J 72.c. 1. . 

Entra.da que hizo en tierras de Ca• 
. fülla d Co~de Don Enrique en ven· 
ganza de la muene de fu hermano el 

E . .., Ncuentro coi;i los Móros de Ora... Maeftre, p.185.c.2. 
nada en que. quedaron vence- Don Enrique Rey de Cafiilla entra 

dores las tropas del Maefire de Cala- en Sevilla , y fe le entregan las de
trava, pag. ) .col. 1, mas ciudades de Andaluzia , y en 

Embaxada que hizieron a la Rey- una Galera aprcá'ó todo .el Théforo 
oa Doña Maria los defcontentos; y del Rey Don Pedro, p.2.17.c.1. Se le 
la refpueíta que les dio, p. 12. c. 1. rinden todas la. ~iudades de Leon , 

Elecion di."! Maeíl:re de Santiago , y Galicia, p. 217. c. 2. Exhortacion 
p."28.é.2. que hizo a los fuyos,p. 120.c.2. Como 

imrada folenme del Rey Don A- logro las conjunruras del tiempo con 
lOnfo en Sevilla, p. 29.c. 1.. que fe le fuero!) entregando las prin-

Entregafe a los Moros el Cafüllo cipales ciudad<i!s de CaftiHa, p. 7.. J oa 
de Gibraltar por fu Akayde Bafeo . c. 2. ~an pacificamc:nte fue admiti
Perez de Me ira, . p. 5 5 .c. I. do a la corona ' p. 2 3 9~ c. I Labró fo 

Extrema neceffidad que padecio el moneda debaxa ley para (ocotro de 
exercito de Gibraltar, p. 5 9. c. 1 • . los. aprietos , y Jos inconvenienres 

Emba}{ada del Rey de Portugal a que fo figuieron., pag.,.40.c.J. Paífaa 
favor de Don Juan Nufiez, y lo que Galicia con exen:iro en buíca del 
el Rey de Cafiilla refpondio a ti!lla, Rey .de Portugal , p. 240. c. 2.. Entrada 
P: 77 .c. I. que hizo en Porro.gal clillígando la 

Encuentros de las Armadas de·ca- ofadia del Rey Don ~ernando, p.241, · 
fiilla, y de lbs Moros en que quedaro.n c. 1. El buen e~pediente que dio en 
vepcidos)os Chrifüanos por la ex- . la ciudad de Toro a muchos nego• 
ceffiva ventaja de los baxeles, y ma- cios de confequencia, p. 241. c. 2.. Su 
taron al Almirante tenorio, p.94.c. I. entrada en Sevilla , y quan precifa 

Exceffivo numero de Africanos que fue allí .fu affiftencia, p. 2421. c.1. Man· 
paífó contta Efpaña 1 y como empc~ do matar eo S~villa a Don.Martin Lo• 

1 zaron por Taripha fus conquifias , pez d~ Cordova, p.243. c. 1. Intenta 
p. 9 3 .c.1. quitar las Behetrías , y la opoíicion 

Embiados de Cafiilla al R.ey de que hallo,p. li4 5 .c. 2. Felicidad con que · 
Marruecos qu:ln obfervantes fe mo- entro en el feptimo año de fu Rey na• 
ftraroti en la religion, p. 98.c. 1. do, p.'2.46. c. :i,, Malas correfponden• 

Efiado en que fe hallaron los fitia- cías que experimento del :Rey de A• 
dos de Al~zira, p. l 1 9.c.:z.. ragon , p. 2'60. c. 1. Sus arma5 entra .. 

Entrega de Algezira a los Chrífiia· ron en el Rey no de Navarra con bue• 1 

nos, p. a 3.c.,,. nos fuceífos , p. 161. c.1. Su exercito 
Enfermedad peligrofa del Rey Don mar~h~ a fronteras de Guiana a opo-

Pcdro , p. 1 3 1.c. t. nerfe al del Duque de J\.lencaftre, qué 
Entrada que hizo en Portugal la fe retiro a Burdeos 1 y por que aiufa; 

Armada del Rey Don Enrique, p.2.49• pag. ~54. col. 1. 
col.1. 

Efiragos que liazta en tierras del 
Rey Don Pedro, Don Alonfo Fernan

. F. 

dez Coronel, y fus parciales 1 p.140. Fortaleza de Tifcar ganada i tos 
~l. i. Morg¡ cuya (;.<mqu.ala &cilitb 
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Cofa3 h1as partifulates~ 
un hecho °'emotabic de un foldado 
párticulat. p.8.c.1. 

Falta de moneda en Cáfl:illa obli
go a que pa{fa!fe la de diferentes Rey-:
nos hafta que fe fündielfe moneda , 
p.45.c.2.i. 

Faltan los viveres al e"ercito de 
' los Chríftianos , y los diíl:urbios que 

causo efta falta, p. J r 6. c. 2. Y como 
focorrio Dios al Rey en citos ahogos, 
p.111.c.t. 

Forcalcza de Algetira tomada por 
el Rey Don Pedro. p. 140.c. l • 

Don Fernando Pere2 de Ay ala ha· 
blo por los lnfante5; p. 162.c. t. 

Fin tragico del Infante Don Juan. 
y de orden del Rey Don P~dro fueron 
prefas fu Madre •Y fu muger ~p. 1.85. 
col. 2. 

forma en que fé ajufto el duelo ena. 
tre OonJuan llamire¡z, y el Vizconde 
de Rueda fin que llegaífen a rompi· 
miento los Reyes de Caftilla, p. 259. 
col.~. 

. GRandcs prevenciones que hazian 
contta Efpaña los Reyes Moros, 

p.86.c. '-• 
Oón Gonzalo Martirtez Maeftre de 

Alcantara como le def quiciaron de fu 
furtuna, p. 90. c. 1.. Fue depuefto del 
Maeíl:razgo ~ y elegido en fu lugar 
Nuño (!hamizo , p. 9 1. c.'-· Fue publi• 
cado por traydor , y los juflos moti
Vós que fe túvó pára ello, p. 9~. c. l ~ 
fue degoll:ado , y qu~mado fu cuer
po, p.91.c.i, 

Gutiet F errtandez de Toledo ha ... 
blo en favor del Rey Don Pedro, p. 
161.c.1. 

u. 

HAzafias cónfeguidas por e11n
fance Don Pedro contra los Mo

ros, . p:1 .c, t. 
. Hoi\llidades que hitieron ert Por
tugal por cierta , y por mar las armas 
ctc:l Rey Don Enrique, p. 24 9.c. 2. 

J. 

INftancias de la Reyna fu Madre 
para que hizo panidon el Infante 

Don Petlro de las ttrdas ~ dedrftat i 
y cruzadas con el Infante Don J urtt1• 
p.7.cob. 
. Infante Don Felipe ilátrladt) de ltt 
Rey~ ?oña Maria fe hizo prefenre 
en Sev 1lla parB oponede a lo~ rleftcr.. 

\ b 
mos del Infante · Don Juan Manuel ~ 
p. 1 5· c. 1 ~ Viene llamado de los de 
Zamora contra el Infante Don J uart 
Manuel, p. 1 9. c. :z.. Intento desbaratar 
d exercito de fu competidor , peró 
embaracsaronfelo los Cuyos , y el In• 
fante Don Juan Manuel no querien· 
do pelear fe retiro con fus tropas, pa
gin. l?.o.c. 1. 

Jnfantes bon juan ; y bon Fer
nando de la Cerda pretenden tam ... 
bien la tutela, p. I 5.c.i, 

lnfolencias que crecieron en los 
tutores con la muerte de la Rc:yna 
Doña Maria. p. 17 .c. • • 

lnfancc Don Juan Mahuel , y Don 
Juan hijo del Infante Donjuan fale 
de la Corte de V aliado lid , pagin. i 5. 
col.:J.. 

Infante Don Juan Manud cerca fa 
dudad de Huete donde fuerórt def
baratadas fus tropas por las del Rey 
Don Alohfo , P• 3 1.. t. t. Se reconci-
1* con el Rey Don Alonfo aunque 
no fe attevio de venir a fu prefenciat 
p. 4 J. c. 1. no cumple lo capitulado 
con el Rey Don Alonfo, difcurrien• 
do huevas tramas tonrta la authori• 
dad Real, p. 44. c. t. Intertta recort• 
ciliarfe con el Rey bon Alohfo pof 
medio de Doña Leonor de Guzmart t 
p. 46. ~. t. El Rey admite a fus Menfa
geros, p.68.c.1. Va~nfocorro de Dori 
Juan Nuñez , y el Rey Don A1onfo 
pone ficio a Pcñafiel; p. 76. c. t. Re
conocicmdofe fin fuer~as folicioi d. 
petdon del Rey , p.S 1. c. i. Se recon
cili.a con el RC?y Don Alonfo, y el Rey • 
le perdona, p.84. c. i.a 

Intentan los Ricos-hombtes dof
quiciar del valimiento del Rey Doli 
Alonfo :al Conde Don Alvar N~ 
p. j6.c.1. 

Infante Don Af onfo de 1a c~rda fe 
reduce a la obedienda del Rey Don 
Alonfa; . p.45.c.t, 

Infiirudon cfo Já Ca~alleria de '' 
B.lnd¡, p.47.c.1. 

lnfa~te Dan Manuel , y Don } ea ti 
N1.1i1ff 
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N ñe~ µrtidos c911 OohJuan Atphon- algunos vaífafio&ff&d~, ¡fagd ha: 
fo, .d~ t'\tburquerque hazen difere1v co.JA .• . ·; . . :n.: · .. , 
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Í).JlÍan .de la Cerda fe paffó a l0s 
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- Don]l\at1 Alphonfo de Albur~ 
qwerque perfuade al Rey· Don Pedro 
la jornada a Valladolid para efoél:uar 
kis Boda cotl la. Rey na Doña Bbm~a,1 
p.; 141. c. 2. determina obedéc~r al 

ey Don Pedro admitiencdo las. con
cjjctones que íb Je proponían ·;: y. fus 
c;mbjado.s defcubren la poca feguri~ 
dad deftos conciertos, p. 148. c.2.. Se 
~tíf.P.a Porrugal,t>.a49.c. 1 .Haze union 
y ~Lianza con los hermanos del Rey 
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. · Don Juan .Infante de Aragon cafa 
condofia lfabel cde L"dra,y ld {faelRoy 
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. D0n Juan Fernandez de · Yne.(hof~ 
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BJanca j y lo~ fuceífos qua a cfi:e. fe fi. 
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jja. Maria, . p . .16~Lc.r~ 
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Juafl por hcrederO) . p.2l7.c.'.2.. 
) J;>on Juap Ptirtcipe heredero del 
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Pedro los malcontentos. - p. 119· c. 1. 
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al Rey Don Pedro fohijo. p'.164', c. 1 ~ 

Lo qu~ prefento al Rey Don Pedro 
el. Cardenal Ddn ·Guillen legad_o'. p. 
i.t31 e: • · · · • 
- Lo que pronofüco $1 Rey D<>nl Pe
dro un Sacerdotd.>, <1 coim1dRey.Ie 
mando matar. p.196 ·0. t. 

Lo que prefentO' al Rey Don Pe
dro , Don Diego Perez farmiento 
.contra el dittamen··de tnata-r: ál Mae
füe Oon F adtíque . · ·. ' · ~p r8J;c, • 

Lo que le dixo el Principe de Ga-
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Ló que alegaron al· Rey Dbn Enri
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Muerte de la Reyna Doña Con
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. Muerte defgraéiada del·~ 1 arttc:: 
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Monedas fin Jey en todo tiempo 
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Unio de los d<nc lnfante9. :pí.U.: e 1 • 

Muene 



• ) 

Cofas n1as particulares. 
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Don Martín Port:ocarrero , y Don 
-Alonfo Coronel encraron con cinco 
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del Rey Don Pedro, p. 184. c. 1. 
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p.202.c. 1. 
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p.51.c.1. 

Nacimiento del Priné;ipe Don Re-
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Nombrados para los ajuftes entre 
el Rey Don Pedro , y !os malco!lt n
tos, p.160.c. I. 
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. Oficios que prov~~o ~l ~ey Do~ 
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p.. 

PRendas ~ma~les d~l lnfa,n~e D,pn 
Pedro, p. 2..c.1 ~ 
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Pefie en el exercito Cqrifti~o , 
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~revenciones que fe llizieron par~ 
qefcnfa de los Moros defpues la muer-: 
~e del Rey P.on J\lpnfo;pagin. 1 Jº~ 
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Prc~enciones al derecho de fucef; 
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col.2.. 

Principios de los amor~s d~l Rey. 
Don Pedro con Doña Maria de Pa
~ill~ ~ ' • . . ' p. 1 3 ~.~.1. 

Prifion , y muerte del Maeftre de 
~ant:lago Donjuan Nuñez de Prado, 
p, 1 50.c.1. 

Parecer que di?> al Rey D.o.n Pedro 
fern~~dez d~ r~eftrofa, p:163.c.+,. 

Veligtto ~n qqe fy qallp el Conde 
Don Enrique de fer prefo por ·111s trQ
pas del Rey j p. 168. c.1 .. 

Perfonajes que dexaron al Rey Don_ 
Pedro a vifta de fus atrocidades , p. 
i 76. c. 1. ' . ~ . . 

· P~l~zuela tom~da por el Rey ¡)pn 
:pedr~, y en T ordefillas intenta el lley 
en un torneo matar al Maeftre Don 
f ~drique, · · · p..176.c.2.. 
. Pedro C~rr~llo faca de priíion a la 
Cqn~efa Doñ~ . }1Jana Muget del 
éonde J?qn Enrique , p.180.c. 2.~ 

Prifion pe Juan f erna.ndez de Y ne· 
ft~oí~ y p.or que medios, p.181.c. I , 
· foco ~feéto que hizo la armada 
d~l Rey J;)on Pedro contra la de Ara .. 
gon, y por que caufas, p; 192.,C.2.". 

Pel~gro ~n que f~ vio el ~ey Don 
P.edr9 ~e ~~~j~(e .. e'1 una Galera • 
p~ 2.1 1.c. 2. ~ Pr.etenciones de la Infanta dt>ña 

Maria Madre del Jpfante Don Juan 
~l Tuerto, · p. 1o.e.2.. 
Prcnd~ amab\cs d~ q~e le .dot~ 

l>los a1 Rey Don Al9nfo , :y co1"!o 1~ 
pctficiono en fu crianZa Cu Abue~a la 
Reyna ~~ña ~faria¡, p.2._2..c.i.. 

Provincia de Alav~ fe une a lo~ 
Bcynos . de C-aí\illa ~omo la5 demas 
~rovinci.~, . p.46.c.2.. 

Pa~ecer de Do.n Fernando de Ca
flrQ (obr~ que el Rey Don Pedro no 
tfefampa,re el ReyrP p.affando a Inga
lat~rra, P·2: 1 i .c.2.._ y los que fueron de 
parecer contrario, p.2.1_6.c, 1. 

Pretenciones ~ l\~ytlo del Rey de 
P9rtug~l, p.i.40.c.1. 

P.ortuguéfcs fueron vc~cidos en 
p ~en.cu~nyrós, y 1~ ~~~~ 4<? ~~· 

· ~azes ajuftadas ·Clltre ~l Rey Don 
E~ri~, y el Rey de Po,rt~,p.:a.50. 
col. i. 
· Pazes aj_uft~~ ~nttc. f~ Y. 
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Cofas mas particulares. 
lngalaterta a cuyos ajuftes concurrie- Razones con que motivaron algunos 
ron Embaxadores del Rey Don Enri- Ricos-hombres que deliíl:ieífe el Rey 
que. p.257.c. Io Don Alonfo del focorro de Gibral-

Prenden en Francia al Príncipe tar t p. 54.c. 1. 
Don Carlos de Navarra, y por que Rencuentro con los Moros a villa 
m otivos, y cortan la cabeza en París de Gibraltar; p.56.c.1. 
a Don Jaques de Rua valido del de Rey de Navarra declara la Guerrá 
Navarra, p.260.c.i. al Rey DonAlonfo, p.69.c.1. Viene 

Pazes ajuftadas entre el Rey Don con fu hijo a vifitar al Rey Don Pedro 
Enrique , y el Rey de Navarra , y con a Burgos , y ajuftan Pazes, p. 1 3 6. c. 1. 
que condiciones, p. 26 3 .c. 1. Ven dio fu amiftad al Rey Don Pedro, 

Prendas grandes de que fue dora~ y a Don Enrique hazicndo ajufies con 
do el Rey Don Enrique, p.26+c. 2 . ambos, p.218.c.2. Como engaño con 

Pazes ajufiadas entre Caíl:illa , y dolo al Rey Don Pedro, p.224.c.1.ln
Navarra reftituyendo el Rey de Na- tema que el Rey Don Enrique rompa 
varra las ciudades de Logrofio, y Vi- la liga con Francia, no vkne en ello 
toria, y viene a Madrid con fu ·hijo) el Rey defpreciando vencajofas con
p. 250.c.2. diciones, p.251.c.1. 

Rey na Doña Leonór pide affiften- · 
cias ál Rey de Cafülla fu hermano 
contra las vexaciones que la hazia el 

. Q:. 

Q tJedaron cautivos muchos Chri- Rey Don Pedro de Aragon fu hijaíl:ro> 
ftianos en las refriegas de m.. p. 7 5 .c. 2. 

braltar, p.57.c. h Rey de Portugal fitia a Badajoz, y 
Qgarto rencuentro contra los Mo- las prevenciones de Caftilla contra 

ros en que quedaron vitoriofos los Portugal, p.77. c. 1. Acude con fu ar• 
Chriftiano's, p.91.c. r. macla en focorro de Cafiilla, p.95.c.1. 
~an itnportañte le fue al Rey · Llega al fitio de Taripha con mil ca

Don Alonfo la docilidad en fus die:. vallas, p. ioo. c. 1. Se excufa contra lo 
tamenes , y como le libro Dios de capitulado de cafar con la Infanta 
notorios riefgos, y de las trayciones Doña Leonor , y Ja prudencia con 
de los Moros, p.1 15.c.2.. que fe governo el Rey Don Enrique> 

R Azonamiento en que joftifica 
el Rey Don Alonfo fu inten

cion con el Legado del Papa, pag. J 3. 
col.2. 

Ramiro Flbret con cautela mata 
al Conde Don Alvaro, p.40.c.2. 

!ley de Granada roh1pe las treguas 
favorecido del Rey de Marruecos, 
t>.48.c. i. Lo que prefento al Rey Don 
Alonfo en gracias de las treguas, pa
gin.6 3. c. r. Fue muerto pot fus vaífa;. 
llos, p.63. c.2. Entra con fu exercito 
en los lugares · de Andaluzia para ha
zer diverfion , y lo mal que le falio 
el' intento, p. I 44· c. 2. Toma a Alge
zira, p.241.c. l. 

Ricos-hombres que el Rey Don 
Alonfo armo por fu mano, pagin. 49. 
col.1. 

p.2..45. c.1. 
Ricos-hombres intentan efcapar a 

Don Juan Nuñez por diferentes me
dios, y quedan fruftra<los fus inten
tos, p.78.c. 1. 

Reyes de Francia , y Ingalaterra 
felicitan por fus Embaxadores el te
ner cada uno a fu favor la amiftad > y 
las armas del Rey Don Alonfo , y de
clarafe el Rey a favor del Rey de 
Francia, p.79.c.2. 

Reyna Doña Beatriz de Portugal 
viene a Badajoz a ver al Rey Don A
lonfü rogandole , defilta de hazer 
Guerra a Portugal, y la refpuefta que 
el Rey ta dio, p.82.c. 1. 

Razonamiento que el Rey Don A-
lonfo hizo a los fuyos, p.99.c.1. 

Rey de Marruecos manda levantar 
el ficio para falir a oponerfe al exer. 
cito de los Reyes de Cafülla , y de 
Portugal , p. 1 oo. c. :a.. Intenta paífar al 

Mm i. focor.., 



Indice de las 
focorro de Algezira, y la caufa que mar a Cuenca, y lo conílgue, p.17t¡ 
fe lo embarazo, p. II 8.c.1. col. 1. Tiene otra hija en Doña Maria 

Riefgo en que efiuvo de fer prefo de Padilla, p. 17 r. col. 2. No viene en 
el Rey Don Alonfo , y el valor con ajuíl:e con el Cardenal Don Guillen 
que fe porto, p.103.c.2. Legado, p.174.c.2. Mo~ivos que hizo 

Rezelos del Rey Don Pedro de füs para romper la Guerra contra Ara-
medios hermanos, p. 129.c. 2. -gon, p. 177.c.2. Se rinden diferen~es 

Rey Don Pedro ajuíl:afe treguas con lugares de Aragon al Rey Don Pedro, 
el Rey Mahomat, p. 131. c. 1. Reco- p. 179.c.2. Manda matar a Don Juan 
bra la falud , y retiranfe de la Corte, de la Cerda, p. 180. c. 1. Intenta matar 
los que le juzga van muerto, p. I J 2. a fu hermano el Maefire, y por que 
col. 1. Manda matar a Doña Leonor fu jetos, p.182.c. I. Diferentes muertes 
de Guzman, y executafe la muertei que mando aun executar, p. 184. c.2. 
P· I 3 3. col. t. Entra en Burgos ' y los Torno diferentes lugares en Aragon, 
lances que en eíl:a ciud:id fe ofrecie- y como llego a Cafiilla el Cardenal 
ron , p. 1 3 3. col. 2. Manda matar a Legado a folicitar Pazes entre Cafti
Garci Lafo de la Vega, p. 1 34. c.2. Jn.. lla, y Aragon, p. 186. c.2. No viene 
tenta apoderarfe de Vizcaya , y lo en las c~ndiciones que le propone 

·configue, p. 136. c. 1. Tiene una hija el Cardenal Legado conferidas con el 
en Doña Mana de Padilla, p. 140.c.2. Rey de Aragon, y buelve .a Aragon 

7'. Se aufenta de la Reyna Doña Blanca, el Cardenal fin efetlo en lo que def-
aunque mas fe lo diífuadio fu Madre, feava, p. 190. c.1. Mando matar a la 
p. 145 .c. 1. Da a entender a Don Juan Reyna Dofüt Leonor hermana del 
de Alburquerque que le quiere refii- Rey de Aragon, ibid. Diferentes a
tuir a fu gracia > y valimiento> pa· . trocidades que mando aun executar. 
gin. I 46.c. 1. Bu el ve a Valladolid, y las p.190. c. l.. Mando matar a Don Juan, 
caufas que le obligaron a ello,p.148. y a Don Pedro hermanos del Conde 
col. 1. Toma la Villa de Medellin que . Don Enrique, p.194.c. 1. Buelve a tra
era de Don Juan Alphonfo de Albur- tar de Pazes con Aragon por el Car• 
querque, p. 150. col. 2.. Pide armas denal Legado, p. 194. c.2.Mando ma• 
auxiliares contra Don Juan Alphon- tar a Dop. Pedro Nuñez de Guzman • 
fo' p. 1) I. c. 1. Enamorado de Doña p. 19 5· c. 2. Mando matar a Gutierrei 
Juana de Caíl:ro fe caso con ella, y Fernandez de Toledo fu valido, pag .. 
húvo Obifpos que aprobaron eíl:a 197. c. 2. Mando matar a Don Gomez 
boda, p. I 54· c. l. Se retira a Tarde- Carillo ) y a Don Diego Gutierrez 
filias hallandofe con pocas fuer<ias, de Cevallos, p. 198.c.i. Ajufio Pazes 
p. 158. c. l. Entra en Toro donde ef- con el Rey Bermejo, p. 199. c. 1.Aju· 
tavan los Infantes, y <lemas aliados, fiafe Pazes con Aragon , y con que 
p. 164. c. 1. Manda executar lo que condiciones, p. 100. col. 1. Mando 
la Reyna fu madre le aconfejo , y matar con veneno ,a la Reyna Doña 
como fe repartieron los oficios, pa- Blanca, y como fe executo, p. 200. 
gin. 165. c. t. Rindio diferentes luga- col. 2. Como mando jufticiar al Rey 
tes en el Rcyno de Granada, p. 103. Bermejo , y a otros Cavalleros Mo
c.2. Con pretexto de ir a ca<¡a fe fue ros apoderandofe de fus riquezas, y 
a Segovia, y fe le agregaron muchos, quan contra fu fama fue efte caftigo, 
p. r 66. c. 1. ] unta Cortes en Burgos, p. 20 5. c. 1. Lo que manifefio en las 
y lo que en ella fe determino , p. 167. Cortes de Sevilla , y como quedo 
c. r. Defpues de gran refifiencia entra jurado por príncipe heredero Don 
en Toledo con fus gentes , p. I 69. c.2. Alonfo hijo de Doña Maria de Padi
No quifo ver en Toledo a la Reyna lla, p. 206. c. 1. Confederado con el 
Doña Blanca , y la mando llevar pre- de Granada buelve a hazer Gúerra al 
fa al Caftillo de Siguenza, p. I 70.c.1. Rey de Aragon, p.206.c. 2. Ajufta liga 
Diferentes muertes que hizo execu- con lngalaterra rezelofo de Francia, 
tar ~on crueldad , ibid. Intenta to· p. 2.08, col. 2. Se rindieron diferentes 

lugares 



Cofas mas particularés. 
lugares de Aragon ~l Réy Don Pedro, Alburquerque a vifta ele los embia· 
p.:z.09. c. 1. Pone fitio a Valencia, y dos que el Rey de Cafülla embio 
los lances que fucedieron, p.209. c.:z.. contra él a Portugal, p.1 5 x.c. i. 
Solicita la ayuda del Rey de Portugal; Razonamiento de los Embaxado .. 
y las ofertas que le haz.e, para co?fe- res de Caftilla contra lo que havia 
guirlo , y como fe falto de Sevilla, alegado a fu favor Don Juan Alphon
p. :z.14. c.:z.. Paífó a Galiciano fiend? fo de Alburquerque, p.15:z..c.:z.1o 
admitido en Portugal , y cómo h- Refpuefia del Rey de Aragon a la 
berta elriefgo de fu prifion,p.2 I 5.c. i. legacia del Rey de Cafiilla, p. 178.c. 1. 
Abandonando fUs Reynos paífa a In- . . Reprefemacion que hizo al Rey D. 
galaterra , y algunas muertes que hi- Pedro el Cardenal Legado, p. 187.c.1 • 

, zo executar con atrocidad,p.:z. I 6.c.1.. Refpuefta del Rey Don Pedro al 
Dexandofe llevar de fu natural fiere- Cardenal Legado , y como paílo a A
za mando executar diferentes muer- ragon , y las condiciones que pidio 
tes, p.u8. C.2.. Recurrio a valerfe del el Rey Don Pedro para venir en las 
Rey de Granada, p. 2 3 1.c.1. Ac~de al Pazes, _ p.188.c. 1. 
focorro de Tol~do,p~2 33· c.1. Como Refpuefta del Rey de Aragon a las 
fue muerto de fu hermano el Rey propuefias del Cardenal Legado , p. 
Oon Enrique, p.z. 36.c~1. Prendas c~n 188.c.2. 
que fue adornado d~ la naturaleza , R~to , y defafio entre Don Juan 
p.'l. 36.c.2.. Sus cafam1entos, y fu fu- Ram1rez de Arellano, y el Vizconde 
ceffion, p. 2. 37.~.1. El juyzio que ha- de Rueda amparado el uno del Rey 
zen los Hiftoriadores de fus accio- de Cafiilla, y el otro del Rey de Ara
nes, p.237.c.1. gon, p.258.c.1. 

Raionámiento que hizo al Rey Refriega entre Caftellahos, y Por-
Don Pedro Don Juan Alphonfo de tuguéfes, y por que motivos, y como 
Alburquerque, p. t 34.c. 1. quedaron vencidos los Portuguéfest 

Retiranfe de las Corres de Burgos p.248.c.2. 
algunos Ricos-hombres , p. 1 3 7 .c. 2. 

Reyna Doña Blanca llega a Valla
do! id, p.141.c. I. ~an poderofa ef
tava Cu faccion, p. 1 58.c. I. 

Rezelos que entraron en Don Juan 
Alphonfo de A!burque.rque de ~os 
parientes de Dona Mana de Padilla 
contra fu valimiento, p.l4t.c.ii. 

Razonamiento que hizo al Rey 
Don Pedro Don Juan Alphonfo de 
Alburquerque en fu defcargo, p.143. 
col.1, 

Reparo que hizo el Rey Don Pedro 
en Pedro Carrillo, y lo que refpon
dio al Rey; p. 143.c. 2. 

Ricos-hombres que falieron en 
bufca del Rey Don Pedro con Don 
Juan Alphonfo de Alburquerque , 
p.146.c. 1. 

Rezelos de Don Juan Alphonfo de 
Alburquerque para no ir al llama
miento del Rey Don Pedro, y lo que 
de fu orden le dixo al Rey , Ruiz Ca
beza de Vaca, p.146.c.:z.. 

Razonamiento que hizo al Rey 
Dun Pedro Don ] uan Alphonfo de 

s. 

Slnieftros informes que havia he
cho al Pontifice el Infante Don 

Juan Manuel, p.jJ.c.1. 
Sedicion de algunos Ricos-hom .. 

bres fomentada por el Infante Don 
Juan Manuel, p.71.c.1. 

Sitio de Taripha1 p.96.c.1. 
Sucdfo raro con que fe embarazo 

el que entraffe focorro en Algezira, 
p. ll. 1 .c. I. 

Simoel Levi Téforero del Rey Don 
Pedro fue prefo , privado de oficio , y 
confifcado fus bienes, p.199.c. I. 

Sitio , y conquifia de Carmona , 
p.243.c.1. 

T. 

T urbaciones que ocafionaron en 
el Reyno las pretenciones de di .. 

ferentes fujetos, p. ro.e.~. 
Tutores aunque ofrecieron al R\!y 

Don Alonfo reducirfe a union > no fe 
Mm 3. con~ 



.,. 

Indice de las cofas mas particulares$ 
t:ontordaron b.ol viendo a las h_ofi:ili. 
dadcs, p.io.c.1. 

·' 

Tucores renuncian en las Corres 
de Valladolid las tutorías del Rey 
Don Aonfo, p.2 3.c.2. 

Treguas con los Moros pagando 
doze mil doblas de parias al Rey 
Don Alonfo , y jurandole vaífallage, 
F·44·c· 2 • 

una refriega contra los Moros, pa .. 
gin.87.c.2. 

Varios rencuentras contra Ios Mo
ros , y de todos falen con deícredito 
fus armas, p.88.c. r. 

. Tropas de Caftilla ponen en fuga 
a las de Jos Moros, p.86.c.2. 

Don Te! lo hermano del Rey Don 
Pedro ca fa con Doña Juana de Lara, 
Señora de Vizcaya, y el Rey fe hallo 
a eftas bodas, p.149.c.2. 

Tefon valerofo con que fe defen
día Ja ciudad de Calarayud hafi:a que 
Jevamado el pleyro Omenage por el 
Rey de Aragon fe entrego al Rey Don 
Pedro , p. 208.c. 1. 

Don Tello quifo paífarfe a Merced 
del Rey Don Pedro., y como cautelo 
efte lance el Conde Don Enrique fu 
hermano, p. I 96.c.1. 

Terremotos que caufaron graves 
daños , y lo que fe difcurrja deftos 
efeélos , p. 177 .c.1. 

Treguas con el Rey Don Pedro, y 
c1 Rey de Aragon , ajufi:adas por el 
Cardenal Don Guillen Legado> p. 18. 
col. 1. 

v. 

V Ifi:as entre el Rey de CaftiUa , y 
_ Portugal, p.4 J.c.1. 

Varios lances con los Moros en el 

Valor con qlte fe defendián los de 
· Taripha, y como llego la Armada en 
focorro con que defmayaron lo Mo 
ros, p.96.c.2. 

Vill:as en Girmeña del Rey de Ca
fülla , y de Portugal, y como queda
ron confederados contra los Moros, 
p.98.c.2. 

Vitoria por los Chrifi:ianos contra 
los Moros con circunfi:ancias mila
grofas , y Jas grandes conveniencias 
que della fo fig-uieron a Efpaña, pag. 
104.c.2. 

Vigilancia del Rey Don Alonfo pa .. 
raque no fe mejoralfe la armaea ene
miga, p.lu .c. 2. 

Vifi:as en Bayona de Ingalate1 
del Principe de Gales, y del Rey e 
Navarra con el Rey Don Pedro,p.218 
col.1. 

Vitoria confeguida de la armada 
del Rey Don Enrique contra la de ln
galaterra, p.247. c.1, 

Varios motivos de Principes con• 
tra Aragon, y muerte del Rey de Na
poles enSoria, p.254.c.i, 

Valladolid fe Alborota , y los m o-
tivos defta comocion, p. 3 6.c.1 º 

z. 
:licio de Gibraltar, 'p. 5 6.c. i. 

Vifta del Rey Don Alonfo, y los 
de Granada , y Marruecos de que re
fulto el ajuftar treguas, p. 71.c.1. 

Vitoria de los Caftellanos contra 
los Navarros, y Aragonéfes, p. 71.c.1. 
· Valor del Maeftre de Santiago en 

Z. Irma en Ja Iglefla per la elec
cion de doz Pontífices , y la 

Chriftiana difcrecion con que fe porto 
el Rey Don Enrique en efte cafo, p. 
2.6 I. C.2.. 

Zamora fe entrega al Rey Don En-
rique, , p.2.44.c.1 • 

. ~ 
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