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LISTA 
DE LOS SEÑORES SUBSCRIPTORES 

I I 

A LAS DOS CRONICAS 

DEL REY DON JUAN EL SEGUNDO, 
Y REYES CATOLICOS 

·noN FERN.A.NDO Y DON.e..\. ISi\BELº 

EL SER EN IS 1 l\[ O SEÑOR ~ Exc.mo Señor Duque del Infantado. 
PRINCIPE DE ASTURIAS Nuestro ~ 11.mo Señor D. Francisco de la Mata Li-

~ náres, del Supremo Consejo y Cámara 
Señor , en doce exemplares. ~ de Castilla. 

EL SERENISIMO SEÑOR INFANTE 

DON GABRIEL, en doce exemplares. §
~ 11.mo Señor D. Miguel María de Nava, del 

Supremo Consejo y Cámara de Castilla. 
~ Sr. D. Pedro Perez Valiente , del Conse-
~ jo de S. M. en el Real de C astill a . 
~ Sr. D. Francisco Perez Bayer , Preceptor 

~~ 
de los Serenísimos Señores Infantes. 

Exc.m0 Sefior D.Francisco Fabian y Fuero, Sr. D. Pedro Escolano de Arrieta, Secre4 
Arzobispo de Valencia. tario de S. M. 

Exc.mo Señor Marques de Santa Cruz, Di- Sr. D. Frey Vicente Blasco. Maestro de 
rector perpetuo de la Real Academia ~ los Serenísimos Señores lnf~ntes. 
Española. ~ ~ Sr. D. Miguel de Peñuélas , Canónigo de 

Exc. 111 0 Señor Duque de Alva , en dos la Santa Iglesia de Toledo_ 
exemplares. Exc.mo Señor Marques de Peñafiel, Con-

Sr. D. Fernando de Magallon , Académi- ~ de de Benavente. 
co del Número de la Real Academia Es- , ~ Sr. D. Josef Eugenio de !rusta. 

ELSERENIBIMOSEÑORINFANTE 

DON ANTONIO, en doce exemplares. 

pañola. Exc.rna Señora Condesa de Benavente, 
Sr. D. Domingo Orrantia., del Consejo de Marquesa de Peiíafiel. 

S. M. en el de Indias. Sr. D. Juan Josef Peñuélas. 
Sr. D. Pedro de Silva , Académico del S.ra Marquesa de Torremanzanal. 

Número de la Real Academia Española. Sr. D. Vicente Peñuélas, Catedrático de 
Exc. mo Señor Duque de U ceda, en dos la Universidad de Alcalá. 

Exemplares. Sr. D. Ramon Martí, Presbitero. 
Señor Marques de Torremanzanal, en dos Sr. D. Alfonso Perez Torresano. 

Exemplares. ~ Sr. D. Domingo Morico. 
Señor Marques de Tolgsa. Sr. D. Angel Antonio de Figueroa, Re-
Señor Marques de Belmonte. gente de la Real Audiencia de Valencia. 
Exc.mo Señor Marques de Villéscas. Sr. D. Antonio Martinez Salazar, Secre-
JJ.mo Señor D. Juan Díaz de la Guerra, tario de S.M. 

Obispo de Sigiienza, en dos exemplares. ~ Sr. D. Ignacio Várgas, Oidor Decano de 
Exc.mo Señor D. Felipe Bertran , Obispo la Real Audiencia de Valencia. 

de Salamanca, Inquisidor General. I' Sr. D. Francisco de Aguilus. 
Sr. D. Bernardo de lriarte, del Consejo Sr. D. Josef Mana de Puig. 

de S. M. en el de Indias. Sr. D. Josef Ruiz de Zelada. 
Sr. D. Domingo de Iriarte. ~ La Biblioteca del Palacio Arzobispal de 
Sr. D. Tomas de Iriarte. t Valencia. 

Sr. 
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St. D. Barto1omé Muñoz de Tqrres. 
Sr. D. Luis Bertran , Secretario de Cá

mara del Exc.mo Sr. Inquisidor General. 

~ Sr. D. Vic~,nte Perellós, Caballero de Mal-
~ ta. · 

Sr. D. Josef de Eulate y S:rnta Cruz, del 
Consc¡o de S. M. en el de Hacienda. 

Sr. D. Vicente Camacho. 
Sr. D. l\lanuel Ximenez, Oficial de la Se

cretaría del De. pacho de Hacienda. 

~ 
Sr. D. Joaquin Mas y Bru, Presbítero. 

• La M. l. Comunidad de Montesa. 
· Sr. D.. Frey Vicente Capera , del Orden 
• de Montesa. 
• Sr. D. Manuel Xaramillo, Fiscal del Su-

Sr. D. Pedro Pablo Valiente , Canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral de Valen
cia. 

Sr. D. Antonio Valentin Criado y Buytra
go , Canónigo de la Santa Iglesia Ca
tedral de Valencia. 

Sr. D. Francisco Pasqual Chiva ' · Presbí- ~ 
tero. 

Sr. D. Antonio Bergosa. 
Sr. D. Jacinto Aranaz, Capitan de Dra-

premo Consejo de la General Inquisicion. 
Sr. D. Francisco Xavier de Felipe Fernan

dez Dávila. 
Sr. D. Fernando Velasco , del Supremo 

·Consejo de Castilla. 
Sr. D. Josef Linares de Montefrio. 
Sr. D. Juan Crisóstomo Simian , Arce

diano de Murviedro. 
Sr. D. Antonio Lopez Portillo, Canóni

go de la Santa Iglesia de Valencia. 
Sr. D. Juan Manuel de la Guardia, Pres

bítero. gones del Regimiento de Villa viciosa. 
Sr. D. Santiago Sáez. 
Sr. D. Francisco Benito Escuder ySegarra. 
Sr. D. Juan Bautista Carbonell de Car-

~ • Sr. D. Manuel de Aragorri. 
Sr. D. Uamon de Gámiz. 

• Sr. D. Juan Narciso de Vallejo; 
Sr. D. Diego Mauricio Sanchez, Docto-

ral de la Real Capilla de S.M. 
bonen , Presbítero. 

Sr. D. Pedro Mayoral , Arcediano de Al- * ~ 
cira , Dignidad de V alei::icia. 

Sr. D. Joset Pmdencio de Villar. 
R. P. 1 l. Fr. Josef Manjon, Benedictino, 

Predicador del Número de S. M. 
Il.tm> Señor D. Manuel Lanz de Casafon

da, del Supremo Consejo y Cámara 
de Indias. 

Sr. D. Josef Antonio Frundarena. 
Sr. D. Pedro Joaquín de Murcia , Inqui

sidor Fiscal de Valencia. 
Sr. D. Juan Bautista Herman, Canónigo 

de la Santa Iglesia de Valencia. 
Sr. D. Joaquin Segarra , Canónigo de la 

Santa Iglesia de Valencia. 
Sr. D. Justo Navarro. 
Sr. Marques de San Andres-. 1 
Exc.mo Sr. Marques de Mirabel. : 
Sr. D. Rafael Martinez de España. • 
Sr. D. Josef García Hugualde. t 

Sr. D. Manuel Abad. t 

Sr. D. Francisco Xavier Borrull. i 
Sr. D. Juan Bautista Noguera, Presbitero. • 
Sr. D. Frey Josef Pera , del Orden de ~ 

Montesa. 
Sr. D. Roque Mirálles, Arcediano de Al- ~ 

puente en la Santa Iglesia de Scgorbe. ~~ 
Sr. D. Francisco Vizozo. ~~ 
Sr. Marques de Ja Lapilla. ~~~~· 
Sr. D. Manuel de Maruri. • 
Sr. D. Domingo Rivero. . 
Jl,mo Señor Don Fray Alonso Cano, Ob1s- ~ 

po de Segorbe. 
Exc.mo Sr. Marques de Dos·Aguas. .~ 

Sr. Marques de Villa verde. 
R. P.M. Fr. Juan Martinez Nieto , Ca

tedrático de la Universidad de Sala
manca. 

Sr. D. Cárlos Lorenzo Quixano. 
Sr. D. Francisco Perez Mesía , Oidor de 

la Real Audiencia de Valencia. 
Sr. Conde de Villanueva. 
Sr. D. Rafael de Pedro. 
Sr. D. Juan Bautista Navarro , Alcalde 

del Crímen de la Real Audiencia de V a
lencia. 

Sr. D. Tomas Jóven de Sálas , del Con· 
sejo de S.M. y Alcalde de su Real Ca. 
sa y Corte. 

Sr. D. Antonio Gomez. 
Sr. D. Antonio de la Encina. 
Sr. Dr. D. Juan de Ola vide. 
Sr. D. Josef Vui. 
Exc.m0 Señor Marques de Guevara. 
R. P. Fr. Francisco de Ajofrin de los Ca

puchinos del Prado. 
Sr. D. Juan Vicente Perez .. 
Sr. D. Manuel Pro. 
Sr. D. Antonio Pallás. 
Sr. D. Juan Antonio Rosillo y Velarde, 

Prebendado de la Santa Iglesia de Tor
tosa. 

Sr. D. Manuel María Rodrigllez, Preben
dado de la Patriarcal Iglesia de Sevilla. 

P. D. Andres Saturnino Gomez, Presbí· 
tero de la Congregacion del Oratorio 
de Granada. 

P. 



m 
P. ·D. Teodomiro Ignacio Día~ de la Ve- ~ Sr. Conde del Carpió , del Co11sejo de 

ga , Presbítero de la Congregacion de ~ S. M. Alcalde de sn Real Casa y Cor-
Sevilla. ~ ~ te. 

Sr. D. Rafael de Mllzquiz. ~ ~ Sr. D. Ignacio N uñez de Gaona, Oidor 
R. P. Fr. Manuel Martinez, del Orden ~ ~ de la Real Audiencia de Cataluña. 

de Santo Domingo. Sr. Marques de Santa Cruz. 
Sr. D. Gabriel de Achutegui. Sr. Marques de Alfarras. 
Sr. Vizconde Garcigrande. Sr. D. Josef Colon, del Consejo de S . .M:. 
Sr. D. Nicolas de Miera, Seña y Alfaro. Alcalde de su Real Casa y Corte. 
Sr. D. Joaquín Olano. Sr. D. Juan Josef Miranda , Catedrático 
Sr. D. Juan Bautista Marau. de Prima de Leyes, Vice-Rector de la 
Sr. D. Josef Torenzano, Presbítero. Real Universidad de ,Valladolid. 
R. P. Fr. Márcos Sanchez. Sr. D. Pedro Perez de Castro., Abogado 
Sr. D. Benito Gayoso, Archivero princi- ~ de la Real Chancillería de Valladolid. 

pal de la Secretaría de Estado. ~ Sr. D. Tomas de Santander, Tesorero de 
Sr. D. Félix Rico , Canónigo Doctoral Ja Real Universidad de Valladolid, en 

de la Santa Iglesia Metropolitana de quatro exemplares. 
Valencia. Sr. D. Juan Ponsich. 

Sr. D. Simon Chinique. ~ Sr. D.. Jayme Roig. 
Sr. D. Francisco R uiz Moráles. ~~ r Sr. D~ Gaspar Salla. 
Sr. D. Josef Jaraquemada. _ J. El Re1l Monasterio de Nuestra Señora 
Sr. D. Josef María Milán de Ara~on. ~ de Monserrate. 
Sr. D. Francisco Bruna, Oidor de la Real ~ Sr. D. Antonio Sicardo. 

Audiencia de Sevilla. Sr. D. Buenaventura Vallocera. 
Sr. Conde del Aguila de Sevilla. P. Fr. Miguel Arredondo, del Orden de 
R. P. Ministro de Trinitarios Descalzos Santo Domingo. 

de Valencia. Sr. D. Félix de Casas. 
Sr. D. Fernando Perez de Meca. Sr. D. Juan Leonardo de Boigas. 
R. P. Fr. Josef Beltran, Jubilado, del Or- Sr. D. Manuel de Vadillo. 

den de San Francisco de Tortosa. Sr. D. Manuel del Valle. 
Sr. D. Pedro Roca. Sr. D. Josef Antonio de Armona, Corre-
Sr. D. Miguel de Simon Pontero. gidor de Madrid. 
Sr. D. Joaquín de Aróstegui y Escala, Sr. D. Francisco Xavier Gonzal vo. 

Oidor de la Real Chancillería de Gra- Sr. D. Leonardo Alberola, Canónigo de 
nada, la Santa Iglesia de Valenci.i. 

Sr. D. Josef Rebull y Fanca. Sr. D. Francisco Cebriá, Canónigo de la 
Sr. D. Leonardo Stuk, Cónsul de Olan- ~ Santa Iglesia Catedral de Valencia. 

da en Alicante. Sr. D. Antonio Celdran. 
Sr. D. Cristoval Nieto de Peña. ~ Sr. D. Sebastian Sales , Pavordre de la 
Sr. D. Francisco Garces de Marcilla, Ba- ~ Santa Iglesia de Valencia. 

ron de Andilla. R. P. Fr. Lorenzo Trenz:mo, Lector Ju-
Il.mo Señor Don Fray Rafael Lasala, Obis- bilado, del Orden de San Francisco , y 

po de Solsona. Calificador del Santo Oficio. 
R. P. Fr. Manuel de Guadalupe, Vica- Sr. Conde de Tepa, del Consejo de S.M. 

rio del Monasterio de San Gerónimo en el de Indias. 
de Madrid. Sr. D. Josef de Vivero Calderon. 

Sr. D. G<lspar de }ove-Llanos, del Con- R.P. ·Felipe Scio, Maestro de las Serenísi-
sejo de S. M. en el de las Ordenes. mas Seiíoras Infantas. 

Sr. D. Francisco Xavier Larumbe, Co- ~{ Sr. D. Miguel de Arízcun. 
misario de Guerra de los Reales Exér, §~ P. R<lfael Rodriguez 1\1ohedano. 
citos. ~ Sr. Marqi.les de Ayerbe. 

Sr. D. Juan Gonzalez Berveo. ~: : Sr. D. Remigio de Fraga y Peña, en tres 
Sr. D. Pedro de Leiba, Sargento mayor • • exemplares. 

del Real Cuerpo de Artillería de Marina. Sr. D. Juan Crisóstomo Piquer , Presbí-
Sr. D. Manuel Sistérnes y Feliu, del Con- :~, ~ tero. 

sejo de S. M. Alcalde de su Real Ca- • Sr. D. Pasqttal Cano, del Orden de Mon-
'ª y Corte. tesa. 

Sr. 



IV 
Sr. D. Frey Josef Caro, Comendador del ~ Il.mo Sr. D. Francisco Rodriguez Chico, 

Orden de Malta. ~ Obispo de Teruel. 
Sr. D. Mari:mo de Huerta , Arcediano de ~ Sr. D. Miguel Galindo, Dean de la San-

Santa María de la Iglesia Catedral de ~~ ta Iglesia de Terne!. 
Barcelona. ~ Sr. D. Joaquin Ihánez , Chantre de la 

Sr. D. Frey Manuel Climent, del Orden ~ Santa Iglesia de TerueL 
de :Montesa. ~' Sr. D. Melchor Angel Crespo, Provisor 

Sr. D. Miguel lranzo Carrascosa , Te- ~ y Vicario General del Obispado de Te-
niente de Dragones. rueL 

Sr. D. Domingo Astigueta. Sr. D. Felipe Alrnazan , Canónigo Ma-
Sr. D. Antonio de Echegoyen. gistral de la Insigne Colegial de Rubie-
Sr. D. Josef Caldés ., Regidor de Va- los. 

lencia. Sr. D. Policarpo Sáenz de Texada Her-
Sr. D. Santiago Palomero , Dean de la moso. 

Santa Iglesia de Toledo. ~ Sr. D. Manuel Antonio Carpas, Prior de 
Sr. D. Francisco Antonio Domezain. la Villa de Mancha Real. 
R. P. Fr. Scbastian de Albendea , Guar- ~ Sr. D. Josef Fuen-Labrada , primer Te-

dian del Convento de Religiosos Des- niente de Guardias Españolas. 
calzos de San Francisco de Madrid. Sr. D. Ignacio de Méras. 

Sr. D. Rafael Antúnez .., del Consejo de Sr. D. Diego de Lara. 
S. l\'l. en el de Indias. Sr. Marques de Pesadílla, Senor de Cas· 

Sr. D. Antonio Josef Mosti. tril. 
Sr. D. Juan Bautista Vazquez. Sr. D. Josef Belezan ~Oficial del Archivo 
Sr. D. Antonio Pasqual y García de Al- en la Secretaría de Estado. 

munia , Regidor de Valencia. Sr. D. Domingo Sanchez Barrero. 
Sr. D. Vicente Noguera Ramon , Regi- ~ Sr. D. Joaquin l\iendez de Vigo. 

dor perpetuo de la Ciudad de Valencia. ~ Sr. D. Antonio de Páramo, Canónigo de 
Sr. D. Antonio Luz y Soriano. la Santa Iglesia de Santiago. 
Sr. D. Francisco Reig, Cura de Canals. Sr. D. Diego Montenegro Henestrosa. 
Sr. D. Josef Feduche. Srs. Berard, hermanos, de Sevilla, en ocho 
Sr. D. Lorenzo Tarnarit. Exemplares. 
Sr. D. Rafael Florenes Robles y Encinas, • Sr. D. Lope Antonio de la Guerra y Pe-

Senor de Tabaneras. ña, Regidor perpetuo de la Isla de Te· 
Sr. D. Benito Larnarta. nerife en Canaria. 
Sr. D. Josef María de Ocharán. Sr. D. Josef Berard de Córdova , en seis 
Sr. D. Josef Fernandez. Exemplares. 
Sr. Conde de Santa Gadea. Sr. D. Manuel Carranza. 
Sr. D. Gabriel Gonzalez Tórres de Na- Sr. D. Felipe Ovando. 

varra, Canónigo de la Santa Iglesia de Sr. D. Pedro García Montenegro, Fiscal 
Sevilla. de la Chancillería de Valladolid. 

Sr. D. Pedro de Cevállos , Caballero del ~ Sr. D. Francisco García Delgado. 
Orden de Santiago. ~ R. P. Fr. Francisco Mendez, del Orden 

Rev.ma Comunidad de la Cartuxa de Por- ~ de San Agustin. 
t"celi. ~ Sr. D. Antonio Calderón , Capellan de 

Rev.ma Comunidad de Nuestra Señora del San Isidro de Madrid. 
Puig, del Real Orden de Nuestra Se- ~ ~ Sr. D. Felipe Vicente Martin de Vidales. 
ñora de la Merced Calzada. ~ ~ Sr. D. Josef de Lináres. 

Rev.ma Comuni<lad de Santa Ana de Se- ~ Sr. D. Pedro Verdes Montenegro. 
gorbe, del Orden de Nuestra Señora de ~. · Sr. D. Gonzalo Josef Treviño, Oidor de 
la Merced Calzada. ~ la Real Chancillería de Granada. 

JI.mo Sr. D. Fray Juan Cervera, Obispo ~~~. : Sr. D. Gaspar Antonio Leal , vecino de 
de Cádiz. y;. Cádiz. 

Sr. D. Cayetano María Huarte, Preben- ~~ Sr. D. Josef Palacios, Presbítero. 
dado de C.ídiz. ~~ Sr. D. Juan Fernandez de Aguirre. 

Sr. D. Vicente María Santi"áñez. ~ Sr. D. Francisco de Velasco. 
Sr. D. Josef Santiago Gomez, en tres e- ~ Sr. Marques de Torreblanca. 

xemplares. ~ Sr. D. Alonso Josef Rico. 
Srs. 
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Srs. D. Manuel Nicoias Vazquez, de Se- del Monasterio de San ~rtin de Ma~ 
villa, en seis exemplares. drid. 

Sr. Marques de Echandia. P. M. Fr. Miguel Náxera , Benedictino, 
Sr. D. Josef Xaramillo Loaysa, Inquisidor del Monasterio de San Claudio de Leon. 

de Corte. It.m0 Señor D. Josef la Plana y Castillon, 
Sr. D. Francisco Antonio de Retes. Obispo de Tarazona. 
Sr. D. Juan Josef Barea y Ortiz. Sr. D. Jayme Gaya y Sanz. 
Sr. D. Juan Manuel de Róbles. Sr. D. Froylan Calisto Cabañas , en dos 
Sr. D. Francisco Josef Villodres. Exemplares. 
Sr. D. Manuel Gonzalo del Rio. R. P. Fr. Angel Antonio de Frias, del 
Sr. D. Tomas de Moreira y Montenegro, Orden de San Francisco. 

Canónigo de la Santa Iglesia de Toledo. Sr. D. Josef Marquez de la Plata. 
Sr. D. Miguel Sarralde. Sr. D. Juan Josef de Moros. 
Sr. D. Manuel de Ascargota. Sr. D. Josef M~nuel lrizar. 
Sr. D. Manuel de Salvatierra. Sr. D. Santiago Vicente del Barrio. 
Sr. D. Bruno de Aro y Salazar. Sr. D. Pedro '"'Roldan. 
Sr. D. Juan Antonio Rubín. ~ Sr. D. Juan de Santander , Bibliotecario 
Sr. D. Miguel Joaquín de Lorieri , del mayor de la Real Biblioteca. 

Consejo de S. M. en el Real de Cas- Sr. D, Luis Gacel. 
tilla. Exc.mo Sr. Marques de San Leonardo, pri-

Sr. D. Federico Robinson, Secretario de mer Caballerizo de S.M. 
Embaxada de S.M. Británica á la Cor- Sr. Arcediano de Tineo. 
te de Madrid. Sr. Arcediano de Gordon. 

Sr. D. Joaquín Lopez. Sr. D. Gonzalo de Llano. 
Sr. D. Jayme Lopez Herreros. Sr. D. Pedro de Colosia. 
Sr. D. Manuel Merino. ~ R. P. M. Fr.Josef Antonio Novales, Ex· 
Sr. D. Pedro Ma.rtinez Retuerta. Provincial de Castilla , del Orden de 
Sr. D. Francisco Galisteo y Giorro. ~ ~ San Francisco. 
Sr. D. Francisco Fernandez, en seis exem- Sr. D. Nicolas Mellado. 

plares. Sr. D. Pedro Mogrobejo. 
Sr. D. Manuel Lopez Bustamante, en ocho Sr. Dr. D.Josef Joaquin ~reía. 

exemplares. ~ ~ R. P. Fr. Liciniano Sáez, del Orden de 
R. P. M. Fr. Fernando Cevállos, del Or- San Benito. 

den de San Gerónimo. Sr. D. Pedro Elías. 
Sr. Dr. D. Tomas de Pablo Palanco, Ca- Sr. D. Pedro Gomez Calleja. 

nónigo Lectora! de Málaga. R. P. Teodoro de San Benito, Rector de 
Sr. D. Vicente Urbina. las Escuelas Pías de la Calle de Fuen-
Sr. D. Manuel Josef Marin , Ayuda de carral. 

Cámara de S.M. R. P. Fr.Manuel Nuñez, del Convento de 
P. Fr. Ruperto Calonge , del Orden de Sámos, de la Orden de San Benito. 

San Benito en el Monasterio de Monse· Sr. Marques de Jos Llanos, Regente de la 
rrate de Madrid. Real Audiencia de Sevilla. 

Sr. D. Tomas Mahamud Santa María. Sr. D. Josef Martinez y de Ponz, del Con-
R. P.M. Fr. Francisco San Juan, del Or- ~ sejo de S.M. en el Real de Castilla. 

den de San Bernardo en el Monasterio ~ . ~ Sr. D. Josef Meliá y Mayrnó. 
de Valldigna del Reyno de Valencia. ', Sr. D. Juan Lozano, Canónigo Penitencia-

Sr. D. Francisco Lopez del Arco. rio de la Santa Iglesia de Sigüenza. 
Sr. D. Félix de Casas y Martinez. Sr. D. Sebastian de Návia , i\·laestre-Es-
R. P. Fr. Prudencio Muro , del Orden • cuela de Santiago de Galicia. 

de San Benito en el Monasterio de San ~ Sr. D. Francisco Xavier de la Vega. 
Martín de Madrid. Sr. D. redro Aparici. 

R. P. Fr. Victores Martinez, en el Mo- :w. Sr. D. Francisco Ortuño, del Consejo de 
nasterio de Monserrat de Madrid. ~~: S. M. y Asesor de los Correo~. 

Sr. D. Antonio de Garay y Zúñiga, Ca- • Sr. D. Manuel de Báños y Gallego. 
nónigo de San Ildefonso. Sr. D. Francisco Gomez de Cos. 

Sr. D. Clemente de Himaz. Sr. D. Antonio Ponz , Secretario de la 
Rev.mo P. M. Fr. Benito Camba, Abad Real Academia de San Fernando. 

Sr. 
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VI 

Sr. D.Pedro Véfez. ~ 
Sr. D. Antonio Francéri. ~ 
Sr. D. Roberto \Vatson,Rector dela Uni- ~ 

versidad de San Andres de Esco.cia. ~ 
Sr. D. Guillermo Robertson, Principal de ~ 

Ja Universidad de Edimburgh. ~ 
Exc.mo Sr. D. Antonio Ricárdos ~ Ins- ~~ 

pector de Caballería , en dos Exem- ~ 
plarei. ~ 

Sr. D. Juan deTórres, JntendentedeExér
cito y de la Provincia de Guadalaxara. 

Sr. D. Manuel Ramon de Cáceres, Grnó
nigo de la Real Colegiata de San llde
fonso. 

Exc.mo Sr.D.Jorge Agustin Eliott, Govcr
nador de Gibraltar. 

Sr. D. Pedro Dávila, Director del Real 
Gabinete de Historia Natural. 

PRÓ .. 



PRÓLOGO DEL EDITOR. 

O Frezco al Público la Crónica de los Reyes Católicos Don Fernando y Do
ña Isabel, escrita por Hernando del Pulgar, una de las mas importantes por su 
objeto , y por su estilo de las mas bien escritas que tenemos. Como desde el 
principio anduvo en diversas manos, donde se desfiguró , mudó , y aun llegó 
á perder el nombre de su verdadero auror, no será estraño que tomemos el 
asunto en su orígen p1ra hacer ver los defectos que contraxo , y la diferen
cia que hav de esta edicion á las otras dos anteriores. 

Hernan,do del Pulgar, sugero versado en letras divinas y humanas empe
zó á escribir la Crónica de los Reyes Católicos por autoridad pública el año 
14 8 2. como parece por su Letra XI. escrita á la Rey na Doña Isabel. Bien es 
verdad que en ella menciona lo escrito hasta allí, pero se puede comprender 
que solo lo escribió por diversion, y falto de las noticias originales : y así lo 
manifiesta la misma Crónica llena de errores en lo substancial de los hechos, 
y aun en lo cronol6gico, pues coloca muchos de ellos fuera del tiempo en que 
acaeciéron. Despues prosigue con bastante exactitud, como quien vió las mas 
de las cosas que escribe , y las que no vió pudo saber de sugcros que las pre
senciáron , y aun de los mismos que las hiciéron : y concluye en el año de 
noventa. El motivo porque la dexó en este estado no sabemos, ni si l~ cogio la 
muerte , pues se ignora enteramente el año en que murió: hasta aquí llegan las 
noticias que tenemos de Pulgar. Despues paró esta Crónica original en manos 
del Doctor Lorenzo Galindez de Carva Jªl , del Consejo de los Reyes , y este se 
la entregó á Antonio de Nebrixa para que la traduxera. (.A) Tenia tambien Ne
brixa rírulo de Cronista Real , y Ó que quisiera aumentar esta obra , y conti
nuarla hasta su tiempo , Ó por otro motivo que no sabemos , lo cierro es que 
la traduxo , y le puso aquel Prólogo , Ó Dedicaroria que él llamó Di"Pinatio , en 
que mas se explica como autor , que como traductor , y lo mismo repite en 
la exortacion al lector. Tatnbien podría congeturarse que el encargo del Rey 
á Nebrixa fué que escribiera en latin, y que este, cansado y viejo, ó no qui
so fatigarse en inquirir noticias, ó creyó que en ningun otro las hallaría mas 
originales que en el mismo que las habia escrito de 6rden del Rey : y á esto 
induce el modo con que se explica al principio de su Dedicatoria (B ). Con esto 
queda á tni ver desvanecida la acusacion que se hace á Nebrixa de que se qui
so apropiar esta obra : y yo no creo que un hombre por tantos rírulos fo._ 
mosos, restaurador de la Literatura Romana en su patria , y de los estran
geros tan justamente venerado quisiera arrogarse traba jos agenos que no le ha· 
cian falta para su gloria. Poco despues murió Nebrixa, con cuya muerte se 

per-

----·-- ---(A) Galind. Prefac. al Registro de las Jornadas MS. 
(B) Cui immortalia gesta tua latino sermon~ describenda mandares. Ini~. Divinat. 
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1 perdió la memoria de su obra, y de la de Pulgar, que permaneciéron ol

vidadas mucho tiempo hasta que Sancho de Nebrixa hijo de Antonio , ha
biendo encontrado la obra latina entre los papeles de su padre , la im
primió en Granada en folio en 1 5 4 5. junto con el Cronicon Latino del 
Arzobispo Don Rodrigo, y otras obras de Historia Nacional , y poco des
pues en octavo en la misma Granada en 1 5 5 o. dedicada al Príncí pe Don Fe
lipe que despues fué Segundo de este nombre. Como esta Obra estaba en la
tin corrió en sus dos ediciones muchos años sin hacerse mencion de la de 
Pulgar, hasta que se publicó en Valladolid en 1 5 6 5. cambien atribuida á 
Antonio de Nebrixa. Yo sospecho que habiéndose encontrado entre sus pape
les , se creyó desde luego sin mas examen que era suya , y con esta buena 
fe se dió al público en su nombre : pero como babia muchas copias en las 
quales llevaba el de su verdadero autor, salió dos años despues con el nom
bre de Pulgar en Zaragoza 1 5 6 7. que son las dos ediciones que tenemos. 

Mucho se ha dicho sobre esta obra , y muy varios son los juicios que de ella 
se han hed10 : pero cambien es cierto, que los inumerables errores que te
nia en los impresos apenas dexaban lugar para formar 1uicio seguro. El Doc
tor Lorenzo Galindez de Carvajal que la tuvo original en su poder no de
xa de culpar al autor de poco exacto' y de que omite circunstancias , y at~n 
hechos muy notables, en perjuicio de personas particulares ; pero no sabe
mos sobre que reca yga esta particular acusacion : la falta de exactitud en 
los primeros años creo está bastante disculpada con que no tuvo origi
nales : en los tiempos que las tuvo , no sé si otro ha sido mas puntual en 
describir hasta las mas menudas circunstancias. Otros le acusan de lenguage 
grosero , algunos de que sus oraciones son prolixas, y el Arzobispo Don An· 
tonio Agustín llegó á decir que le tenia por escritor bárbaro (A). A la ver
dad esta Crónica no está tan exacta como lo requeria el ser historia de tan 
grandes príncipes, llena de tantos y tan varios sucesos, y de tantos y tan 
ilustres varones como ennobleciéron esta monarquía en la guerra , y en la 
paz. Muchos de los sucesos están canta dos con nimiedad , otros con esca
sez, y en roda la obra se echa de ver, que su autor Ó no quiso, 6 no 
tuvo tiempo para corregirla. En lo que toca al estilo no veo que se le pue
da achacar que no foera. comun á todos los de su tiempo , y aun á. todos 
ellos lleva muy conocida ventaja : su lenguage es puro , cortado , sin mez
cla de latinismos , ni de palabras compuestas , agradable , claro, y para aquel 
tiempo me atrevo á decir que eloq{ienre : este dictado le dán casi todos los 
que de él han escrito. En las oraciones si que es algo prolixo, pero se le de.,. 
be agradecer el' haber sido el primero que las introduxo en la lengua castella
na , á exemplo de Livio, y Salustio : en algunas de ellas se ve.n pedazos di
simulados de uno y otro. Por fin yo no alcanzo , como Ó por que Don An
tonio Agustín le pudiera llamar escrito; bárbaro y me. he entretenido .en. es
to d.e propósito porque no preocupe a otros la autoridad de un tan ms1gne 

va-

(A) Carta á Ger6nimo Zurita en Tarragona á ). de Diciembre 1)78. 



varan. Los escritores que hablan de Pulgar le dan muchos y crecidos elo
gios que por ser tantos, y no hacer principalmente á mi prop6sito, me con
tent:aré con remitir al lector á que los vea en sus originales (A). De la vida 
civil de Pulgar son muy escasas las noticias que nos quedan , pues no se sabe, 
ni el año de su nacimiento , ni el de su muerte , ni los empleos que exerci6 , bien 
que de sus cartas se co~ige que era pers01~a1 de autoridad , y que desempeñó al
gunas importantes comlSlones. So~~ advermemos que algunos llevados d~ la se
mejanza del nombre le confundieron con Hernan Perez del Pulgar, Senor del 
Salar , Capitan señalado, cuyo valor se distinguió de tal modo en la Guerra de 
Granada que le mereció ser denominado el de las hazañas, por las muchas y 
singulares que hizo en esta conquista. Entre otras fué muy notable quando 
siendo Granada aun de Moros entró una noche solo con quince hombres en la 
Mezquita mayor , y tomó posesion de ella para Iglesia Catedral , como despues 
lo fu6 , en cuyo reconocimiento el Emperador Don Cárlos le di6 privilegio de 
sepultura para sí y sus descendientes , y de poderse sentar durante los Oficios : 
Di vinos en el Coro de dicha Iglesia. Por la fecha del privilegio que es de 1 5 2 6. 
y la muerte de este Pulgar en 1531. como dice su ~pitaflo , se ve claramente 
que ·no es nuestro Cronista como creyó Gonzalo. Argote de Malina , y aun 
Don Nicolas Antonio lo puso en duda (B ). 

Para dar esta obra lo mas conforme que ser pudiese al original de su au
tor se ha cotexado con varios manuscritos, unos de su tiempo, y otros muy cer
canos, por donde se ha corregido de los inumerables errores que tenia en las 
otras dos ediciones. El que principalmente ha servido, y por donde se han co
rregido muchos lugares, es uno que en lo correcto se aventaja á todos los de
mas, propio del Ilustrísimo Señor Don Miguel María de Nava, del Supremo Con
sejo y Cámara de Su Magestad , que se conserva en su preciosa y selecta li
brería. Otro manuscrito se ha tenido presente que es del Señor Marques de Al
cántara cambien bastante antiguo, aunque incompleto ; otro algo mas mo
derno de la Biblioteca del Escorial, y uno del mismo Impresor Monfort, que es 
el de mayor antigüedad. Este cotexo se debe al cuidado y diligencia del Señor 
Don Vicente Blasco , Maestro de los Serenísimos Señores Infantes, y Canónigo 
electo de Valencia, que se ha tomado el penoso trabajo de cotexar los exempla
res impresos con los manuscritos ya citados , y con prolixa puntualidad, apuntar 
las varias lecciones , corrigiendo por los unos lo que faltaba á los otros , hasta 
dexar la obra en el ~stado que se imprime , sin perdonar trabajo ni fatig::i. para. 
contribuir á la perfeccion della ~ y á los deseos y esperanzas del plÍblico. Tam-

bien __________ _; _____ __..., ____ _ 
(A) Mario. Sicul. init. L.XX. de reb. Hisp. Jo. Vasaeus, Chron. Hisp. cap. IV. Schott. Biblioth. Hisp. 

p. 449. Salazar, Crón. del Card. Mendoza, L.I. cap.43. Mariana de reb. Hisp. L.XXIV. cap.17. Nicol. 
Anton. Bib. Nov. T.I. p.295. 

(B) Trae e:>te Privilegio Pedraza en la Historia de Granada Part.IV. cap.49.p.214. y el epitafio de 
su sepulcro Don Luis de Salazar y Castro que tambien pone el árbol de su descendencia L. XIV. cap. 3. 
de la Casa de Lara , y en las Pruebas Tom. IV. p. 577. Don Nicolas Antonio comete aquí dos errores : el 
uno en dudar si el Pulgar que compuso la Crónica de los Reyes Católicos es el mismo que escribió la 
del Gran Capitan , y el otro en atribuir á Pulgar sea el que fuere , esta última Crónica impresa en Al
calá en 1 584. pues no es sino otra impresa en Sevilla en 15'27· y pertenece á Pulgar del Salar. Nicol. 
Anton. Bib.NrJv. T.I.p.295. 
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bien se han pu.esto algunas notas ; pero pocas, y breves, y á mi entender ne
cesarias , Ó para corregir , 6 para ilustrar, 6 para añadir algun suceso muy nota
ble. Los autores de donde las he sacado son todos contemporaneos á los Reyes 
Católicos , 6 bien orros que por su oficio 6 proporcion ruviéron á mano las no
ticias originales. Lo que me ha servido mucho para dicha ilustracion es el Me
morjal Ó Registro de las Jornadas de los Reyes Católicos, del Doctor Lorenzo 
Galindez de Carvajal de quien ya se habló en el Prólogo á la Crónica de 
Don Juan Segundo: obra manuscrita pero muy puntual y exacta, porque su 
autor se halló presente á los mas de los sucesos que escribe y los anteriores sacó 
de un Sumario que estaba en el quarto de la Reyna Católica. Tambien se ha te
nido presente la Historia manuscrita de estos Reyes que escribió d Cura de los 
Palacios Andres Bernaldez, de la qual be disfrutado un exemplar que fué de Ro
drigo Caro, anotado en algunas partes, y rubricado al principio de su mano: au
tor de mucho crédito, aunque algo sospechoso en las cosas del Marques de Cá
diz que trata con sobrada aficion. Las Epístolas del Protonotario Pedro Márryr 
de Anglería que contienen en breve casi toda la historia de aquel tiempo, me han 
si,fo de muy particular uso, y asimismo los Anales de Gerónimo Zurita, á quien 
por su puntualidad se debe un lugar muy distinguido entre los Historiadores de 
España. 

Ya se hallaba muy adelante Ja impresion de esta obra, quando me ocurrió 
el pensamiento de continuarla escribiendo con brevedad, y á modo de Comen
tarios los veinte y q uarro años que faltan hasta la muerte del Rey: aquellos años 
felices en que la Monarquía Española con tantas , y tan ilustres conquistas den
tro, y fuera , fué arra ygando su poder , y echando los fundamentos de la gran
deza que ahora tiene. La sobrada prolixidad con que trata estas cosas el Cronis
ta Zurita , me hiciéron pensar en la necesidad de esta obra , que creí pudiera 
servir de conrinuacion á la Cr6nica : pero el deseo de publicarla luego porque 
el Público la esperaria con ansia, y otros incidentes no previstos, me han obligado 
á dilatar la execucion de este pensamiento , aunque no lo he abandonado. 

La Ortografía de la Crónica es la misma de sus originales en quanto es in
separable del lenguage antiguo en que escribia su autor: en lo demas se ha se
guido exactamente la de la Real Academia Española. Las correcciones se han 
puesto en el cuerpo de la obra por no abultarla con varias lecciones , poniendo 
los textos conforme al original mas correcto, y donde habia diversidad notable 
se ha notado al pie para mayor ilustracion: el órden, y número de los capí
tulos que tambien iba errado en los impresos , se ha corregido conforme al que 
Jlevaban uniformemente los manuscritos. En fin no se ha omitido diligencia ni 
cuidado que pudiera contribuir á la perfeccion de esta obra : si esre leve traba
jo no fuere absolutamente despreciado de los <locros, habré logrado bastante , y 
esto me alentará á dedicar de hoy en adelante mis tarea~ en obsequio del' Públi .. 
co , y de la Nacion. 

CRÓ~ 



CRÓNICA 
' DE LOS MUY ALTOS E MUY PODEROSOS 

nor~ É 
.:t. 

DON.A. IS.A.BEL, 
REY É REYNA DE CASTILLA, DE LEON, &c. 

~t."tnírJd~tr~~ ON el ayuda de Dios é de la 

it ~~~~~ ti Reyna celestial , entendemos 
t r ~ t escrebir la Crónica de la muy 
i i ~ ~ i alta é muy excelente Princesa 
;,~"l>"+~"<.Y'~.f Doña Isabel, hija del muy al-

~..P.·~-'P-"f''+ ... ,~,~i'-~ toé muy poderoso Rey Don 

Juan el Segundo de Castilla é de Leon. En la 
qual se vera como por la gracia de Dios subce
dió por Reyna en los Reynos del Rey su padre, 
é casó con el Príncipe Don Fernando hijo here
dero del Rey Don Juan de Aragon é de Sicilia: 
el qual ansimesmo subcedió por Rey en aquellos 
Reynos, é juntos en matrimonio reynaron en 

- I roda la mayor parre de las Espanás. E porque la 
Hisroria es luz de la verdad , testigo del tiempo, 
maestra y exemplo de la vida , mostradora de 
la amigi.iedad : recontarémos , mediante la vo
lunrad de Dios, la verdad de las cosas, en las 
quales vedn los que esta historia leyeren , la 
udlidad que rrae á los presentes saber los hechos 
pasados , que nos muestran en el discurso desta 
vida, lo que debemos saber para lo seguir, é lo 
que debemos huir para lo aborrecer. Otrosí ha
rémos memoria de aquellos que por sus virtuo
sos trabajos mereciéron haber loable fama , de 
la qual es razon que gozen sus descendientes. 

CA P Í T U L O PRIMER O. 

DE LA GENERACION DEL REY DON JUAN, É COMO FUÉ JURADO 
por Príncipe é alzado por R ey et lnfimte Don Alonso. , 

E Para mejor informacion de los que esca 
Crónica leyeren, es de saber que el Rey 

de Castilla Don Juan el Segundo, padre des
ra Princesa , casó dos veces : una con la Rey
na Doña M:uí a , hija del Rey Don Fernan
do de Aragon su tio, de la qual ovo un hi-

jo , que subcedió por Rey en esros Reynos, é 
se llamó el Rey Don Enrique Quarro. Muerta 
aquella Reyna Doña Marta, casó con la Rey
na Doña Isabel, hija del Infame Don Juan, 
que fu.é hijo del Rey Don Juan de Porrogal, 
de quie11 ovo primero esta Princesa, é des-

A pues 
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2 CRÓNICA 

briese : porque segun la notoriedad é certi
dumbre de su impotencia , de Jo que pariese 
la Reyna , se siguiria á él disfamia , é al Rey
no grande escándalo. El Rey veyéndose por es
rónces muy poderoso de gentes é rico de te
soros , queriendo encubrir el defecto natural 
que renia para engendrar, no quiso dar orejas 
a las amonestaciones é suplicaciones que sobre 
esto Je fueron , é publicó el preñado de Ja 
Reyna ser suyo. (A) Esta Reyna parió una hi-
ja que llamáron Doña Juana: á la qual el Rey 146

(2, 

hizo que los Grandes del Reyno é las cibda-
des é villas dél , traídos por diversas maneras, 
unos por miedo, é otros por interese, jurasen 
por Princesa heredera desros Reynos para des-
pues de sus dias. Del qual juramenro algunos 

pues ovo un hijo que Ilamáron el Infante Don 
Alonso. Muerto el Rey Don Juan, la Reyna 
Doña Isabel su muger , madre desra Princesa, 
sintió tan grande dolor por Ja muerte del Rey 
su marido, que cayó en enfermedad ran gra
ve é larga de que no pudo convalecer. Este 
Rey Don Enrique Quarro, hijo del Rey Don 
Juan , luego que muerro el Rey su padre rey
nó, casó dos veces: un:;i con la Princesa Doña 
Blanca, hija del Rey Don Juan de Navarra su 
rio , que fué despues Rey de Aragon : con Ja 
qual seycndo Príncipe estovo casado por espa
cio de rrece años, durante los quales no ovo á 
ella allegamiento de varon.É por esta causa ovié
ron tan gran desacuerdo, que foé hecho por 
el Papa divorcio entre ellos : porque fué alega· 
do por ella , que él era inhabil para engendrar, 
é por parte dél se alegaba, que el de feto de 
la generacion era en ella , é no en él. Hecho 
esre divorcio, romó por muger á la i:-eyna 
Doña Juana hija del Rey de Porrogal. E por
que en las esperiencias que desre Rey Don En
rique se oviéron, fué ha1l2do impotente para 
engendrar , los Perlados é gi andes ~eñores del 
Re yno, é comunmenre todos los eres estados 
dél' conociendo esre su defecto ' tenían a su 
hermano el Infante Don Alonso hermano des
ta Prir,cesa por hered~ro legítimo de los Rey
nos de Castilla. Pas<ldos cinco años de su ca
samiento , la Reyna Doña Juana concibió : del 
qual concepto todos los del Reyno oviéron 
grand esdt1dalo , porque segun la impoten
cia del Rey conocida por muchas esperien
cias , creian que lo concebido por la Rey
na , era de otro varon é no del Rey , é afir
maban que era de uno de sus privados, que se 
llamaba Don Belrran de Ja Cueva Duque de 
Alburguergue , a quien el Rey amaba mucho. 
É por consejo de algunos que eran cerca del 
Rey, esros dos Infantes DJn Alonso é Doña 
Isabel sus hermanos fuéron tomados de poder 
de la Reyna su madre , é puesros en gran 
guarda : porque dcJlos no se siguiesen al Rey 
los inconvinienrcs que la consciencia errada 
teme que le pueden venir por su yerro , que 
siempre le acusa. Lo qual sabido por algu
nos Perlados , é Caballeros , é por algunos 
otros religiosos de buena inrencion , á guíen 
la impotencia del Rey para engendrar era no
toria ; dellos en persona , dellos por cartas é 
mensager0s , le suplidron é aun amonescáron, 
que diese órden como aquel preñado se encu-

Perlados é grandes señores é caballeros del Rey
no reclam:íron secretamente, diciendo haber· 
lo hecho por temor del poder grande que el 
Rey por estónces tenia. Los quales é otros al
gunos dende á pocos dias rebelaron concra el 
Rey, · é le embiaron á decir , que no consin
tirian que aquella Doña Juana oviese la sub
cesion del I\eyno , pues eran cienos que no 
era su hija. E demandáronle , que jm·ase por 
legitimo subcesor del Reyno para despues de 
sus días al Infante Don Alonso su hermano, 
no embargante el juramento que constreñidos 
por fuerza, habian fecho á aquella Doña Jua
na , que decía ser su hija. El Rey conside
rando que todos los del Reyno querían que 
el Infame sn hermano , por ser hijo cierro del 
Rey Don Juan, oviese la subc.:esion del Rey
no , ororgólo é inritulóle Príncipe heredero 
de Castilla é de Leon. Despues de pocos dias 
pasados se junráron Don Alonso Carrillo Ar
zobispo de Toledo, é Don Fadrique Almiran
te mayor de Castilla, é Don Juan Pacheco 
Marques de Villena , que fué despues Maestre 
de Santiago , é Don Pedro Giron su hermano 
Maestre de Calatrava, é Don Gomez de Cá
ceres Maestre de Alcántara , é Don Álvaro 
de Estúñiga Conde de Plasencia , que fué des
pues Duque de Arévalo , é Don Rodrigo Alon
so Pimenrel Conde de Benavente, é Don Ro
drigo Manrique Conde de Paredes, é Don Ga
briel Manrigue Conde de Osorno Comendador 
mayor de Castilla, / é otros Caballeros é Per
lados del Reyno. E por algunos descontenta
mientos que oviéron del Rey Don Enrique, 
publidron dél muchos defetos, por loJ quales 
dixéron que era inhábile para reynar. E romá-

ron 

(A) Nació la lnfant:i Doña Ju a na llamada comunmente In Beltraneja, porque las gentes decian que era bi
ja dt Don Bdmrn de la C..ieva > que des pues fué Duque de Alburquerque, a principios del año 1462. 



DE LOS REYES CATÓLICOS. 

ron aquel Príncipe 0<?11 Alonso , que eta de 
c;dad de once años, y haciendo, division en 
Castilla le alzaron por Rey del Rey no en la 
cibdad de Ávila, en el mes de Junio ~A~ año del 

1 46>- Señor de mil y quatrocientos y sesenta y ~in
<;o años. Para hacer esta division ~1,1é~on reque
ridos Don Diego Hurtado de Mendoza Mar
ques de Santillana , Conde del Real de Man
zanares , que fué despues Duqu~ del Infanrad
go , y Don Pero Fernandez de V elasco Conde 
de Haro, y Don Garci Álvarez de Toledo 
Conde de Alva, que fué despues Duque de 
Álva, y Don Pero Álvarez de Osorio Mar
ques de Asrorga, y Don Pero Manrique Con
qc de '"f reviño , que fué despues Duque de 
Nájara , y Don ifiigo Lopez de Meqdoza Con
de de T endilla , y Don Lorenzo Suárez de 
Mendoza Conde de Coruña su hermano, y Don 
Pero Gonzalez de Mendoza Obispo de Cala
horra , que foé despues Cardenal de España y 
'Arzobispo de Toledo, y Obispo de Sigüenza, 
y otros Caballeros. Los quales codsiderando los 
comunes dafios que en los Reynos divisos se 
siguen , dudaban ser en ella , especialmente cre
yendo que aquellos caballeros lo hadan por 
su interese particular , y no por la buena go
vernacion general que publicaban.[Y sobre es
to hubiéron algunos consejos p~ra se determi
nar mejor en lo que segun Dios y razon de
bian seguir : y porque conocian de aquel Obis
po de Calahorra ser hombre letrado, gene
roso , y de buen enrendimiemo , quisiéron oir 
su voto, el qual les díxo j Notorio es Señorts, 
que todo Reyno es habido por un cue1'po, dd 
9ual tenemos el Rey ser la cabeza : ta qua! 
si por alguna inhabilidad es enferma, pare
ceria . mejor consejQ poner las melecinas que la 
razon quiere, que quitar la cabeza que la na
ti¡ra defiende. Especialmmte debemos consi
derar , que por razon ni por justicia pode
tiios ,quitar el titulo que no dimos, ni prirvar 
de su dignidad al que reyria por der.echa sub
cesion: porque. si los Reyes son ungidos por 

Dios eti las tierr,cJs. , no Sé debt creer: que 
sean subjetos al juic'io human(} los que son 
puestos por la 'Voluntad di'Vina. La Sacra Es-
criptura espresamente defiende rebelar , J. 
manda obedecer á los reyes, aunque sean in
dotos: porque sin comparacion. son mayores 
las destruiciones que padecen los rtynos di
'Visos, que las que se sufren del rey inhá-: 
bil. Y por eso los <Varones notables, confor
mándose con los mandamientos di'Vinos, de
ben huir de toda Ji'ilision, y seyendo leales á 
su Rey' , pugnar por el sosiego' de su propria 
tierra, donde, hubiéron el nutrimento : porque, 
si rehusan de lo haber, allende de ser ingra
.tos á la tierra que los cri6 , uecesario les se
rá si ella padece, padecer juntamente con 
ella: y po1· tanto es mejor trabajar por la 
paz de los muchos ,' que caer con el mal de 
todos.. Otrosí debemos considerar, que si los 
Caballeros y Perlados que se muerven á l,a
cer tan gran norvedad, hubiesen intencion rec
ta para la hacer , seria buen consejo que nos 
juntásemos con ellos ; no á hacer la di'Vision 
que hacen, mas á la buena go'Vernacion que 
se debe hacer. Pero pues 'Vemos que para pro
'Veer á la mala gorvernacion del Rey Don En
rique , que publican, quieren hacer buena la 
del Príncipe Don Alonso , seyendo moz.o de 
once años, manffiesto parece, no seyendo aque
lla edad capaz para gorvernar, que no por el 
bien general que publican , mas por su in
terese particular que desean , quieren apro
piar á sí esta go'ilernacion , na mirando que 
do quier que muchos quierm mandar , dificil 
es guardar 'Verdadera conformidad. Así que 
Señores , si aquellos Caballeros y Perla
dos se quieren partir de la di'ilisiorz que han 
hecho, cosa justa es que os junteis con ellos: 
y por 'Via jurÍdica, como hombres temerosos 
de Dios , leales d su Rey, y zeladores del 
bien de su tierra, prorveais á la buena go
rvernacion del Reyno, como aquellos que 'Vi
'Ven 'Vida á plcicer del que dá la 'Vida, sin 
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-c,;}Rs;:~~~~: despue;::-;:~1 cap. 4. suc.:edió::Miércoles cinco d~ 
y es uno de los tuas singulare5 que se leerán cm las hi~torias. Los Caballeros que aquí nombra y otros que 
acaso calla por respetos particulares formáron un teatro en una llanura cerca de Avila; donde colocáron la 
estatua del Rey coronada y cubierta de luto , sentad:l en una silla con todas las insignias reaks. "Luego leyéron 
un manifiesto en que 'señaladamente le acusaban de quatro cosas : por la primera ( decian) merecia perder la. 
dignidad Real, y entónces el Arzobispo de T ,Jledo le quitó la Gorona de la cibcza l por la segunda merecia 
perder la administracien de justicia, y el Conde de Pbsencia le quitó el estoqué: p<>r la tercera merecia per
der el govierno del Reyno , y d Conde de Benavente le quitó el baston que tenia en la mano : y por la úlci~ 
ma merecía perder el trono y reverencia real, y Diego Lopez de Zúñiga le derribó con ignominia del trono. l-íe.
clto esto los Grandes que ya habían conducido á" aquel parage al Infante Don Alonso, le colocáron en el 
trono Real , y en altas voces aclamáron 1 c,utll/,. , Caui/111 por d IJ.q Daic Alm10 , ceremonia usada en las pro~ 
clamaciones de los Reyes , y que fué seguida de las deftlás acostumbradas en iguales caso5. A esta espantosa 
scena se siguiéron todos los horrores de las euerras civiles que hiciéron funestos estragos en Castilb. Refie
res este hecho puntualmente En.riq. del Castillo , ~rón. MS. Je Don Enri'l• IV. '"}· H· Maiiana , Ji/,. i. ¡.cap. !J. 
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persona real , y legítima subccsora del Reyno, 
pudiesen mejor defender sus personas y esta
dos de los males que recelaban recebir del 
Rey Don Enrique , por lo que contra él ha
blan cometido: y quisieran luego ponerlo por 
obra. Y suplidron a la Prin'cesa que estaba con 
ellos en la cibdad de Avila , que tomase tirulo 
de Reyna de Castilla y de Leon, segun lo ce-
nia el Rey Don Alonso su hermano , pues le 
perrenecia de derecho : y que todos los Caba
lleros y Perlados , y las cibdades y villas que 
cmaban por él ' esrarian a la obediencia della, 
y el Rey Don Enrique no habria lugar de dar 
la subcesion del Reyno á aquella Doña Juana 
que decia ser su hija. La Princesa , a quien no 
habia placido la division pasada, por las des
rruiciones y tiranías que de comino veia cre
cer en el Reyno, deliberó de no tomar titulo 
de Reyna en vida del Rey su her:11ano , y de 
se conformar con él, si quitos los escándalos 
le jt~rase para despues de sus dias la subcesion 
del Reyno que le pertenecia , segun había he
cho al Príncipe Don Alonso su hermano. Con 
esta voluntad de la Princesa, se conformó Don 
Juan Pacheco Maestre de Santiago , el qt1al 
mosrraba ser arrepentido de la division pasada, 
y aun se cree, que el pecado de la ingrati-( 
tud lo acusaba gravemente : porque habiendo 
seydo criado del Rey Don Enrique , y de quien , 
recibió los bienes y el estado grande que te
nia , le había errado , seyendo principal ou
sa de aquella di vision pasada : durante la qua! 
babia visro muchas veces su persona y esta.-. 
do y de sus parientes en grandes avenruras y 
destruicion : y así por esro, como porque sa
bia bien que el Rey le perdonada , y allende 
de le perdonar , escaria á su governacion en 
rodas las cosas , tuvo manera que se moviese 
habla de concordia entre él y la Princesa su 
hermana : y embiaronle a decir ' que si de su 
volumad, quiros todos rigores, Ie quisiese otor
gar la subcesion desros Reynos para despues 

ti qua! 11ingun consejo, nrngun uso, ninguna 
dotrina 'Vtile , instruye, ni apro'Vecha. Y si 
toda'Vfa quisieren insistir en la di'Vision que 
lum principiado, mi parecer es, que nos apar
temos de hombres scismáticos, que mas pare
ce que se oponen á impedir la razon, que d 
t'Vitrtr el escándalo. Oídas estas razones que 
el Obispo dixo , todos aquellos caballeros y 
otros sus parientes y parciales se@eterminá
ron á sostener la parte del Rey Don Enrique, 
y no ser en la division del Reyno, que aque
llos otros caballeros hiciéron : y pelearon unos 
contra otros en la batalla real que se ovo cer
ca de la villa deülmedo, (A) donde fuéron ven-

1-+67· ciclos los del Rey Don Alonso. El qual vivió 
en aquella division tres años con tírulo de Rey, 
en poder de aquellos Perlados y caballeros : y 
luego murió de pestilencia en Cardeñosa aldea 
de'la cibdad de Ávila, (B ) estando con él el Ar
zobispo de Toledo, y Don Juan Pacheco que 
era ya Maestre de Santiago , y el Conde de 
Plasencia, y el Conde de Benavenre, y otros 
algunos de los caballeros y Perlados que le ha
bian alzado por Rey , segun que en la Cróni
ca del Rey Don Enrique mas por extenso se 
recuent~ 

CAPfTULO II. 

COMO LA PRINCESA FUÉ JURADA 
por subcesora del Reyno en los Toros de Gui

sando, y la concordia que hizo con el Rey 
Don Enrique. 

1468. vEyendose desemparados estos Perlados y 
caballeros por la muerte del Rey Don 

Alonso que habían tomado , y enemistados con 
el Rey Don Enrique su hermano , que habian 
dexado , estaban en gran temor , recelando 1a 
indinacion del Rey , á quien por carras y por 
palabras , durante la division, habian torpe
mente injuriado : y no hallaban otro remedio 
para su defensa , sino continuar la scisma que 
habian comenzado en el Reyno , alzando en él 
por Reyna a esta Princesa Doña Isabel en lu
gar de su hermano : porque con ella , por ser 

de sus dias , pues le perrenecia de derecho, 
ella y los Caballeros y Perlados que con ella 
estaban, vernian luego á su obediencia, y le 
servirian : y que esrando él y ella concordes 

en 
----------------------------------

(A) Esta batalla fué Juéves veinte de Agosto , día de San Bernardo de 1467. Fuéron desbaratados los del 
Rey Don Alonso , el Arzobispo de Toledo herido en un brazo , tomado el pendon real y t>resos el Conde de 
Luna, el Conde de Al va, Pedro de Fontiveros y algunos otros Señores principales. El Rey Don Enrique cre
yendo ser perdida la batalla se retiró á una aldea vecina , de donde no salió hasta que le halló all.í trisre y 
confuso el mismo Cronisca que Jo refiere y le dió la nueva del vencimiento. Enriq. Cr8n. dt Enriq.IV cap. 96. 

(~) Mártes en la noche á cinco de Julio de 1468. El Cronista de Enrique IV. nota que tres ciias ántes se 
ha hJa ya esparcido la nueva de su muerte por todas las ciudades del Reyno. Tal vez en eso debió fundarse 
1:t opinion de los que dixéron que había muerto de veneno, y aun Alonso de Palencia asegura que se lo hizo 
dar el ~arques de Villena. Otros con Pulgar atribuyen su muerte á la pestilencia que reynaba en aquellos luga
res. Ennq, del Castillo > Crím. de Enriq.IY. cap.1 u. Mariana, lib. · 3. cap. 11. 



DE LOS REYES CATÓLICOS. 

en la · subcesion del Re'yno , cesaría la division, 
y los robos , y tiranías, é orras desobediencias 
t¡ue en él habia , y él en su vida seria único 
Rey sin contencion. En este traro de concordia 
enrendiéron Don Alonso de Fonseca Arzobis
po de Sevilla , y Andrcs de Cabrera Mayor
domo del Rey , que despues fué Marques de 
Moya : y estos dos le diéron á entender que 
1o debia hacer , pues la esperiencia de las co
sas pasadas , le amonestaba guardarse de las 
futuras , y le mostró el peligro de su estado, 
y el daño <icaecido en sus Reynos, por tener 
aquel propósito : y que en esro principalmen
te serviria a Dios, porque cesante la division, 
cesarían los males que della se esperaban , y 
él gozaría del fruto de la paz , y seria libre 
de todos trabajos y gastos , y del poco re
poso y quietud que su persona padecía. Al
gunos de los que cerca del Rey estaban , y 
deseaban que fuesen punidos los caballeros y 
Perlados que habian puesto division en el Rey
no , trabajaban de indinar al Rey contra ellos: 
y decíanle , que biet) sabia quantos casos Dios 
le había ofrecido en los tiempos pasados para 
castigar á aquellos sus dcservidores , que pu
blicando voz de justicia y de buen regimien
to del Reyno , lo habían puesto en esc.ánda
los , robos , y tiranías : y que nunca se dis
puso á esecurar en ellos las penas en que ha
bian incurrido por el grave crímen que co
metiéron. Decíanle asímesmo , que considera
se agora que la muerre del Príncipe su her
mano en tal edad y tiempo venida, era un ca
so maravilloso que Dios ofrecía , para que hu
biese lugar la execucion de su justicia, contra 
aquellos que pospuesta la obediencia debida á 
su Rey , tan rotamente habían maculado su 
persona real, diciendo que no era hdbile pa
ra reynar , y que era hombre efeminado , y 
que habia dado de su voluntad la Reyna su 
muger á su privado Belrran de la Cueva, á 
quien hizo Duque de Alburquerque, cuya hi
ja afirmaban que era aquella Doña Juana, y 
que era odioso á la justicia , y distribuía el 
patrimonio real á sus privados , y á quien ellos 
quedan con gran prodigalidad y disoiucion , y 
que era embuelro en luxurias y vicios desor
denados . y otras cosas feas : y que no solo 
las habian dicho . mas aun las escribiéron por 
sus letras al Papa , y las publicáron por toda 
la Cristiandad : cuyos treslados estaban hoy 
en todas las cibdades é villas destos Reynos. 
Decíanle asimesmo , que todas estas cosas ha
biendo lugar de se castigar y no se castigan-

do , parecía otorgar las inhabilidades que aque
llos Perlados y caballeros ran rorameme dél 
habían publicado. Las quales eran de cal ca
lidad , que ni er~lll perdonables , ni los gue las 
dixéron eran dignos de perdon : porque no lo 
venían á pedir con aquella humildad y arre
pentimiento que deben venir aqu;'.lbs que co
nociendo sus yerros merecen ser perdonados; 
ánres perseverando en ellos, le requerian que 
quitase la subcesion á la que decia ser su hi
ja , para que se diese á su hermana. Otrosí 
le decían , que ninguna cosa podía ser mejor 
que la paz: pero que así como la vida sin paz 
no es vida , ménos la viiia sin honra se pue
de ;:i los reyes decir vida ni paz, la qual se 
debia procurar por guerra , quando sin guerra 
no habia lugar la razon : y decíanle otras co
sas para le provocJr á indignacion contra aque
llos caballeros. Otros algunos de sus pri \'ados 
conociendo que su costumbre y natural incli
nacion era dispuesta á deleyres , y aborrecer 
negocios , conforrnáron su consejo con lo que 
conocían de la condicion del Rey : y dedan
lc , que pusiese en obra aquello que el Arzo
bispo de Sevílla y su Mayordomo Andres de 
Cabrera le aconsejaban , y el Maestre de San
tiago le :embiaba á decir : porque visro por 
los del Reyno la conformidad dél y de la Prin
cesa su hermana , cesarian los deseo~ malos 
de los hombres criminosos , que renian pues
to el reyno en guerras y tiranías. Decíanle 
asímesmo , que el Macsrre de Santiago vernia 
a su corte, y conrinuaria con él en su servi
cio , y que segun las habilidades del Maestre, 
y el poder grande que tenia en el reyno , con 
su mano y consejo seria Rey temido y obe
decido. Y de secreto le decian , que como quier 
que por agora otorgase la subcesion a su her
mana la Princesa , pero despues se podía te~ 
ner tal manera que se la qui rase, casandola 
fuera del reyno, ó en otra forma que para 
ello se daria , estando en su poder : lo qual no 
así bien se podia hacer estando fuera del. Y 
que podia casar la que decia ser su hija con 
tal persona á quien apoderase del Reyno , en 
tal manera que su hermana la Princesa no pu
diese en él rener parte. El Rey oidas aquellas 
razones , con esperanza d~ poner en obra lo 
que en secreto sus privados le decian , acos
tóse al partido que el Arzobispo de Sevilla , y 
su Mayordomo Andres de Cabrera le movié
ron , y dixo que le placía otorgar la subce
sion del Reyno á su hermana la Princesa , y 
que ella y el Maestre de Santiago viniesen á 

~q 
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su corte , porque pareciese en todo el Reyno 
Ia concordia que habia entre ellos. La qual 
fué asenrada con condkion , que el Rey den
tro en quatro meses embiase á la Reyna Do
iia Jnana su muger, y aquella Doña Juana 
que habia parido , á Portogal , y procurase 
con el Papa divorcio del casamiento hecho 
enrre él y ella , porque aquel no se babia po
dido celebrar enrre ellos legítimamente en de
rogadon del prime~o matrimonio que habia 
celebrado con la Princesa Doña Blanca su pri
mer muger. Iren, que die~e á la Princesa su 
hermana las cibdades de A vila , y Buere , y 
Molina , y Medina del Campo , y Olmedo, 
y Escalona , y Úbeda , para sostener su es
tado. La Princesa otorgó , que guardando el 
Rey esro que le habia prometido ; no casa
ria sin su licencia : y desra manera fué asen
tada concordia enrre ellos. Don Diego Hur
tado de Mendoza Marques de Sanrillana, y 
Don Pero Gonzalez de Meqdoza Obispo de 
Sigüenza su hermano , que fué despues Car
denal de España y Arzobispo de Toledo, y 
Don Pero Fernandez de V elasco Conde de Ba
ro, que fué déspues Condestable de Casti
lla , y otros algunós Perlados y caballeros, 
que segun habemos dicho no quisiéron ser 
en la division pasada, y ruviéron siempre Ja 
parte del Rey Don Enrique , quando supiéron 

le habian servido. Y si enrend{a que era bien 
quirar la divisiou entre él y la Princesa su 
hermana , no Ja dexase entre los Perlados Yi 
caballeros de su Reyno , que por causa suya 
habian seydo divisos : porque aquellos que por 
Je servir se enemistáron con ellos , no queda
sen fuera de aquella concordia, y padeciesen 
los daños que con su mano real les podrian 
hacer , estando los orros con él en su ce>rre, Yi 
ellos absenres. Oídas estas razones , bien qui· 
siera el Rey , que luego se hiciera reconcilia ... 
don de los cabaHeros de la una parre y de 1a 
orra : pero su espíritu inclinado á quierud , y¡ 
ageno de rodo negocio, le sometia á la gover
nacion del Maestre de Santiago , de tal mane
ra que ninguna cosa hacia salvo lo que él 
ordenaba. Y por su consejo dererminó , que se 
hiciese luego la concordia suya y de la Prin
cesa su hermana , y despues se entenderia en 
la reconciliadon de los caballeros de la una 
parre y de la otra: y para esto acordáron , que 
el Rey que estaba en Madrid viniese para Ca
dahalso aldea de la villa de Escalona : y la 
Princesa, y el Arzobispo de Toledo, y el 
Maestre de Santiago , y el Conde de Plasen-
cia , y los caballeros que estaban con ella en 
Ja cibdad de Ávila, viniesen para Zebreros. 
Venidos á aquellos lugares, acordáron un dia 1

"'
68

• 

que se juntasen en los Toros de Guisando, 
que era en comedio de un lugar y de otro: 
é allí se juntáron el dia asignado el Rey y la 
Princesa su hermana, y el Arzobispo de To~ 
ledo , y el Maestre de Santiago , y Don Al-

la concordia ~ue el ~ey sin gela hacer saber 
babia concluido con la Princesa su hermana, 
fuéron muy descontentos : porque habiéndole 
bien servido 'y peleado por él en Ja batalla 
que hubiéron cerca de Olmedo con ~l Rey 
'Don Alonso su hermano , en remuneracion 

varo de Esrúñiga Conde de Plasencia , y Don 
Rodrigo Alonso Pimenrel Conde de Benaven-

del premio que por Ja virtud de su constancia 
debían haber , los dexaba fuera de aquella con 4 

cordia : y recelando quedar en alguna indina
cion con la Princesa, y en desacuerdo con el 
Arzobispo de To ledo , y con el Maestre de 
Santiago, y con Jos otros caballeros y Perla
dos que con ella estaban , embiaron á decir 
al Rey, que ellos habian sabido como deter
minaba perdonar aquellos caballeros y Perla
dos que con el Rey Don Alonso su hermano 
habian hecho division en estos Reynos, y le 
placía declarar á la Princesa su hermana por 
subcesora dellos , de lo qual les piada mucho, 
porque creían cesar por esta causa todos los 
escándalos y guerras en el Reyno : pero que 
Ie suplicaban , si acordaba perdonar á aque
llos caballeros y Perlados que habían seydo sus 
cfeservidores , no condenase á ellos que eran sus 
servidores, pues con tanta conscanda é lealtad 

te , y Don Gabriel Manrique Conde de Osor-
no , y el Arzobispo de Sevilla , y Don iñigo 
Manrique Obispo de Coria , y Gomez Man-
rique su hermano, y los otros caballeros y Ri-
cos .. Omes que venian en la Princesa. Venidos 
á aquel lugar, el Maesrre de Santiago llegó al 
Rey , y le dixo , que si algunos deservkios el 
Arzobispo de Toledo y él y aquellos caballe-
ros y Perlados que siguiéron la via del Rey

1 

Don Alonso su hermano , habian hecho á Su 
Señoría en los tiempos pasados, le suplicaban 
que los perdonase y olvidase todas las cosas pa-
sadas : porque ~!los enrendian en las por venir 
servirle de tal manera , que perdiese rodo eno-
jo dellos. Y que en esta concordia que se ha-
cia entre él y la Princesa su hermana , se da-
ba ral sosiego en sus Reynos , que Dios sería 
servido , y él obedecido de sus súbditos. El 
Rey recibió bien á la P.rim;esa su hermanfl~ 

Y; 
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y á aquello,s Perlados é caballeros que con el!a 
viniéron. E luego el legado del Pa~a, Antomo 
de Véneriz Obispo de Leon , que fue despues 
Obispo de Cuenca é Cardenal , por la autori
dad que tenia del Sumo Pondfice , a pedit~ien· 
to del Rey , absolvió á aquellos Perlados e ca
balleros é a codos los otros del Reyno , del 
primero juramento que habian hecho, quando 
en las Cortes de Madrid juraron por Princesa á 
la orra Doña Juana, que se decia hija del Rey. 
É ansí absueltos, luego el Rey dixo, que de
claraba la subcesion de los Reynos de Casti
lla é de L eon para la Princesa Doña Isabel 
su hermana que estaba presente, é la cons
tiruia por legítima heredera é señora dellos 
despues de sus dias : por quanto confesaba, 
qne por s€r fallecido el Príncipe Don Alon
so su her man o, no quedaba otro verdadero 
subcesor ni legítimo heredero del Reyno, sal
vo ella. É juró á Dios é á Santa María é á 
la srid de la cruz en manos de aquel Legado 
del Papa , de nunca gela perturbar ni contra
decir en ningun tiempo : é mandó á aque~lo~ 
Perlados é caballeros qt1e eran presentes , e a 
codos los otros de sus Rey nos , é a las cib
dades é villas é rres estados dellos, que le ju
rasen en la subcesion segun que él lo habia jura· 
do. Hecho por el Rey este juramento, los otros 
Caballeros é Perlados que allí estaban, juráron 
solennemente en manos de aquel Legado del Pa
pa a esta Princesa Doña Isabel por subcesora 
de los Reynos de Castilla é de Leon , y he
redera legítima dellos ' rara despues de los dias 
del Rey. É desro rna11dó el Rey dar sus car· 
tas para todos los Grandes é Caballeros, é pa
ra las cibdades é villas del Reyno , haciéndo
les saber esta concordia , é las condiciones de
lla. Y embióles mandar que jurasen por here
dera desros Reynos a la Princesa su herma
na para despues de sus dias , segun que él é 
los otros Perlados é caballeros que con él á 
ello fuéron presentes, lo habían jurado. (A) He
cho el acto desee juramento, luego el Rey é 
la Princesa, é con ellos el Maestre de San-

tiago , y el Arzobispo de Sevilla , y el Con
de de Plasencia , y el Conde de Benavenre, 
y el Conde de Osorno , é los otros Perla
dos é caballeros que viniéron con la Princesa, 
fuéron con el Rey para la villa de Madrid : y 
el Arzobispo de To ledo fué á su tierra , é des
de Madrid acordáron de ir para la villa de Oca
ña, do se junráron los Procuradores del Rey
no segun que estaba ordenado. 

CAPÍTULO III. 

COMO SALIÓ LA REYNA 
Dona Juana muger del Rey Don Enrique 

de Alahejos, I fué d Bu¡trago. 
I 

E Para mas clara informacion de aquellos 1468. 
que esta historia leyeren , es de saber, 

que la Reyna Doña Juana muger <leste Rey 
Don Enrique , por cierto pacto que hizo se 
obligó de estar algunos dias en la fortaleza de 
Alahejos en poder del Arzobispo de Se\·illa, 
cuya era aquella villa. Esta Reyna , como 
en la Crónica del Rey Don Enrique su ma-
rido debe ser relatado , deleytándose mas en 
la hermosura de su gesro que en la gloria 
de su fama , ni guardó la honra de su per-
sona co~o debía , ni rnénos la del Rey su 
marido. E la causa <leste yerro, algunos que-
rían afirmar que procedía della, por ser muy 
moza y hermosa , é muger á quien placían 
hablas de amores é de las otras cosas que la 
mocedad suele demandar é la honestidad de-
be negar. Otros algunos certificaban , que la 
principal causa de su yerro había seydt el 
Rey , a quien placía que aquellos sus privados, 
en especial aquel Duque de Alburquerque ovie-
se llegamienro a ella: é aun se decia que él 
mandaba é rogaba á ella que lo consintiese. 
Este yerro , quier procediese della, quier dél 
ó de ambos a dos ' fué tan notorio en todo 
el Reyno, que los caballeros é Perlados que 
alzaron por Rey al Príncipe Don Alonso , la 
principal causa que oviéron para la division 

que 

------------
(A) Hízose esta concordia en los Toros de Guisando Ltínes 19. de Sl tiembre de 1468. Es estraiío no 

apunte el Cronista los e~fut1zos que con lsta novedad hizo la Rt"yoa Doña Juana. La qual sabido en Buy
trago el omem1ge que se habia prt"~tado á su cuíuda, y que que::daba por succesora del Reyno despues de la 
muerte de su humano, embió á Lvis Hurtado de Me::ndoza {el mismo que la habia sacado de la fortaleza 
de Alaht:jos) con plenos poderes al Legado del Papa ante quien interpuso su apelacion una dos y trrs veces 
en forma de derecho p:ira el Papa P~ulo ll. protestando que todo lo hecho fuera nulo y de ningun valor 
por el perjuicio que seguia á su hija Doña Juana. Hecho lo qual y pedido de ello testimonio se volvió á 
la Reyna. Pero el mismo Cronista que lo refiere dice que la Reyna Uoña Is1bel , aunque lo supo, lo tu
vo por cosa vana. Galind. ~Memor. d~ los Re)el Catóiic. MS. aífo 1464 • .Enriq. del Castillo, Cró11ic. d~ En
riq. lP. cap. 116. y 118. 
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que era hija del Rey , diciendo que por ral 
se debia tener, pues habia nascido en su ca
sa durante el matrimonio del Rey é suyo. Pe· 
ro esto é guamo la Reyna podia decir en fa~ 

vor de su hija, carecia de fundamento, por
que se renia por muy cierra la impotencia 
del Rey : la qual por muchas experiencias 
era conocida , é señaladamente porque j ro
da el Reyno era nororio que estovo cas:ldo 
con Ja Princesa Doña Blanca, hlja del Rey 
Don Juan de Navarra , por espacio de trece 

que hiciéron, era haber dado el Rey esra Rey
na su muger a aquel su piivado Don Beltran 
de la Cueva , á quien babia hecho Duque 
de Alburquerque , é que aquella Dofo Juana 
era hija de aquel , é no del Rey. Esto se afir
maba porque habia en su palacio y en sus 
retraimientos , grandes é casi manifiestos in
dicios que lo afirmaban : é allende desro por la 
vulgar opinion era creída la impotencia del 
R cy , porque siempre rovo conrnnicacion con 
arras mugeres , é procuraba de comino estar 
cerca dellas, é nunca se halló ámes ni des
pues haber llegamiento de varan á ninguna. 
(A) Esra Reyna esrando en aquella fortaleza 
de Abhejos foé preñada de un mancebo sc
brino del Arzobispo de Sevilla que se llamaba 
Don Pedro , que esraba con ella por guarda: 
la qn.'.ll tova manera con él, que una noche 
la descendiese por la cerca de Ja fortaleza : é 
teniendo besdas aparejadas andovo aquella no
che, y esre Don Pedro con ella , fasta que 
otro dia Ilegáron á la villa de Buyrrago don
de estaba su hija Doña Juana, á la qual te
nia en guarda Don Íñigo Lopez de Mendo-

años é mas : en los quales nunca ovo á ella 
acceso, como marido lo debe á la muger ; ni 
ménos se halló que lo oviese en rodas sus 
edades pasadas á ninguna otra muger , puesro 
que amó estrechamente á muchas, ansí due
ñas como doncellas de diversas edades y es
tados , con quien había secretos yunramien
tos, é las tova de comino en su casa, y es. 
tovo con ellas solo en lugares aparrados , é 
muchas veces las hacia dormir con él en s11 
cama, las quales confcsáron que jamas pudo 
haber con ellas cópula carnal. É desra im
potencia del Rey , no solamente daban res
timonio la Princesa Doña Blanca su muger que 
por tamo tiempo estovo con él casada , é to
das las arras mugeres con quien, como habe
rnos dicho , tova estrecha comunicacion, mas 
aun los físicos é las mugeres é otras personas 
que desde niño toviéron cargo de su crianza. 
É como era pública la impotencia dtl Rey , é 
que la Rcyna Doña Juana no guardaba la ho· 
nesridad de su persona, adulrerando con al
gunos privados del Rey é con otros , nunca 
aquella Doña Juana foé renida ni reputada por 
hija del Rey, anres se creyó é afirmó gene
ralmente por rodas desde el dia que se publi
có ser concebida , aquel concepto ser de Don 
Beltran de la Cu~va Duque de Alburguerque, 

za Conde de T endilla , hermano del Mar
ques de Sanrillana. 

CAPÍTULO IV. 

EN QUE SE SIGUE LA PLÁTICA 
habid,t sobre la rnbcesion del Reyno en

tre la Princesa é la Reyna Do-
fia Juana. 

1468 <2Uando la Reyna Doña Juana sopo que 
· el LegJdo del Papa habia relaxado á 

los Pedados é Grandes del Reyno el 
juramenro que á su hija Doña Juana hiciéron 
al tiempo de su nascimienro, é que el Rey y 
ellos por su mandado y en presencia suya ha
bian jurado á la Princesa Doña Isabel por 
Princesa y heredera de los Reynos, pcsók 
mucho , é decía que aquel juramenro no se 
debiera hacer , por ser contra el que a su hi
ja se babia hecho : é á fin de la hacer sub
cesora de los Reynos, queria dar á ea render 

é no del Rey. E si por ser nascida durante 
el matrimonio del Rey é de la Reyna como 
la Reyna decia , babia de ser reputada é te
nida por hija del Rey, é por consiguiente ha
ber de heredar al Rey , é subceder en los sus 
reynos ; por la misma razon habian de ser 
tenidos é reputados por hijos del Rey, é con 

ma-

(A) Hnriqucz dd CJstillo atribuye este hecho de la soltura de la R~yna .í un Luis Hurtado hijo de Ruy 
Díaz de l\1endoz;¡,, quien dice que la desco'gó c:n un ce~to, y que !nbiéndose roto Ja soga se lastimó fo ca
ra y la pierna derecha, pero que ponicndola á las ancas de su mula la llevó con seguridad á Buytrago. Na
da menciona del otro suceso que apunta Pulg:ir, ni podía estando en servicio del Rey su marido , pero en al
gunas pJrtcs de su C1 ónica no dexa de insinuar el mal poi te y poco recato de esta Rey na á quien con todo no 
ha falt~do quien dtfendiera, diciendo que se puede sospechrir, que gran parte de estas fálmlas se forjáron en 
gracia de los Reyes Don Fernando y Doña ls.1bel, quando el tiempo adelante reynáron y que lts dió pro
babilidad la floxedad grande y descuido del fü:y Don Enrique, junto con el poco recato de la R(!yoa y su 
soltura. Mariana, lib. zz. cap· 1Ílt. Enriq. del CaHíllo , Crólltc. cap. 11). 
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n1ayor razor\ heredar esrbs Reynos por ser va
rones , Don Fernando y Don Apóstol hijos de 
fa Reyna é de Don Pedro de Castilla , qu~ al 
presente se criaban en Santo Domingo el Real 
de Toledo , en poder de la Priora de aquel 
Monesrerio tia de aquel Don Pedro , pu es 
habian nascido de la Reyna rambien como 
aquella Doña Juana, durame el mismo marri
monio del Rey y suyo. Y por estas causas é 
por otras , todos los mas Perlados é Grandes 
del Reyno, a qllien el Rey á instancia y por 
instigacion de la Reyna , hizo jurar á esta 
Doña Juaria al tiempo que nasciÓ , hiciéron 
,reclamaciones en secreto y protestaciones que 
hadan aquel juramento cotitra su vo!untad , y 
cosrrefiidos por terbor ciue habian del abso
luto poder de que por entónces el Rey usa
ba , y de la gran parre que la Reyna tenia 
en su voluntad. Pero que cada y quando vie
sen tiempo, en que sin manifiesto peligro cle 
sus personas y esrados pudiesen hacer lo que 
debian , reconocerían por herederos destos Rey
nos para despues de la vida del Rey, al In
fame Don Alonso , y en fallecimiento suyo sin 
generacion , á esta Princesa J?ofia Isabel su 
hermana hijos legítimos del Rr::y Don Juan. 
1Y ansí en uh gran ayuntamiento que los Per
lados y Grandes del Reyno hiciéron con el 
Rey , entre Cabezon y Cigales, (A) el año 
de mil é quatrodenros é sesema é quarro años, 
veyéndose ya en alguna libertad, queriendo 
guardar sus consciencias y la fidelidad que á 
estos Reynos debian , y t1sando de las recla
maciones y protestaciones que en secreto ha
bían hecho : todos juntamente con el R.ey , y 
en su presencia y por su roandado , exclu
yehdo totalmente aquella Doña Juana de la 
subcesion desros Reynos, juraron públicamen
te por príncipe heredero dellos al Infante Don 
'Alonso. Con el qual juramento ; ansimismo por 
cartas y mandamientos del Rey que sobre 
ello embió por todo el Reyno , se conformá
ron todos los Perlados y Grandes que alli se 
acerráron , y las cibdades y villas principales 
de todos los Reynos. Por virtud de los quales 
juramentos hechos al Príncipe Don Alonso y 
á esta Princesa Doña Isabel, y de la relaxacion 
que el Legado del Santo Padre hizo del ju
ramento hecho á la hija de la Rey_na, fué ha-

bido por ninguno y de ntngt111 vfgor y efecto 
el juramenro hecho á aquella Doña Juana. Y 
todos perseveráron en el juramento hecho <Í 
esta Princesa Doña Isabel , y en aquel per
maneciendo lo tornáron á renovar , quando 
por fin del Rey Don Enrique la obededéron 
y juráron por Reyna y Señora de aquestos 
Reynos. Muchas ocras rázones rocanres á es· 
ta materia se dexan aquí de decir por la ho
hestidad , y por excusar escriptura que sea ert 
injuria de persona Real : y aun las recoma ... 
das se dexarian, salvo porque la fidelidad nos 
obliga á recot1tar algunas cosas de las que en 
verdad pasaron sobre esta materia , especial-
mente algunas de aqllellas que muestran da .. 
ramente el derecho que esta Princesa Doña 
Isabel rovo á la subcesion desros ~eynos. y , 
con toda verdad podernos testificar, que el Rey' 
mandó prender por causa deste adulrerio á 
aquel Don Pedro, lo qual sabido por la Rey
na , atribulóse con tantos lloros , que el Rey' 
no pudiendo suÍrir la pena cantina que yeia 
técebir á la Rcyna, le mandó soltar. NihgU
no tenga por cosa grave de creer esto que le
yere desre Rey ni de otro alguno , que si ... 
guiendo sus apetiros y dfodose á vkios , pier
da el verdadero conocimiento de las cosas , y 
se convierta ert naturaleza flaca, Porque este 
es el fruro que dan los deleytes carnales al 
que dellos se dexa vencer , y no sabe quan
do mozo resistir las tentaciones y combates 
que recibe la mocedad flaca de consejo , por 
la poca experiencia de las cosas. Este Rey 
quando fué Príncipe , como era uno solo al 
Rey Don Juan su padre , fué criado con gran 
remeza, y en grandes vicios y deleytes , y 
fuéle puesta casa en edad de catorce años , y 
apartado del Rey su padre en la cibdad de 
Segovia : y en tiempo de su mocedad no re
sistió á su apetiro cosa de lo que le deman· 
dase , ni otro gC!lo osó refrenar, aunque le 
veía seguir tras deleyres no debidos. Y en 
esta manera se hizo libre de toda doctrina¡ 
y subjero á rodo vitio , porque no sufría vie
jo que le dotrinase , y tenia mozos que le ayu .. 
dasen á sus apetitos y deleyres. Y desta ma-' 
nera siguiendo sus deleytes hizo hábito dellos; 
y vino en tanra flaqueza de su ánimo y di_. 
minucion de su p~rsona, que despues quandQ 

B rey~ 

_.._...________._..____~ .........__ --.-.-

(A) E.n este ayuntamiento juráron los Grandes que á él se halláron de procurar á todo su leal poder que 
el Infante Don Alonso casase con aquella Doña Juan:i que se decia h:ja del Rey. Asimisn·o hizo el Rey re
nunciar á Don J?eltran de la Cueva el Maestrazgo de Santiago, y le dió en enmienda la villa de Alburqucr
que con título de Ducado , y !as vi1las de Cuéllar, Roa, Molina, Atienza , y la Pefia de Altázar toll 
otras mercedes. Enriq• del Case. Crón. de D1J11 E.nriq. IV. 'ªP• ú7, 



111 

IO CRÓNICA 

reynó por fin del Rey Don Juan su padre ya 
estaba subjeto á mozos que tomaba por pri
vados. Verdad es , que en los primeros años 
que reynó, por los much~s resoros que lle
gó fué remido : pero despues quando los del 
Reyno conocieron ~ que rodo su pensamiento 
era cumplir sus deleyres , y que hacia dádi
vas sin medida á los mozos que eran sus pri
vados, y los sublimaba dfodoles grandes dig
nidades y remas , y que posponia las cosas que 
á su oficio real cumplian por se dar al deley
te carnal: luego á pocos años le perdiéron el 
miedo. Y segun en su Crónica debe ser re
contado, se junráron Don Alonso Carrillo Ar
zobispo de Toledo, y el Almirante Don Fa
drique , y el Conde de Plasencia Don Álva
ro de Esrúñiga, y Don Juan Pacheco Maes
tre de Sanriago, y Don Pero Giron su her
mano Maestre de Calatrava, y Don Gomez 
de Cáceres Maestre de Alcántara , y Don Ro
drigo Manrique Conde de Paredes , y Don 
Gabriel Manriquc Conde de Osorno ; con otros 
algunos Grandes , y Caballeros del Reyno , y 
le quiráron el título real , y alzáron por Rey 
al Príncipe Don Alonso su hermano en la cib
dad de A vita , y dixéron dél , y escribiéron 
por rodas las partes de la Christiandad , las co
sas deshonestas que habemos recontado. Y ran· 
ta era la habirnacion que él tenia en los de
leytes , que con dificultad era traido por el 
Marques de Santillana , y por el Obispo de 
Sigtienza, y por los otros Caballeros que cer
ca dél eran á entender en las cosas que cum
plian á la conservacion de su preeminencia, 
y guarda de su patrimonio. Y por esta cau-
sa vino su estado real á rama diminudon , que 

plo y dorrina par;i todos los Reyes y atin 
para todos los hombres , los quales no crean 
que la grandeza de los esrados ni de Jos rey
nos, no los tesoros ni las remas, no el mie
do ni el poderío de las huesres hacen soste
ner los grandes estados, si no siguen el ca
mino de la virtud , y ponen freno á los vi
cios, en que la humanidad de comino nos 
guerrea , y lo hace rodo caer. 

CAPiTULO V. 

DE LAS COSAS QUE PASARON 
en la rvilla de Ocatza. 

HEcho el acto del )uratnento, que se hi- 1468. 
zo en los Toros de Gttisando, luego 

en esre año el Rey y la Princesa foéron :í 
la villa de Ocaña , y con ellos el Maestre de 
Sanriago , y el Arzobispo de Sevilla , y el 
Conde de Plasencia , y el Conde de Benaven-
te , y el Conde de Osorno ; y allí viniéron 
los Procuradores del Reyno, y juráron á la • 
Princesa por legítima subcesora desros Rey~ 
nos : y trat6se asimesmo amistad entre el 
Maestre de Santiago, y el Marques de San· 
tillana , y el Conde de Haro , y el Obispo 
de SigLienza. Y vini¿ron á la Corte el Obispo 
de Sigüenza y el Conde de Haro : los qua-
les juráron á la Princesa por heredera y sub· 
cesora desros Reynos para despttes de los dias 
del Rey. Este juramento hiciéron estos dos jun
tamente, porque decian ser informados de per ... 
sonas fidedignas del adulrerio de la Reyna 
y de la impotencia del Rey : y ansimismo por
que el Rey gelo mandó en persona , segun 
habemos contado , que lo mandó á los otros 
Caballeros y Perlados que la juráron. Estan-
do el Rey y la Princesa su hermana en aque-

si alguno le desobededa y movia guerra, án
tes Je hacia mercedes porque le deÁase en sus 
deleyces , que le castigase por los yerros que 
comeda. De manera que dando á Jos tiranos 
porque no le enojasen , y á los privados por
que Je agradasen , todo casi el patrimonio real 
se distribuyó en poco tiempo, y su personá 
vino en necesidad tan extrema , que los del 
reyno le tenian por rey para recebir dél mer
cedes, y no para Je servir y obedecer como 
á su, rey. Y de aquí se siguió, que los mi
nistros de la justicia que eran en aquellos tiem
pos , pensaban mas en sus provechos panicu
lares, que en el bien general. Fenrian asimes
mo los deleytes ilídros en todo genero de vo
luntad, y aquel era enemigo que esto repre
hendia , aquel era aborrecido á quien despla .... 
cia: Cosa fué por cierto de grandísimo exem-

lla villa ,. el Rey dilató de embiar á Ja Reyna 
Doña Juana y á su hija á Portogal, y de pro
curar el divorcio della dentro en el tiempo 
de los quarro meses que era obligado de ha-
cer : y no dió á la Princesa su hermana las 
villas que otorgó de le dar : y tuvo manera 
que el Rey de Portogal que esraba viudo , la 
cmbiase á pedir por muger, á fin de la em-
biar fuera del Reyno : y allí á Ocaña vino el 
Arzobispo de Lisbona á demandarla por mu-
ger para el Rey de Portogal. El Arzobispo de 
Toledo rrataba ansimesnio casamiento á la Prii:I-
cesa con Don Fernando Príncipe de Aragon, 
que era Rey de Sicilia, hijo del Rey Don Juan 
de Aragon. Y para hablar en esre casamiento, 

vi-
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vino á la su villa de Y épes , y secreramente por 
medio de un MaesrresaJa de la Princesa, que 
se llamaba Gutierre de Carden as, le embiaba 
á decir las causas porque no le cumplia el 
casamiento del Rey de Porrogal , y las uti
lidades que había en el casamiento con el Prín
cipe de Aragon. Esre Maestresala trabajaba 
con la Princesa que lo concluyese , y despi
diese el casamienro del Rey de Porrogal , di
ciéndole que el Rey su hermano le traraba 
aquel casamiento por la echar del Reyno, á 
fin de quedar della libre, para casar la que 
decía ser su hija con el Príncipe de Aragon, 
ó con orro Príncipe alguno que rraxese al Rey
no para lo apoderar dél : y que ella y sus 
descendienres estando absentes del Reyno per
derian la subcesion de Castilla : y porque el 
Rey de Porrogal tenia hijo here~ero , no se 
esperaba que su generacion oviese herencia 
ninguna en Portogal. Del Príncipe de Aragon 
le <leda, que era mozo y hombre de buena 
discrecion , y ansimesmo eran sus deudos de 
sangre todos los Grandes que había en el 
Reyno , los quales deseaban que fuese Rey de 
Castilla : y que casando con él , tenia t©da la 
mayor parre del Reyno para contra la otra 
Doña Juana que se decia Princesa, si en al
gun tiempo tentase de haber la subcesion. Otro .. 
sí le decia ~ que era Príncipe de Aragon , y 
esperaba la subcesion de aquel Reyno , y orras 
grandes urilldades porque lo debia concluir. Y 
mosmíbale tales inconvenientes del casamien
to del Rey de Portogal , porque lo debía ne
gar. La Princesa consideradas estas cosas, y 
como el Rey su hermano dilataba de cumplir 
lo que con ella habia asentado , y que pro
curaba con rodas füerzas de la casar con el 
Rey de Portogal , estaba puesta en gran cui
dado , especialmenre porque erá aquexada de 
todas panes por la conclusion de su casamien
to : en el qual ella deliberó de privarse de 
toda voluntad , y mirar solamente aquello que 
á honra suya , y paz destos reynos cumplie
se. Y despues de muchas plaricas habidas en 
tsta materia , considerada la aficion que co
noció á todos comunmente tener a esre su ca
samiento con el Príncipe de Aragon, dió en 
secreto palabra de casar con él , habiendo los 
votos de los Grandes del Reyno que para ello 
enrendia consultar : y despidió el casamienro 
que le traian con el Rey de Portogal. Aquel 
Arzobispo de Lisbona , vista la dilacion que 
la Princesa daba despidióse del Rey Don En
rique y_ della ~ sin haber conclusion alguna c.ie 

su embaxada. Por esta causa f'ué e1 Rey muy 
descontento de la Princesa su hermana : y re
celando que se éasaria contra su voluntad con 
persona que á ¿1 no pluguiese , habló secre
tamente con algunos de aquellos sus privados, 
que la quería prender : y pusiéralo en obra, 
salvo porque ovo recelo de hallar contrarias 
las voluntades de los Grandes y de los otros 
Caballeros é genres del Reyno. Y porque su
po que el Arzobispo de Toledo trataba el casa
mienro del Príncipe de Aragon con ella, foé 
indinado contra él , porque no contento de las 
cosas pasadas cometidas e11 su deservicio y en 
escándalo de sus Reynos , agora de nuevo le 
tornaba á errar , conrrariándole su volunrad 
acerca del casamiento de la Princesa su her
mana, y quisiérale prender y destruir : y pa
ra lo poner en obra trabajó de ganar la vo
lunrad del Maestre de Santiago, y del Arzo
bispo de Sevilla , y del Obispo de Sigi'tenza 
qL1e estaban con él : los quales secretamente 
se conformáron con el Rey en la dcsrruicion 
del Arzobispo de Toledo. Pero creíase que el 
Maestre de Sandago avisó al Arzobispo para 
que pusiese guarda en su persona, porque no 
le placia su destruicion , así porque era su tio, 
como porque este Maestre era hombre de gran 
seso , y plárico en las co5as mund~mas , y co
nocia bien la condicion del Rey ; y por Je te
ner siempre en necesidad, decíase que favore
cia de secreto á sus de servidores, ó a lo mé
nos tenia tales maneras porque no se proce
diese contra ellos. Y con esto tenia las cosas 
en suspenso , y á los hombres en necesidad, 
los quaks recorrian á él con sus negocios: y 
en esta manera governaba las cosas grandes 
del Rey no, en la qua! governacion siempre pro .. 
curaba acrecentamiento de su estado. 

CAPiTtJLO VI. 

COMO EL REY 1JON ENRIQUE 
parti6 de Ocaña para el Andalucía, 

y la Princesa fué á la 'Villa 
de Aré'Valo. 

V isto por d Rey Don Enrique, como no 1409• 
podia concluir el casamiento de la Prin-

cesa su hermana CQn el Rey de Porrog:tl , de~ 
liberó de parcir de Ocañn , é ir al Andalucía 
para asentar las cos::is de aquella provincia : por-
que las principales cibdades y villas della ha~ 
bian estado por el Rey Don Alonso su herma• 
no , y foéron con él el Maeme de Santiago,_ 

Ba y 
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y el Obispo de Sigüenza. Y porque hallase 
i:pas prestas á su obediencia las cibdades y c2-
balleros de aquella tierra , llevó carcas de la 
Princesa su hermana , notificándoles la concor
dia que tenia con él: y la Princesa por ha-: 
cer las honras del Príncipe Don Alonso su 
hermano, füé á la villa de Atévalo, que era 
de la Reyna su madre , é la renia. el Conde 
de Plasencia. El qual recelando que la Prince
sa se apoderase della , como quier que se <le
da haberle hecho seguridad de la tener por 
Ja Reyna su madre , y para ella ; pero pro
curó con el Rey Don Enrique que le hiciese 
merced, y le diese título de Duque della. Y 
porque el Maestre de Santiago conocia bien 
que la posesion de las cosas agenas da pena 
á quien las tiene , y le pone en conrinos tra
bajos por las defender , procuró con el Rey 
que ge la diese , á fin de tener al Conde de 
Plasencia en necesidad , de la qllal creia que 
no podia salir teniendo aquella villa , é tomó 
título de Duque della. Lo qual hizo luego el 
Rey por enojar á la Princesa , y porque , se
gun es dicho , ligeramente distribuia lo de la 
corona rt:al. Desra dadiva que el Rey hizo de 
la villa de Arévalo , pesó mucho á todos los 
dd Reyno generalmente por el agravio que 
se hacia á la Rc:yna madre desta Princesa, 
cuya era. É otrosí porque veían una de las 
principales villas del Reyno aparrada de Ia co
rona real : y asimesmo fué causa de embidia 
á los Grandes dd Reyno , porque el Conde 
de Plasencia se hacia con ella mayor que to
dos. Quando la Princesa supo , que el Conde 
de Plasencia habia tomado rírulo de Duque de 
Arévalo , é habia mandado á Alvaro de Bra
camonte un Caballero de su casa , que se apo
derase con gente de las torres y fuerzas de
lla ; dexó de ir á aquella villa , é vino pa
ra la cibdad de Avila , donde hizo las hon
ras del Príncipe Don Alonso su hermano. 

CAPiTULO VII. 

DE LOS TRATOS DE 
casamientos que se mo'Viéron d la 

Princesa. 

14 69. EStando Ja Princesa en Ávila el año si guíen· 
re del Señor de mil y quatrocieAtos y se

senta y nueve años , tornáronle á hablar en su 
casamienro de parre del Rey de Sicilia Prínci
pe de Aragon. É como ella conocía que es
te era nego~io ... de grand importancia , asi por 

tocar & su persona , como porque aquel que 
ella romase por marido habia de ser Rey con 
ella desros Reynos, quiso haber el voto d~ al
gunos Grandes del Reyno con quien lo co
municó. Y rodos aquellos que consultó acor
dáron que debía tomar por marido al Rey 
de Sicilia Príncipe de Aragon , ánres que al 
Rey de Porrogal , porque era mozo y de bue

. na discrecion, y esperaba heredar los Rey
nos de Aragon y de Sicilia: é porque si ~lla 
no concluia con el su casamiento , el Rey 
Don Enrique esraba en propósito de casar 
con él á aquella que decia ser hija , y 
le apoderaría quanro pudiese en el Reyno, 
de ral manera que ella fincaría desheredada, 
ó a lo ménos habria gm1 division entre ellos. 
De parte del Rey de Porrogal era ansimesmo 
aquexada que concluyese con él su casamien
to : é los que en ello de s11 parre hablaban 
le daban á encender , que no habia persona 
real que mas le conviniese tomar por mari
do que a él : porque como quier que era 
viudo , pero era un Príncipe asaz mancebo, 
é .renia Rc:yno vecino de Castilla , y asaz ri
quezas é poder para defender la subcesion 
que le perrenecia del Reyno de Castilla , si 
alguno ge la quisiese ocupar : y que por no 
tener mas hijos de solo el Príncipe , podria 
ser que este su casamiento dispusiese Dios de 
tal manera , que la generacion que oviese 
heredase á Castilla é á Portogal , y allende 
desto se conformaría con la voluntad del Rey 
su hermano que lo deseaba , y escusaria gran
des escándalos en Castilla que de hacer lo 
contrario se siguirian. 

CAPITULO VIII. 

COMO EL REY DON LUIS 
de Francia embi6 á pedir por muger d la 

Princesa Doña Isabel para Don Cár
Jos Duque dt Gzdana J de Berrr 

su hermano. 

SAbido por el Rey Don Luis de Francia 
como Ja Princesa era por el Rey é por 

todos !os del Reynq jorada por· heredera de 
Castilla, é que se trataba su matrimonio con 
el Rey de Portogal ,, . y con el Principe de 
Aragon ) recelando el inconvenie11re que se 
podria seguir á él y á sus Reynos si con qual
quier destos dos Príncipes se casase , porque 
ellos y sus Reynos son de la liga de Inga
lacerra, embió luego al Cardenal de Albi, que 

era 
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era un gran Perlado en sus reynos , y de gran 
sciencia , y con él otros Caballeros , por Em ... 
baxadores á la Princesa que estaba e11 la vi
lla de Madrigal, a la demandar en casamien
to para su herma no Dort Cárlos que era Du
que de Berry y de Guiana ! el qual casamien
ro se había tratado en vida del Rey de Fran
cia Don Cárlos su padre que lo deseaba. Es
te Rey Don Luis que subcedió en el Rey
no de Francia , porque creia que el Duque 
su hermano habria los lteynos de Casrilla si 
casase con la Princesa ~ é por excusar que no 
los oviese ni el Príncipe de Aragon , ni el 
Rey de Portogal , por el inconveniente gran
de que de qualquiera de aque11os dos Prín
cipes ge le podria seguir , mandó a sus Em· 
baxadores que crabajasen por lo concluir. Co· 
mo el Cardenal y los Caballeros de Francia 
viniéroñ á la villa de Madrigal , propusiéron 
su emba~ada ante la Princesa : á la qual dié
ron á encender que debía aceptar aquel ca
samiento , porqtte renovaría las antiguas é loa
bles paces é amistades que son entre los Rey
nos de Francia y de Castilla, las quales el Rey 
Don Juan su padre é los otros Reyes prede
cesores prometiérort que guardarian codos sus 
subcesores , y ella como Princesa heredera de 
Castilla, y subcesora legítima de sus Reynos 
era obligada de guardar : la qual obligacion 
de amistad seria á ella dificile de guardar si 
casase en Portogal , ó en Aragotl , por ser 
aquellas dos casas de la ligá de Ingalaterra, 
que es enemiga de Francia. Otrosí le decian 
grandes loores de la persona de aquel Duque, 
porque lo debía hacer : é suplidronle cort 
grande instancia que considerase bien que el 
Rey Don Juan su padre si fuera vivo 1 no la 
consintiera casar con el Príncipe de Ar,gon, 
ni ménos con el Rey de Porrogal seyendo 
viudo y teniendo hijo heredero , aunque t10 

fuera Princesa heredera de Castilla , quanro 
mas seyéndolo , y esperando tan gran subce· 
sion CQmo es la destos Reynos : y que allá 
en la otra vida datia alegría al ánima del Rey 
su padre si su 'casamiento concluyese con es
te Duque , por el grand amor que era entre 
los Reyes padre del uno y del otro. Allen
de desro decian , que el Ducado de Guiana 
era en los confines de Castilla , y que casan
do con el Duque , seria todo un señorío : con 
el qual y con el otro Ducado de Berry que te
nia habría asaz subcesion para la generado n 
que á Dios pluguiese de les dar. Dccian ansi
mesmo otras cosas, é mostraban grandes uti-

lidades que concurrían en este casamienro 
porque lo debia aceptar. Ofrecfanle ansimes
ino de tener cal manera co11 e1 Rey Don En
rique su hermano, que diese consentimiento 
para ello. La Princesa o ida la em baxad a , hi
zo mucha honra al Cardenal é á los Caballe
ros que venian con él : y despues de habida 
su deliberacion, respondió, que anre rod:is co-

.sas ella remida a Dios , que en sus negocios, 
y especialmente en este que tanto Je tocaba, 
mostrase su voluntad , y le enderezase para 
aquello qtte fuese a su servicio y bien destos 
Reynos. Despues desto les mandó responder, 
que ella habia deliberado no disponer en esta 
materia de su matrimonio , salvo siguiendo el 
consejo de los Grandes y Caballeros deseos Rey
nos , con los quales ella haria consultar lo que 
el Cardenal le había propuesto : y habido su 
voto haría aquello que de Dios fuese orde
nado , y ellos le consejasen. El Cardenal é 
los otros Caballeros que con él venian , co
mo quier que conociéron la respuésta de la 
Princesa ser convinienre , pero no fuéron de
lla comentos , porque les pareció que habria 
alguna dilacion en la consulta que queria ha
cer' y rornárort a insistir en lo que habian 
propuesto , é decir otras razones por llevar 
condusion de su embaxada. Al fin no pudien
do llevar otra respuesta ; con esta fuéron des-
pedidos. - -

CA P i T U LO IX:. 

COMO SE CONCLUYÓ 
el casamiento de la Princesa con el Rey 

de Sicilia Príncipe de Aragon. 

L A Princesa aquexada de todas partes por .. t469. 
que concluyese su casamienro , ernbió~ 

lo hacer saber otra segunda vez a los Gran-
des del Reyno , encargándoles la consciencia, 
para que le dixesen lo que les parescia que 
debía hacer, pospuesta toda aficion , y pro~ 
puesta toda utilidad del Reyno. Algunos de-
llos públicamente le embiáron decir , que de-
bía Concluir su casamiento con el Príncipe de 
Aragon , por las razones que habemos dicho, 
é porque era natural del Reyno. Orros algu-
nos Grandes de los que estaban de la par-
te del Rey. Do11 Enrique , secretamente le em
biáron consejar esto mesmo : é hubo bien 
pocos que discrepasen <leste consejo , quier 
diciéndogelo en público , quier en secreto. Los 
Caballeros y Dueñas , sus criados y servido-

res 
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1469. res que estaban en el servicio contino de Aragon ser mas cónvenienre que otro nlngu· 
no , porque era Príncipe de edad igual con 
la suya, é porque esperaba la subcesion de 
Aragon y de los otros señoríos del Rey su 
padre, que confinan con los Reynos de Cas
tilla, en que esperaba con el ayuda de Dios 
subceder: é porque estos Reynos é señoríos 
juncos con ellos puesros en un señorío, era 
la mayor parre de España. Allende desto de ... 
cia , que todos los Grandes del Reyno á quien 
sobre esta mater~a había consultado , quier e1t 
público, quier en secreto , por descargo de sus 
consciencias le habían embiado á decir . que 
por el bien destos Reynos , dcxadas todas las 
orras cosas, lo coneluyese con él. Y no sola
mente los Grandes, mas los Perlados, los Clé
rigos , los Caballeros > los Fidalgos , los cib-

su casa , vistas las embaxadas que eran ve
nidas sobre esra materia á la Princesa, é co
mo á ninguna dellas se determinaba ni res
pondía con efecro : visro ansimesmo guamo le 
cumplia que su cas:imiento con el Príncipe 
Don Fernando de Aragon , mas que con nin
guno de los otros que le eran movidos , se 
concluyese: conociendo que parte de la di
facion que la Princesa daba , era por algun 
empacho que la honestidad suele á las don
cellas impedir la dererminacion de sus casa
mientos proprios , porque la deseaban servir 
con aficion, especialmente aquel su Maestre
sala Gutierre de Cárdenas le deda , guamas 
veces en su consejo era determinado , que se
gun su edad le era necesario casar , porque 
estos Reynos que de derecho le perrenecian, 
no fincasen sin derecha subcesion. É como 
quier que mostraba placerle del voto de sus 
criados y servidores , y de todos los otros de 
su cons:!jo , pero segun la dilacion que daba 
en cosa qne ran presto efecto requeria, creian 
qu: la honestidad de su persona real le po
nía empacho para hablar y se determinar en 
su m.mimonio. Decíale ansimesino aquel su 
Maesrresala , que verdad era que la plarica 
de semejante materia no á la parre principal 
mas á los padres perrenecia , é á los herma
nos é parientes mas propinquos quando los 
hay : pero que debia considerar como era huér
fana del Rey su padre , é carecia del benefi
cio de la Reyna su madre por su larga é gra
ve entermedad , y que el Rey su herLTiano 
no solamente renia poco cuidado del casamien-

dadaños , y generalmente todos los tres estados 
y comunes del Reyno mostraban placerles del 
matrimonio con el Príncipe de Ar::igDn , por las 
utilidades y conveniencias que en él mas que 
en otros parecían , y les pesaría si en orra 
parre lo conclnyese. Por ende que miral.'ldo 
guamo cumplía á su servicio y bien desros 
Reynos luego aclarase su voluntad, pues te
nia presentes servidores ran leales , á quien 
con entera confianza lo podia decir. Y que 
no lo tuviese mas suspenso , porque dello ge 
le podía recrecer deservicio , y en estos Rey
nos de Castilla grandes é irreparables daños, 
de que Dios N uesrro Señor seria deservido. 
La Princesa oidas esras razones , conociendo 
que gelas decian con zelo de lealtad , dixo, 
que Dios testigo de los corazones sabia que 
pospuesta toda aficion miraba solamenre lo 
que al bien desros Reynos cumplia. Y pues 
los votos de los Grandes del Reyno eran en 
esto conformes , do parecía placer á Dios,
ella conformandose con su voluntad se remi
da al parecer de todos : é dió luego comi
sion á este Gurierre de Cárdenas su criado y 
Maesrresala para lo concluir. Este Caballero 
fué luego á las personas que para esto eran 
deputadas por el Rey de Aragon , que le es
raban esperando para entender en esta mate
ria : y en fin plogo á la voluntad de Dios, 
que Jo concluyese con el Príncipe de Aragon, 
segun le fué consejado por los Grandes del 
Reyno. E luego partió de Madrig:il, é fué 
para Honrivéros aldea de la cibdad de Ávi
Ia, donde vino el Arzobispo de Toledo que 

to que le cumplía , mas renia voluntad de la 
casar donde á él piada y á ella no venia bien: 
y que donde ranros casos ocurrian , todo em
pacho quitado debia aclararse , y entender en 
la conclusion de su casamiento. Y que debía 
considerar , que los Príncipes que la deman
daban eran el Rey de Portogal , y el Duque 
de Guiana hijo del Rey de Francia, y el Prín
cipe Don Fernando de Aragon : y que no 
veian por agora otro Rey ni Príncipe en la 
cristiandad que debiese contraer con ella ma
trimonio : y que las calidades que en estos 
Príncipes y en sus señoríos ocurren , ella las 
sabia bien, porque en su presencia diversas 
veces se habia platicado, .en las quales plá
ticas siempre habian concluido , que como 
quier que el Rey de Portogal y el Duque 
de Guiana eran notables Príncipes , pero que 
se hallaba el casamiento con el Príncipe de 

Jo trataba , y de allí fué para Valladolid, don
de estaba el Almirante Don Fadrique abue. 
lo del Príncipe , ~ Don Pedro de Acuña Con-

de 
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de de Buendía ; é Don 1ñigo Manrique Obis
po de Coria , é otros algunos Caqalleros que 
para la conclusion desre casamiento fuéron jun
ros en aquella villa. Donde vi.no luego el Prín
cipe de Aragon , é con él Don Pedro Manri
que Conde de Treviño Adelantado tnayor del 

Reyno de Leon , é otros Caballeros de Ara
gon : y celebráron sus bodas , (A) de las qua
les plogo mucho á roda la mayor parte de 
los Grandes y Caballeros del Reyno : princi· 
palmen te plogo á todas las comunidades y pue
blos dél. 

tó-
~------------~---------------~--~---------------...._--~----~--------~ 

(A) Es muy notable en esta Crónica el defecto de fechas. El casamiento de los Reyes se celebró en 
Valladolid Miércoles 18. de Octubre día de San lúcas de 1469. en las casas de Juan de Vivero. El Prín
cipe dió en arras á Borja y Magallon en el Reyno de Aragon, en Valencia á Elche y Clevillente, y en 
Sicilia á Zaragoza y Catania. Los capítulos de la concordia Celebrada al tiempo de estas bodas trae á la le
tra Enriq. del Castillo, Crónic. de Enriq. IV. cap. 1 H· Bernald. Crónic. de lo1 l.frje1 Catolico1, cap. y. Galind. 
Memor. año 1469. Aun es mas Aotable que el Cronista poniéndose á escribir de propósito la historia de los 
Reyes Católicos no apunte el nacimiento y descendencia <le unó y otro. La Reyna Dofta Isabel nació en 
Avila (otros dicen en Madrigal) en 19. de Noviembre dia de Santa Isabel de r4fº· Fué hija del Rey Don 
Juan II. de Castilla, y Je sU segunda muger Doña Isabel hija del Infante Don Juan de Portugal y nie
ta de Don Enrique e1 Enfermo y de Don Juan II. de Pormgal. El Rey DoA Fernando nació en Sos, villa del 
Reyno de Ar<lgon en los €onfines de Navarra á 10. dias de Marzo de I4f 2. Fué hijo de Don Juan II. de 
Aragon , y I, de Navarra y dé su segunda muger Doña Juana hija de Don Fadrique Enriquez Almirante 
de Castilla y nieto por su padre del ltey Don Fernando de Aragon el elegido en Caspe , hermano de 
Don Enrique III. abuelo de la Reyna. Por consiguiente eran estos Príncipes primos segundos. No me ha pa
recido deber omitir esta: Genealogía aunque comun por la luz que dá á la Historia y porque sin ella ape
nas se podrían entender muchos sucesos, como se verá adelante. Bernald. Crónic. de los Reyes Católico1, cap.8. y '· 





COMIENZA LA CRÓNICA 
DE LOS MUY PODEROSOS Y EXCELENTES 

DO ti FERf~Af~DO É DOÑA IS.A.BEL, 
PRiNCIPES HEREDEROS 

DE LOS REYNOS DE CASTILLA Y DE ARAGON. 

I 

CAPITULO PRIMERO. 
I 

COMO EL PRINCIPE Y LA PRINC .ESA. 
embiáron tres Caballeros al Rey Don Enrique á le hacer 

saber su casamiento. 

~~ ·'i.:{úÚ''':'''"l(~ Elebradas lás bodas de los muy 
;~· ~.t.-*--*-'--*-~ ;:;: excelentes Príncipes Don Fer-
:¡:¡·~ C ~;,t nando é Doña Isabel de Cas-

..,.,+1 14-:,... '11 , d A (A) ::;'+1 .14.;;:~ n a e e ragon , acor-
,., ~+++++J)i ... á b' 
}l. t.1.>1.""'J.)fY.:""~~ d ron de em iar al Rey Don 

~' :t.: " 

Enrique su hermano rres Ca
balleros : el uno de la casa del Rey de Aragon, 
que se llamaba Mosen Pero Vaca , é otro que 
se llamaba Diego de Ribera , A yo que fué del 

Príncipe Don Alonso , é orto qüe se 1lamalJa 1.469• 
Luis de Antezana. Con los quales le embiáron 
hacer saber su casamiento , é que le pedian por 
merced que lo oviese por bien : pues habien-
dose hecho con madura deliberacion , é con 
placer de todos los del Reyno , parocia ansimes-
mo que plogo dello á Dios , é que fuese cier.-
to, que ello~ estaban en propósito de le ser-
vir, y estar á toda st1 obediencia como hijos: 

c 6 

-------~--------,------~--~----~~---(A.) La Ptfocesa antt!s de concluir su casamiento habia embiado de Valladolid con fecha de t'l. del mis
mo Octubre nna larga carta al Rey su hermano, de que Pulgar no hace mencion. En la qua! le manift:sta
ba los motivos porque de comt!o consentimiento de los Grandes que para este efecto babia lfamado , habia 

pre-
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¿ que no le moviesen informaciones de per
sonas que deseaban inclinarle comra ellos , á 
fin de poner necesidades é hacer alteracion 
en el Reyno por sus proprios inrereses : segund 
veia por experiencia que lo habian acostum
brado. Ansimesmo le suplicaban, que no le plo
guiese hacer mudanza, ni to?1ar otros pr~~ó
siros nuevos contra lo que hab1a asenrado e ;u
rado cerca de su subcesion : porque aquello tal 
redundaría en grand deservicio de Dios é suyo 
é dafio destos Reynos. El Rey oicios aquellos 
embaxadores , respondióles , que esperaba al
gunos Grandes de sus Reynos que presto ha
blan de venir á su Corte : con consejo de los 
quales cmbiaria su respuesta. Esto fué respon
dido por consejo del Macsrre de Santiago , al 
qual pesó mucho de aquel matrimonio , por
que tenia el Marquesado de Villena, que ba
bia seydo del Rey Don Juan de Aragon pa
dre dd Príncipe, y el Maestre de Santiago 
tovo tal manera, que el Rey quando era Prín
cipe se c0nformase con el Rey Don Juan su 
padre , para echar del Reyno al Rey de Ara
gor1 que era estónces Rey de Navarra, é al 
Iniante Don Enrique su hermano, é los des
heredase de todo el patrimonio que el Rey 
Don Fernando de Aragon su padre les habia 
dexado en Castilla : segund en la Crónica del 
Rey Don Juan es mas largamente recontado. 
Este Maestre Don Juan Pacheco , viendo que 
tenia el patrimonio del Rey de Aragon, siem
pre vivió con recelo de lo perder, como vi
ven aq~ellos que poseen cosas agenas. É por 
lo sostener , conrinamenre ponía indinacion en
tre el Rey Don Emique y el Rey de Ara
gon : porque la discordia entre estos dos Re-

yes enrendia ser remedio para poseer lo que 
tenia del Marquesado de Vil!ena , y el Maes
tradgo de Calatrava, que tenia su sobrino Don 
Rodrigo Tellez Giron fijo de su hermano Don 
Pedro Giron: el qual habia poseido Don Alon-
so hijo bastardo del Rey de Aragon. É con
siderando, que este casamiento del PrÍl1cipe de 
Aragon con la Princesa , fortificaba mucho la 
parte que tenia en el Reyno de Casrilb , é que 
era camino para que su hijo perdiese el Mar
quesado de Villena , del qnal le era ya hecha 
merced é dado título de Marques , quisiera 
mucho que aquel casamiento no se hiciera. É 
por aquella causa, no solamente movia dis
cordia emre el Rey é 1<1. Princesa su herma-
na , mas daba lugar que cada uno de los 
Grandes é otros Caballeros del Reyno se apo
derasen del patrimonio re~l , por quitar de to-
das parres las fuerzas al Príncipe , é ponerlo 
en necesidades ranto grandes , que entendie-
se que la menor de todas fuese cobrar el Mar
quesado de Villena que él tenia ocupado , y 
el Maestradgo de Calatrava que tenia su so
brino hijo del Maesrre su hermano que era ya 
fallecido. En el afio siguiente del Señor de mil 1470. 

é quarrocicnros é setenta años , allí en Valla
dolid fué notificado al Príncipe é á la Prince-
sa , que el Rey Don Enrique quería mover 
guerra contra ellos para los echar del Reyno: 
é que requeria para ello algunos Grandes é 
Caballeros. Esto sabido , hubiéron consejo de 
ir á la villa de Dueñas, que era de Don Pe-
dro de Acuña Conde de Buendía hermano del 
Arzobispo de Toledo, donde esruviéron algu-
nos dias : é allí parió la Princesa á la Infan-
ta Doña Isabel su hija (A) primero dia de Oc-

tu--------- , ______________ _ 
preferido el casamiento del Príncipe de Aragon á los demás que se le habían propuesto; retoutando los agra
vios que en perjuicio de lo tratado su .hermano le !Jabia hecho, ya procurando caS<lrla con d Rey de Por· 
tugal para alc:xarla del Reyno, ya mandando á los de l\ladrigal que la prendiesen, y dando la villa de Aré
valo al Conde de Plasencia qne era de la Reym madre; no obstante todo lo qua! ella se ofrecía á d::ir al 
Rey tal seguridad por si y por el Príncipe de Aragon, que el Rey fuese contento, y ofrecia que entram
bos le servirían como hijos , si quisiese recibirlos como tales , y cumplirian fielmente rns mandatos como de 
Rey y s~ñor. A la qual carta d Rey no respondió hasta que celebr:idas J:u bodas siete días despues embiá
ron segunda vez otra carta por estos embaxadores Mosen Pero Vaca por parte del Príncipe, Diego de R~ .. ..
bera por la Princesa y por el Arzobispo de Toledo Luis de Arenzana, en la qua! insertaban la concordia de 
su casamiento y es la misma que aquí extracta Pulgar y trae á la letra com<3 la antecedente Enriq. del Cas• 
tillo , Cróll. de Don E11riq. IV. cap. 1 34. y 13). He querido extr:ictar la carta antecedente, por la alta idea 
que presenta de la Princesa Doña Isabel y del respeto que siempre tuvo al Rey su hermano aun despuc5 de 
jurada por heredera. Enriq. Crón. de Ellriq. IV. cap. 34. 

(A) Esta Princesa t1atada primero de casar con el J)elfin de Francia que despues foé Carlos VIII. se
gun parece por el tratado de alianza hecho entre Luis XI. y los Reyes Católicos, luego que eHos sub:éron 
al trono , en P.iris á 30. de Enero de 147). c2só des pues con Don Alonso, Príncipe heredero de Portugal, 
hijo de Don Juan H. de aquel lkyno. Pc:ro habiendo muerto desgraciadamente de la caída de un caballo po· 
co tiempo dtspues de sus bodas, succedió despucs á Don Juan en el R~yno de Portugal el Duque Don Ma· 
nuel primo herm 1110 del difunto, y casó con esta Princesa. Tuvo de ella á Don Miguel de cuyo parto mu. 
rió su madre en 'l). de Agosto de 1498. El Príncipe Don Miguel murió poco despucs en Granada en 'lO. 

de Julio de 1;00. ya jurado Príncipe de España y Portugal. Galind. Mw1or. añJ de 1470. Mariana, lih.'lr;. 
cap. 14. lib. '27. cap. 3. Trae el Tratado de Alianza que citamos, el Abad Lenglet en su Edicion de las Me
modas de Comines, T. 111. p. 36z. Preuv. n. CCXX?I. 
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rubre deste año de mil é quatrocienros é setenra 

147°· años. Estando en aquella villa, algunos Gran
des é Perlados del Reyno que supiéron como 
el Rey Don Enrique queria mover guerra con
tra ellos por los echar del Reyno , sintiéndo
lo grave , les embiáron ofrecer que ks ayuda
rian con sus personas é casas , para defender 
la snbcesion del Reyno que pertenecia ~ la 
Princesa, é que no consentirían que otro al
guno la oviese desde aquellos días. El Rey 
Don Enrique, por consejo dd Maestre de San
tiago, é de otros algunos que pensaban acre
centar sus estados habiendo discordLl en el 
Reyno, 1~1osuó indinacion contra la Princesa 
su hermana por causa del casamiento que ha
bía hecho sin su consentimiento : é ponién
dolo por obra le tomó las rentas de la vi
lla de Medina del Campo , é las otras rentas 
que tenia para su mantenimiento, las quales 
le habia dado al tiempo que la juró por Prin
cesa é subcesora del Reyno. En este año no 
pasó otra cosa que sea de contar , salvo que 
el Maestre de Santiago embió secretamente 
al Rey de F canda a le decir , que embiase su 
cmbaxada a pedir por muger para el Duque 
de Guiana su hermano , a Doña Juana que 
se decia Princesa é hija del Rey , é que él 
ternia manera con el Rey que gela diese é 
oviese con ella la subcesion del Re~no de 

Castilla. 
CAPITULO Il. 

COMO EL REY DON LÚIS 
de Francia embi6 stt embaxada á pedir por 
muger á Dona Juana , que se decía hija 

del Rey Don Enrique para el Duque 
de Guiana su hermano. 

1471. EN el ano siguiente del Señor de lhil é 
quarrociemos é setenta é un años, (A) 

el Rey de Francia, mostrando grande enojo 
porque la Princesa no quiso aceptar el ma
trimonio que por su parre le fué movido pa
ra . el Duque de Berry su hermano , é por
que lo concluyó con el Príncipe de Aragon, 
ernbió al Cardenal de Albi é otros Caballe
ros con él al Rey Don Enrique , á le deman-

dar por mugc:r para el Duque su hermano i 
la que llamaban Princesa é decian ser su hi..o 
ja. Y estando el Rey en su palacio en la vi
lla de Medina del Campo , é con él el Maes
tre de Santiago, y el Duque de Arévalo, y 
el Arzobispo de Sevilla > y el Obispo de Si-
güenza , y el Obispo de Búrgos , é Don Ro
drigo Alonso Pimenrel Conde de Benavenre, 
é otros Caballeros ¿ Perlados de su Consejo, 
aquel Cardenal propuso su embaxada , en la 
qual recontó el amor que siempre foé entre 
los Reyes de Francia é de Castilla , é la paz 
que de largos tiempos se habia guardado en
r¡e los súbditos de la una parre é de la otra. 
E dcspues propuso la materia de aquel ca ... 
samiento que traía en cargo, t dixo al Rey, 
que le ploguiese de d:ir su hija la Princesa 
en matrimonio para el Duque de Guiana her .. 
mano del Rey de f randa , porque se conti
nase el amor que amiguamenre habia seydo 
entre los Reyes de Francia é de Castilla. Oída 
por el Rey esta embaxada , plógole mucho 6 
respondió a aquel Cardenal é a los Caballe
ros que venian con él , que le piada de dar 
su hija en casamiento á aquel Duque de Guia· 
na, é de le otorgar la subcesion del Reynol 
é luego mandó poqer grand diligencia para 
que se concluyesé. E porque la Reyna Doña 
Juana é aquella Doña Juana su hija estaban 
en la villa de Buyrrago , acordáron que d 
Rey é todos los que estaban con él , é asi
mes1no el Cardenal é todos los caballeros Fran
ceses que venían en aquella emba~ada foesen 
á Lozoya , que es cerca de Buytrago , por
que m~s prestamente s~ concluyese el despo-
sorio. E poniéndolo por obra, la Reyna Do~ 
ña Juana é su hija con ella , y el Marques 
de: Sanrillana Don Diego Hurtado de Mendo
za , é los Condes de Tendilla é de Corufia, 
é Don Juan de Mendoza, é Don Hurtado de 
Mendoza sus hermanos que venlan con ella, 
saliéron de la villa de Buytrago quanto una 
legua camino de Lozoya, donde estaba esp:
rando el Rey y el Cardenal é los otros que 
habemos dicho. ~ allí en el campo el Rey~ 
y el Maestre , é todos los orros Duques é 
Condes que con él viniéron , por las grandes 

C2 dá-

(A) Pulgar adelanta estos sucesos un ai10. El desposorio de Doña Juana con el Duque de Guiana se 
hizo en Lozoya Viérnes 'l6. de Octubre de t470. Desposóse con ella el Conde de Bolofia que traia po
deres del Duque junto coh el Sdíor de Monacorsi. El Cardenal, y el Señor de Torcy venian en nombre del Rey pa
ra autorizar los tratos. Tomólcs el Cardenal las manos y los desposó. Ferreras , y Zurita llam.1n equivocada-

' mente á este Cardenal Guillermo , y aun po1· eso el primero no le encontraba en las promociones de Calis· 
to lll. ni de Pio II. Llamab:ise Ju:in Godofredo de Arras, y fué creado por Pio 11. en !:is Témpotas de 
Deciembre de. 1~61. Enriq. Cró11. de E11riq. IV. ctrp. 143. 'Y •H· Zurica 1 lib. 18. cap. p. M.ariaina 1 lib. 'lí• 
cap. 1). 1Ientull1 ~ Trad. de Ferrer. T.VII. p. 'l•f;J• 
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1 .¡.71• dádivas é maravedís de juro de h~redad, é 
promesas de mercedes de vasallos , e de otras 
remas que el Rey Don Enrique les di<} é pro
metió , juraron de nuevo á aquella Doña Jua
na como a hija del Rey por Princesa here
dera de Casr;Ha. El Marques de SanriHana ni 
e1 Obispo de Sigüenza ni lGs otros sus her
manos no hiciéron aquel jura.memo, porque 
dixéron que ya lo habian hecho al tiempo que 
por todos los del Reyno generalmenre habia 
seydo jurada. É luego el Cardenal de Albh 
por poder que cenia del Duque de Guiana, 
se desposó por palabras de presente con aque~ 
lla Doña Juana como Princesa heredera del 
Reyno. Hecho aquel acto , el Rey Don En
rique é la Reyna su muger , é aquella Do
ña Jttana, y el Cardenal de A!bi, y el Maes
tre , é todos los otros Duques é Perlados é 
Caballeros que estaban con el Rey , fuéron 
para la cibdad de Segovia dpnde les tué he
cho solemne recebimiento. E allí estovo el 
Cardenal é los otros caballeros Franceses po
cos día.e; : y el Rey les dió de sus dones , é 
Íos despidió. De aquel desposorio pesó mucho 
á todos los mas de los Grandes é Caballe
ros del Reyno , especialmente á las comunida
des de las cibdades é villas , porque enrendian 
que era materia de esdndalo é de guerras en 
el Reyno, é afeaban mucho á los que ven
cidos de cobdicia , tan varios juramentos ha
cían unos contrarios de otros : é así por esta 
causa como por las tiranías que se hadan ~ 
el Reyno sin resistencia ni castigo , quanto 
mas el Rey y el Maestre estaban en odio de 
los comunes , tanto el Príncipe é la Prinée
sa crecian en amor del pueblo, é siempre se 
confirmaba mas en las intenciones de todos 
su derecho de la subcesion. Como esta Do
ña Juana fué desposada con el Duque de Guia
na , luego el Maestre de Santiago se apode
ró della , pensando que teniéndola en su po
der ternia el Rey mas cierro á lo que quisie
se , é que su estado seria mas conservado é 
acrecenrado por causa della. Sabido por el Prín
cipe é la Princesa el acto de casamiento he
cho cerca de Lozoya , é como el Rey mos
traba clara enemiga contra ellos, la qual el 
Maestre de Santiago despenaba é hacia que 

se continuase por lo que dicho habemos , acor
dáron de escrebir al Rey una letra en la for
ma siguiente. 

" Muy alto é muy poderoso Príncipe, 
" Rey é Señor , Vuestra Señoría sabe como 
" en el mes de Octubre del año pasado , ovi
" mos embiado á Vuestra Alteza nuestras le
" tras con Mosen Pero Vaca é Diego de Ri
'' bera é Luis de Antezana , con cierra creen
" da por escripto : la qual en efero conre
" nia pritneramenre facer saber á V ues era Al
,., reza el casamiento nuesrrn , é la razonable 
" causa porque para ello no se había espera
" do el mandato é consejo é consenrimiento 
" de Vuestra Real Señoría, é despues cer
" rificando á aquella , como se había hecho 
" con puro respeto del servicio vuestro : pi
" diendo por merced á V uesrra Alteza , que 
" si por haberse hecho asi , algun desgrado 
" ovíese habido , quisiese pe>r nos hacer mer
" ced deponerlo , ofreciéndole nuestra filial 
n obediencia é servicio , lo mas acarada é hú
" milmente que podimos, con ofrecimiento 
" de suficientes certinidades é seguridades pa
" ra lo mostrar en obras, segund en la dicha 
" creencia mas por extenso se contiene. Es
" ta embaxada V uesrra Real Señoría recibió é 
,, oyó graciosamenre , é nos respondió, que 
" como viniesen á vuestra Corre algunos Gran
" des destos vuestros Reynos que esperaba, 
" enrenderia en ello é nos responderia. La 
" qual respuesta, muy poderoso Señor , de dia 
" en dia habemos atendido en la paz é sosie-
" go é obediencia que Vuestra Merced ha vis-
,, ro , é aun en este comedio , aprobando en 
,, obras nuestras palabras habemos dado ór-
" den , rogando á esta qmy noble villa de Va-
" lladolid, é á las otras cibdades villas é tierras 
" que no estaban á vuestra obediencia , que en 
" ella se pongan : é si orra cosa nos queda de 
" hacer para mostrar el amor é filial deseo 
,, que tenemos á vuestro ~ervicio prestos es-
" tamos para lo complir. E muy excelente Se-
" ñor, ya son pasados cerca de quatro (A) me-
'' ses , é V uesrra Señoría no nos ha respondí-
" do. Agora por muchas partes habemos sey-
" do informados é avisados que en lugar de 
" aceptar nuestra justa suplicadon , por algu-

" nos 

(A) Segun eso esta carta debia escribirse á últimos de Febrero de 1470. De donde se deduce mas cla
ro el error de Pulgar, que adelanta estos sucesos al año 71. debiendo referirse al anterior. Enriquez del Cas
tillo trae tambien esta carra aunque muy diminuta en su Cró11. cap. 14'2. Tampoco es cierro que la causa de 
escribir los Príncipes esta carta fuera la que aquí se explica de haber sabido lo hecho en Lozoya, que no 
fué sino algunos meses des pues en el de O ctubre , como dexamos notado, ni en su contenido se hace men
cion de tal cosa, sino los rumores que se habian esparcido de que el Rey queda revocar el juramento hecho 
á favor de ¡u hermana y hacerlo de nuevo á favor de su pretendida hija. 
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,, nos rodeos é m'aneras muy poco complide
" ras á vuestro servicio é á la paz é sosie-

, ;, go desros vuestros Reynos , se procuraban 
,, de meter genres estrangeras , á esta vuestra 
,, nacion muy odiosas , é de hacer otros mo
" vimienros contra nosotros é contra la dere
" cha é legírima subcesion á nos perreneden
" te. La qual Vuestra Alteza de su libre vo
,, lunrad, usando de razon é de justicia , ju
" ró á mi la Princesa en pública plaza , es
" cando en vuestro poder en las vistas de 
,, Guisando , en presencia del Legado de nues
'' ero muy santo Padre, é con su autoridad: 
,, é aquello mesmo hizo allí jurar á los muy 
;, reverendos in Christo padres Arzobispo de 
,, Toledo é de Sevilla, é al Maestre de San
'' riago, é Conde de Plasencia , é Obispos de 
,, Búrgos é Coria , é otros ~uques é Con
;, Jes é Ricos-Hombres que allí á lá sazon se 
;, acertáron : é despues en la villa de Ocaña 
" por mandamiento de Vuestra Señoría lo ju .. 
,, ráron otros muchos Perlados é Caballeros, 

· ,, é Procuradores de las cibdades é villas des
" tos Rey nos , segun Vuestra Merc,ed bien sa
" be, é á todos ellos es notorio. E muy ex
" celenre Señor, porque nosotros toda vía es
" tamos ~ permanecemos en el deseo que vos 
,, embiamos decir de vos servir é acatar é 
,, obedecer co mo á Rey é Señor é padre 
" verdadero, de lo qual queremos dar cuen
" ta á Dios Nuestro Señor en los cielos , que 
" es verdadero sabidor de las intenciones pú
" blicas é secretas, é á vuestros naturales en 
" la tierra, é aun á los estraños , acordamQS 
" escrebir esta presente carta á V uesrra Mer
" ced. A la qual con reverencia de hijos é 
n servidores suplicamos quiera aceptar nues
•• tra justa suplicacion : é aceptada aquella re
" ciba nuestra obediencia é servicio , pospo
n niendo todos los otros enojos é desgrados 
'' por servicio de Nuestro Señor , é por la 
" pacíficacion destos vuestros Reynos é sefio
" rÍbs , é por hacer merced á nosotros , cu
;, ya voluntad nunsa fué ni será de vos eno
,, jar ni deservir. E si por ventura, muy ex
" celente Señor , á Vuestra Alteza no place
" d hacer esto así graciosamente como lo 
1, pedimos : suplicámosle lo que de justicia no 
" no~ puede negar ; es á saber ' que ames que 
" los rales rigores se comiencen , los quales 
" serian malos de atajar despnes de comen
" zados, é dellos se podrían seguir muy gran
" des ofensas á Dios é irreparables daños á 
" estos vuestros Re~nos ~ é aun creemos que 

" se extenderian á muy grand parre de la 1471. 

" cristiandad , que á Vuestra Merced plega 
"' de nos oir , é guardar nuestra justicia en 
" esta manera. Que Vuestra Alteza mande é 
,, le plega , que a quatro Grandes de vues-
,, rros Reynos que á las parres sean fieles sea 
" entregada una villa con las seguridades que 
" se requieren en tal caso : donde so salva-
" guarda de Vuestra Alreza á los Perlados é 
'~ Grandes de vuestros Reynos mande venir, 
" é ansimesmo nosotros é todos aquellos q1:1c 
" nos siguen pod:imos ir, é allí Vuesrra Se-
" ñoría mande llamar los Procuradores de las 
" cibdadcs é villas , é á los principales reli-
" giosos letrados de rodas las órdenes de vues-
" tros Reynos , los quales oyan lo que Vues-
" tra Merced querd decir , é ansimesmo lo 
,, que nosotros dirémos : é quiera esrar á la 
,, determinacion dellos, ó de la mayor par-
" te, sobre solenne juramento que hagan de 
.,, determinar lo que les pareciere ser mas jus-
" to. A la qual determinacion nosotros por 
,, servicio de Dios é vuestro , é por evitar 
,, tan grandísimos males como de la rotura, 
,, si se <=omienza , se podrfan seguir , desde 
" agora nos ofrecemos de estar obedient,es sin 
,, poner á ello ninguna conrradicion. E por-
" que pocas veces los muchos se concordá-
" ron en una cosa ; si enrre los sobredichos 
,, ovkre alguna diferencia en el determinar, 
,, á Vuestra Alteza placiendo , á nosotros pla-
" cerá , que acarada la honrada edad é vida, 
,., é apartamiento de los temporales negocios, 
,, é la grand discrecion de Do11 Pero Feman-
" dez de V elasco Conde de Haro , que él con 
,, los quatro religiosos é mayores Perlados de 
" las órdenes de Santo Domingo é de Sant 
" Francisco, é de Sant Hierónymo, é de Ja 
,, Carrnxa en estos vuesrros Reynos , enrien-
'' dan en las tales diferencias , é las atajen é 
,, determinen como en sus consciencias enren-
" dieren ser mas complidero al servido de 
" Dios, é á la paz é bien universal desros 
,, vuestros Reynos. A la dererminacion de los 
,, quales , ó de los tres desros religiosos co11 
" el dicho Conde ansimesmo hayamos de es-
" tar , so cargo del dicho juramento que pri-
" mero hagan. Por ende, muy poderoso Se-
" ñor , pues tan Hanamenre vos ofrecemos 
" la paz, é nos sometemos al juicio é sen-
" renda de vuestros naturales : suplicamos á 
,, Vuestra Real Señoría , é si menester es , le 
" requerimos con aquel Dios poderoso que sue-
" le ser y ei derecho é justo juez enrre los 

,, Em-
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,, Emperadores ¿ Reyes é Grandes señores, 
" que no nos quiera negar aquesro, que al me
" nor de vuestros Reynos negar no se puede 
" ni debe. Lo qual una é muchas veces tor
,, namos á suplicar , é requerir á V uescra Mer
,, ced con quama instanda podemos é reve
" rencb debemos. Ansimesmo lo entendemos 
,, publicar en vuestros Reynos é fuera dellos: 
" porque si así esro no se recibiere , y en la 
" defensa de nuestra j usricia hiciéremos ague
" llo que á todos es permitido por los dere
" chos divinos é humanos , seamos sin car
n go quanto á Dios é quanto al mundo : ¿ 
" deseo suplicamos a Vuestra Alteza que ha
" yam os . su determinada respuesta. " 

El Rey , vista aquella letra embió decir 
~ la Princesa, que no ovo buen acuerdo en 
concluir su matrimonio sin gelo hacer saber 
é haber su consentimiento para ello, por los 

CAPÍTULO IIi. 

COMO EL P R Í NC 1 PE 
I la Princesa fitlron d la "f)i/11.i de S1~ 

piil'Veda I Ar anda, é lo que a/lf . 
hicilron. 

Y El afio siguiente del Senor de mii é qua
rrocienros é setenta é dos años, el Prín- '47~· 

cipe é la Princesa parriéron de la villa de Rio 
seco, é fuéron para la villa de Sepúlveda, que 
estaba por elles : en la qual fuéron bien rece-
bidos , é tomada seguridad de los principales 
de la villa que la guardarian, fuéron á la vi-
lla de Alcalá de Henáres. Y estando en aque~ 
lla villa con el Arzcbispo de Toledo, algunos 
principales de la villa de Aranda de Duero, 
que era de la Reyna Doña Juana , rebeláron 
contra ella, é pusiéron la villa en el señorío 
de la Princesa : y echáron de la vllla la jus-
ticia é todos los oficiales que estaban pue~tos 
por la Reyna Doña Juana. Ansimesmo por· 
que el Rey Don Enrique había hecho merced 
de la villa de Ágreda á Don Luis de la Cer-
da Conde de Medinaceli , los de la villa se 
pusiéron en defensa , é como quier que el Con-
de guerreó é hizo muchos daños , robos é 
quemas á los de la villa é su tierra por la 
señorear ; pero al fin se defendiéron y entre ... 
gáron la villa á la Princesa , por ser defendi-
dos en su poder para la corona real. Otrosí 
el Alcayde de Castronuño , un tirano de quien 
adelante en esra Crónica se hará mencion , es--
raba apoderado de la villa de T ordesíllas , 6 
un caballero de la casa de la Princesa , quo 
se llamaba Alonso de Quinranilla , rovo tra ... 
ro secretamente con algunos de 1a viIIa , que 
~iesen lugar al Príncipe para entrar en ella. 
E una noche del mes de Mayo <leste año , d 
Príndpe y el Duque de Alva con él , hidé-

inconvinientes que de semejanres cosas se so
lian seguir en los reynos. É que bien pa
recia en este su casamiento hecho contra su 
volunrad , que aun no piada á Dios que ce
sasen los males e gue~ras que habia en el Rey
no. El Príncipe ¿ la Princesa , vista la respues
ta del Rey , ac;ordaron de ir para la villa de 
Rio seco que es del Almirante ,_ por mayor se
guridad de sus personas , en la qual estovié
ron algunos días, durante los quales , el Maes
tre de Santiago quiso haber para sí de juro de 
heredad la villa de Sepúlveda é su tierra, y 
el Rey Je hizo luego merced della. Conoci
da por los pueblos la flaqueza é poca resis
tencia que el Rey tenia en conservar lo de 
la corona real , é la gran disolucion con que 
lo daba , rodas las cibdades é villas del Rey
no guardaban de ser agenadas en poder de 
caballeros : los quales , como se hace en se
mejantes tiempos , procuraban de se apoderar 
cada uno por su parte de todo quanto mas 
podian. É por esra causa, los de la villa de 
Sepúlveda que estaban avisados desta merced, 
se defendiéron de tal manera que el Maestre 
no la pudo haber: é traráron con el Prínci
pe é con la PrincesJ, que viniesen á la vi
lla é la tomasen en su señorío, porque en
tendían que ellos habian de ser subcesores del 
Reyno, y estarían bien guardados en su po
der para la corona real. 

ron traer secreramente barcos , é con gente: 
de armas , unos por el río, ~ otros por parte 
de la rierra enrráron la villa. E aquel Alcayde 
de Casrronuño que esraba en ella apoderado, 
visro como el Príncipe poderosamenre enrró 
en ella , dexóla é fué con toda su gente pa-
ra Castronuño : é así quedó la villa de Torde-
sülas para el Príncipe é para la Princesa, libra 
de la opresion en que la rcnia aquel tirano. 
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ña Juana su sobrina. En las quales pláricas fh. 
terviniéron el Maestre de Santiago , que con
tinamenre estaba con el Rey , y el Duque de 
Arévalo Conde de Plasencia : los quaks de 
parte del Rey prometiéron al Rey de Porto-

CAPÍTULO IV. 

<XJMO EL REY DON ENRIQUE 
se rvido en Badajoz con el Rey de Porto

gal , é lo que se trat6 ende del casa-. 
mimto de Dona Juana. 

EN el año siguiente del Señor de mil é 
.... 73. , ' -

quatrocienros e setenta e tres anos , al 
principio del año vino nueva al Rey Don En
rique como el Duque de (A) Guiana esposo 
de Doña Juana , la que decia ser su hija, era 
fa1lecido, é murió en la villa de Bayona, que 
es del Ducado de Guiana. Algunos de aquel 
Reyno de Francia dedan que fué muerto con 
ponzoña que el Rey su hermano le habia he
cho dar, porque recelaba que se junraria con 
los Duques de Breraña é de Borgoña, é con 
orros Duques é Señores del Reyno de Fran
cia contra él. Sabida por el Rey Don Enri
que la muerte del D~1que de Guiana, mostró 
grand sentimiento : é luego pensó desposar 
aquella Doña Juana , que

1 
decía ser su hija 

con el Rey de Portogal. E poniendo en obra 
su pensamie11ro , por consejo del Maestre de 
Santiago embió 'su mensagero al Rey de Por
rogal á le hacer saber en como seria nece
sario que se viesen en uno para platicar al
gunas materias , que al servicio de Dios é a,l 
bien de sus Reynos por estónces ocurrian. E 
porque esras vistas fuesen al Rey de Porto
gal mas faciles , de parte ·del Rey le fué di
cho que se llegaría á las partes cercanas de 
su Reyno de Porrogal. El Rey de Porrogal 
respondió que le placia de verse con el Rey: 
é ambos Reyes se juntaron en la cibdad de 
Badajoz , é oviéron habla el un Rey con el orro 

I 

solos. E despues por medio de personas de su 
Consejo se platicó la materia de aquel casa
miento del Rey de Portogal con aquella Do-

' gal la subcesion del Reyno de Castilla. E por 
parte del Rey de Portogal fuéron demandadas 
muchas cibdades é villas é fortalezas en el Rey
no para seguridad de lo que le era prometi
do: bs guates eran dificiles de entregar segund 
la poca foerza que el mando del Rey renia 
estónces en el Reyno , é por esra causa el 
casamiento no ovo efeto. Algunos decian que 
el Rey de Portogal dexaba de lo concluir , por
que su consciencia no se saneaba bien del de
recho de su sobrina, por las cosas pasadas que 
habia oido publicar de la Reyna su herma
na. Orros decian que no quiso aceptar aquel 
casamiento por la grand parte que tenia el 
Príncipe é la Princesa su muger en Castilla, 
en especial en los pueblos , segun lo qual le 
fuera dificile adquirir el Rey no en vida de aque
llos : é que era mas cierro , que aceptaba em
presa para sostener comirya guerra , que pa
ra haber Reyno pacífico. E ansí se despidiéron 
de aquellas vistas sin haber conc lusion de aquel 
casamiento (B). 

CAPiTULO V. 

COMO EL REY DON ENRIQUE 
trató casamiento de Doña Juanti con eJ 

Infante Don Enrique. 

DEspedido el Rey Don Enrique de aquel 
casamiento que rrataba con el Rey de 

Porrogal , luego quiso desposar aquella Do
ña Juana que decia s~r su hija con el Infan
te Don Enrique, hijo del Infante Don Enrique, 
que estaba en Aragon en poder del Rey Don 
Juan de Aragon su tio : el qual le habia cria-

do 

-----·-----,----------
· (A) Cárlos Duque de Guiena hermano único de Luis XC. de Francia , es el mismo que en el capítu

lo 11. llama Duque de Berry. Este despues de efectuado su desposorio con Doña Juana como notamos arri
ba, pensó y aun quiso por fuerza casar con una hija del Duque de Bo1g0Íla. Pero su muerte acaecida en 
14. de Mayo de 14 7'1. desconcettó sus medidas y las de sus aliados que con el honesto nombre de la li,r;a 
del bien público habian conspirado contra el Rey. Por entónces se creyó que Jordan Faure Abad de San Juan 
de Angeli le dió á comer un melocoton envenenado , y no falta quien diga con Pulgar que se lo hizo dar 
su mismo hermano receloso del poder que adquiria con el nuevo enlace. Un extracto de la Insrruccion da
da al Arzobispo de Tours> comisionado para la causa del Abad de San Juan de Angeli, publicó el Abad 
Lenglet en su edicion de Comines, T. III. p.'179. Preuv. 11. CCLX. Allí mismo pueden verse las observa
ciones sobre esta muerte de Mr. Godefroy, T.lll. p.18 7. Prettv. 11.CLXXXllf. 

(B) Enriquez rlel Castillo dice que quando el Rey Don Enrique fu.! á DJdajoz, halló que rstaba apo
derado de ella el Conde de Feria quien no le quiso abrir ni dar entrada, dicil!111.fo que la guardab.l pJra el 
Maestre de Santiago : de donde el Rey se vió en precision de ver al de PortugJl fuera de la cllldJd , y es· 
te escandalizado de 11 sujecion en qrie el Rey estaba , y temeroso de los tmlos tratos del M .1estre , no obs· 
tante que se le ofre,i:m en segurid1d varias ciudades no quiso acceptar el casamiento. Crón. aap. 1)). 
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'do é sostenido despues que el Infame su her- ·; 
mano murió de la herida que le diéron en la 
batalla que oviéron con el Rey Don Juan cer
ca de Olmedo , segun en su Crónica será con
tado. Este casamiento deseaba mucho hacer el 
Rey Don Enrique con esre Infanre , por dar 
competidor al Príncip~ é á la Princesa en la 
subcesion del Reyno. E trató secretamente con 
Don Rodrigo Alonso Pimenrel Conde de Be
n a vente , el qual era primo <leste Infante Don 
Enrique , que embiase por él á Aragon , pa
ra darle aquella Doña Juana que decía ser 
su hija por muger , é otorgarle la subcesion 
del Reyno. El Infante que escaba á la obe
diencia del Rey de Aragon , oido lo que le 
fué movido cerca desee casamiento, deliberó 
de lo aceptar é venir luego para Castilla á 
lo concluir. E como quier que vela bien , que 
no guardaba lo que debia en se apartar del 
Rey de Aragon su tio sin su licencia ; pero 
considerando que le impedida su venida, por
que era contra e1 Príncipe su hijo , é contra 
la Princesa su muger , que esperaban la sub
cesion del Reyno, pospuso lo que debia ha
cer de presenre , esperando lo que pensaba 
haber de futuro : é sin lo comunicar con el 
Rey su tio se parrió dél, é vino para Casti
lla , donde fué bien recebido del Rey Don En
rique (A). 

CAPÍTULO VI. 

DEL RUIDO QUE OVO 
m Sego'Via , é de lo que allf acaeció 

con el Mayordomo Cabrera. , 
E Para mas clara informacion de Jos que 

leyeren esra Crónica , es de saber , que 
entre los criados que el Rey Don Enrique 
rnvo fué aquel su Mayordomo , de quien ha
bemos hecho mencion en el principio de es
ta Crónica , que se llamó Andres de Cabre
ra , natural de la dbdad de Cuen(a , mozo 
de buena disposicion é de buen juicio. Este 
fué uno de los privados que amó el Rey , é 
hízole Mayordomo de su casa , é dióle las 

tenencias de los alcázares de Segovia é Ma- ~473· 
drid , que eran los dos lugares que él mas 
continaba en el Reyno : especialmente á Se
govia , porque tenia cerca de la cibdad sus 
bosques para sus apartamiemos , é rodas las 
otras cosas en que se deleytaba. Este Mayor
domo Andres de Cabrera servia con aficion 
al Maestre de Sanriago quando se apartó del 
Rey , é se juntó con el Arzobispo de Tole-
do , é con el Almirante Don Fadrique , é con 
los otros caballeros que alzáron por Rey en 
Ávila al Príncipe Don Alonso, é hidéron la 
division en el Reyno que habemos recoma-, 
do. E tanra era la parre que el Rey dabct de 
sí á sus privados, que este Andrcs de Ca
brera pudo tener cales maneras con él , para 
lo traer que esroviese á la governacion del 
Maestre de Santiago , aunq~e estaba con su 
hermano en su deservicio. E ansí en vida del 
Príncipe Don Alonso, como despues que mu
rió , este Andres de Cabrera posponía todas las 
cosas por servir al Maestre : especialmente en 
le tener siempre en la gracia del Rey, é pa
ra lo traer á su Corte , segun que habemos 
contado que pasó en Cadahalso , quando ju
raron á la Princesa por subcesora de Castilla. 
El Maestre de Santiago como vido al Rey tan 
aficionado por casar á aquella que decia ser 
su hija con el Infanre Don Enrique , mostró 
dello algun pesar, porque venia por mano del 
Conde de Benavente ~u yerno , qu_<! de secre
to era su enemigo. E la causa de su enemis
tad era porque el Conde tenia creido que el 
Maestre su suegro le habia qairado el Maes• 
tradgo de Santiago que él prncuraba , é lo 
habia romado para sí. É como quier que al 
Maestre pesaba que el Príncipe é la Princesa 
oviesen la subcesion del Reyno; pero recela
ba haber mayor peligro si la oviese este In
fame Don Enrique, por ser primo del Con
de su yerno á quien él mucho temia, y c:só 
mesmo porque mostraba algu11as veces ser 
pungido de su consciencia , si fuese en con
sejo de quitar le la subcesion del Rey no á la 
Princesa : é por esta causa puso grandes in
convenientes al Rey, porque no hiciese este 

ca-

(A) No buelve ya á nombrar este Infante, ni dice en que paró su Casamiento. Hiciéronlo salir de Ara· 
gon > sin licencia del Rey su tio como aquí se nota , y sin dexade entrar en Madrid lo detuviéron en Ge
tafe, donde despues de muchas idas y venidas se desbiciéron los tratos , por inducimiento del .Maestre de 
Santiago que no gustaba que se hiciese este casamiento temiendo que si llegaba á rcynar no le quitara hs po
sesiones que tenia_, que habian sido del Infante Don .Enrique su padre. A esto ayudó mucho la poca cor
dura y liviandad del Infante que sin tener sus cosas aseguradas presumía ya sobrado dando á besar la ma· 
no con arrogancia á los Grandes, que le ofrecían la paz acostumbrada . . Así burlado y descontento hubo de 
holverse á su tierra, y por esta desgracia le quedó el apellido de Don Enrique Fortuna. Bnriq. Cr61l. de E 1z
riq. IV. cap. IS 9. y 160. Mariana , lib. z3. &a¡. 19• 
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easamlento. Especialmente decia, qne si el In
fame Don Enrique oviese la subcesion de Cas
tilla , él tenia poca seguridad de su persona 
y estado : é para lo haber pidió al Rey el 
alcázar de Madtíd que tenia el Mayordomo 
:Andres de Cabrera , y el Rey gelo prometió. 
Como el Mayordomo sopo que el Maestre 
procuraba de haber para sí aquella tenencia, 
pesóle de ver la ingratitud que el Maesue le 
facia en lugar de las mercedes que dél espe· 
raba, é díxole: Notorio es Senor , que al
gunos de los que han estado cerca del Rey, 
muchas 'Veces I por di'Versas maneras pro
curáron 'Vuestra muerte é destruicion: é sa
beis que os a'Visé de todas las cosas que os 
cumplian en todo tiempo que Jué necesario, 
poniendo muchas 'Veces á peli¡ro de muerte 
mi persona por sal'Var la 'Vuestra. Agora 
me parece que en pago de los trabajos que 
o'Ve por conser'Var lo que teneis , procurais 
con el Rey de quitarme lo que tengo. Dig
na por cierto é bien mereciente remunera
cion de mis penas é trabajos es la que me 
procurais. Decidme Sefíor , ¿ do está aquel 
tiempo que la Marquesa 'Vuestra muger nu 
llamaba padre de sus hijos , é 'Vos me lla
mdbades hijo particionero con 'Vuestros he
rederos? É do están las promesas tan fer
rvientes é tan complidas, que sin 'Vos las yo 
pedir, me hecistes para me acrecentar I hon
rar? Mudais por 'Ventura rvuestro prop6si
to porque mude yo el mio '! 6 habeis olrvidado 
ya mis ser'Vicios, porque olrvidé yo de rvos ser
rvir , 6 porque los perdí con algunos destr
rvicios ? No por cierto. Mas partee bien , que 
estaba engañado 4uando los hacia, pues ha
ceis agora comigo cosa no 'Vista ni oida en 
ningim tiempo ni edad. Porque traer en ol~ 
rvido el beneficio ;acaece muchas 'Veces: tener
lo en la memoria é disimularlo, rvisto lo ha
bemos: negar el beneficio por no satisfacer
lo , muchos lo usan. Pero confesar los set
'Vicios , é prometer por ellos grandes bienes, 
y en lugar dellos dar grandes males, esto 
por cierto excede todos límites de ingrati
tud. Yo Seiíor , nó pido qut me deis de lo 
rvuestro , mas pido que no me quiteis lo mio, 
no pido cosa injusta ni imposible de hacer, 
mas pido cosa justa é muy razonable de otor
gar. Todo hombre que alguna cosa se pone 
á demandar, debe considerar quien es el que 
la demanda, é á qmm la demanda, I que 
es lo que pidt, é por qué, y m que tiempo 
lo pide~ í si se pued1 ~ ó debe otorgar la 

que pide. Yo Señor sfJy quien "VóS bien clJho-. •411• 
ceis, é 'Vos sozs un Sefíor que yo pensaba co .. 
nacer. La cosa que pido es, que no me ha .. 
gais mal, pues sois obligado á me hacer bien: 
é pídalo , porque 'Vos he muy bien é lealmen ... 
te serrvido. Y esto que pido , ,..Jos Señ~r no 
solamente podeis, mas sois obligado d lo Ja-
cer en todo tiempo , / d todos hombres : es .. 
pecialmente á mí, que tantas rveces habeis 
f alfado leal, quantas me habeis querido ex
perimentar. E si rvos Senor en pago de mis 
serrvicios daño tan manifiesto determfnais de 
me hacer , claramente rveo que Dios justo 
galardonador me muestra haber mucho erra-
do , q~ando con tan ferrviente qficion 'Vos ser .. 
rvia. E por cierto , quando d tal serrvidor 
tal pago faceis , pocos ser'Vidores hallaréis 
que semejantes serrvicios os fagan. 

Oidas estas razones del Mayordomo , el 
Maestre le dixo , que era verdad haber rece
bido dél buenas obras en los tiempos pasa
dos : é que ni por esro se debia alterar ni mu· 
dar su propósito. Porque bien sabia él , que 
para la seguridad de su persona y estado le 
era necesario de prornrar aquella tenencia , é 
todas quantas pudiese haber del Rey. Por lo 
qual , si su amigo fuese no debía haber en~ 
jo ni alreradon , ántes habia de haber por 
bien la seguridad suya , pues habiendo ·aque ... 
Ila tenencia, recebia él grao provG:cho , y et 
Mayordomo poco daño: é por ende k roga~ 
ba que ovkse paciencia. É no en1batganre las 
qLtexas del Mayordomo, todavía se entregó la 
fortaleza de Madrid al Maestre : é dende en 
adelante la amistad que habia entre ellos se 
convirtió en odio é aborrecimiento, é no sin 
causa : porque toda amistad habida por res
peto de interese , ó deleyte, ha semejante fin, 
como vemos que se face en las amistades 
mundanas , que carecen de aquella virtud ver .. 
dadera que face durar los amigos , é perma .. 
necer en las obras de su amistad, Este Maes"" 
tre , como es dicho , eta discreto é homd 
de buen entendimiento , é tenia sufrimiento é 
habilidad para la governacion destas cosas 
tnundanas , y era franco é gracioso en sus 
Íablas , é con el gran juicio que tenia sabia 
encubrir los pungimientos de todos los otros 
Vicios, salvo la cobdida, que ni la sabia en
cobrir , ni la podia templar : porque pensaba 
que los grandes estados acrecentándoles mas 
se éoriservaban mejor, é pues no podian perrna .. 
necer en un ser , de necesario era si no se acre
centaban, que se diminuycsen. Dcspue~ que 

D el 
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el Maestre fué apoderado del alcázar de Ma-

drid estorvaba e on dilaciones al Rey Don En-' , e rique el casamiera to del Infante , e al onde de 
Benavente que lo trataba , tepresentándole al
gunos inconvinienre~ q~e en _su persona y ~s
tado se podian seguir s1 se fic1ese. En especial 
decia , que aun con el alcázar de Madrid que 
le habia dado , no fallaba seguridad de su 
persona si no le entregaba el alcázar de Se
govia ,. que tenia el Mayotdomo Andres de 
Cabrera , porque estos dos alcazares eran don4 

de el Rey cont inaba , é que si gelo diese, 
luego daria forma como el casamiento se fi
ciesc. Quando el Rey vido , que habiendo
le entregado el alcázar de Madrid , de nuevo 
demandaba el de Segovia , fué indinado con
tra él , pensando tas cautelas é dilaciones pues
tas por el Maestre. Las quales no le ósaba 
declarar , ni ménos negar lo que le pedia : por
que tenia en su poder á aquella Doña Juana 
que se dccia Princesa, y estaba tan apode
rado en el Reyno , que no sabia dar reme
dio á sus cautelas : porque negándole lo que 
pedia , recelaba de su obra mala, é dando
gelo pensaba de la no haber buena. Pero to ... 
davía le entregara rambien el alcazar de Se
govia como hizo el de Madrid, salvo porque 
el Mayordomo Andres de Cabrera dió á en
tender al Rey , que ménos haría el casamien
to entregándole la fortaleza de Segovia , que 
lo fizo quando le fué enrregada la de Ma
drid, é que tambien le falcaria en lo uno co-

mo le habi a faltado ~n lo otro. É de aquí qúé
dó tan grand odio entre el Maestre y el Ma ... 
yordomo , que d Maestre estando en Sego
via procuró de alborotar la cibdad contra el 
Mayordomo , a fin de le echar della , é le ro
mar por fuerza el akázar é las puercas de fa 
cibdad de que éstaba apoderado. É un Do
mingo del mes de Mayo desee año , rebolvió
se por parte del Maestre un gran ruido en 
la cibdad entre los vecihOs della : los unos qtte 
renian la parce del Maestre , los otros del Ma
yordomo , en la qual venció la parte de los 
del Mayordomo. É luego la mayor é mas sa
na patte del comun de la cibdad, visco el 
vencimiento que habían habido los del Ma
yordomo se junráron contra el Maestre : el 
qual visco el alboro:o del pueblo que ~e en
,derezaba contra él , donde se aparejaba peli
gro de su persona, acordó dexar la cibdad, 
é vino para la villa de Madrid. Este año fué 
criado Cardenal Don Pero Gonzalez de Men
doza (A) Obispo de Sigilenza ! y el Papa Six
to le embió allí á Segovia el Capelo con gran 
solemnidad , é se intituló dende en adelan
te Cardenal de España. Este año fué wuer
to mala é crudamente por algunos labrado
res del comun de Jaen, Don Miguel Lúcas 
( B ) á quien d Rey babia fecho. Condes
table d~ Castilla : é fué proveido del oficio 
de Condestable Don Pero Fernandez de Ve
lasco Conde de Haro , Camarero mayor del 
Rer. 

CA-

(A) Este l?relado fué ci-eado Cardenal con título de Santa Maria in Dominic4 por el Papa Sixto IV. 
en su segunda promocion hecha en Vh:rnes 7. de Marzo de 1473. El mismo año despues dt muchas con
tradicciones el mismo Sixto IV. expidió Bulas á favor del Cardenal para el Arzobispado de Sevilla vacante 
por muerte de Don Alonso de Fonseca) con retehcion dt:I de Sigüenza que poseía, y con el mismo men
sagcro remitió el Capelo que hasta entónces hO habia venido. Recib:ólo en Segovia con lu ceremonias acos. 
tumbradas , y el Mayordomo Andres de Cabrera lo llevó en procesion en una vara alta, hasta la Iglesia ma
yor, donde celebró misa • .Enrie¡. Crón. de Ellriq. lV. c11p.1i;9. Salaz:ir, Crón. del Gr. Cara. lib,1, 'ª1'· 31• 
Ciacctlll. in Sixt. I'?. 

(B) La causa de su muerte fué el tomar á su cargo la defensa de los Judios cohvetsos contt:l quien el 
pueblo se había amotinado con pretexto de religion , pretextando que judaimab:in para poder impunemente 
oprimirlos y robarlos. Matáronle en la Iglesia mayor de Jaen estando oyendo misa dia de San Benito ~ 1 • d~ 
Marzo de 1473. El mismo exemplo siguiéron en este año val'ias ciudades de Andalucía como Andtí.xar Cór
dova y otros lugares todos con igual suceso, pues no se castigó á ninguno. Por tnuerte de Don Miguel 
Lúcas dió ti Rey el sello de Chanciller mayor al Cardenal Don Pero Gonzalez de Mendoza. Enriq. Crón, 
de D0rt .Enriq. JV. cap. 1)7• Salazar; c,.ón. del Cr. CarJ.. lib. 1. cap. 36. En este mismo año el Arzobis
po de Toledo Don Alonso Carrillo celebró Concilio Provincial en el lugat· de Aranda, cuyas constituciones 
en número de veinte y nueve fnéron publicadas en la Iglesia de San Juan de dicho lugar etl , • de Dcdem
bre , siendo presentes Don Juan Arias Obispo de Segovia, Don Diego de Mendoza Obispo de Palencia y 
etros. diferentes ~relad~s. que asistiéron .por ~í Ó po~ .sus Procuradores. Las Actas de este Concilio imprimió 
el primero Severrno Bmso en sn Coleccson de Conc1hos, T. IV. P• P7· Y el Cardenal de Aguirre en el 
T. V. p. 3402. Mariana que no debió verlas, dice que solo publicá1·on quatro decretos que señala ) y aca¡o 
por $er los mas notables fuéron los único' qwe llegáron á su notici~ Mariana ~ lí/,. l}:lt· cap. t1lt. 
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CAPÍTULO VII. 

DEL LEGADO DEL PAPA 
que rvino á Castilla , é de lo que fizó : é 

como el Príncipe é lit Princesa rvinié
ron á Sego'Via, é de lo que en-

de pasó. 

1-1-74· EN el año stguie,nte del s c,ñor de m~ é 
quarrocientos e serenta e quatro a11os, 

un Cardenal que era Vicecanceller , é habia 
venido en aquel tiempo por (A) Legado del 
Papa á España , quiso concordar al Rey Don 
Enrique con el Príncipe é con la Princesa: 
porque desta concordia se seguía la paz de 
Castilla. É porque esto no se podía conse
guir , salvo derenninfodose la subcesion del 
Reyno para aquel que la debia haber: habi
'das muchas informaciones, por las quales so
po que perten.ecia a esta Princesa Doña Isa
bel , trató concordia é reconciliación del Maes
tre de Santiago , con el Ptíncipe é con la Prin
cesa , porque entendió que este M.iestre la es
torvaba, é que cesari~ de la impedir si lo re
duxese a su servicio. E porque el Maestre fue
se seguro de no recebir dafio en su persona 
y estado , fué asentado por mano <leste Lega
do , qtte el Príncipe é la Princesa fuesen a la 
cibdad de Guadalaxara, é <'.onfiasen sus per
sonas del Marques de Sanrillana , y estovie
sen en aquella cibdad entretanto que se tra
taban ras cosas que habian de asenrar. Sabi
do esto por el Arzobispo de Toledo , luego 
lo conrradixo, porque no le piada que el Prín
cipe ni la Princesa estoyiesen en poder del 
Marques de Sanrillana. E como quier que le 
fuéron dadas á entender tales razones porqt1e 
le debia placer , considerand0 que por esta cau
sa se pacificaba la subcesion dd Reyno : el Ar
zobispo no lo quiso otorgar, ni ménos mosrrar 
razones porque lo contradecia. El Príncipe é la 
Pri11ccsa como quier que veían la grand uri
li<lád que dello ge les seguia , pero por com
placer al Arzobispo de Toledo dexárot1 de lo 
concluir. Como el Rey Don Enrique sopo que 
el Maestre de Santiago se queria conformar 

con el Príncipe é con h1 Pti11cesa para ha-' 
cedes haber la subcesion del Rey no , pesó .. 
le mucho dello ¡ é por consejo del Mayor• 
domo Andres de Cabrera é de Doña Bea
triz de Bovadilla su muger , el Rey rraró de 
haber concordia con el Príncipe é con la 
Princesa su herr'nana. Á Jos qua les fué da. 
do a enrender , que el Rey les podía dar 
mejor la subcesion que les perrcnecia del 
Reyno , que el M1estre de Sanriago : con el 
qual él Mayordomo é su muger estaban ene ... 
mistados , despues de aquel ruido que con él 
oviéron en Scgovia. Este traro de reconcilia ... 
don enrre el Rey é la rrincesa su herma
na , se hizo secretamente : y el Príncipe é 
la Princesa, é con ellos el Arzobispo de To
led o, viniéron para b cibdad de Segovia don
de el Rey estaba : é poúron en las casas del 
Obispo cerca de la Iglesia mayor. É como 
Ilegáron á la cibdad , vino el Rey a ellos , é 
hablólos amigablemente mosmlndoles buena 
volnnrad. De parre del Príncipe é la Prince
sa fué dicho al Rey , que ellos con sana in
rencion é verdadero amor que tenían al ser
vicio real , venían allí á le servir é ser obe
dientes en rodas cosas : é que en aqúclla re
conciliacion que le placia hacer, p~uecia cla
ro ser en él infundida la gracia de Dios , del 
qual alumbrado vería bien los eng.ifios é cau
telas que algunos siguiendo sus proprios inte
reses traían , dándole ~ entender la mentira 
por verda-d , é la deslealrad por lealrad. É con 
estas palabras é orros muchos ofrccimiemos 
que le ficiéron quedaron con él en buena paz 
€ amor. Desta reconciliacion pesó al Maes
tre de Santiago , é luego como lo sopo vino 
para la villa de Cuéllar , que era del Duque 
de Alburquerque , é fizo sus amistades con 
él para la déstrl1icion del Mayordomo An
dres de Cabrera é de Doña Beatriz de Bova
dilla su mugcr. Y estando en aquella villa de 
Cuéllar trató el Maestre con el Rey , que 
prendiese al Príncipe é á la Princesá 1 é al 
Arzobispo de Toledo que estaban con él en 
Segovia, é al Mayordomo Andres de Cabre~ 
ra, é que estos presos, luego haria el casa• 
miento de aquella Doña Juana con el Infan~ 

D 2 re 

(A) Este Legado fué Don Rodrigo de Borja Vicecanciller de la C0rte Romana ~ y primer Arzobi.~po· 
de Valencia que dc:spues succedió en la Santa Sede á Inocencio VIII. en 1491. y se ll:imó Alexandro VI. 
En tiempo de su legacía se dect'ctó el subsidio que el P.ipa pedia , y se imp;,ma Bula de su Santidad pa· 
ra que el J;>relado y Cabildo de cada uná de las Iglesias de hsp.tftJ tuvies..!n la presentacion de dos Canon
gias que hubiesen de recaer precisamente en un Tcologo la una , y la otra en un Canonist:i. Gracia que con· 
cedió luego Sixto IV. y parte de su segunda Bula expedida con este motivo tr:ie Mariana en su Historia La· 
tina, lib. !l3. cap. 18. Pulgar atrasa un aí10 la venida deste Le¡pdo ~ que no fué sino en 1473. Enriq. 
del C.tstillo, Crón, de Do¡¡ :Em•iq. lV• cap. ''l• 
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te Don Enrique , el qual es~aba esperándo
le en Ja villa de Valladolid. E prometió > que 
si la prision destos que dicho habemos ficie
se, luego entregada aquella Doña Juana á 
Ja Duquesa de Arévalo prima del Infante Don 
Enrique, é del Conde de Benaver\te, para que 
se concluyese este casamiento. E porque el 
Conde de Benavente lo deseaba , movió al 
Rey secretamente á aquella prision : á la qual 
fué el Rey traido ligeramente, no embargan
te:: la reconciliacion que fizo con ellos : por
que le fu¿ dado á entender , que ellos pre
sos fincaría sin impedimento la subcesion del 
Reyno á la que decía ser su fija , é ha
bria venganza del Arzobispo de Toledo por 
las cosas que contra él habia cometido, 
É para poner en obra esta prision , ha
bía de entrar secretamente en la cibdad de 
Segovia cierra gente , que estaba acorda
do que entrase. Este traro füé comunicado 
con el Cardenal de España, que estaba con 
el Rey : é como Jo sopo , dixo al Rey: 
Mmca plega d Dios, Señor , que ro sea en 
deser'Vicio destos dos Príncipes , que de 'Vues
tra 'Voluntad 'Viniéron á 'Vuestro. poder. E 
pues al tiempo que 'Vos plago que 'Viniesen, 
no com.zmicastes comigo su 'Venida , ménos 
debfodes agora comunicar su dano. Pero 
pues ya os plogo de me lo facer saber , yo 
'VOS requiero con Dios , que no cortcibais m 
rvuestro ánimo tal fazana : porque no pon
go en dubda que hayais todo el reyno , espe
eüilmenfi! las comunidades confrarias , las 
qua/es tienen creido que de derecho pertene
ce la subcesion á esta Princesa 'Vtustra her
mana : é podría set que se 'Vos siguiese de
llo un grnn deser'Vicio , é aun peligro de 'Vues
tra persona real. Por estas razones é por arras 
muchas que el Cardenal dixo al Rey , impi
dió aquella prision que se ordenaba de facer. 
É despues de algunas pláticas que sobre ello 
se oviéron , de las quales secretamente fué 
avisada la Princesa , luego fizo que el Prín
cipe su marido parriese de aquella cibdad , é 
fuese á Ja villa de Turuégano , que es del 
Obispo de Segovia , por seguridad de su, per
sona, é la Princesa quedó en la cibdad. E co
mo quier que sus criados é orros caballeros 
de su casa le requiriéron muchas veces que 
ella ansimesmo saliese de la cibdad, pero mos
trando gran fuerza de ánimo , no lo quiso fa
'er: é dió órden que el Mayordomo qae es-

taba á su servicio pusiese tal recabdo en la cio
dad , que no pudiera haber lugar ninguna fuer
za que se cometiera contra ella. Quando el 
Rey vida que el Cardetial no quiso ser en 
aquella prision , é que el rrato que traia era 
descubierto , é vida ansi mesmo el esfuerzo de 
su hermana la Princesa , y el recabdo que po
nia en su persona y en la guarda de la cib
dad , acordó de partir para la villa de Ma
drid , é la Princesa quedó en la cibdad de Se
govia. Allí á Madrid vino el Maestre de San
tiago, por cuyo éonsejo el Rey tornó á la in
dinacion que tenia pritMto contra la Princesa 
su hermana cerca de Ja subcesion del reyno. 

CAPÍTULO VIII. 

COMO EL REY DON ENRIQUE 
ful á Trogillo. I como muri6 el Mats

tre de Santiago. 

Er.: Rey habia dado en los dos años pasa- '+74· 
dos al Maestre de Santiago por juro de 

heredad , la cibdad de Alcaraz , é las villas de 
Requena y Escalona : é allende desto le man-
~ó la cibdad de Trogillo , é luego gela dió. 
E para haber la posesion della , rovo manera 
que el Rey fuese en personá á gela hacer en
tregar : porque Gradan de Sesé , que tenia fa 
fortaleza , no la queria entregar al Maestre, ni 
ménos al Rey que la habia dél confiado , fas-
ta tanro que le

1 
dió la villa de Sant Felices de 

los Gallegos. E como este Gradan entregó la 
cibdad é la fortaleza de Trogillo á un Pedro 
de Baeza criado del Maestre , que la recibió: 
luego ese dia murió el Maestre en un lugar 
de tierra d~ Trogillo que se llama Santa Cruz, 
de una postema que le nació en el carri~ 
llo (A). É dende á pocos días los de Sant Feli-
ces vasallos de aquel Gradan de Sesé , se Je
vanráron conrra él é lo apedr~aron. En esta 
manera ni el Maestre gozó dd señorío de a
quella cibdad que tanro deseó ni ménos 
Gradan poseyó muchos dias aquella villa que 
el Rey contra su volunrad le dió : é fué cau-
sa de la fea muerte que ovo, por la cobdicia 
que le movió de vender al Rey la forraleza que 
dél habia confiado. Este año el Príncipe , que 
se intitulaba Rey de Sicilia , tomó gente de 
Castilla, é de Aragon , é de Cataluña , la ma.s 
que pudo haber , é fué á socorrer á su padre 
el Rey de Aragon , que le cenian cercado los 

Fran-

------- ·~--~~--~--~~----------~-----
(A) En + de Octubre de 147 4. S:ilazar, Casa dt Lara, Twn. II. p. 308. 
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Franceses e11 la villa de Perpiñan , y estaba ert 

extrema necesidad , por los grandes combates 
que daban ~ la villa. Artsimesn:io estaba en rart 
gran mengua de mantenimientos , que si el 
Príncipe no socorriera , el Rey su padre é la 
yilla fuera tomada por los Franceses. 

CAPiTULO tx. 

COMO FUÉ PRESO EL MARQUES 
de Vi/lena. 

M Uertó el Maestre de Santiago, Iuegó el 
147-f.. Rey vino de Estremadura para la Vi-

lla de Madrid donde estaba la Reyna Doña 
Juana , é aquella Doña Juana que llamabá su 
fija , y estaba en poder del Marques de Ville
na fijo del Maestre de Santiago , el qual que
dó apoderado de la villa de Madrid, é del al
cázar é puertas della j como la tenia el Maes
rre su padre : é luego tornó aquella Doña Jua
na , é la llevó á la villa de Escalona , para fa 
tener allí con mucha gúarda. El Conde de 
Parédes Don Rodrigo Manriqu~ , Gomenda
dor que era de Segura de la Orden de Sa11-
tiago , sabida Ja muerte del Maestre , luego 
rovo manera con algunos Treces é Comenda
dores de la Órden de Santiago , que le eligie
sen por Maestre en el convento de U eles , é 
inritulóse Maestre de Santiago. Otrosí Don A
lonso de Cárdenas Comendador mayor de Leon, 
fizo que le eligiesen por Maestre de Santiago 
los mas comendadores que pudo haber en la 
provincia de Lcon. De ~anera que estos dos 
ficiéron division en la Ord;;in de Santiago : é 
cada uno decia que era Maestre , é que le 
pertenecía el Maestradgo. El Conde de Paré
des alegaba, que la eleccion verdadera de los 
Maestres se habia de facer en U eles , do él fué 
elegido , é que el Prior de U eles debia facer 
segun habia fecho la con vocacion de aque
llos treces é comendadores que le eligiéron. 
El Comendador mayor de Leon deéia , que 
segun las constiruciones de la Órden , el Maes
tre que subcediese había de ser elegido en la 
provincia do acaeciese morir el Maestre pa
sado , é no en otra parte : é porque el Maes
tre Don Juan Pacheco murió en la provin
cia de Leon , alegaba que el Prior de S:int 
Marcos debia facer segun habia fecho la 
convocacion de los Comendadores é Treces 
que lo habian elegido. El Marques de Villena 
que se llamaba Don Diego Lopez Pacheco, 
decía que el Maestre su padre habia fecho 

.. 

renunciacion del Maesrradgo en manos del Pa
pa , é que esperaba ser proveido dél , é pro
curaba de haber votos de los treces é cornert
dadores de la Órden , en especial del Conde 
de Osorno que era Comendador 111ayor de Cas
tilla , el qttal ansimesmo de secreto procurc.ba 
de haber para sí el Maesrradgo. É para ha
ber el voto del Conde de Osorno , el Marques 
de Villena le fué á ver en una aldea que se 
llama V azalmadrid; á tres leguas de Madrid: 
t allí viniéron ambos á hablar, Y el Conde 
babia pensado de prender al Marques en aque-
1Ias vistas : para lo qual rertia genre armada, 
é puesta en lugar secreto. Y estando en sus 
fablas , como vido el Conde tiempo apareja
do para aquello que teriia en el pensamiento, 
prendió al Marques , é llevólo á una fortale
za que se llama Fuenredueña , que es en la 
Encomienda mayor de Castilla : porque enten
día que teniéndole preso , renia la ~oluntad 
del Rey para haber el Maestradgo. E como 
el Rey sopo la prision del Marques , pesóle 
mucho ' porque le queria por sstónces mas 
que á ninguno de sus privados. E como quier 
que era apasionado de los rinones é de la hi
jada , é á la hora aquella enfermedad se le 
habia agraviado , pero la aficion que á las ve
ces ciega los caminos de la razon ; le hizo pos
poner la saiud de su persona por el cumplimien
to de su apetito. É contra el voto é rectrn!ri
miento de los físicos , íué luego al Villare
jo , que es cerca de Fuenteduefia : é fueron 
Con él el Cardenal de España , y el Condes
table Conde de Haro , y el Marques de San· 
tillana , y el Conde de Benavenre , y el Conde 
de Coruña, é otros caballeros: é vino allí ansi4 

mesmo el Arzobispo de Toledo , y el Obispo 
de Búrgos. É ansí el Rey como todos esros per
lados é caballeros , venian ahorrados , é con 
poca gente , Cort propósito de facer delibrar 
al Marques de Villena. El Cardenal y el Coh
destable enrráron en la fortaleza de Fuenre
dueña , é fabláron con el Conde de Osorno, 
por ver si le podrian rraer que soltase al Mar
ques con algunos partidos. El qual demahdó 
al Rey , que le diese el Maestradgo de Santia
go , é demandaba al Marques los maravedis é 
vasallos é rentas , que su padre el Maestre le 
hab~a prometido qttando le dió su voto fiara 
haber el Maestradgo : porque <leda no ha
ber cumplido con él lo que esrónces le ha
bia de dar. En este rrato estovo el Rey , é 
aquellos perlados é caballeros por espacio de 
veinte dias , á fin de librar al Marques de Vi-

lle-
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llena : é foé libre por cierra composicion que 
se fizo con el Conde de Osorno. (A) 

CAP iTULO X. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
en aquel lugar de Fuenteduefía. 

EL Cardenal de España era por el Prínci
pe é por la Princesa tenido en gran ve

neracion por respeto de su dignidad , é porque 
era de buen ingenio é hombre generoso , con 
quien todos los mayores del reyno teoían deu
do de sangre. É ansí por esto , como porque 
eran cienos de la fideli,dad de su persona , co
municaban con él sus cosas , en especial aque
llas que concernian á la subcesion del reyno 
que esperaban. Y en aquellos dias el Cardenal 
quiso saber la final inrcncion del Rey cerca 
de la subcesion del reyno , pues por la muerre 
del Maestre cesaban Jos estorvos que ponía pa
ra que no la oviese la Princesa. É presentes 
algunos de su Consejo , el Rey le dixo , que 
le placía declarar la subcesion del reyno para 
su hermana : é que se debian facer cortes ge
nerales en la cibdad de Segovia , é presenres 
los tres est<Jdos del reyno , baria aquella de
clarncion, é cesarían las dubdas que cerca des
ro se habian. El Arzobispo de Toledo, pun
gido por el honor que al Cardenal se facia, ovo 
tan grand altcracion , y engendróse en su ani
mo ral escándalo, que le fizo mudar el pro
po, iro , é tomar pensamientos nuevos en de
servicio del Príncipe é de la Princesa. Allí 
mesmo pensó facer parcialidad nueva en el 
Reyno con el Marques Je Villena , é con el 
Maestre de Calatrava, é con el Conde de U
rucña su hermano , é con orros algunos sus 
parientes , conrra el Príncipe é contra la Prin
cesa , romando de su parre al Rey. Con el 
qua! en aquellas vistas secretamente trató , qtJe 
diese la subccsion del reyno á aquella que de
cia ser su tifa , é que no declarase pertene
cer á la Princesa su hermana. É porque el Car
denal sintió los esrorvos que de secreto ponía 
en esto el Arzobispo , pensó de lo aplacar con 
razones , é presentes algucos caballeros é otros 
sus crfados , le dixo: que por las dubdas que el 
Rey había puesro cerca de la subcesion des
ros Reynos , se habían en ellos seguido las 

guerras é males qne á todos era notorio , lo~ 
quales crescian de ral manera , que el oficio 
de la recra rai;on ya generalmente se iba per
verriendo. É agora , segun lo que el Rey al.,. 
gunas veces había fabiado, especialmente des
pues que allí esraba , ansí bien babia dicho á 
los de su Consejo , parccia que ya finalmen
te se dererminaba en declarar por subcesora 
destos reynos a la Princesa Doña Isabel su 
hermana Reyna de Sidlia. De lo qual da ba 
gracias a Dios , porque esta su declaracion 
baria cesar la division que estaba en el reyn0, 
é rodos unánimes segLiírian un cami110 , co
mo fasra aquí habían seguido diversos. É por 
tanto en presencia de aquellos caballeros le 
rogaba , é con Dios n_LJesrro redemptor le re
.queria , que pospuestas rodas opiniones que 
pudiesen impedir la paz , se dispusiese á la 
procurar, pues miraglosamente se les ofiecia: 
de la qual si no sabían usar segun debían , pa
recería claro , que de tanto beneficio aun no 
dignos , de los males que las guerras traen 
eran bien merecedores. É porque la execu
cion desro no se impidiese , como quier que 
por respeto de su dignidad le comperia la 
precedencia ; pero por el gran deseo que re
nia a la conclusion desta concordia ' le pia
da que el Arzobispo fuese el principal , é que 
seria alegre de todas las cosas que en esta 

• I 

materia ordenase. E pues al Rey piada que 
en Segovia se ficiesen cortes generales , SLJ 

parecer era , que debían ser llamados los Gran
des del reyno , é los procuradores de las cib
dades é villas : porque en presencia de todos 
se ficicse aquella declaracion y el asiento que 
cumplia al servicio de Dios é pacifü:acion 
dcsros rcynos. La qual dixo que perreneciá 
procurar ;i ellos mas que á otros , ansí por la 
quierud de sus personas, como por lo que 
debían á su propria tietr:i , é porque teniaA 
oficios de sacerdotes ' que los obligaba a lo 
facer , ó siquiera por personas movidas á 
compasion de rantas destruiciones, co1"!10 vcian 
cada dia crecer : las quales si no moviesen 
sus ánimos á compasion , conocia bien quan-:
ra culpa a ellos mas que á otros se debía 
imputar, por el hcíbiro que tenian , el qual es
rrechamenre les obligaba á ello. El Arzobis
po oidas aqudlas razones del Cardenal , res
pondió : que él siempre había tenido á la 

Prin-
,____~~~~--~-----~~----------~--------~----~~~~~~ 

(A) Don Rodrigo Manrique Conde de Part:des, que últimamente quedó .Maestre de Santiago, otorgó por 
escritura publica con plcyto omenage y juramento hecho una, dbs ~ y tres veces á la usanza de Castilla, que 
si era elegido Matstre , no impediria ~ ánces por su parte ayudaría en quanto pudiera la libertad del M¡¡rqucs 
de V illena. Trae entera dicha escritura Sa.lazar de Castro, Pruebas de la Casa de Lara ~ Tom. IV. p. 3 9 7. 
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Princesa por legícima subcesora destos Reynos 
despues de la muerté del .Rey Don Alonso su 
hermano : é que le plada mucho que se ti
ciesen aquellas cortes en Segovia segun se ha
bia dicho , é que él seria en ellas para que la 
Princesa fuese jurada por legítima subcesora 
de Castilla : é que nunca había seydo ni seria 
en lo contrario. É ansí se despidiéron de aque
lla fabla , con propósito de jumar luego las 
corres en Segovia para facer este juramento! 
como quiera qlle, segun habemos dicho , el 
Arzobispo traia otras fablas secretas con el 
Rey Don Enrique , para dar la subcesion á 
aqu¡:lla Doña Juana que decía ser su ti¡a >. é 
na á la Princesa. 

CAPÍTULO XI. 

QUE CONTIENE LA MUERTE 
del Rey Don Enrique. 

. n· Espues de muchos' tratos que se ovié:. 
'474· roa en aquellas viseas con el Conde de 

Osorno sobre la delibracion del Marques de 
lVillena , el Conde , segun diximos , deliberó 
de le soltar de la prision en que lo tenia, 
por algunas cosas que te. diéron en emienda 
de lo que el Maestre, de Santiago su padrn 
decia serle obligado. E luego el Rey vino pa
ra la villa de Madrid , é dende á quince dias 
gelc agravió la dolencia que tenia, é mu-

rió allí en el aldzar (A) á once dias de De ... 
ciembre desre año de mil é quarrocienros é 
setenta é quatro años : murió de edad de cin~ 
qüenta años , era home de buena comple
xion , é no bebía vino; pero era doliente de 
la hijada é de piedra ~ y esta dolencia le fa• 
tigabá mucho á menudo. No se pone aquí fa 
dispusicion de su persona ~ ni su condicion, 
porque eo su Crónica , é ansimesmo en urt 
tratado que hecin'los de los Claros Varones de 
Castilla que ovo en su tiempo éstá largamen
te recontado. Fuéron presentes á su muerre el 
Cardenal de España , y el Conde de Bena
venre , y el Marques de Villena , é otros al
gunos de su Consejo é oficiales de su casa. No 
hallamos que en su vida fidese testamento, 
créese que lo dex6 de facer, porque no pen
só morir tan presto. Lo que hallamos que fi
zo al tiempo de su muerre , escrito de Ja ma
no de un Secretario que se llamaba Juan de 
Oviedo , de quien él confiaba , es lo siguiente. 
~' En Madrid á unce días del mes de Dedcm
" bre, año del Señor de mil é quatrocienros 
" é setenta é quatro años , á las once horas 
'' de la noché , el Rey nuestro Señor dex:ó por 
" sus albaceas de su ánima al Cardenal de 
" Españá , é al Marques de Villena : é man
" dó que de la Princesa su fija se fidese 
" lo que el Cardenal y el Marques de San
,. rillana su hermano , y el Duque de Aré
,, valo , Y: el Condestable , y el Conde de Be-

H na-_____ ,.......__ ...___......._.,_,........__......__........_ 

(.A.) El Rey Don Enrique murió en la noche del once al dece de De~iembre de 1474. Esto he podi· 
do deduch- de la diferencia de fechas f1Ue se asignan , diciendo unos que el dia once y otros que el doce. 
En rigor debiera decirse que el doce; porque es mas vérisimil habiendo firmado la cédula que dice el Cro. 
nista á las once, que muriera despues de media noche ; pero esró importa poco. El Epitafio de su sepulcu
ra hecho por el Cardenal de Mendoza merece ser trasladado aqul por su pureza y naturalidad, poco comu· 
n~s en aquellos tiempos. 

AL MUY ALTO Y ESCLARECIDO SEÓOR. DoN ~~RJ~E; DE CASTILLA Y DE L!!ON REY QvARTo1 

PODEltOSISIMO , PR.INCIPE CLEMENTISIMO , Si!ÓOI\. SVYO PIADOSISIMO , P.eoRo DE MENDOZA 

CA!.DENAL DE LA SANTA IGLESIA DE RoMA Co).to J. QYIEN TANTO DE1lIA CONSAGR.6 ESTE 

TUMULO, LLORARON SV AUSENCIA Y MVER. TE LA HVMA~lDAt>; CLEMENCIA Y MA~NlflCENéIA. 

PAs6 DE 2sTA VIDA A xr. 01As l>E D.ECIEM1lRE DEL Año 1>.EI. S~6ol\. DE M.cccctxx 1v. 

Galindez en el sumario de este ano asegur:t que aunque el Cronista dice, que el .Ri!f no hizo teshtme114 
to, es cierto que lo hizo, y que juró que la Princesa Dona Juana era su hija, declarándolit por tal y por 
legítima heredera de sus Reynos. El qual testamento un Cura de Madrid amigo del escribano que lo ha· 
bia hecho ) ocultó y dicen lo entenó Junto con otras escrituras dentro de un cofre cerca de Ahneyda de Por· 
tugal, donde permaneció ocul~o, hasta que un amigo del Cura á quien este lo habi:t descubierto, llamado 
Fernan Gomez de Herrera, reveló el secreto á la Reyna, y esta lo mandó sacar de donde escaba, pero ha· 
bic!ndolo llegado á tener en su poder pocos dias ántcs de su muerte no pudo verlo. Dicen , que despues lo 
tuvo el Rey Don Fernando y lo mandó quemar, y otros que quedó en poder de un Licencia do Zapata del 
Consejo del Rey, por cuyo medio habia llegado á su notici:t. Al dicho Fernan Gomez hizo despue' el Rey 
varias mercedes , y entre ellas de una Alcaydia de la Corte. No he leido esto en otro ningun autor de 
aquellos tiempos, bien que es noticia muy reservada; pero algo debió traslucirse , pues el Cura de los Pa· 
l;lcios autor contemporaneo afirma que los Grandes que despues fomentáron las divisiones se fundaban en una 
,clausula del testamento del Rey Don ll!nrique, en que tiombraba por hereder.t á la dicha Dofia Ju\lna. Esta 
Cédula que aqul trae Pulgat• pudo ser fingida por los apasionados ál otro partido. Galind. año 14¡4. Bernald. 
Crón. ª' l~s Reyes Cató/icfJJ;, cap.10, Salaz.Crón.Jel Gr.CarJ. lib.1. oiap.+o. 
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,., na vente , y el ·Marques de Villena acorda
" sen que se debia facer. " 

Muerto el Rey D~:m Enrique, el Carde
nal estovo en Madrid todos los nueve dias 
de las obsequias, las quales fizo solennemen
re en el monesrerio del Paso , que es cerca 
de Madrid , do fué luego sepnltado , y el 
dia de las honras cantó misa. É fecho todo 
lo que convenía facer para las obsequias , to
mó los oficia.les del Rey que se juncáron con 

él, é fué para Segovia do estaba la Princesa 
que se llamaba Reyt1a. Despues de algunos 
dfas el Cardenal fizo llevar el cuerpo desre 
Rey Don Enrique al monesrerio de Guadalu-· 
pe , donde él se mandó enterrar : é tizo á 
sus expensas un bulro é una sr:pulmra muy 
sumptuosa , cerca de la sepultura do estaba el 
cuerpo de la Reyna Doña María su madre : é 
fundó allí dos Capellanías perpituas , é dorólas á 
sus expen_sas proprias por el anima desre Rey:. 

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE 
I 

DE LA CRONICA 
DH LOS MUY ALTOS Y ESCLARECIDOS 

É 
+ 

DOt~A DON FERN.A.NDO IS.A.BEL, 
' , ' REY E REYNA DE CASTILLA, E DE LEON E DE SICILIA, 

' PRINCIPES DE ARAGON. 

CAP i T ULO PRIMERO. 

COMO LA PRINCESA DOÑA ISABEL SE INTITULd REYNA 
despues de la muerte del Rey Do,. Enrique. 

1 .,_74. ~~~m. Orno la Príncesa que estaba en 
~+' !.~ la cibdad de Segovia sopo la 
~? e :·~ muerte del Réy Don ~nr!qu~ 
~~~~ su hermano, l~ego, se rnnrulo 

~ Reyna de Castilla e de Leon, 
·é fizo las obsequias muy so1ennes por el áni
ma del Rey. Otrosí allí en Segovia se fizo 
por los de la cibdad Un cadahalso, do vinié
ron todos los Caballeros é Regidores é la Ck
recía de la dbdad , é alzaron en él los pendo
nes Rc;iles, diciendo : Castilla , Castiila por el 
Rey Don Ftrnando é por la Reyna Dona Isa
bel su muger proprittaria destos Reynos: é 
besáronle todos las manos , conosciéndola por 
Reyna é Señora dellos, é fidéron la solennidad 
é juramento de fidelidad , que por las leyes 
desros Reynos es instituido que se debe facér 
en tal caso á sus verdaderos Reyes. El Car1 

denal y el Conde de Benavenre que viniéron 
lnego alli , ficiéron en público este mismo 
juramento: é luego en rodas las mas dbda
des é villas del Reyno alzár~n los pendones 

reales diciendo esto mesmo. Otrosí vino d 
Atzobispo de To ledo , é públicamente en una 
sala del palacio do estaba Ja Reyna, le be· 
só la mano, é la recibió por Reyna é Seño
ta , é fizo en ttt1 libro misal am:e todos es~ 
re juramento. Viniéron ansimesrno Don Die
go Hurrado de Mendoza Marques de Santi
llana hermano del Cardenal , é Don Garci Al
varez de Toledo Duque de Al va, é Don Alon
so Enriquez Almirante mayor de la Mar, río 
del Rey, y el Condestable Don Pero Fer
nandez de Velasco Conde de Haro , é Don 
Beltrart de la Cueva Dnque de Alburquer
que, é Don Pero Mandque Conde de Tre
viño , ¿ codos los mas de los Grandes , é Con

des é Caballeros del Reyno, los quales fidé-
ron este mesmo juramento : ¿ los que no vI
niéron , ernbiáron sus Procuradores con sus 
poderes que lo ficiesen en su nombre. El Rey 
que estaba en Aragon , saqida la muerte del 
Rey Don Enrique vino luego pa~a Segovia, 
do estaba la Reyna su muger. E luego los 

Gran-
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Grandes é' Perlados é Caballeros que habemos 
dicho le besáron las manos , é le ficiéron el 
mismo juramento que habian fecho á la Rey
na , é le recibiéron por su Rey é sefior, co
mo a marido de la Reyna su muger , legí
tima subcesora é proprieraria destos Reynos. 
Don Alvaro de Estúñiga Duque de Aréva!o, 
ni Don Diego Lopez Pacheco Marques de Vi
llena , que tenia en su poder a Doña Juana 
que se llamaba Princesa de Castilla , ni el 
Maestre de Calarrava, ni el Conde de Urne
ña sus primos no viniéron, ni ernbiáron sus 
Procuradores á facer el juramento que ro
dos los otros del Reyno habían fecho , por
que cada uno desros demandaba al Rey é á 
la Reyna, que les fü.:iesen nuevos · partidos. 
El Duque de Arévalo demandaba confirma
cion de Arévalo, é otras mercedc;s. El Mar
ques de Villena demandaba el Macsrradgo de 
Santiago , é confirn1acion de todas las cibdá
des ¿ villas é lugares , é rentas de la coro
na real que tenia su padre: conviene á saber, 
Alcaraz , Trugillo, Requena , Escalona, é la 
tenencia de los alcázares de Madrid , é mas 
de dos cuentos de juro de heredad, y el Mar
quesado de Villena, el qual pertenecía de de· 
recho al Rey de Aragon padre del Rey. Otro-
sí demandaba confirmacion de todas las otras 
villas é lugares é tierras que tenia eI Maes
tre su· padre. Demandaba ansimesmo confirma
cion de lo que tenia Don Pedro Puerrocarre• 
ro é Don Alonso Tellez Giron sus herma
nos , é de los maravedis de juro de heredad 
que tenian el,fos é los suyos , lo qual era Qtra 
gran suma. E cada uno de los otros que
rían confirmacion de lo que tenian , é deman
daban otras mercedes de nuevo. El Rey é la 
Reyna confirmaron al Cardenal de España el 
oficio de su Chanciller mayor del sello de la 
poridad , de que el Rey Don Enrique le ha
bía fecho merced, é á Don Juan Manrique 
Conde de Castañeda el oficio de Chanciller 
mayor del sello de plomo. É al Conde de 
Haro el oficio de Condestable de Castilla , é 
Camarero mayor del Rey : el qt1al oficio de 
Camarero mayor habia dento é quarenta afios 
que él é sus antecesores habian tenido de los 
Reyes de Castilla. Confirmaron ansimesmo al 
Almirante su oficio de Almirante mayor de 
la mar , é de todos los oficios de Repostero 
mayor, é Aposentador .mayor. Y en los ofi
cios de adelantamienro.s é merindades del Rey
no no ficiéroo mudanza de como estaban. El 

oficio de justicia mayor del Reyno que tenia 1414. 
el Duque de Arévalo, y el oficio de Mayor-
domo mayor que tenia d Marques dG: Yille-
na , é los oficios de los caballéros sus herma-
nos é parientes que no viniéron á les dar la 
obediencia roviéron suspensos , que no dispu
siéron dellos por esró,nces. Proveyéron ansi
mcsmo de un oficio de 'Contador mayor á 
Gonzalo Chacon , que habia servido muy bien 
á la Reyna en todos los tiempos pasados. É 
del otro oficio de Contador mayor proveyé-
ron á Gmierre de Cárdenas su Maestresala el 
qne habemos dicho qúe trabajó en la conclu .. 
sion de su casamietlto , y en las otras sus ne
cesidades les habia lealrnenre, servido, y era 
home de gran suficiencia. E del tercer ofi· 
do de Contador mayor proveyéron á Rodri .. 
go de Ullaa , que lo habia tenido por el Rey 
Don Enrique. É luego que comcnzáron á rey-
nar ficiéron justicia de algunos homes cri
minosos é ladrones que en el tiempo del Rey 
Don E11rique habian cometido muchos delk-
ros é maleficios : é con esra justicia que ñ-
ciéron , los homes cibdadanos é labradores 
é toia la gente comun deseosos de paz es-
taban alegres , é daban gracias d Dios, por-
que veian tiempo en que le piada haber pie-
dad desros Reynos, con la justicia que el Rey 
é la Reyna comenzaban á esecutar : porque 
cada uno pensaba dende en adelante poseer 
lo suyo sin .recelo que otro forzosamente ge ... 
lo tomase. E allende de la aficion que Jos 
pueblos tenian al Rey é á la Reyna ; con es .. 
ta justicia qu~ administraban ganáron los co-. 
razones de todos de tal manera que los bue-
nos les habian amor > é los malos renior : los 
hombres bolliciosos y escándalosos que ha-
bían cometido c:rímines en los tiempos pasa-
dos , vivían en gran mtedo , y estaban al• 
térados é muy prestos á bollícios é guerras 
por escapar de la justicia que se esecuraba. 
:E porque estos eran en tanto número , que 
se recelaba venir algun daño en el Rcyno 
si se ;untasen con el M.irques de Villena que 
tenia en su poder aquella Doña Juana, é con 
álgunos otros tiranos que estaban apoderados 
de fortalezas , do facian robos é daños en los 
pueblos, oviéron acuerdo de remplar por es-
tónccs aquella justicia , é perdonar todos los 
males que generalmente habian cometido has-
ta el dia que reynJron. É: ansí amansó por 
esrónces la alteradon que se recelaba por cau-
sa de la multitud de aquellos malos. Ocrosí cm-

li biá .. 
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biaron luego un su Secretario (A ) al Rey Don 
Luis de Fni:Kia, á k notificar como el Rey Don 
Enrique su hermano era pasado desta presenre 
vida. Porque era costumbre quando algun Rey 
desros Reynos de Francia ó de Casrilla falle
cía , el que subcediese por Rey en el Reyno 
Jo embiase á notificar al otro : é como le era 
notificado, embiaba su embaxadfl á refirmar 
fos paces antiguas que son entre esros Reyes 
é sus Reynos. É allende desea notificacion qu€; 
fué fecha al Rey de Francia , le fué dich.J 
por aquel Secrecario de parte del Rey é de 
Ja Reyna , que bien sabia en como el Rey 
Don Juan de Aragon su padre le habia da
do el Condado de Ruisellon , que es en . .el Prin ... 
cipado de Cataluña , en prendas de cierra su
ma de coronas que babia g;rnado de sueldo 
la genre que embió conrra los Catalanes : el 
qual empcñamienro fizo con cierras cor1dicio
nes , que el Rey de Francia no habia cum
plido , por lo qual el Condado era libre del 
empeñamiento en que e~taba, é debia ser res
timido al Rey su padre : por ende que le ro
gaba é requeria que gelo mandase restituir. 
El Rev de Francia oida esta embaxada , mos· 
trÓ algun sentimiento de la muerte del Rey 
Don Enrique: pero respondió á aquel Secre
tarie, que era muy alegre de la subcllsiou del 
Rey é de la Reyna en los Reynos de Cas
tilla , é que le placia de refirmar con ellos las 
antiguas paces que fuéron en~re los Reyes sus 
progenitores é sus Reynos. E quanro tocaba 
á la materia de Ruisellon , respondió que por 
él ni por parte suya no se fizo mudamienro 
de lo asentado con el Rey de Aragon , an
tes le habia ayudado en sus necesidades con
tra sus rebeldes los de Barcelona é los Cara
Janes : por lo qual merecia bien la suma de 
coronas que montaba el sueldo que su gen
te había ganado todo el tiei;npo que en aque
lla guerra estovo ocupada. E para mosrrar las 
razones que tenia para tener aquel Condado, 
embió un Doror de su Consejo que vino con 
aquel Secretario al Rey é á la Reyna á pla
ticar esra materia, é darles á encender , que 
el empeñamienro debía durar fasta que él fue
se contento de lo que habia gastado en aquel 
sueldo. Este Dotor vino al Rey , que por es
tónces estaba en la villa de Valladolid , é pla-

ticóse esta materia en su Consejo. Sobre la qual 
plarica , el Rey é Ja Reyna rornáron á em
b'.ar segunda vez al Rey de Francia aquel sn 
Secretario que pri1:nero habian embiado : é 
asemó con él , que para fablar en esta ma
teria embiaria un Obispo é dos c:iballeros á 
Bayona, é que el Rey é la Reyna embiasen 
sus Procuradores á Fuenterrabía , y esros ro.
viesen poder para asentar é determinar rodas 
las diferencias que babia sobre la materia de 
aquel empeñamiento de Ruisellon, é ansimes
mo refirmasen las paces que se habian de con
firmar enrre esros dos Reyes é sus Reynos. 

Agora dexa la hisroria de relatar mas es .. 
ta materia que roca al Rey de Francia, é re ... 
cuenta fas cosas que pasaron en St:govia. 

CA P Í T U LO II. 
I 

DE LA PLATICA QUE, SE O VO 
sobri la manera que SI habla de tener 

en /n, go<Vernacion del Reyno. 

H Ablóse ansimesmo allí en Segovia acer- 1•m· 
ca de la subcesion dc;l Reyno. Porqu~ 

algunos de los Grandes que eran parientes del 
Rey decian , que pues el Rey Don Enrique 
falleció sin dexar generacion , estos Reynos 
pertenecian de derecho al Rey Don Juan de 
Aragon padre del Rey : porque no babia otrQ 
heredero varon legítimo, qtJ.e debiese subce.,. 
der en los Reynos de Cascilla , salvo él que 
era fijo del Rey Don Fernando de Aragon, 
é nieto del Rey Don Juan de Casrilla : é pot 
consiguiente venia de derecho al Rey Don 
Fernando su fijo , marido desta Reyna Do-
ña Isabel , la qual decían que no podia he., 
redar estos Reynos por ser µrng·~r, aunque ve-
nia por derecha line~. Dccian ansimesmo, que 
ansí por perrenecer al Rey la subcesion des-
tos Reynos , como por ser varon , le pene .. 
necia la governacion dellos en todas cosas , é 
que la Reyna su mt\ger no debia entender en 
ella. Por parre de la Reyna se alegó , que se-
gun las leyes de España, é mayormente de 
los Reyes de Castilla , las rnugeres eran ca .. 
paces para heredar , é les percenecia la he~ 
renda dellos , en defeto de heredero varon des
cendiente poi; derecha linea : lo qual siempre 

ha-

(A.) Dormt:r nota que en un exemplar manuscrito de esta Cróqica, que fué de Gerónimo Zurita, y en 
su tiempo se conservaba en el Archivo del Reyno de Amgon , se halla la nota siguiente escrita de mano 
ad mismo Zurita : Este Secretario f"é Hernando del Pulgar como parece por la Historit1 de Alonso J¡ Pa~ 
/t1Jcia, lib. '23· cap. ) • Dormer ,- Pro¡¡res. áe la Hsitor. en .A.ragon, lib. 3. cap. 4-• §. 22. 
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, fiabfa seydo usado é gttardado en Castilla , se· 
1475'· gun pareda por las Crónicas · antiguas , do se 

fálla , que (A) Ormisinda fija del Rey Pe
layo en de~ero de heredero varon heredó el 
Reyno de Leon _ é casó con el Rey Don 
'Alonso el Católico. Ansimesmo Odisinda her
mana de Froyla Rey de Leon , casó con Silon, 
e subcedió por Reyna en el Reyno , por de
feto de heredero varon que debiese subceder. 
Otrosí Doña Sancha , por fin de su herma
no el Rey Don Bermudo , subcedió en el 
reyno de Leoh, é casó con el Rey Don Fer
nando el Magno. Doña Elvira Reyna de Na
vartá subcedió a.nsimesmo én Castilla que ss
tónces era Condado, é luego sn fijo Don Fer
nando ovo el reyno de Castilla , é foé el pri
mero que se llamó Rey della. Dofia Urraca 
que casó con el Conde Don Remon de To
losa , subcedió en los r~ynos· de Castilla é de 
Leon por fin del Rey Don Alonso su padre, 
que ganó á Toledo : é despues casó con Don 
'Alonso Rey de Aragon , é fué madre del Em
perador Don Alonso. Doña Berenguel~ la 
fija del Rey Don Alonso de Castilla el que 
venció la batalla de las Navas de Tolosa) 
subcedió en el reyno de Castilla por fin de 
su hermano el Rey Don Enrique el que mu
rió niño en Palenciá. Doña Catalina fija del 
Duque de Alencastre , fué jurada por todo el 
Reyno en concordia por primogénita heredera 
de Casrilla, con su esposo el Rey Don Enri
que fijo del Rey Don ;Juan el primero , bi
saguelo desra Reyna. E alegáron que no se 
fallaría en ningun tiempo , habiendo fija Ie.i. 
gítima descendiente por derecha linea , que 
heredase ningun v,aron nascido por via rrans-
1versal ·, como era el Rey Don Juan de Ara
gon. Acerca de la governacion del reyno, se 
alegó por parte de la Reyna , que pertenecía 
'á ella , como á proprietaria del reyno. Porque 
segun los derechos disponen , ningun reyno 
podia ser dado en dote ?. é si no se podia dar,_ 

ménos el Rey podía govetnar lo que de dG
ucho no pudo recebir. Especialmente no po .. 
dia facer mercedes , ni disponer de las tenen· 
das de las fortalezas , ni en la administracion 
de la hacienda é patrimonio real ; porque es
tas tres cosas hablan de ser ministradas por 
aquel que fuese s.eñor dellas , é no valían de 
derecho si se governasen por persona que no 
roviese facultad jurídica para las ministrar. Es
ta mareria se platicó entre ellos , é al fin se 
falló ; que segun las leyes é la costumbre usá
da é guardada en España , estos reynos dcbia 
heredar la Reyna, como fija legítima del Rey 
Don Juan ; aunque fuese muger , por quanro 
era heredera por derecha linea descendiente 
de los Reyes de Casrilla é de Leon , é qtte 
no podía perrenecer á ninguno otro heredern. 
aunque foese varon , si era transversal. Ansi-.. 
mesmo se determinó , que á ella como á pro ... 
prietaria perrenecia la governacion del reyno, 
especialmente en aquellas tres cosas que di
cho habemos. Fecha esra dererminacion , la 
Reyna dixo a1 Rey : Séñot , no fuera nece· 
sario mó'Ver esta materia: porque do hay la 
conformidad que por la %racia de D10s en ... ' 
tre 1.Jos é mí es , ninguna diferencia puede 
haber. Lo qua/ como quier que se haya de .. 
terminado, toda<VÍa 'Vos como mi marido soi1 
Rey de Castilla , I se ha de facer en ella 
lo que flianddredes i y estos reynos placien .. 
do á la 'Voluntad de Dios, despues de nues.Jo 
tros dias , á 'Vuestros fijos I mios kan de 
quedar. Pero pues plogo á estos caballeros 
que esta plática se o'Viese , bien es que la 
dubda que en esto habia se aclarase , segzmcl 
el derecho destos nuestros reynos dispone. Es .. 
to , Seno1· , digo , porque como 'Vedes, d DitJ1 
no ha placido fasta aquí, darnos otro here ... 
der<> sin.o d la Princesa Doña Isabel nues
tra .fija: é podria acaecer , que despues d~ 
nuestros dias 'V;ntese a{f{uno , que por ser 
<Varon descendiente de la casa real de Cas~ 

E 2 ti-

(A) No fue esta la vez primera que sucedió hembra erl los Reynos de España. Cixilona hijá del Rey Er
v~gio sucedio ~ ~u padr~ en 687. con su marido Egica, que fué ungido por Rey segun el uso de aquellos tiemJ 
pos Domingo 17. de Novie1ubre de dicho año, diez dias de spues de la muerte de su suegro , como tt·ae Mo
rales, CríJn.Ceneral, l. 1-i. cap. )7· Tampoco es del todo cierto, que Ormesinda ó Emiesen'-a heredase por 
falta de heredero varo111 El desgraciado Favila hermano de esta Princesa, que reynó dos años despues de si.t 

.( padre Pelayo , tenia hijos al tiempo de su muerte. Así se comprueba por una lnseripcion que trae Morales que 
está en Santa Cruz de C.tnga~ fundacion de dicho Favila, fa mas at1tigua , segun él mismo dice, que de p'lú
ma ni de piedra se encuentra eg España despues de su destruccion. En ella , despues de hacer mencion de Fa ... 
vila , se habla tambien de su muger Ft·oyliuba , y de las prendas amadas de sus hijos • .Este Rey murió des
¡raciadamente á manos de un Oso el mismo a6o de la Inscripcion, que tué el de 739· No hay otra memoria' 
de sus hijos. Morales dice, que tal vez quedatian niñ0s é inhábiles para la administracion. Tampoco sabemo9 
~i eran varones ó hembras. Si eran hembras , queda en pie la misma diíkulcad, pues debian hnber sucedida 
á su padre ántes que su herQJana ~ por t:l mlstno del·echo de ta sl.lt:ceslon femehi11a. Morales j Cr61lica Ge1ur. 
l. 13. c. 9· 'Y 10. 
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tilla, alegase pertenecer/e estos reynos aun-
14-H ·-que fuese por linea transrversal, I no d rvues

tra fija la Princesa por ser muger , en ca
so que es heredera dellos por derecha linea: 
de lo qual rvedes bien señor quan gt·an in
conrveniente se siguirhi d nitestros descm
Ázentes. É acerca de la gorvernacion destos 

, reynos debemos considerar , que placiendo d 
la rvoluntad de Dios , la Princesa nuestra 
fija ha de casar con prfncipe estrangenJ, 
el qual apropriaria d sí la gorvernacion des
tos reynos, é querría apoderar m las fórta
lezas I patrimonio ºreal otras gentes- de su 
nacion qite no sean Castellanos , do se po
dria seguir que el reyno rviniese en poder de 
generacion estraña : lo qual seria en gran car
go de nuestras consciencias , y en deserrvicio 
de Dios , I perdicion grande de nuestros sub
cesores, ¿ de nuestros siíbditos é naturales, 
y es bien que esta declarafion se haJa fe
cho por escusar los inconrvinientes que po
drían acaecer. 

Oidas las razones de la Reyna , porque 
conoció el Rey ser verdaderas , plógol'e mu
cho : é dende en adelanre él y ella mandá
ron que no se fablase mas en esta materia: 
é acordáron , que en todas las cartas que die
sen fuesen nombrados él y ella : é que el se· 
Jlo fuese uno ' con las armas de c~stilla é de 
Aragon. Ansimesmo en la moneda que mandá
ron labrar , esroviesen puestas las figuras dél 
é della , é los nombres de ámbos. Esta Reyna 
rrabajaba mucho en las cosas de la governa
cion des ros rey nos, ansí en lo toe ante a las gue
rras que en ellos acaeciéron , como en la ad
minisrracion de la justicia, y en las otras co
sas que ocurrian : é quando era necesario que 
el Rey fuese á proveer en unas parres é la 
Reyna á otras , aunque estaban apartados, nun· 
ca se falló que el uno diese mandamiento que 
derogase á fa provision que el otro oviese 
dado. Porque si la necesidad apartaba las per; 
sonas , el amor tenia juntas las voluntades. E 
aunque ;tJgunos caball~ros é otras personas de 
dañadas intenciones , procuraban divisfon en
tre ellos, dando á entender al Rey, que c.:omo 
varon debía tener toda Ja governacion : pero 
el Rey é 1a Reyna , conociendo que estos ta
les procuraban divisiones entre ellos por sus 
proprios intereses , conformábanse tanto , que 
no daban lugar á ninguna division. El Rey, 
vista la grande suficiencia de la Reyna , de 
rodas las cosas se descargaba , é ge las remi
tía , é tambien las que ocurrian de los Rey-

nos de Aragon é de Sicilia , aquellas -que eran 
árduas é de grand importancia , porque tenia 
gran habilidad é buen seso natural. Cosa fué 
por cierto de gran dotrina y exemplo , por
que el señorío pocas ó ningunas veces su
fre compañía sin discordia. Pero con tanra 
providencia sopiéron governar , que pareció 
provision divina , para que con su conformi
dad fuesen bien proveidos tamos reynos é 
tan estendidos señoríos como tenian. · 

CAP iTULO III. 

DE LAS CONDICIONES 
I proporciones del Re¡. 

ESre Rey era home de mediana estatu
ra , bien proporcionado en sus miem

bros , en las fadones de su rostro bien com
puesto , los ojos rientes , los cabellos prietos 
é llanos , é hombre bien complisionado. Te· 
nia la fabla igual , ni presurosa ni mucho es. 
paciosa. Era de buen emendimienro , é muy 
templado en su comer é bever , y en los mo. 
vimiemos de su persona : porque ni la ira ni 
el placer facia en él alreracion. Cavalgaba muy 
bien á caballo , en silla de la guisa é de la 
gineta : justaba sueltameme é con tanta des. 
rreza , que ninguno en codos sus reynos l<> 
facia mejor. Era gran cazador de aves , é 
home de buen esfuerzo , é gran trabajador 
en las guerras. De su natural condicion era 
inclinado á facer justicia , é tambien era pia
doso , é compadecíase de l,os miserables qu~ 
veia en alg~ma angustia. E había una gracia 
singular , que qualquier que con él fablase, 
Juego le amaba é le deseaba servir , porque 
tenia la comunicacion amigable. Era ansimes· 
mo remitido á consejo, en especial de la Rey .. 
na su muger , porque conocía su gran sufi
ciencia : desde su niñez fué criado en gue
rras , do pasó muchos trabajos é peligros de: 
su persona. É porque todas sus rentas gasra .. 
ba en las cosas de la guerra , y estaba en con .. 
tinas necesidades , no podemos decir que era 
franco. Home era de verdad ·, como quiera 
que las necesidades grandes en que le pu
siéron las guer~as , le facian cilgunas veces va· 
riar. Placíale jugar todos juegos , de pelota é 
axedrez é tablas , y en esro gastaba algun 
tiempo mas de lo que debia ; é come quiera 
que amaba mucho á la Reyna su muger , pe
ro dabase á otras mugere$. Era hombre muy 
tratable cpµ todo$ , especialmente con slli 

~er· 
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servidores cominos. Esre Rey conquistó é 
ganó el reyno de Granada , segun que ade-

· lanre en esta su Corónica será visto. 

CAPÍTULO IV. 

DE LAS · CONDICIONES 
I proporciones de la Reyna. 

ESta Reyna era de mediana estatura , bien 
compLtesra en su persona y en la pro

porcion de sus miembros, muy blanca é ru
bia: los ojos entre verdes é azules , el mi
-rar gracioso ¿ honesto , las faciones del ros
tro bien puestas , la cara muy fermosa é ale
gre. Era mesurada en la continencia é movi
mientos de su persona , no bebia vino : era 
muy buena muger , é placíale tener cerca de 
sí mugeres ancianas que fuesen buenas é de 
Iinage. Criaba en su palacio doncellas nobles, 
fijas de los Grandes de sus Reynos, lo que 
no leemos en Crónica que ficiese orro tanto 
otra Reyna ninguna. Facia poner gran di
ligencia en la guarda dellas , é de las otras 
mugeres de su palacio : é dotfüalas magnífi
camente, é facíales grandes mercedes por las 
<::asar bien. Aborrecía mucho las malas , era 
muy cortes en sus fablas. Guardaba tanto la 
·continencia del rosrro , que aun en los tiem
pos de sus partos encubria su sentimiento, é 
forzábase á no mostrar ni decir la pena que 
en aquella hora sienten é muestran las mu
geres. Amaba mucho al Rey su marido , é ce
iábalo fuera de roda medida. Era muger muy 
aguda é discreta , lo qual vemos pocas é ra
ras veces concurrir en una persona , fablaba 
muy bien , y era de tan excelente ingenio, 
que en comun de tantos é tan árdLtos nego
cios como tenia en la governacion de sus Rey
nos , se dió al trabajo de aprender las letras 
latinas : é alcanzó en tiempo de un año sa
ber en ellas tanto, que enrendia qualquier fa
bla ó escriptura latina. Era católica é devo
ta , facia limosnas secretas en lugares debi
dos, honraba las casas de oracion , visitaba 
con voluntad los monesterios é casas de re
ligion-, en especial aquellas do conocía que 
guardaban vida honesta, dotábalas magnífica
,ineme. Aborrecía estrañamente sortílegos é ade
vinos, é todas personas de semejanres artes é 
invenciones. Placíale la conversacion de perso
nas religiosas é de vida honesta, con los qua
les muchas veces había ~us consejos parricu
larei : é coma quier que oia , el parecer de 

aquellos , é de los otros letrados qtte cerca de-
lla eran , pero por la mayor parre seguia las 
cosas por su arbirrio. Pareció ser bien fortu- 147) • 

nada en las cosas qt1e comenzaba. Era muy 
inclinada á facer jüstida , tamo que le era im
putado seguir mas la via de rigor que de la 
piedad : y esto facia por remediar á la gran 
corrupcion de crímines que falló en el Rey-
no qua:ndo subcedió en él. Quería que sus car-
tas é mandamientos fuesen complidas con di
ligencia. Esta Reyna füé la que extirpó é qui-
tó la heregÍá que habia en los Reynos de Cas-
tilla é de Aragon , de algunos cristianos de 
linage de los judíos que tornaban a judaizar, 
é fizo que viviesen como buenos cristiaQos. 
En el proveer de las Iglesias que vacaron en 
su tiempo ovo respeto tan recto , que pospues-
ta toda aficion siempre suplicó al Papa p0r 
hombres generosos é grandes !errados é de vi-
da honesta : lo que no se lee que con tanta 
diligencia oviese guardado ningun Rey de los 
pasados. Honraba los Perlados é Grandes de 
sus Reynos en las fablas y en los asientos, 
guardando á cada uno su preeminencia , segun 
la calidad de su persona é dignidad. Era mu-
ger de gran corazon , encubría la ira, é di
simulábala : é por esto que della se conocía, 
ansí los Grandes del Reyno como todos los 
Otros temían de caer en su indinacion. De su 
natural inclinacion era verdadera , é quería 
mantener su palabra : como quiera que en los 
movimientos de las guerras é orros grandes fe-
chos que en sus Reynos acaeciéron en aque-
11 os tiempos , é algunas mudanzas fechas por 
algunas personas, la ficiéron algunas veces \'a-
riar. Era muy trabajadora por su persona , se-
gun se verá adelante por los actos desta Cró-
nica. Era firme en sus propósitos , de los qua-
les se retraía con gran dificultad. Érale im
putado que no era franca ; porque no daba 
vasallos de su patrimonio á los que en aque-
llos tiempos la sirviéron. Verdad es que con 
tanta diligencia guardaba lo de la corona real, 
que pocas mercedes de villas é tierras le vi-
mos en nuestros tiempos facer , porque fa-
lló rtmchos dellas enagenadas. Pero quan es
trechamente se habia en la conservacion de 
las tierras , tan franca é liberal era en la dis
tribucion de los gastos cominos , é mercedes 
de grandes quantías que facia. D.:!cia ella, que 
á los Reyes con venia conservar las tierras , por-
que enagenándolas perdian las renras de que 
deben facer mercedes para ser amados, é di
minuian su poder para ser temidos. Era mu· 

ger 



1 
. 1 

11 

1 

1 

CRÓNICA 

ger c8rimoniosa ea sus vestidos é arreos, y 
en el servicio de su persona ¡ é queria ser
virse de homes grandes é nobles , é con gran
de acatamienro é hmniliacion. No se lee de 
ningun Rey de los pasados , que tan grande

1
s 

homes roviese por oficiales como rovo. E 
como quiera que por esta condicion le era 
impurado algun vicio , diciendo tener pom
pa demasiada , pero ~nrendemos que ninguna 
cerim:mia en esra vida se puede facer ran por 
estr.em') á los Reyes, que mucho mas no re
quiera el estado real : el qual ansí como es uno 
¿ superior en los Reynos , ansí debe mucho es
tremarse, é resplandecer sobre todos los otros 
estados , pues tiene autoridad divina en la 
tierra. Por la solicitud desta Reyna se comen
zó , é por su diligencia se continó la guerra 
conrra los Moros fasta que se ganó todo el 
Reyno de Granada. É decimos verdad ante 
Dios , que supimos é conocimos de algunos 
grandes señores é capitanes de sus Reynos, 
que cansando perdian toda su esperanza pa
ra poderse ganar , considerando la dificultad 
grande que habia en poderla continar : é por 
la gran constancia desea Reyna , é por sus 
rrabajos é diligencias que continamente fizo 
en las provisiones , é por las otras fuerzas que 
con gran fatiga de espíritu puso , dió fin á es
ta conquista, que movida por la voluntad di
vina pareció haber comenzado, segun que ade
lanre en esta su Crónica parecerá. 

CAPITULO V. 
I 

DE LAS COSAS QUE PASARON 
con el Marques de Villena. 

147;. EL Marques ~e Villena ~u~ estaba en Ma-
drid, emb10 al Rey e a la Reyna sus 

mensageros , los quales demandáron el M1es
rradgo de Santiago , porque decia que su pa
dre el Maestre gelo habia renunciado en su 
vidJ. É ansimesmo pidiéron que el Rey é la 
Reyna casasen aquella Doña Juana que esta
ba en su poder, porque no se descargaria de
lla , salvo casfodola en lugar conveniente é 
honroso. En esta demanda dió á entender, que 
si no lo ficiesen c:n la maner.a que lo deman-

daba ' él é sus parientes ' conviene a saber ~1 
Maesrre de Calatrava, y el Conde de Ume
fo é otros algunos , se juntarian é farian di
vision en el Reyno con aquella Doña Juana, 
á quien llamaban Princesa de Castilla. Por par
te del Rey é de la Reyna le fué respondido, 
que como quiera que aquella Doña Juan_a ·q_o 
era persona con quien de justicia se debiese 
facer division en sus Reynos, porque era no
torio en ellos no ser fija del Rey Don En
rique, é aunque el Maesrradgo de Sanriago es 
una de las mayores dignidades de España, y 
estaba en poder del Conde de Parédes é del 
Comendador mayor de Leon que se inritula
ban Maestres, los quales les habían bien ser
vido : pero p.or quitar todos inconvenientes de 
su5 Reynos, á ellos plada de casar aquella Do
ña Juana en lugar convenible, é suplicar al 
Papa qne proveyese á él del Mamradgo d~ 
Santiago , é de le dar la posesion dél : pero 
que habia de enrregar luego aquella Doña Jua
na á persona fiable que la toviese fasta que 
se buscase é concluyese su casamienro , por
que despues de casada ni ante por causa de
lla no ge les siguiese deservido ni escánda
lo en sus Reynos. El Marques replicó que no 
la enrregaria fasta que fuese casada , é si la 
oviese de entregar ' seria a persona fiable á 
él , que la toviese hasta que él oviese el Maes· 
rradgo de Santiago. Por parre del Rey é de 
la Reyna le foé replicado , que si él queria 
el Maestradgo de Santiago había de entregar 
ame todas cosas aquella Doña Juana á perso
na fiable á ellos , tal ']lle escando en su po
der no se esperase alrcracion ni escándalo en 
sus Reynos. É porque no ovo estónces acuer~ 
do sobre las personas en cuyo poder aquella 
Doña Juana habia de estar, determinó el Mar.., 
ques de la no quitar de su poder, fasta que 
él fuese apoderado de la posesion del Maes
tradgo de Santiago, y ella fuese para casar : el 
qual acuerdo ovo por consejo de algunos ca .. 
b;ilkros sus parientes , é de otros sus servido
res , é ansimesmo por las amonestaciones qnc 
algunos caballeros del Reyno hom~s d.e ma, 
los deseos le ficiéron , especialmetJte por con"'.' 
sejo de un Licenciado que se llamaba Anton 
(A) Nuñez de Ciudad-Rodrigo de quien él 

con-

(A) Anton Nuñez, 1Iarn<1do de Ciudad-R~drigo por ser de aqueHa Ciudad , segun. el uso de aquellos 
titmpos, era ya persona de considcracion cm tiempo de Don Juan II. pues fué Corregidor de Zamora en 
1447. El Rey Don Enrique IV. le dió el cargo de Contador mayor c.n 146,. ~esp~es. de la muerte det 
Rey siguió el partido de su pretendida hija y del de. ~ortugal , . con quien se. paso a Lis.boa y dcspues 1~. 
acompañó en su viage a Ft'ánci<t, y ú)tirlwttente bolv10 ~ la amrsud de ltJs Reyes de Casulla en 1479. Vea"' 
se d cap. 44. y ) 3. de esta Crónica. Salazar , Casa Je Lara , T. II. P· 673. 



DE LOS REYÉS CATÓLICOS. 39 
confiaba , el qual había seydo Contador ma
yor del Rey Don Enrique : é porque el Rey 
é la Reyna no le daban aquella contaduría, 
puso ranta rurbadon en el n~goci? , c¡ue na 
ovo conclusion , ni el Marques ni los otros sus 

. primos v~niéron al servicio del R~y é de la 
Reyna. E luego se dixo , que el Marques co
menzaba á tratar de secrero con el Rey de 
Portogal tío de aquella Doña Juana, herma
no de la Reyna su madre , para que la to
mase por muger , é se ihtitula-se Rey de Cas
tilla : é que él é sus parientes é otros caballe
ros ayudarían á le dar la subcesion del Rey
no. Ansimesmo rrataba secretamente con al
gunos cabaUeros , para que juntos con él fi
ciesen Reyna. de Castilla aql!lellá Doña Juana, 
prometiéndoles mercedes , é acrecenramienros 
de sus estados: lo qual vino á noticia de la 
-Reyna. 

CAP iTULO VI. 

COMO EL ARZOBISPO DE TOLEDO 
partió de la Corte, porque el Rej no /e dió 

/os eficios de su casa. 

147). Et Arzobispo de Toledo que estaba en Se-
govia , sopo en como el Marques 'de Vi

llena por e1 desacuerdo que ovo con el Rey é 
con la Reyna, no venia á les facer el jura
menro é obediencia que los otros· dtl Rey
no habian fecho : ansimesmo sopo , que tra
taba con el Rey de Porrogal, que rorrlase por 
muger á su ~obrina, é que se incitulase Rey 
de Casrillá. E como conoció que nadan ne-
cesidades al Rey é ií la Reyná, para que le 
oviesen menester , demandó al Rey ciertos ofi
cios de su casa, é orras mercedes que seyen
do Príncipe le habia prometido. El Rey con
siderando que estos oficios que el Arzobispo 
pedía, eran de homes criados del Rey su pa
dre é suyos, los quales le habian bien ser
vido en sus guerras é necesidades , é ansimes
mo hablan seY:do de sus padres é abuelos, ro-

gó al Arzobisp:> que tomase algunos dellos, 
los que buenamente se podian dar , é dexa
se los otros , por los quales le faria otras mer
cedes rales que debiese ser contento. Porque 
no Ie seria honesto quitarlos á los caballeros 
sus criados que los tenían , é le habían ser-

' vida padeciendo en los tiempos de las guerras 
pasadas gr:irides trabajos , esperando este tiem
po do pensaban haber con dlos honra é acre
centamiento : é pues él era su servidor , no 
debía procurar mercedes de que tamo deser
vicio geles podia seguir. El Afzobispo respon'..i 
dió , que no dexaria quella demanda, pues ge
la habi~ prometido, é q'ue se quería ir á su 
tierra. E como quier que el Rey por le .mas 
encargar fué á su posada , é le rogó mucho 
que no se apartase de su corte , é le prome
tió grandes dádivas é mercedes; pero insis
tiendo en su propósito, no quiso aceptar su 
ruego; ni recebir las mercedes que le pro
metía : é dé secreto cori amenazas orgullo
sas parrió de la Corte , é fué para la villa de 
Alcalá. Este descontentamiento del Arzobispo 
fué imputado por algunos á sobervia , otros 
decian que procedía de cobdicia , por no le 
ser dados los oficios que demandaba : pero nos 
creemos principalmente proceder de embidia 
que ovo del Cardenal , por la honra que el 
Rey é la Reyna le facian , é por la gran 
parte que de sus consejos le facian mas que 
á ninguno por respeto de su persona , é por
que era home de buen entendimiento , é de 
grand autoridad. Este Arzobispo era de lina
ge de los de Acuña , de nacion Ponoguesa, 
home muy franco; ranro que como quier que 
cenia la renta del Arzobispado de Toledo, pe
ro no le basraba con gran parre á los gas
tos é dadivas que facia , é siempre estaba en 
estrema pobreza. Y esto se seguia de dos cosas: 
la una que era hombre bollicioso , é deley
tábase en guerras (A) y en movimientos , á 
los quales era traido ligeramente, porque ha
bía placer de tener genre de armas en el cam
po , y entender en fecho de guerra , 6 pro-

cu-
--~----~~~-----~~--------------

(A) Apenas hubo movimiento alguno en su tiempo en que dcxase de encontrarse este Prelado. Quando 
los caballeros alzáron por Rey al Infante Don Alonso en la llanura de Avila, él fué quien qniró la coro
na á la estatua del Rey Don Enrique como notarnos arriba pág. 3. Poco despues teniendo cercada á Sim.ín
cas con los caballeros de la parcialidad del Rey Don Alonrn, los vecinos de la villa saliéron á los del real 
y muy cerca de él quemáron públieamente una estatua que representaba al Arzobispo de Toledo con nombre 
de Don Oppas, dando á entender que á semejanza de aquel causaba con sus mov im iemos la ruina de su pa
tria, y le cantaban públicamente aquel cantar tau sabido, Esta es Simrwcas Den Oppas traido1·, esta es 
Simancas que no Peízaf/,·r, dando á e11tend~r que no serian como los de esta villa que acababan de:: dexar cer
cada. Despues siguió la opinion dtl Rq de Portugal como se verá adelante. Estos y otros excesos que se le 
notaban , se atribuian á su facilidad en dexarse govcrnar por este Fernando de:: A la1·con , que d<spues pagó 
su traicion con la vida y fué degollado y arrastrada en la plaz:i de Zocodover de:: Toledo. Enriq. del Cast. 
Cr6ni de Don Enrie¡. IV. cap. 77. Bernald. C1·~"· llfS. de Lru Re yes Catoiicos, cap. I). 
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curaba que sonase su fama e sus fechos por 
muchas parces : la orra porque entendia con
tinamente en el arte del Alquimia, y en es
tas dos cosas , y en lo que dellas depende 
gastaba lo mas de su tiempo , é roda su ren
ta ordinaria , é quanto mas podia adquirir. 
Ansimesmo era de tal condicion , que dado 
que gele mostrasen algunos inconvinientes en 
las cosas que comrnz.aba , siempre quería lle
var adelante sus propósitos, no mir-ando que 
la prudencia quiere mudar los consejos segund 
ocurren los tiempos : lo qual le ponía eo tra
bajos cominos , é atgm~as veces en peligro de 
su' persona y estado. E tenia un privado que 
se llamaba Fernando de Alarcon , que a los 
,principios ovo noticia dél por el arte del Al
quimia en que era mostrado : despues como 
este Alarcon era hombre agudo é cauteloso, 
é sabia seguir los apetitos é inclinaciones del 
Arzobispo , servíale en ellos de tal manera 
que en poco tiempo le dió todo el crédito de 
su c:asa é de sus negocios. 

CAPÍTULO VII. 

COMO EL REY É LA REYNA 
partilron de 5ego"Via para Valladolid , i co

mo el Marques de Vi/lena requiri6 al Rey 
de Portogal, que tomase por muger 

á sz~ sobrina. 

1-fl)· pArtido el Arzobispo de I~ Corre .~ara st1 
tierra , dende á pocos '11as pameron el 

Rey é la Reyn' de Segovia para Medina del 
Campo. E demandáron al Duque de Alva 
que iba con ellos la Mora de Medina que te
nia, é luego gela entregó : ¿ dende fuéron 
á Valladolid , é posaron en las casas de Juan 
de Vivero , que es junto con la puerra que 
dicen de Cabezon , la qual tenia fortalecida 
~1 Conde de Benavente , é mandáron derribar 
todo lo Íuerre della. É allí en Valladolid es
toviéron algunos dias, é ficiéron grandes fies
tas , é rccibiéron omenages de algunos ca
balleros é dbdades é villas del Reyno que 
fincaban por recebir. Enrretanto que estas co
sas pasaban en Valladolid, el Marques de Vi
llena é lo~ que con él esraban no cesaban 
de tratar con muchos caballeros é orras per
sonas principales , por los atraer á la opinion 
de aquella Doña Juana, para la imimlar Rey
na de Castilla. Y embió públicamente al Rey 
de Portogal a le decir : ,, Que bien sabia co
" mo aquella su sobrina era fija del ReY. Don 

,, Enrique, é por ser su Jegírima heredera le 
,, pertenecian de derecho los Reynos de Cas
'' tilla é de Leon , los quales el Rey é la 
" Reyna de Sicilia contra toda justicia ha
,, bian tomado , intitulándose Rey é Reyna 
" dellos tiránicamente : é ansimesmo sabia, 
" que muerto el Rey Do~ Endque solo que
" daba él por amparo de aquella señora , é 
'·' por defensa deseos sus Reynos. Por ende 
" que le ploguiese de tomarla por rtmger , é 
,, que se intitulase luego Rey de Casulla é 
" de Leon • pues casando con ella lo podía 
'' facer : é que no la desamparase , ni con
" sintiese tomar lo suyo, porque si él diese 
'' lugar á ello perderia los Reynos de Casti
" lla é de Leon , que muy ligeramente po· 
" dia haber: lo qual seria imputado á gran 
" flaqueza de ánimo , é contra las claras vir
" tudes que por todo el mundo se publica
" ban de su persona. " É para proseguir es· 
ra demanda ofrecía que serian cienos para su 
servicio el Arzobispo de To ledo su tio , Y, 
el Duque de Arévalo , y el Maescre de Ca
larra va, y il Conde de Urudía sus primos, 
que son de las mayores casas de Castilla , los 
quales se juntarían luego con él. Otrosí le 
certificaba , que intitulfodose Rey de Casti
lla vernian á sn obediencia catorce cibdades 
é villas de las principales del Reyno. Ofreció 
ansimesmo , que vernian a su servicio Don 
Rodrigo Alonso Pimentel Conde de Benaven
te , y el Marques de Caliz Don Rodrigo Pon
ce de Leon , é Don Alonso de Aguilar , que 
c:ran casados con sus hermanas , é ansimesmo 
el Duque de Alburquerque é otros muchos 
que se declararian sus servidores , quando le 
viesen entrar en Casrilla como Rey della. 
Diéronle ansimesmo á entender , que en las 
mas cibdades é villas del Reyno habia divi
siones é vandos > é que de necesario seria 
que la una parte tomase su voz, la qual con 
el favor de gente é dinero que toviese pu
jada contra la orra parre , é ansí rernia todas 
las cibdades del Reyno á su obediencia. Di
xéron ansimesmo , qLie el Rey é la Reyna 
no renian genre ni renta alguna en el Rcyno 
donde pudiesen sacar dinero para sosrener 
guerra poco ni mucho tiempo : porque todo 
el patrimonio real estaba enagenado, é no te~ 
nian fortaleza ni caballero á su obediencia, 
ni quien fidese guerra ni paz por su man
dado, sino á volunrad de cada uno : é que 
en entrando en el Reyno de Castilla pode
rosamente con gente é con dinero , pues por 

la 
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la grada de Dios renfa asaz para lo facer, 
le seria codo llano , é vernian codos á su ser
vido é obediencia , de manera que en breve 
tiempo con poca pena é mucha gloria habria 
estos Reynos para él é para sus st1bcesores. 
Estos mensageros le dixéron , que habia de 
dar el Maestradgo aJ Marques de Villena , é 
confirmarle todo lo que el Maestre su padre 
renia de la corona real : é que ficiese mer
ced al Arzobispo de Toledo de cinco mil vasa· 
llos en Castilla , é á Lope Vazquez de Acuña 
su hermano de la cibdad de Buete , é á otros 
sus parientes é criados otras mercedes de ofi
cios é rentas , é al Duque de Arévalo otra 
cantidad de vasallos en Castilla, é le confir
mase la merced de la villa de Arévalo , é á 
otros caballeros que se habian de jumar con 
él á le servir en esta demanda, otras mer
cedes de vasallos é rentas. 

CAPiTULO Vllt 

COMO :B.L REY JJE PORTOCAL 
determinó dt casar con su sobrina. 

H?S. EL Rey de Porrogal, oida esra embaxa-
da , recibióla con alegre voluntad : é 

a11sí por la oferta que estos mensageros le fi
c1eron, como por otros mensageros é ofreci
mientos que habia recebido de algunos ca
balleros de Castilla secretamente , como quie
ra que le era dubdoso el derecho de la sub
cesíon de su sobrina , pero concibió luego en 
su ánimo de aceptar esta empresa , é de ser 
Rey de Castilla é de Leon , para los juntar 

I 

con su Rcyrio de Porrogal. E como los ca-
minos para ir á las cosas deseadas se facen 
ligeros aunque sean peligrosos , púsolo en obra 
pensando que esta empresa seria ran ligera
mente acabada como le fué of'recida. A este 
su concepto ayudaba mucho el deseo que ce
nia de haber alguna venganza de la Reyna, 
porque quando la ernbió a demandar en ma
rrimonio no lo quiso facer. É luego puso en 
plática esca mareria con algunos caballeros, 
é otras personas de su consejo : á los qua
les dió á entender , que su voluntad deter
minada era de casar con su sobrina , é po
ner todas sus tuerzas por haber los Reynos 
de Castilla é de Leon , que de derecho le 
pertenecían , é demandóles su parecer ~obre 
ello. Aquellos caballeros · é algunos otros de 
su Consejo , vista la voluntad del Rey incli
nada á aceP,tar esta emP,rCsa ~ P.ensando an-

simesmo que en 1a grandeza Cl~ Castilla ha .. 
bia para acrecemarse todos en rentas é se
ñod os : conforrnaronse tnas con la aficion del 
Re y de Portogal , que con la rectitud del 
consejo. É al fin todos le consejaron que lo 
debia aceptar é poner luego en obra, ámes 
que e1 Rey é Ja Reyna oviesen tiempo pa
ra se apoderar mas del Rey110 de Castilla. 
Habido este consejo, luego fizo asiento so .. 
bre todas las cosas que se habían de com ... 
plir con el Marques de Villena , é con el Ar ... 
zobispo de Toledo, é con el Duque de Aré
valo , é co11 los otros caballeros que habe ... 
mos dicho : y ellos ansimesmo de lo que ha
bian de complir con él. É luego embi6 un 
Caballero con poder para se desposar con su 
sobrina , habiendo dispensacion del Papa. Y, 
escribió á codos los Grandes é Caballeros de 
Castilla , faciéndoles saber como él la roma ... 
ba por rnuger , é como á su marido le per• 
tenecian estos Reynos , la posesion de los qua .. 
les entendía con el ayuda de Dios venir po ... 
derosamente a tomar! por ende que se juma
sen con él, é que les faria muchas merce ... 
des. Algunos homes de aquel Reyno de Por
togal, que mirabart aquel negocio sin aficion, 
recelando los grandes inconviniences que en 
las grandes empresas suelen acaecer , amones
ráron al Rey de Porrogal que pensase mas 
é mejor er1 esta demanda que qt1etia facer: 
é dixéronle , que las grandes empresas con 
jusros é grandes fundamentos se debian prin
cipiar : é que debia considerar , que escas que 
le llamaban para ser Rey de Castilla é de 
Leon , eran el Arzobispo de Toledo , y el 
Duque de Arévalo , é los fijos del Maesrre 
de Santiago, é del Maestre de Calatrava stl 
hermano : los quales poco tiempo antes ha
bian afirmado por toda España, é publicado 
fuera della, que la señora su sobrina no te
nia derecho a los Reynos del Rey Don En
rique , por la impotencia experimenrada que 
dél publicáron : é que debia bien mirar co .. 
mo escónces habiah fallado no ser heredera 
de Castilla , é agora dicen que es legírima 
subcesora , porque destas variedades é mudan
zas en tan poco tiempo fechas , se podia sos
pechar que estos caballerós de Castilla no sé 
Ii1ovian pot su servicio , ni ménos con zelo 
de la justicia que publicaban ' sino a fin de 
procurar sus intereses de acá é all~í , é dar el 
derecho do fallasen mayor urilidad. É por 
tánto le amonesdron qu_e sus cosas fasta hoy 
florecientes , no las embolviese con aquellos 

F que 
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que el derecho de los Reynos miran , no se
gun la verdad , mas segun sus pasiones é 
proprios intereses : porque los propósitos des .. 
tos rales no suelen ser consranres segun de
ben , mas mudables como suelen , para de
clinar á la parre que la fortuna se mostrare 
mas favorable. Orrosí le decian, que el Rey 
tenia los mas de los Grandes del Reyno de 
Castilla por parientes , é que los pueblos eran 
aficionados á él é a la Reyna su muger : é 
que Jos Portogueses, no se compadecian bien 
con los Castellanos. E que mirase bien que co· 
menzar guerra quien quiera lo podia facer, 
pero la salida della suele ser como los casos 
de la fortuna se ofrecen , los quales son tan 
varios é tan peligrosos , que los esrados rea
les no geles deben cometer sin fundamento 
de justicia é con gran deliberacion. Otrosí le 
decian , que aquel que por odio ó por inte
rese encubre el bueno , é da color al mal 
consejo , el consejero con todo lo que con
seja perece. É por tanto querian mas agora 
carecer de su gracia diciendo la verdad , que 
perecer despues habiéndola callado. Estas é 
otras cosas le fuéron dichas al Rey de Por
rogal para le retraer de su propósito : pero 
no fuéron bien recebidas , porque eran con
tra lo que renia ya concebido en su ánimo. 
El Marques de Villena y el Maestre de Ca
latrava y el Conde de Urueña sus primos, 
no cesaban de solicitar públicamente con los 
que podian , diciendo que aquella Doña Jua
na era verdadera heredera de Castilla , é que 
la debian obedecer é tener por su Reyna é 
Señora , la qual les faria muchas mercedes. 
É derramaban esta voz por las cibdades é 
villas ' a unos diciendo los crímines é yerros 
é romas del patrimonio real que habian fecho 
en tiempo del Rey Don Enrique , los quales 
les serian perdonados por el Rey de Porro· 
gal : á otros poniendo miedo si siguiesen el 
partido del Rey é de la Reyna , dándoles á 
entender que serian punidos en las personas, 
é les tomarían los bienes é remas que el Rey 
Don Enrique les habia dado. É desta manera 
prometiendo mercedes á unos , é poniendo mie
do á otros , trabajaban de traer á todos los 
que podían á su opinion é ,¡ servicio del 
Rey de Portogal. Muchos había que desea
ban guerras é alborotos , pensando que las 
nuevas cosas les traerian nuevas ganancias: 
otros por miedo de los crímines que habían 
cometido aceptaban aquellos ofrecimientos, é 
se disponían á seguir el partido del Rey de 

Porrogal. É con estas variedades , unos esta· 
ban escandalizados ' otros alterados : é no les 
parecia estar obligados á órden ni subjecion 
alguna de Rey ni de justicia , como suele 
acaecer en los Reynos do hay division. 

CAPITULO IX. 

DEL RE QUE R I MIENTO 
que el Rey de Portogal embi6 á Jacer 

al Rey 1 la Reyna. 

Estando el Rey é la Rayna en la villa I47í" 
_;¿ de Valladolid entendiendo en Ja provi-

sion de esras cosas , embió á ellos el Rey de 
Porrogal un Caballero de su casa , que se 
llamaba Ruy de Sosa. Con el qual les em-
bió decir , que bien sabia que la Princesa 
Doña Juana su sobrina era fija legírima del 
Rey Don Enrique de Casrilla é de Leon, y 
heredera de sus Reynos , jurada quando Prin-
cesa por Reyna é Señora dellos por los Gran· 
des é Caballeros , é por las cibdades é villas 
del Reyno para dcspues de los dias del Rey 
su padre : a la qual él había deliberado de 
tomar por muger. Por ende que les rogaba é 
requería , que le dexasen estos Reynos que 
tenían ocupados injustamente, é no se enrre
meties~n á los poseer , pues no les pertene
cían. E que si algun derecho pensaban tener 
á ellos , que fasta ser visto é determinado por 
quien ¿ como debía los desocupasen luego, 
é dexasen la posesion que usurpaban. É co-
mo quiera que segun derecho , todo legírimo 
heredero puede por su propria autoridad en-
trar en los bienes que le pertenecían , é Ja 
Reyna su sobrina lo podía jusrameme facer 
como legítima heredera del Rey su padre: 
pero por escusar muertes é otros males que 
de la guerra se pueden seguir , saliendo ellos 
del Reyno de Castill:1 , él suspendería la en· 
rrada que en ellos quería facer, fasra que el 
derecho de la una parte , ó de la otra fue-
se determinado. É si luego no lo quedan fa-
cer, él entendía con el ayuda de Dios enrrar 
poderosamenre , é poseer estos Reynos como 
cosa suya , pues le pertenecían á , causa de la 
Reyna su sobrina é su esposa. E que si por 
esta causa algunas muertes é otros males y es· 
cándalos se siguiesen , tomaba á Dios por tes-
tigo ' que fuese a cargo dellos é no al suyo, 
pues les requeria ántes con la razon que con 
la fuerza. 

CA-
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CAPÍTULO X. ro, ni ménos la subcesion , porque no estaba 

DE LA RESPUESTA QUE DIÉRON saneado del derecho que su sobrina podía te· 
ner á estos reynos. Todo lo qual considera

el Rey é la Reyna al requerimiento 
que les embi6 á Jacer el Rey do , con ánimo limpio de pasion , segun que 

a la consciencia de persona real con venia' le 
de Portogal. 

EL Rey é la Reyna , oída aquella' emba-
xada que por parte del Rey de Porto-

gal les fué fecha, oviéron su consejo con el 
Cardenal de España é con su hermano el 
Marques de Sanrillana á quien ficiéron Du
que del Infanradgo , é con el Almirante , é 
con el Duque de Al va, é con el Condestable 
Conde de Haro , é con orros caballeros y per
lados de su Consejo : é con el acuerdo dellos 
respondiéron , que se maravillaban mucho del 
Rey de Portogal , querer agora de nuevo des
penar materia tan injusta , la qual sabia él 
muy bien que segun razon se debiera callar, 
por escusar plática que de necesario redun
daria en injuria de personas reales : é que no 
estaba por conocer a él ' la verdad del de
recho de Dona Juana su sobrina que agora 
queda proseguir , ni podrían creer , por ser 
príncipe dorado de tan claras virtudes , que 
pensase mover guerra tan grande sobre fun
damento tan injusto , sin haber primero ma
yores é mas ciertas informaciones , especial
mente considerados los cercanos é grandes deb
dos de sangre que con ellos tenia , é la bue
na é loable paz que hay 1entre sus reynos é 
los reynos de Portogal. É que le ploguiese 
considerar , que aquellos caballeros que le lla
maban para exccucion desra justicia, mas lo 
facian movidos por sus proprios intereses , que 
con zelo del derecho que publicaban. Porque 
él sabia bien , que aquellos mesmos é sus pa
dres eran los que poco tiempo ánres habían 
tenido el voto contrario , é publicaron por 
roda España é aun fuera della , qtte aquella 
Doña Juana ni era ni podia ser fija del Rey 
Don Enrique : é insisriéron en ello para lo ve
rificar , faciendo grandes ayuntamientos de 
genrcs , é poniendo escandalo en el reyno. Lo 
qual daba claramente a entender ' como en la 
primera division se mostráron escandalosos, 
pues lo que afirmáron esrÓtKes negaban ago
ra , é agora se muestran cobdiciosos , pues 
lo que agora confiesan negáron esrónces. o~ 
rro<>Í le embiáron decir , que se membrase 
quando el Rey Don Enrique le ofreció por 
muger aquella su sobrina , é con ella le otor
gaba la subcesion de los reynos de Castilla é 
de Leon : que ni quiso aceptar el casamien-

rogaban , que no le moviesen las razones de 
aquellos que rentando sus intereses en una y 
en otra parte , determinaban el derecho <lo 

fallaban su mayor urilidad. É que se dexase 
desta opinion , do tantas muertes é destru.i
ciones de necesario se siguirian : en lo qual 
faria lo que príncipe virtuoso é temeroso de 
Dios debe facer. É que si rodavía acordaba 
insistir en esta demanda, le dixese en como 
ellos poseian estos reynos por la gracia é vo
l untad de Dios, é por justa é derecha subce
sion pertene~ienre á la Reyna heredera legíti
ma dellos. E que si el Rey de Portogal <le
da pertenecerle por alguna accion , ellos es
taban prestos de le responder por justicia : é 
si otra alguna via de fuerza é de escandalo 
queria mover , a ellos pesaba mucho. Pero que 
agora fuese por derecho segun debia , agora 
por fuerza segun decia , le responderian , ro
rnando ante todas cosas á Dios de su parre, 
porque no les fuese imputada culpa de las 
muertes , incendios é otros males, que dello 
se siguiesen en Castilla y en Pot:togal , pues él 
quería ser movedor é causa principal dellos. 

CAPiTULO XI. 

DE LO QUE EL REY É LA REYNA 
embidron d decir al Marques de 

Villena. 

DEspedido el Embaxador del Rey de Por
togal con esta respuesta , luego el Rey 

é la Reyna embiaron decir al Marques de Vi
Uena, que mirase bicm quantas muertes é des
truiciones se habian seguido en esros reynos 
por la division que en ellos principalmente 
causó el Maestre de Santiago su padre quan
do se juntó con algunos perlados é caballeros 
del reyno , é ficiéron Rey al Príncipe Don 
Alonso. De la qual enfermedad no aun libres, 
quería agora tornar á facerlos recaer en la 
mesma dolencia que habian padecido. É que 
si no queria mirar su consciencia , ni ménos 
la fama que cobraba de home , é fijo de home 
causadoc de esdndalos , á lo ménos se dolie
se de tantos males , quanros por su parte é 
causa en el reyno se aparejaban : é quanto pe
ligro ocurría en su persona y estado , é quan
to daño de la guerra se podia seguir en su tie-

F 2 rra 
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rra é parrimonio , porque no era posible es-
147) · rancio todo el reyno en guerra, que su tierra 

csroviese en paz. Por ende que le rogaban é 
requerían con Dios , que se dexase de aquel 
camino que quería llevar, é pensase pacificar 
su persona y estado : é que ellos le confirma
rian todo lo que el Maestre su padre le dexó, 
é le d::u:ian el Maestra:dgo de Santiago, é allen
de desro le farian orras mercedes. El Marques 
de Villena respondió , que ya no era tiem
po de se rerraer de lo que habia comenza
do , é que tenia por su rey é señor desros 
reynos al Rey Don Alonso de Portogal é á 
la Reyna Doña Juana su esposa , á quien de 
derecho pertenecian : por ende que no le fa
blasen mas en aquella materi2. Oida esta res
puesta , luego el Rey é la Reyna pensáron 
de poner gran recabdo en el reyno , y em
biáron SUS Cartas a todas las cibdades é villas 
para que fuesen bien guardadas , de manera 
que ninguna persona se pudiese apoderar de
llas. Y escribiéron a algunos Grandes é Ca
balleros del rcyno , faciéndoles saber la em
bax ada que el Rey de Ponogal les babia em;
biado , é la respuesta que le habían dado. E 
porque sopiéron que el Rey de Portogal fa
cia aderezos de guerra , é llamaba su geme 
para entrar en Castilla , mandaron que esto
viesen prestos con sus gentes para les servir 
é defender estos reynos , segun que buenos 
é leales súbditos son obligados á facer. Sabi
do csro en el reyno , luego las gentes dél, 
como en semejantes casos suele acaecer, ovié
ron diversos pensamientos. A los unos pesa
ba mucho , recelando los males que vienen 
á todos generalmente de las guerras é divi
siones , y estos eran los homes pacíficos é de 
buenos deseos. Orros aunque eran aficionados 
al servicio del Rey é de la Reyna , placíales 
de aquellos escándalos , por ver necesidades 
en que los oviesen de servir , porque ficie
sen mencion dellos é les ficiesen mercedes. 
A otros deseosos de novedades piada , por 
ver mudanzas de tiempos, en que p~nsaban 
adquirir riquezas é honores. Otros pensaban 
de allcg~rse á la parte que mejor partido les 
ficiese. E a otros muchos placía , no por orro 
respeto , salvo por ver tiempo disoluto, sin 
ninguna órden ni miedo de justicia, donde 
con robos é fuerzas pensaban adquirir bie
nes. É ansí los unos como los otros, prove
yendo a sus proprios intereses , habian varios 
consejos , é daban diversos juicios , y esraban 

escandalizados , los ánimos alterados , dub
dando á qual p:me Dios é la fortuna seria 
mas favorable. Pero los homes cibdadanos é 
labradores , é rodos los mas de la caballería, 
é los fijosdalgo de Castilla , eran aficionados al 
Rey é á la Reyna, é odiosos á los Ponogue
ses , por la enemistad antigua que es entre 
Castilla é PonogJl. Especialmente eran odio
sos á aquella Doña Juana , porque creian no 
ser fija del Rey Don Enrique , é que habia 
seydo engendrada de feo é detestable engen
dramiento , é deseaban mucho la vitoria del 
Rey t de la Rcyna, por ser fija del Rey Don 
Juan. La Reyna estaba muy tmbada de ver 
los escándalos é alteraciones del reyno : é co
mo desde su niñez habia seydo huérfana é 
criada en grandes necesidades , considerando 
los males que babia visto en la division pa ... 
sada , recelando mayores en la que veia pre
sente , convenióse á Dios en oracion , é los 
ojos é manos alzados al cielo dixo ansí : 1 ú 
Senor , que conoces el secreto de los corazo
nes , sabes de mí, que no por 'Via injusta, 
no por cautela ni tiranía , mas creyendo 'Ver
daderamente que de derecho me pertenecen 
estos reynos del Rey mi padre , he procu
rado de los haber , porque aquello que los 
Reyes mis progenitores ganáron con tanto 
derramamiento de /angre, no 'Venga en ge
neracion agena. A ti, Senor , en cuyas ma
nos es el derecho de los reynos, suplico hú
milmente, que oygas agora la orncion de tu 
sier'Va, é muestres la 'Verdad, é manifiestes 
tu 'Voluntad con tus obras mararvillosas : por
que si no tengo justicia , no haya lugar de 
pecar por ignorancia , é si la tengo, me dés 
seso y esfuerzo para la alcanzar con el ayu
da de tu brazo , porque con tu gracia pue
da haber paz en estos reynos , que tantos 
males é destru1c10nes fasta aquí por esta cau
sa han padecido. Esto oian decir á Ja Reyna 
muchas veces en aquellos tiempos en públi
co , y esto <leda , que era su principal roga~ 
tiva , á Dios en secreto. 

CAPÍTULO XII. 

DE LAS AMONESTACIONES 
que ficilron al Arzobispo de Toledo por

que no se juntase con el Re¡ 
de Portogal. 

e Orno el Rey é la Reyna sopiéron que 
el Arzobispo de Toledo (A) tornaba 

pro-

(A) CvA este.: motivo el Cronista Fernando del Pulgar, por mandado , segun cntónce5 se dixo, de la Rey~ 
na, 
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propósito nuevo ' e queria favorecer la parte 
147>· del Rey de Portogal : acordaron de embiar 

a él algunas personas de su Consejo , por le 
retraer de aquel camino. El qual respondió 
asperamente ' mostrando con orgullo grandes 
querellas del Rey é de la Reyna , diciendo 
que no le habian tratado con la honra que 
debian , ni dado los oficios que el Rey le ha
bia prometido : é decia otras razones , por do 
mostraba gran descontentamiento. É de se
creto se sopo , que todavía determinaba se
guir aquella vía del Rey de Porrogal, por
que el Marques de Villena que estaba con él, 
le habia rraido á la opinion suya : cerca de 
lo qual ayudaba mucho aquel Fernando de 
Alarcon, que habemos dicho que era priva
do del Arzobispo, á quien mediante muchas 
dadivas é promesas , el Marques de Viilena 
babia corrompido é traido á su opinion. El 
Conde de Buendia Don Pedro de Acuña, 
quando sopo que el Arzobispo de Toledo su 
hermano tomaba propósito nuevo contra el 
Rey é contra la Reyna ; con gran sentimien
to que dello ovo ' vino a él é trabajó mu
cho , ansí por su persona , como mediante al
gunos religiosos é orros sus criados , / por le 
retraer de aquella via que tomaba. E ni la 
autoridad de aquellas personas , ni la fuerza 
de sus razones , ni mercedes que le prom~
tiéron , ni inconvinienres que le mos~dron, 
pudiéron retraerle de aquel propósito. E vista 
la pertinacia que mostraba , todos aquellos, 
aunque sus debdos é propinquos , fuéron in
dinados é mostdron grand odio contra él , con
siderando que siempre habia servido al Rey 
é á la Reyna c:m los tiempos pasados: é ago
ra que en tiempo de necesidad era mas me
nester su servicio , movido por inrerese , ó 
por otra alguna pasion , no solo dexaba de 
los servir , mas deliberaba de los deservir, 
junrandose con el Rey de Portogal a poner 
nueva divísion en el reyno : sin haber res
peto á los juramentos que pocos días antes 
babia fecho , de tener siempre al Rey é á 
Ja Reyna por sus reyes é señores n::iturales, 
é de los servir lealmente. · 

CAPITULO XIII. 

I 

DE COMO LA RE YNA PASO 
aquende los puertos , é rvino para 

1 aleda. 

EL Rey de Portogal , oída la respuesta que 
embiaron el Rey é la Reyna con aquel 

caballero Ruy de Sosa , é como fué certifica
do por el Marques de Villena que el Arzo
bispo de Toledo y el Duque de Arévalo se 
juntarian con él é le servirian : luego fizo lla
mar todas las gentes de guerra de su reyno, 
en número de ~~1il homes de á caballo, 
é quince mil peones. E segun se dccia , agra
viando sus vasallos en los pechos que les pu
so y emprestidos que les demandó , llegó gran 
suma de dinero, é luego movió con aquella 
su gente para entrar en Castilla. Sabido por 
el Rey é por la Reyna que esraban en Va
lladolid , la entrada del Rey de Portogal en 
sus rey nos , é como el Arzobispo de To ledo 
dererminaba de se jumar con él : luego acor
dáron, que el Rey quedase en Valladolid , é 
con él el Cardenal de España y el Almirante, 
é otros algunos caballeros , para proveer en 
toda aquella tierra é sus comarcas : é que la 
Reyna pasase aquende el puerro , é viniese á 
Toledo para proveer desde aquella cibdad en 
las cosas del reyno de Toledo é del Andalu
cía y Estremadura , é de todas aquellas par
res. Ansimesmo acordó , de ver en aquel ca
mino al Arzobispo de Toledo , por le retraer 
de aquel propósito que habia tomado. É m:m
dó al Duque del Infantadgo , é al Condesta
ble Conde de Haro , é al Duque de Alva 
que fuesen con ella. É como llegó á Lozo
ya , acordó desde allí embiar al Arzobispo á 
le decir , que ella quería ir á la su villa de 
Alca!a, a le ver é fablar. Este acuerdo que la 
Reyna tomaba, pareció bien á los caballeros 
que con ella venían , é á los m:is de su con~ 
sejo porque creian , que quando el Arzobis
po viese á la Reyna , faria todo aquello qu~ 
le rogase , mayormente compliendo con él en 
todo lo que se podi~se complir : é lo<:ban mu
d10 su condicion , porque podia forzar su 

VO· _______ ._.._..__-----.. ... -~-------
na , escribió al A 1zobi po una larga carta, que es la 3. de las suyas , haciéndole ver su mal porte, y per
suadiéndolt á que mudara su propósito, y diese paz al Reyno. A la qua! el Arzobispo hizo responder por un 
caballe10 criado de su casa~ escusándese, y dando á ent~ndcr, que no haria nada que no dtbiese contr:i él 
Rey y la Reyna . . Entónces el Cronista, , con la libertad que le daba. la justicl.a de su causa , bolvió á tomar l¡i 
pluma~ y esc1 ibió á dicho caballero la carta que puede verse igualmente ea lu suyas Letra ó. Una y otra trae 
á la letra Bernald. Hist. de los Reyes Católicos~ c. i!l. y 13. 
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voluntad p:tra ir á fablar á un natural suyo, luego el Arzobispo fabló ·con él , é repitióle 
los servicios que habia fecho al Rey é <Í , la 
Reyna : é díxolc quanto eran notorios los pe
ligros de su persona , e gastos de su facien
da que habia fecho por les servir : é que sien
do príncipes , teniéndolos en su casa é tierra, 
le habían promerido para quando oviesen el 
reyno grandes mercedes , é que nunca ovo 
dellos oficio ni merced. Ansimesmo le dixo, 
que mayores honras facian, é dadan mas par
te de sus consejos a otros perlados é caballe
ros á quien no dcbian dar, qlle á él que les 
habia ansí bien srryido , como á todo el mun
do era notorio. E que en todo le habían scy-
do ran ingratos é le habian trarado tan des
honr adamenre dcspues que eran Reyes, quan
to no pudieran tratar al menor capellan de sa 
casa : é que acordaba de tornar por su hon
ra , é dar a emcnder especialmenre á la Rey
na , en que manera se habia de trarar per
sona que tan bien le habia servido , ansí en 
su casamiento, como en rodas las otras co
sas. Este Condestable era home discreto é 
bien fablado, é ó~scaba .mucho retraer al Ar
zobispo de aquel camino que tomaba ; é des
pues que k oyó bien , é vido que babia des
cargado sus quexas , como quier que cono
cia bien quanto trabajo se requiere para re
traer al argulloso del propósito que tiene con
cebido , le respondió. 

1 47 > · despues de tan agras respuesras como le ba
bia embiado. Otros algunos, en especial aque
llGs que conocian al A• zobispo é habian idG 
a él por mandado del Rey é de la Reyna 
sobre esra rn::itcria , recelando su dureza , le 
conscjaban que no debia ir , porque no se 
gu:i.rdaba su preeminencia real. É que seria 
mejor consejo , cmbiar uno de aquellos ca
balleros que iban con ella , que eran de los 
mayores del reyno, é personas de grand au
toridad : porque si ella fuese en persona , mos
traria gran flaqueza de su partido , lo qual 
dañaria mucho en los negocios principales que 
por esrónces ocurrian. Dccian ansimesmo, que 
no podia la Reyna ofrecer al Arzobispo mas 
de lo que ellos de su parre le habian ofreci
do : ni le podian decir ni consejar mas , de 
lo que su herm:tno el Conde de Buendia , é 
otros sus parientes é criados é algunos reli
giosos le habian amonestado é consejado : é 
que las semejantes visras , sobre cosa concer
tada se suelen é deben facei:. Porque si el 
Arzobispo no aceptase el ruego que la Rey
na le ficiese en persona , doblarse ía la ene
mistad , é su mesmo yerro le faria ser mas 
duro deservidor : de manera que vernia tar
de la reconciliacion que dél por ventura en 
algun tiempo se esperaba. É decian arras mu
chas razones, por escusar aquella ida que la 
ReynJ en persona queria facer. La Reyna res
pondió : Porque yo tengo gran cor!fianza en 
Dios, tengo _poca esperanza en el ser'Vicio, 

Yo , Senor , tengo ere ido, que mayor fa"" 
ma de magnf/ico os dió 'Vuestra nai'uraleza, 
que os pudo dar 'Vuestra digniaad. Pero si 
los actos de .Ja magnificencia carecen de ra
zon , mas serán reputados actos de home 
'Voluntarioso , que de magnfjico. Oido habe
mos de 'Vos mue/zas 'Veces , que habeis ser'Vi
do bien al Rey é á la Re,rna ¡_eyendo prín
cipes , I que los habeis tenido en 'Vuestrti ca
sa algunos tiempos, é habeis pasado traba
jos , fasta que por la gracia de Dios son 
'Venidos al estado real en que están : é con
cluis sobre todo de haber 'Venganza desta in
gratitud, que contra rvos decis que han mos
trado. Verdad es por cierto , Senor , que 
mejor fuera ni 'Vos repetir 'Vuestros ser'Vi
cios , ni yo recontar lo que el Rey é la Rey
na han fecho por 'VOS : porque repetir el be
neficio , parece acusar ta ingratitud. Pero 
tanto é por tantas partes los publicais por 
ingratos, que serd forzado dar razon des
ta ingratitud qut tes imputais. Vo.r, Señor, 
sabeis las guerras acaecidas en estos reynos, 
quando 'VOS I otros perlados i caballeros al~ 

é poco :emor del deserrvicio que el Arzo
b!spo puede facer al Rey mi señor Id mí. 
E si el Arzobispo fuese otra mayor perso
na , pensaria mas en mi ida á U : pero por
que es mi natural I ha estado en mi servi
cio familitlrmente , quiero ir d tt, porque 
pienso que mi 'Vista le mudard la 'Volun-
tad, é le podrá retraer 

1
deste propósito mu

evo que quiere tomar. E solo por satiifacer 
á la opinion del pueblo que piensa qtte ha ser
'Vido al Rey mi señor é d mí, quiero fa
cer erta diligencia , por no le dexar errar 
si pudiere : é no quiero puu qui: puedo, que
dar con pensamiento que me acuse , pensan
do que si fuera á él en persona , le pudi.e
ra retraer deste camino errado que quiere 
tomar. É acordó, que el Condestable fuese 
primero a fablar con él ; é la Reyna quedó 
en Lozoya , é con ella los Duques del Infan
tadgo é de Alva. El Condestable por manda
do de la Reyna, fué á la villa de Alcalá : é 
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z.astes en Árvila por Rej al Przncip1 Don 

1 47>- Alonso., J se fizo aquella df"Vision : la qual 
rvos JfÍ'fncipalmente ¡ostu<tJistes , publicando 
quasi por toda la cristianddd, qut con sa
na consciencia no podíades sofrir , que el 
Príncipe Don Alonso fijo del Rey Don Juan, 
de quien habÍades recebido mercedes, perdie
se la subcesion destos reynos qut de derecho 
/f pertenecia , é la o'Viese aquella ieñora Do
na Juana que se decia fija del Rey Don 
Enrique. Muert<J el Prlncipé , retéla1ido la 
enemistad que el Rey Don Enrique ternia 
con rvos por las cosas pasadas , acordastes 
de tomar por escudo dé rvuestra defensa á 
la Reyna , que 1st6nces subcedi6 Princesa en 
lugar del Príncipe su hermano ! la qua/ se 
dispuso á todo trabajo por librar "Vuestra 
persona y estado. Vos , señor , saheis bien, 
que segun las cosas pasadas ; no pudtíra
des seguramente sosteneros , sin algún am
paro ciertó de persona real , por cuyo res
peto fuésedes defendido , segun que lo fu.is.
tes por Ja Reyna todo el tiempo que coñ 
ella esto'Vistes. É allendt desto sabeis los 
bmeficios, honras, dádirvas é mercedes de 
dineros I otras cosas , que el Rey é la Rey
na muchas rveces rvos jiciéron : las quales 
bien consideradas , sin dubda incurriríades 
rvos á ellos m mayor caso dt ingratitud, si 
dexásedes de los ser"Vir , qut ellos á "VOS si 
no remunerasen á rvuestra 'Voluntad l<Js ser
rvicios que decis haberles fecho; Tambien sa
beis , que por sostener á rvos solo , dex6 la 
Reyna de haber por serrvidores d otros mu
chos Grandes del reyno, que por rvuestra cau
sa se escusáron de la serrvir. Pero dexe
mos agora , senor , la fabla de los cargos 
secretos que 'Vos teneis del Rey é de la R..ey
na , é de los serrvicios públicos que decis que 
les ficistes. Sabtis bien senor, que muerto el 
Rey Don Enrique fuestes a Segorvia. don
de jurastes publicamente sóbré un libro mi
sal, de tener por rvuestra reyna 1 senara na
tural d la Reyna , segun qué los mas de 
los Ptrlados, I Grandes , é Caballeros del 
reyno lo jicilron. Agora, señor, si mudais 
el prop6sito diez anos continuado por eno
jo m tres meses habido ; . querría saber de 
vos como podeis sanear vuestra conscietzcia, 
é guardar vuestra honra, contradiciendo lo 
que con tantas informaciones creistes, é tan
to tiempo guardastes, é tan poco ha juras
tes ; firmastes : ó que casos de ingratitud 
pueden ser 1stos fometidos contra vos, da-

do que mas graves fuesen de lo qué recon
tais , que puedan quitar á la Reyna el de
recho de su subcesiorl, é absolvtr á vos det 
juramento que le ficistes. Salvo si pmsai$, 
qué él derecho de ser 6 no ser Rey de Cas
tilla, consiste solamente en tener 6 no tener 
á vos contento: 1 que solo vos por vuestra 
autoridad podeis quitar aquéllo, que muchas 
veces publicastes haber dado Dios por la 
suya. No parece por cierto, senor , causa 
si!ficiente para quebrantar la fidelidad que 
se debe al Rey , porque no .faga honras á 
quien las merece , ni 1nercedes á quien las 
demanda caso que gt les haya bien servido: 
porque si este tal no ganase nombre de libe
ral, ni por esto perderá'lfombre de Rey, ni 
el derecho de su reyno. Ni porque os parez
ca que la Reyna ofendi6 d vos , no debeis 
rvos ofender d Dios, quebrantando lo que 
jurastes , ayudando á facer en el reyno di ... 
"Vision. De la qual como de pecado abomi
nable todos debemos fuir: especialmente "VOS, 
que de los peligros de la di'Vision pasada 
debrÍadts estar escarmentado, i tener alife 
los ojos , que si trabajastes por facer Rey 
al Príncipe Don Alonso , ántes se fizo la di
ivisiott que rvistes , que el Rey que pensastes: 
I quereis agora recaer en él fierro que co
nocisfts haber caído , quando tortíastes d la 
obediencia del Rey Don Enrique. Mirad 
bien por Dios , senor , que estas rvarieda
des allende de ser peligrosas , no en peque
na injuria se reputan de persona de tal edad 
t dignidad como rvos teueis. Debeis ansimes~ 
mo pensar , que ni Dios permitirá , ni las 
gentes consentirán, que 'Vos mo'Vido por qua/
quier enojo , pensldes quitar ni poner rey 
en Castilla : porque quando lo quesistes fiz
cer , orvistes mayor peligro en lo que éome
tistes , que efeto de lo que pensastes. É por 
tanto senor, alimpiad 'Vuestro spÍritu de se
mejantes pensamientos , é poneos en la 'Vir
tud de la templanza, arvenidora de la "Vó
luntól-d con la razon : é Juego conoceréis 11 
camino errado que tomais; y ,el rverdader<J 
que sois obligado de Jle'Var. E cerca de la 
querella que teneis por estos eficios que pe
dís , como quiera que seais merecedor dé 
grandes mercedes : pero st considerais que 
el l¡ome templado debe moderar tambien sus 
demandas, como templar sus dádi'Vas, co
noceréis no ser cosa raz,oriable haber pedi
do aquellos eficios , que los mas principales 
serrvidorts ¡ criados suyos tienen , é to,.Ji/-
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ron sus padres ! abuelos, sirrvlendo en ellos 
al Rey su padre é d él: é 'Veréis ansimesmo 
tl deser'Vicio grande que se le siguifia , si 
po1· tener á 'Vos solo contento, agra'Viase d 
los principales de su casa cuyos son : los qua
/es ternian mayor razon de se quexar si les 
q1titnsen lo suyo , que 'VOS tmeis porque no 
'Vos dan lo ageno. Allende desto paresceria 
que el amor que mostrdbades al ser'Vicio 
destos niJestros sefiores, y el derecho que pu
blicdbades tener la Rey11a á estos reynos, 
no era por respeto de 'Verdad, mas por fin 
de interese : pues cesando aquel, procurdba
des de los deser'Vir. Por ende señor, yo 'Vos 
ruego con Dios I requiero, que aparteis de 
rvos este proposito: é pues 'Vttestra dignidad 
os obliga ser ministro ~fe paz, 'Vuestra con
dicion no os fuerce ser materia de escdnda
lo , ni pueda agora en 'VOS mas la pasion, 
que la razon. Permamced en lo que habeis 
jurado I principiado, é no perdais los ser
'Vicios que decis haber fecho con este deser
'Vicio tan grande , que sobrepuja á todo lo 
que habeis ser'Vido ' dado que en mayor ca
lidad é quantidad fuese. E pues la Reyna 
allende de quantas honras os ha fecho, se 
dispone d 'Venir por su persona d 'VOS fa
blar , é le place conplir en todo lo que se pu
diere complir: bdsteos este tan gran acto pa
ra satisfacion de 'Vuestras querellas, porque 
no siento yo injuria tan grande, que la pre
sencia desta nuestra senora no os sanease, 
considerada su grandeza , I la re'V~ren
cia I obediencia que le es debida. E no 
sintais tanta grarveza , si el Rey é la 
Reyna tienen cerca de sí otros Perlados 
í Caballeros : porque como sabeis , los re
yes no deben cerrar su puerta, ni ménos su. 
'Voluntad real , d aquellos que con toda 
/ealfad se disponen d los ser'Vir. É si por 
'Ventura el sentimiento de la pasion que 
agora teneis, os 'Venciere para no ser'Vir d 
estos senores como debeis , d lo mln?s por 
'Vuestra honestidad no los desir'Vais. E deli
berad de guardar 'Vuestra autoridad, es· 
tando quedo en 'Vuestra casa , I no os jun
teis con el Rey de Portogal : porque pen
sando deser'Vir al Rey é d la Reyna , da
ñaréis 'Vuestra consciencia , ; disfamaréis 
'Vuestra p1rsona , para os traer en la in
dinacion de Dios , é odio del pueblo. 

Oidas las razones del Condestable , lue
go pareció que el Arzobispo se inclinaba á sus 
consejos é amonestaciones : porque conocia que 

este Condestable era home ,de buen seso, é lo a~1 ;. 
decia con sana intencion. E muchos de sus 
debdos é criados quisieran , que el Arzobis~ 
po pusiera en obra el consejo del Condesta· 
ble , el qual les parecia haber fecho mayor 
efeto en él por las razones que habia dicho, 
que ninguna de las amonestaciones que otros 
muchos le habian fecho : é todos los mas le 
consejaban que ficiase lo que le amonestaba. 
É otros algunos le decían , que si no lo que-
ria facer ' a lo ménos deliberase estar qu~do 
en su tierra , é no se mostrase por la una 
parte ni por la otra. Pero al fin , partido el 
Condestable , como el Arzobispo estaba re
mitido á la governadon de aquel home que 
habemos dicho que se llamaba Fernando de 
Alarcon , é tenia cerca de sí algunos caballe· 
ros é otros homes de malos deseos, que por 
sus proprios intereses le movían a guerras Y, 
escándalos: inclinóse mas al consejo de los 
escandalosos , que á la amonesracion de los 
pacíficos. É luego tornó á insistir en su du-
reza , é dixo que no queria mudar el propó .. 
siro que había tomado de seguir el partido 
del Rey de Portogal : é que no debía venir 
la Reyna allí do estaba , porque si ella vi
niese, él determinaba de la no esperar, é ir-
se á otra parre. Quando la Reyna fué avi-
sada del propósito del Arzobispo , no curó 
mas dél , é conrinó su camino para la cib-
dad de Toledo. Algunos criados é parienres 
del Arzobispo , viendo como negó la visea 
de la Reyna , aunque en su casa habia diver· 
sas opiniones (porque unos le consejaban que 
siguiese el partido del Rey de Portogal , á 
otros pesaba mucho de aquel camino que to
maba) pero cambien los UAos como los ócros 
quedáron esdndalizados-, é no sabian dar ra-
zon de aquella fealdad que el Ar:zobispo fi-
zo, é imputaban toda la culpa á aquel Fer
nando de Alarcon que gelo había conscjado: 
orros lo imputaban al Arzobispo, por dar cr¿-
dito en tan grandes cosas a homes de tan ba .. 
xa condicion. 

CAPÍTULO XIV. 

DE LO QUE EL CARDENAL 
escribió al Rey d1 Portogal, I de su 

respuesta. 

EL Cardenal de España que qued6 con el 
Rey en Valladolid , visto el escandalo 

é las guerras que por todas parres se movia~1 
en 
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e11 el Reyno , pensó poner esta demanda en 
algun trato de concordia: y embió un sn Ca
pcllan al Rey de Porrogal con una letra que 
decia ansí, 

,, Mny excelente Rey é Señor. Las Vil'· 
,, tudes de vuestra real persona me mueven 
,, á os suplicar' é aun a exhortar ' que mi
" reis mas en la entrada que deliberais facer 
,, en estos Reynos : porque la empresa que 
,, tomais es grande , é los fundamento~ que 
,, para ella teneis parecen pequeños. E por 
,, tanro Señor , si os place suspeflder en ella 
,, por algunos dlas , yo trabajaré con bueno 
,, é igual animo de concordar al Rey é a la 
,, Reyna mis Señores con vuestra señoría , de 
,, tal manera que Dios sea servido , é la hon· 
,, ra de ambas las parres guardada." 

El Rey de Portogal, vista la letra del Car• 
d.enal , respondióle en esr;¡ manera : " Agra
'' dézcovos mucho, Reverendísimo señor pri
" mo , vuestro buen deseo : é plttguiérame de 
,, lo facer ~ salvo porque estoy ya puesto 
,, tanto adelante en esta demanda , que con 
,, buena honestidad no me podría della re
" traer. Pero quiero que sepais , que tengo 
,, tantos é tan buenos fundamentos para pto
,, segulr esta empresa , que quisiera teneros 
,, de mi parte por el bien vuestro , é del Du
" que vuestro hermano ~ é de los Caballeros 
,, vuestros parientes. " 

É ansí el Rey de Port<!>ga1 110 qutso por 
cstónces fablar en partido ninguno de los que 
le fuéron movidos , por el grand orgullo que 
le ponia la gente é dinero que traia de Por
togal , é los Caballeros de Castilla que se 
habian mostrado ya por su parte , é por orras 
muchas cibdades é villas é caballeros que pen
saba tener á su obediencia en pocos dias , se
gun le habia seydo ofrecido por el Marques 
de }';illena ~ é po.i.: el Ar.t.obispo de Tokdo •. 

CAPiTULó XV. 

DE LAS COSAS QUE EL REY 
.fizo allend1 dtl puerto, entretanto que 

la Reyna estorvo en la cibdad 
de Toledo~ 

E:t: Rey , con cortse)o del Carde11ál é de 
147>· otros caballeros que con él quedaron, 

acordó de ir á las dbdades de Salamanca é 
Zamora , é refirmar las seguridades é pleytos 
omenages é juramentos , que los Caballeros 
é Regidor.e¡ d~ a~ueUas cibdades habian fe-

ého á ~l é á fa Reyna : porque como dichc> 
habemos, rodos estaban dubdosos , é qual
quiera mieva que les venia , les ponia aire~ 

tadon en los ánimos. Conocido por el Rey, 
rovo inaner<t que los caballeros é homes prin ... 
dpales dellas refirmasen las seguridades que 
ánres habi.m fecho: é jur.Lo11 de nuevo , é 
fkiéron pleyro omenage de servir ál Rey é 
á la Reyna con roda lealtad , como á sus Re-
yes é Senores namrales contra el Rey de 
Pormgal , é comra todas las otras personas 
que fuesen en su deservicio. Y este mesmo 
jliramento é pleyro omenage fizo en Za1nora 
Alonso ~e Valeticia Mariscal de Castilla , que 
tenia la fortaleza 7 é Juan de Pórras su sue
gto, un Caballero que era Regidor é tenia 
gtan parte en la cibdad. Á la cibdad de To
ro no fué , porque Rodrigo de Ulloa Conta
dor mayor del Rey é vecino de aquella cib~ 
dad renia la fortaleza , y estaba en servicio 
contino del Rey é de la Reyná. Pero otro 
stt hermano mayor , qué se llamaba Juan de 
Ulloa, estaba apoderado de la cibdad. El qual 
teniendo las condiciones de home tirano , ha
bia fecho contra los vecinos de aquella cib ... 
dades é de sus cotnarcas grandes crÍti:iiries, 
especialmente en el tiempo del Rey Don En
rique fizo aforcar de las ventanas de sus ca~ 
sas un Licenciado que se llamaba Rodrigo d~ 
Valdivieso, Oidor de la Audiertcia del ReV, 
é de su Consejo, é á orro que se llamaba Jnan' 
de Villalpando , caballero emparenrado é de 
los principales de Toro. Otrosí desterró á to
dos los cab:üleros haturales della , é tomó .. 
les sus bienes : a unos porque le impi..i 
dian su propósico Je señorear ' a otros por .... 
qu~ no gelo impidiesen. É con estas formas 
que tovo quedó roda la dbdad ~ su mahda
do. Este Juan de Ulloa recelando de los mu
chos querellosos que le acusabah , <i que sus 
ctímines por ser de tan fea calidad no eran 
perdonables , estaba obstinado é corrompido 
de tal maneta , que ni tenia paz consigo, ni 
la po¡;¡ia tener con otro: é perseveraba siem~ 
pre en delictos , añadiet1do lmos á orros , peri" 
sando saivarse de unos males con otros. Los 
quales le ponian ta11ro miedo, que el perdo11 
qtte el Rey é Ja Reyua le faCián , tlo le da ... 
ban seguridad : é pensó que sirviendo al Rey 
de Porrogal, é dándole la c:ibdad, conseguí~ 
ria mas é m~jor seguridad dé su petsoria é 
acrecentamiento de su casa ! é por esta cau
sa dexó el Rey de ir á la cibdad de id· 
ro, Ansimesmo estaba en aquella sazon en el 
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castillo de Casrronuño que es del prioradgo 
de Sanr Juan , un Alcayde , que s;:gu11 ha
bemos dicho, babia cometido muchas fuer
zas é rcbos : el qt1al recelando Jas penas en 
que incurrió por los cr:mines que babia co
metido , no seguró en el perdon que el Rey 
é la Reyna le facian , como quiera que cos
treñidtis por la necesidad presente gelo ha
bian prometido. Durante el tiempo que el Rey 
estovo ocupado en escas cosas , la Reyna se.
gun habe1nos dicho, pasó a la cibdad de To
ledo , donde fu~ muy bien recebida : y esro
vo allí algunos días proveyendo las cosas ne
cesarias a la guarda de aquella cibdad, é de 
las cibdades de Ar'ldalucía, é de Estremadu
ra , é de rodas aquellas partes. Esto íecho; 
dió sus poderes bastantes al Conde de Paré
des Don Rodrigo Mantique , que se Ilama
.ba Maestre de Santiago, para poner guarda 
~n rodas las cibda9es é villas del Reyno de 
To ledo , é de sus comarc,as , é para facer 
guerra á sus deservidores. E mandó a Don 
Juan de Silva Conde dé Cifuenres , é á otros 
caballeros de la cibdad de i oled o ; que con 
su gente viniesen con ellá á la villa de Va
lladolid , do el Rey estaba. 

CAP iTULO XVI. 

DE COMO SE ALZÁRON 
los de Alcaraz , é cercáron la 

fortaleza. 

1475• ENrretanto que éstas cosas pasiron, los 
de la cibdad de Alcaraz que tenia opre

sa el Marques de Villena , desC!ando salir de 
aqud se ííorío é ponerse en la libertad real, ro
máron armas c·onrra los del Marques de Vi
Jlena , é cercáron la forraleza que tenia un 
Alcaydf que se llamaba Don Marrin de Guz
man. E como los de la cibdad por la osa
día que cornctiéron se falláron libres de aquel 
señorío, cmbiáronlo facer saber al Conde de 
Parédes Maestre de Santiago, para que les ayu
dase a tomar la forraleza ' porque la cibdad 
toda esrovicse por el Rey é por la Reyna sin 
el impedimento que de Ja fortaleza recela
ban. É luego el Maestre de Santiago , rcce
bidas las letras é rnensageros de la cibdad, 
les respondió , que ellos habian fecho como 
buenos é leales vasallos del Rey é de la Rey
ca, é que luego seria con ellos á les ayu
dar con la mas gente que podiese. Los de 
la dbdad que recelaban del Maesrre de Cala-

travá é del Marques de Villena, que tenían 
genté de armas junta para ir a recebir al 
R.ey de l?orrogal , · fuéron alegres del esfuerzo 
que el Maestre de Samiago les embió, é con
tináron el sirio que renian puesto sobre Ia 
fortaleza, é llegaron mas las estahzas : é lue
go el pocos dias el Maestre de Santiago vino 
á la didad con gente de caballo é de pie , é 
apretó mas d i;:erco con estár:llás que puso 
por parte de la cibdad e detuera della. Quan
do el Marques de Ville'1a sopo _, que los de 
Alcaraz se habian alzado , fué con la gen
te de caballo e de pie de su casa é de la 
casa del Maestre de Calatr~ va su priwo , é 
del Arzobispo de Toledo el socorrer la Íor
taleza que estaba por él. Los de la cibdad 
de Alcaraz , como sopiéron que el Marques 
de Villena venia con canta gente , recelaron 
la perdicion de la cibdad , pensando que el 
Maescre los desampararía por no tener tanta 
genté como eta necesaria para resistir al Mar
ques de Villena. Conocido por el Maestre e1 
miedo que los de la dbdad tenían : Amigos 
dixo , tened buen dnimo I perSe'Vtrad ttt 
'Vtustro esfuerzo : porqut con el ayuda de 
Dios é del Ap6stol Santiago entendemos dar 
la 6rden que cowviene en -esta empresa, pa
ra que no ruibais 11 dano qué. teméis , é 
consigais et fin que deseais. Aquellos do ya 
rvengo, ni acostmnbrdron fttir los enemigos 
ni desamparar los amigdS, ni yo ménos lo fa
ré: antes entiendo dar aquf fin á este cer
co defendiéndolo , 6 á mi honra muriendo. 

Oidas est;;is palabras, los de la cibdad se 
estorúron mucho , é continaron su cerco. 
Ansimesmo el Rey é la Reyna quando so
piéron que el Marques de Villena iba a facer 
:;¡quel socorro , luego embiáron al Obispo d~ 
A vila é Alonso de Fonseca señor de Coca, 
con g;:nre de caballo , para que se jumasen 
con el Maestre. El qual con la gente que te
nia , é con la que el Rey é la Reyna le em
bi aron , fortificó las esranzas que tenia pues
tas por defuera concta la fortaleza, de tal ma
nera que el Marques de Villena que venia á 
la socorrer , no pudiera por ninguna parre en
trar ni llegar á ella sin gran peligro y. estra
go de su gente. Lo qual sabido por el Mar
ques , ovo su consejo de se bolver é dexac 
perder la fortaleza. Quando el Alcayde que 
la cenia foé a visado que el Marques se ba
bia buelro porque no le pudo socorrer , lue
go entregó la (ortaleza al Mlesrre , é quedó 
libre la cibdad al servicio del Rey é de la 

R.er,-
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Rtyna : la qual el Marques de Villena tenia 
sdíoreada como cosa de su patrimonio. Vis
to por el Marques de Vilkna lo que los ve
cinos de Akaraz ficiéron con el favor que 
el Maestre Don Rodrigo Manrique les dió; 
recelando que no ficiesen orro tamo las orras 
sus villas é lugares , puso gran diligencia en 
la. entrada del Rey de Ponogal: é romó aque
lla Dofia Juana que tenia en su poder en la 
villa de Escalona , é llevóla a la cibdad de 
.Troxillo donde: estaba por Alc:iyde Pedro de 
Baeza criado de su padre. Y escribió al Rey 
de Portogal 1 que diese forma á su entrada en 
Castilla con la mayor diligencia que podie
se' porque de la tardanza ' a él vcrnia gran 
deservicio, é á los caballeros que estaban á 
st1 obediencia daños é males. 

CAPiTULO XVII. 

DE COMO EL R..EY DE PORTOGAL 
entró en Castilla. 

Et Rey de Porrogal visto lo que el Mar ... 
qnes de Vilkna le escribió , luego c:n

tró (A) en Castilla con '1quella gente que ha
bemos dicho. É venían con él de su Rey
no el Duqu~ de Guimarans , fijo mayor del 
Duque de Berganza ; y el Conde de Faro su 
hermano , y el Conde de Villareal , y el Con
destable de Porrogal, y el Conde de Leute, 
y el Conde de Pinela , y el Conde de Ma
dalva, y el Conde de Peñamazor , y el Ar
zobi<;po de Lisboa, y d Obispo de Coim
bra , y el Obispo de É'.Jora , é Ruy Pe ... 
reyra , y el Mariscal de: Porcogal, é Don .Ál
varo fijo del Duque de Berganza , é todos 
los mas caballeros é gente de guerra que ha
bia en su Reyno. É los unos vendiéron sus 
patrimonios, é los otros empeñáron sus ren
tas para servir al Rey de Porrogal ~n la pro
secucion desta empresa que tomó. E la gen
te é arreos de guerra que rraian , ~ngendró 

en ellos tan grand orgullo, que no creian que 
el Rey ni la Reyna osasen esperar en Cas
tilla : porque no renian dineros ni rencas don
de lo oviesen , é ante de haber el vendmi,m
to , repartian los despojos de la victoria. É 
con c:sra gente ~ ª'ompañado de los caballe-

ros que habernos dkho , el Rey de Ponogal 
vino á la cibdad de Plasencia donde le espe- i

4H• 
raba el Duque de Arévalo señor de aquella 
cibdad , y el Conde de Miranda Don Diego 
de Srúñiga su hermano , é otros qballeros 
castellanos con sus gentes. Algunos de los ca
balleros que eran en la compañía del MatquG8 
de Villena é del Maestre de Calatrava, é del 
Arzobispo de Toledo , é de los que seguia11 
el partido del Rey de Porrogal , consideran_, 
do que la via que aquellos s~1s seílotes tlevá--
ban , era contraria á la via de la lealrad que 
eran obligados á guardar a su Rey é á Sll 

rierra , se apanáron dellos. Especialmenre se 
apar~aron los dos principales caballeros de aquc .. 
Ila Orden de Calatrava : conviene á saber, el 
Clavero Don García Lopez de Padilla, que 
fué despues Maestre , é Don Diego de Cas .. 
trillo Comendador mayor. Et Marques de Vi4 

llena que estaba en Troxillo, é solicitaba la 
emrada del Rey de Porrogal, vino Juego éÍ 
Plasencia , é traxo á· aquella Dofia Juana que 
se llamaba Reyna de Castilla. Y en Ja pla--
za de la cibdad se fizo un cadahalso ., en 
el qual puestos el Rey de Porrogal é aque--
lla su sobrina é con ellos rod0s los caba-
lleros que habemos dicho , el Rey de Porto .. 
gal se desposó públícamenre con ella : é to• 
madas las manos , luego se intiruló Rey de 
Castilla é de Porcogal , é á grandes voces un 
Faraute dixo : Castilla , Castilla por el Rey 
Don Alonso de Portugal, ¿por la Reyna 
Doña Juana su muger proprietaria destos 
Reynos. Luego el Duque de Arévalo y el 
Marques de Villena , é todos aquellos caba• 
lleras besáron las manos al Rey de Porrogal 
é á ella , é ficiéronles juramento é omenage 
de fidelidad , que segun los fueros de España 
se requería facer como á Reyes de Castilla d 
de Leon. Este acto fecho , luego el Rey de 
Porrogal ovo su consejo con aquellos caballe-
ros de continar el camino con toda su huestd 
para la villa de Arévalo , que era muy fuer~ 
te y en comedio del Reyno : porque desde 
aquella villa toviese sus tratos con los princi .. 
pales caballeros del Reyno, é con las cibda ... 
des é villas dél , para que tomasen su voz; 
é viniesen a Stt servicio : é ansimesmo para, 
impedir al Rey é a la Reyna que no oviesen 

Gi ~ ______ __. ______ ~ 
(A) El Cura de los Palacios señala las fochas de estos sucesos. Dice que el Rey de Portogal ( Drm Alo n

so V.) entró en Castilla poi· el rrles de Mayo, y que habiendo parado en Plasencia, en "-~· del mismo 
Mayo, que aquel ano f'ué día del Corpus, subió con ~u sobrina al cadahalso que se habia hecho en la pla
za, donde les desposó un Obispo, á cuyo acto se siguió ei de aclamados por .Rey~s en la (orma acostum• 
brada. Bernald. cap. 17. 
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lug1r de juncar gente. E luego lo puso por 
obía , é vino para Arévalo donde estovo por 
espaci:> de dós meses. 

CAP iTULO XVIII • . 

DE COMO SE TOMÁRON 
las rvillas de Nodar é de Alegre~ 

te en Portogal. 

147). EL Rey é la Reyna, sabido aquel acro 
que el Rey de Portogal habia fecho en 

Plasencia , oviéron consejo de se intirular Rey 
é Reyna de Porrogal : pues el Rey de Por
rogal les usurpaba sn tÍrulo , llamandose Rey 
de Castilla é de Lean : é inrimláronse Rey 
é Reyna de Castilla ¿ de Leon é de Porro
gal é de Sicilia, Príncipes herederos de Ara
gon. En aquellos dias , algunas gentes de las 
fronreras de Portogal , por la parte de Ba
dajoz cnrráron en el Reyno de Porrogal , é 
romáron una forraleza que se llamaba No
dar. E11 la qua! el Rey é la Reyna pusiéron 
por Alcayde á un caballero de Sevilla, que 
se l!am.ib.i M.min de s~púlveda, V einre é qua
tro de la dbdad , el qual les fizo pleyto ome
nage por ella , é fizo guerra á los Porrogue
ses por espacio de tres años : é al fin ven
dióla al Rey de Portogal, por dineros que le 
dió , é no vine> á Castilla de miedo que ovo 
por aquel caso que cometió. En aquel tiem
po que rovo aquella forraleza, usó del peca
do de la luxuria en toda maner.a de corrup
cion , é de la crueldad e11 toda manera de 
tormento , é de avaricia en toda manera de 
robos que fizo á amig:>s é a enemigos. É ~cs
pues de algunos dias pasados acaeció , que 
esre Alcayde quiso cometer orra traycion con
tra el Rey de Portogal , é fuyó de aquel 
Reyno. Ansimesmo Don Alonso de Monroy 
Clavero de Álcántara que se llamaba Maes
tre, romó otro lugar de Portogal que se lla
maba Alegrete : el qual rovo con genre de 
Castilla en servicio dd Rey é de la Reyna 
por espacio de dos años : ¿ al fin cargó gen
te de Porrogal sobre él, é cercáronlo, é por
que no fué socor~ido lo tornaron á cobrar 
los Porrogueses. E desde aquellos dos luga
r~s , rodo el tiempo .que estoviéron en poder 
de Casrellanos , se facia guerra á Porrogal. 
Ansimesmo Don Alonso de Cárdenas Comen
d-ador mayor de Leon , que como habemos 
dicho se llamaba Maestre de Sanriago , vis
to_ que el Reyno de Porrogal estaba vacío de 
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gente de guerr~, la qual el Rey cle Porro· 
gal había traido a Castilla , recogió la mas 
gente que pudo de caballo é de pie de ro
das aquellas fronteras , y entró bien quince 
di11s dentro en Por:ogal , é robó todos los 
ganados , é quemó é taló rodo lo que falló 
dentro en el Reyno , é tornó con gran I]re
sa para Castilla. Los del Reyno de Gá'Iicia 
-por aquellas partes que son fronteras de Por
togal , facian ansimesmo guerra al Reyno de 
Porrogal : é los de Porrogal facian al Reyno 
de Galicia, é robaban los unos á los otros 
muchos ganados é bienes , é llevaban de unas 
panes á otras prisioneros. Especialmente uno 
qne se llamaba Pero Álvarez de Sotomayor,que 
era natural de aquel Reyno de Galicia , y es
taba en la obediencia del Rey de Porrogal, 
desde algunas fortalezas que tenia facia guerra 
conriHa a rodas las cibdades é villas é tierras 
que no querían estar :í la obediencia del Rey 
de Porrogal. Este caballero Pero Álvárez tomó 
la cibdad de Tuy , que es del Obispo de 
aquella Iglesia , é inrimlóse Vizconde della: 
é tornó ansimesmo a Bavona de Mino, é á 
otros lugares é tierras , l~s quales fizo esrar á 
la obediencia del Rey de Portogal. É dur6 
algunos dias en aquel Reyno la guerra : por 
causa de la qual creciéron los tiranos é los 
robadores en tanto número , que si Ja guerra 
de aquella manera durara, todo aquel Rey .. 
no füera desrruido é despoblado. " 

CAPÍTULO XIX. 

DE LO QUE EN ESTE TIEMPO 
acaeci6 en el Reyno de Francia. 

E
~ esros dias et Rey Eduarte de Ingala

terra , con esfoerzo é promesa que fi
zo de ayudarle el Duque Chárles de Borgo· 
ña, fizo grnnd armada en su Reyno por la 
mar : é con quarenta mil combatientes des
cendió en un puerro del Reyno de Francia 
en la tierra de Picardía , que se llamaba Con• 
troy , con propósito de guerrear a Francia, 
continando 1 a vieja qüesrion que aquellos dos 
Reynos anriguameme han tenido. E porque 
el Duque estaba ocupado en otra guerra que 
por estónces tenia co11 el Duque d~ Lorena~ 
no pudo venir á le ayudar. El Rey Don Luis 
de Francia, visto que sn enemigo el Rey de 
Ingalaterra habia descendido en su Reyno con 
toda su hueste ? como quiera que tenia gra1J 
poder de gente para le resistir : pero por se~ 

. li-
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libre de aquella guerra para mejor seguir la 
guerra qt1e tenia en propósito de com-enzar 
contra Castilla por la parre de Guipúzcoa, é 
defender el' Condado de Ro5ellon que es en 
las parres de Cataluña : deliberó de se con
cordar con el Rey de Ingalaterra , é movió~ 
se, traro enrré ellos de tacer tregua por cier
to tiempo. El Rey de Ingalaterra , visro que 
el Duque de Borgoña que era el ayuda prin
cipal que esperaba , no era en tiempo de la 
facer , é que los manrertimienros para su hues-

' > d' te le faltaban ; acepto el rraro , e concor ;i-

ron de se ver ambos !leyes en un rio qt1e sé 
llama Sana, cerca de la villa de Amia ns en 
Picardía. En el qual rio fué fecha una puen
te de madera, y en el rnedio della fué fe
cha una quebrada de fasta qüatto pasos : y 
en el uo cabo estaba el Rey de Francia con 
seis caballeros , y en el otro el Rey de In
galarerra con otros seis : é la gente del ui1 
Rey é del otro estaba ·ribera del rio , cada 
uno de la parte que su Rey estaba. (Á) É allí 
fabláron, é éoncertáron que el Rey de Inga
laterra bolviese para su Reyno , é que el Rey 
de Francia le diese lLtego cien mil corona5 de 
oro para ayuda de sus gastos : é firmaron tre
gua ppr siet~ años , é que en cada un año 
destos siete , -el Rey de Frartcia diese al fü:y 
de .Ingalarerra cinqüenta mil coronas de oro, 
allettde las cien mil que le había dado : é 
que casase el Delfín de Fra11da con la fija 
del Rey de Ingalaterra. É con estos parti
dos el Rey de Ingalarerra bolvió para su 
Reyno , y el Rey de Francia quedó libre 
de aquella guerrá. , 

CAP i TU ( O :X:X:.· 

COMO EL REY DE PORTOGAL 
fizo ligas ¿ amistades con el Rey de Fran

cia: é como Jué d la cibdad dé Toro, 
é tomó la fortaleza. 

•47S'· E'C Rey de Portogat comó se vido ert 
- Castilla con ·rírulo de Rey de ella , é 

con el ar,uda de los caballeros Castellanos que 

con él est abJ.11 , embib sus Embaxadores ál Rey 
de Francia. Can los qua!es le fizo saber la 
rnuerre del Rey Don Enrique, é como él ha
bía subcedido por Rey en los Reynos de Cas
tilla é de Leon , que pertenecian de derecho 
á D.:>ña Juana su fija, á quien él habia to

mado por esposa : é a causa della él como 
su marido los poseía, Por ende que le plogie
se refirmar con él é con su sobrina , como 
con Rey é Reyna de Castilla , las antiguas 
paces é alianzas que son enrre esros dos Re
yes é Rey nos de Cmilll é de F ra11cia. Al Rey, 
de Francia plogo mucho dello , é como quie
ra que tenia fecho asiento de facer liga é 
amistad éot1 d Rey é con la Reyna como con 
Reyes de Castil!a , segun habemos dicho que 
lo prometió á aquel Secretario suyo que a él 
en los principios embiaron, pero partióse de 
aquella promesa, é firmó (B) sn amistad con 
el Rey de Porrogal: á fin que el Rey é la 
Reyna no pudiesen facer la guerra que por 
la parte de Rosellort recelaoa que le farian. 
É comenzó á facer guerra por las párres de 
Bayona é de Laborte á la tierra de Guipúz
coa. Sabido por el Rey de Portogal, que el 
Rey de Francia habia aceptado su amistad co
mo con Rey de Castilla, é que en favor su
yo rada guerra ~ la tierra de Guipiízcoa ; es
forzóse mas para proseguir su demanda. Otro
sí Juan de Ulloa que tenia la cibdad de To
ro , le embió á requerir que fuese en perso
na é tomase la fortaleza de aquella cibdad, 
que esraba por el Rey é por la Reyna , de 
otra manera no podria defender la cibdad pa
ra su servicio, teniendo por corttraria la for
taleza. É ansimesmo le dió esperanza , que 
desde Toro podría haber á Zamora : porque 
creia que el Mariscal que teniá la forraleza, 
é Juan de Pórras su suegro que tenia gran 
parte en la dbdad, no embargante qtlC ha
bian fecho juramento é pleyto omenage al Rey 
é á la Reyna de estar en su servicio : pefo 
como le viese o puesto en Toro , faciéndoles 
alguna merced le darian la cibdad de Zamo.., 
ra. La qual habida a su obediencia temía muy 
gran parre en el Re~no : porque todos 1os 

de 

(A) Las vistas de estos dos Reyes se hiciéron en Pequigny m1 castillo discante tres leguas de Amiens. 
Las cosas que allí pasáron trae muy á la larga Felipe de Cornir.ies Memoir. lib. 4. cnp. ro. '!J sig. y el Abad 
Lenglet en su estimable Edicion de estas Mentod:ts publicó el tratado de treguas que aquí cita Pulgar , y se 
hizo en dichás vistas eri ~9· de Agósto deste año. Me1noir. de Comin. Tom. JII, p. 397. -y sig. Pre111.1. 
tJum. CCXXXIJ(. 

(B} Este trata~o ele ali:tnz1 hecha por el R~y <le Francia con1 el de Portug1l e orno c?n Rey de C:is
tilla, contra lo$ Reyes C itólicos y firntdo en Sen lis á 8. de Setientb1·e de r 47). pu bt icó tambien el Abad 
Lenglet entre las Pruebas de las M'.~morias de Contines. T"m. lll. l'· 406. Pr11.uv. num. CCXLIV. 
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de las otras cibdades , visto que Zamora es
taba á su obediencia , fallecerían en el afi
don que tenian al Rey é a la Reyna, é mu~ 
darían el propósito , como suelen facer los co
munes que ligeramenre se mueven a la parre 
que la fortuna veen favorable. El Rey de Por
togal., habiendo estas consideraciones foé á la 
cibdad de Toro con toda su hueste : é lue
go como llegó, puso sitio sobre la fortaleza, 
é mandó poner las esranzas bien junro della: 
é ansí por la parre de la cibdad como por de
fuera fuéron tan fortificados , que no pudie
ra entrar en ella socorro de gente sin rece
bir daño : é por esta causa no se pudo soco
rrer por el Rey. La qual por no estar bien 
bastecida ni de pertrechos ni de bastimen
tas segun debía , á pocos días la enrregó el 
Alcayde que la renia al Rey de Porrogal, con 
partido de Ia vida que seguró á él é á los 
que con él estaban, É ansí quedó la dbdad 
de Toro con su fortaleza por el Rey de Por
togal, la qual entregó a Juan de Ulloa. É 
desde allí tomó la villa de Canralapiedra , qui! 
es del Obispo de la cibdad de Salamanca , ¿ 
puso en ella gente de caballo é de pie en 
guarnicion. Veyéndose d Rey de Portogal apo· 
derado de aquellos lugares, ovo acuerdo de es
crebir al Mayordomo Andres de Cabrera, que 
tenia el alcázar de la cibdad de Segovia , en 
el qual estaban fasta diez mil marcos de pla
ta , que quedáron de rodo el gran tesoro que 
ovo llegado el Rey Don Enrique , mandan
.dale que luego. le entregase aquel alcázar con 
todo d tesoro , é las cosas de dmara que ha
bian quedado en su poder. Lo qual decia per
tenecer á él é á la Reyna Doña Juana su mu
ger, como á fija heredera del Rey Don En-
rique su padre z é que le daría gran parte de
llo , é le faria otras mercedes , é iría Juego 
en persona con su hueste á lo rescebir. E que 
si no obedeciese sus mandamientos como d~ 
su Rey , mandaria executar en su persona 
tan crud justicia' que fuese exemplo a los vi
vientes. Oída por este Mayordomo la emba
xada del Rey de Portogal , ni el miedo de 
las amenazas , ni la cobdicia de las prome
sas le movió a tacer ló que el Rey de Por .. 
toga! le embiaba á mandar. É respondió , que 
él no conocia otro Rey de los Reynos de 
Castilla , salvo al Rey Don Fernando é a la 
Reyna Doña Isabel su muger, á la qual per
tenecian de derecho , é á quien él babia fe
cho pleyro omenage por aquellos alcázares con 
todo lo que en ellos estaba: á los quaks en-

tendía acudir con ello cada que gelo manda· 
sen : por ende que lo oviese por escusado. 
É luego entregó roda aquella piara al Rey ¿ 
á la Reyna , de la qual se pagó sueldo p0r 
algunos días á la genre de armas que embiá· 
ron á llamar. El Rey de Ponogal fué muy, 
indinado contra el Mayordomo Andres de Ca
brera, por no haber cornplido lo que le em
bió mandar , é haber fecho todo lo contra
rio ' porque creia dello seguírselc deservicio, 
ansí porque aquella piara era algun ayuda pa
ra pagar sueldo a la gente de armas que ve• 
nía á llamamiento del Rey é de la Reyna, 
como porque veía la constancia del Mayor
domo para tener por ellos la cibdad de Se· 
govia de que estaba apoderado. 

CAPiTULO xxr. 

COMO EL REY DE PORTOGAL 
orvo la cibdad de Zamora. 

EMbió ansimesmo el Réy de Porrogal á 147;. 
requerir á Juan de Pórras que tenia la 

cibdad de Zamora , que le enrregase aquella 
cibdad , é roviese manera con su yerno el 
Mariscal , que tenia la fortaleza , que gela 
entregase : é prometió de les dar luego una 
suma de oro, é de Jes facer merced de cier-
to número de vasallos de tierra de la cibdad, 
é otras muchas mercedes. Lo qual sabido por 
el Rey , embió su mensagero al Mariscal é á 
Juan de Pórras su suegro'· á les decir , que ya-
s abian el juramento é pleyro omehage que 
habían techo de set leales servidores ~ é guar .. 
dar aquella cibdad para él é para la Reyfü\ 
su muger , é de no acoger eu ella persona 
alguna poderosa en su deservicio ! el qua! pley-
to ornenage segunda vez habian ratificado~ 
quando habia ido en persona a aquella db-
dad. Por ende , que como caballeros é homes 
fijosdalgo , guardasen su lealtad é io qtte ha-
bian jurado é prometido : é si necesario era, 
les ernbiaria luego un capican con gente de 
armas , para que en uno con ellos guardasen 
la cibdad como tumplia á su servicio. Este: 
Juan de Porras, corno tenia propóslro de fa
cer mas lo que á su provecho que á su hon
ra cumplía ; á fin que el Rey no embiase 
gente a la cibdad para ge apoderar della ' em· 
bió su respuesra simulada por dos veces , mos
trando por palabra grand obediencia a sus 
mandamientos, é diciendo : que no ploguies~ 
á Dios , que él ni el M;iriscal su yerno caye-

sen 
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sen en error tontrá sus honras , ni en cosa 
que foese su déservido : é qué no era nece
saria gente que defendiese aquella dbdad., por;
que él é los naturales della la detenderian. E 
{:orno quier que por algunos fué dicho ~ que 
este Juan de Pórras dabá respuestas sitm1la
das , é que era home á quien 1á cobdicia fa
cia posponer la consciencia : pero el Rey se
gud.ndos~ en su respuesta , no proveyó en en1-
biar la gente que deliberaba embiar para lá 
guardar. Juan de Pórras en este éorriedlo tra
taba con d Rey de Portogal secretamente de 
le entregar la cibdad : é como ovo recebidó 
el oro que le prométÍÓ , é las otras merce
des que le fizo , luego sé desr'1udó de aque
lla vestidura de simulacion qtté al Rey mos
traba defuera, é pareció de dentro el verda
dero Juan de Pórras : y erró é tizo errar 
al Mariscal su yerno , é diéron su obediencia 
al Rey de Portogal , ¿ fizo alzar en la cib¡ 
'dad y en su tottaleza , pendones por él. E 
luego el Rey de l?orrogal fué con roda sil 
hueste á la dbdad ~ en la qual estovo algu
nos pocos dias ~ é dexb la fortaleza al Ma
riscal : é la puente dexó ansimesmo á un ca
ballero natural de ia dbdad que se llamaba 
Francisco de Valdes , qué la tenia primero 
en tenehcia. Este Francisco de Valdes era so
brino de aquel Juan de Pórras fijo de su her
mana , é habia seydo uno de los privados del 
Rey Don Etuiqúe , é despties por algttnos des
acuerdos qué ovo ton él , fué á vivir con 
el Rey sietldo Príncipe de Aragon , é ovo gran 
lu~ar ceréa dél y en su Consejo : é quando 
vido que e1 Rey de Porrogal entró podero ... 
samente en Castilla , luego dexó al Rey , é 
fué á vivir con el Rey de Portogal , é por 
aquella causa confió dél la puente de la cib
dad , que es una de las 1n:is princip;tles fuer
zas della. Dexadas las cosas de Zamora asen
tadas, luego bolvió el Rey de Portogal par~ 
,Toro do esraba su sobrir1a. Sabido por e1 Rey 
·~ por la Reyna la deslealtad que Juan de Pó
rras y el Mariscal su yerno ficiéron en su de
servicio , oviéron gran pesar , porque Zamo
ra era una de las mas principales dbdades 
'del reyno , é porque e1 Rey de Porrogal é 
los caballeros de su p:irdalidad se ésford
ron mas para prose~uir la guerra que te-
nian comenzada. 

tAPÍTULÓ XXI!. 

DE LÁ GBNTE QUE SE JUNTÓ 
en Valladolid por mandado del Rey 

I de la Reyna. 

SEgun habemos dicho , el Rey é la Rey-
raa acordáron de llamar á rodos los ca- 147>• 

balleros é g~nré de armas de caballo é de pie 
de sus reynos , é de las montañas , é de Viz
caya , é de Güipuzcoa , é de las Asturias, é 
Castilla vieja. Los q u ales visto el mandamien-
to del Rey é de la lleyna , viniéron cott la 
trtas gente de sus casas que podiéron : é las 
cibdades é villas embiaban á sus costas gen-
te de caballo é de pie. Ansimestno viniéron 
los fijosdalgo que foéron llamados , é otras 
personas parricul~res , por gjnár fidalguías é 
franquezas que les fuéron promeridas : é jun
ráronse todos en la villa de Valladolid , ex
teptas las cibdades é villas del Andalucía , 
que no fuéron llamadas por ser tan léxos, 
é orrosí las del reyno de Murcia , porque 
Feriáñez Faxardo Adelantado de Murcia , con 
la gente de aquel reyrto tacia guerra a la 
tierra del Marquesádo de Villena. Ansimesmo 
de la villa de Madrid no vino gente á su lla
m:imiento , porque estaba oprimida contra la 
voluntad de los vecinos della , con get1te dd 
Marques de Villena que tenia el alcazar. Fué4 
ron con el Rey en aquel jurirainiento el Car~ 
denal de España , y el Almirante Don Alon-
so Enriquez , é Don Diego Hurtado de Men4 
<loza Duque del Infanradgo hermano del Car· 
denal , y el Duque de Alva Don Garciálva-
rez de Toledo , é Don Pero Fernandez de 
V elasco Condestable de Castilla é Conde de. 
Haro , é Don Alfonso d.c:? Arellano Conde de 
Aguilar , é Don Íñigo Lopez de Mendoz.i 
Conde de Tendil la , é Don Lorenzo Suarez 
de Mendoza Conde de Coruña hermanos del 
Cardenal , é Don Enrique Enriquez Conde 
de Alva de Liste, é Don Pedro de Mendoza 
Conde de M:::mwgudo , é Don Pero Álvarez 
de Osorio M1rques de Asrorga , é Don Die-
go Perez Sarmiento Conde de Salinas , é Don 
Rodrigo Alonso Pimenrel Conde de Bertaven-
te , é D.>rt Juan M mrique Conde de Casta
ñeda ; é Don Gabriel M,mriql1e su hermano 
Conde de Osorno , é Don Pero Manrique 
Conde de Trevino, é Don Pedro de Acuña 
Conde de Buendia , é Don Dieg~ Hurtado 
de Mendoza Obi~po de Palencia. E general-

men-
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campo, vino p~ra Ja villa de Tbrdesíllas ~ ~ 
junró la gente que traia con la que f~lló que tt¡.;r. 
tenia el Rey ribera del rio Duero. E rodas 
aquellas genres fuéron repartidas por sus ca
piranes en treinta é cinco 'batallas , en que 
habia docé mil homes á caballo : de los qua .. 
les eran quatro mil hcmes de armas con ca .. 
bailas encobenados > é rodas los otros caba
lleros á la gineta. De las montañas , é de ro
das las o'tras parres del reyno , se juntáton 
treinra mil homes á pie. É ansí como el Rey; 
de Portogal quando en Castilla enrró pen
sando en la_ multitud de su lmeste ovo gran 
orgullo , é tenia creído que el Rey no le da· 
ria la batalla 1 ni aun esperaria en el reyno! ' 
bien ansí roda aquella gente Castellana , vis
to que eran muchos mas de caballo é de pie 
que los Porcogueses , confiando en sus fuer
zas , pensáron de los lanzar fuera del reyno.· 
Ayudaba á esro la aficion grande que tenia11 
con el Rey é con la Reyna , é las enelnisra ... 
des antiguas que tenian con los Porrogueses, 
é con los Castellanos que los mec-iéron en e\ 
reyno é los favorecian. El Rey con toda aque ... 
lla huesre llegó á las aceñas que dicen de Fe· 
rreros , que son en el riG de Duero : las qua• 
les tenia forralecidas el Akayde de Castro
nuño con hombres que las guardaban. É lue.,.. 
go como allí llegáron los peones , especialmen.o 

m:nte vinieron todos los mas de los ca,ba
lleros é sdfores , ¿ llerlados del reyno , ex
cepro el Duque de Medinasidonia Conde de · 
Niebla , é Don Diego Fernat1dez de Cdtdo
va Conde de Cabra , que no fuéron llamados, 
porque estaban en guarda de toda el Anda
lucía contra el Marques de Cáliz que esr.:ba 
en Xerez , é contra Don Alonso de Agui1ar 
que esraba en Córdova : porque de aquellos 
dos caballeros se pensaba que seguirian el 
partido del Rey de Portogal , por ser casa
dos con dos herrnagas del Marques de Ville
na, e por las grandes mercedes que de par
te del Rey de Porrogal les eran prometidas. 
El Duque de Alburquerquc Don Beltran de 
la Cueva tenia en su pecho varios pensa
mientos : porque de la una parte era traído 
por el aficion de aquella Doña Juana , de la 
otra parre el miedo de la R:eyna le refremi
ba. Al fin , movido por el grah número de 
genre que vido venir al servicio del Rey e 
de la Reyna , vino ansimesmo con toda su 
gente á los servir , recelando de perder lo 
que tenia : como quiera que se afirmaba ha
ber dado palabra de se.rvir al Rey de Porto
gal ' é se juntar con él. Acaeció en aque
llos dias , que Don Juan Duque de Valencia, 
csrando en una torre de l:i su villa de Valen
cia , cayó della é murió luego. Afirmóse por 
muchas personas , que lo lanzó de aquella 
torre un caballero que se llamaba Juan de 
Róbres su cuñado , casado con su hermana, 
que estaba fablando con él, por debares que 
con él cenia. 

te la gente que venia de Vizcaya é Guipúz-. 
coa, con ballestería grande que tenian , co.., 
menzáron á combatir aquella fortaleza : é ran· 

CAPÍTULO xxru. 

COMO EL REY MOVIÓ CON SU 
hueste para ir contra el Rey de 

Portogtil. 

COmo estos caballeros Con toda fa genté 
de caballo é de pie fuéron juntos allí 

en Valladolid , el Rey acordó de partir de 
aquella villa , é ir conrra e~ Rey de Porro
gal que estaba en T oto. E repartidas pri
mero sus capitanías , é ordenadas sus esqua
dras , siguiéron su camino por la otra parre 
del rio de Duero con roda aquella huesre. 
La Reyna , que segun habemos dicho , había 
estado en Toledo , partió de aquella cibdad, 
té con roda 1a gente de armas é de pie de las 
cibdades de Segovia é Ávila , é de rodas a
,quellas comarcas, po~iendo sus reales en el 

ta fué la multirud de la gente que cargó en 
el combate , é tanta é tan grande priesa le dié
ron por rodas partes , que los que estaban den .. 
tro no pudiendo socorrer á todos los lugares 
por do eran combatidos desmayáron , é por 
fuerza fuéroll tomados , ¿ atareados fasta trein-
ta hombres de aquellos ladrones que en ella. 
estaban puestos por el Alcayde de Casrronu
ño. É mandó el Rey derribar aquella forra
leza, é mover su hueste adelante : é las van
deras tendidas é las batallas ordenadas, llegó 
otro dia cerca de la cíbdad de Toro por la 
parte de la puente. El Rey de Porrogal in
formado de la hucsre que trata el Rey, acor• 
dó de cerrar las puertas de la cibdad , é ar
mar toda su gente é ponerla en guarda de 
las puercas , é del muro , é de las torres. É 
ansí estovo allí el Rey por espacio de cin-
co h0ras , dando vista al Rey de Portogal , y 
esperándole en el campo que salie~e con él 
á batalla. 

quando d Re;-: vido que el Rey de Por-
to-

/ 
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togal ho salia de ta cibdad , embió á él un 
caballero que se llamaba Gomez Manrique , el 
qual le dixo de su parte : Seiíor , el Rey de 
Castilla é de Lean é de Sicilia é de Porto
gal, Príncipe de Aragon nuestro Señor , os 
ombia d decir , que 1ª sabedes como Rtty de 
SrJSa Caballero de ruuestra casa que embias
tes á él é á la Reyna nuestra senara Dona 
Jsabel su muger , les requiri6 de ruuestra 
parte que salitsen destos reynos que decís 
pertenecer á Dona Juana <Vuestra, sobrina, 
á quien ajit-mais haber tomado por esposa. 
Con el qual -vos respondiéron, que se mara
ruillaban de ruos simdo príncipe dotado de 
tantas ruirtudts, embiar dmianda tan agra, 
1 despertar materia escandalosa sobre fun
damento tan incierto, é tomar empresa do 
tantas muertes é incendios se pueden seguir 
.en estos sus reynos. y en el reyno de Porto
.gal. É os embidron rogar , que quisiéudes 
dexar la ruia de la fuerza , é tomar la ruia 
de la justicia , por es.usar los inconruinien
tes que de la guerra pro-ceden: lo qua! no 
~os plogo aceptar , dntes habeis entrado 
mano armada en sus reynos , é les habeis 
Jtsurpado su título real , I habeis publicado 
que los 'Ven is á buscar do quier que los fa
lldredts para los lanzar dellos. Cerca Je lo 
qua! lis parece que habezs escogido á Dios 
por juez , é á las armas por executores dt 
aquesta demanda. Agora s11íor el Rey nues
tro Señor os embia decir , que á él place del 
juez é de los 1xecutores que habeis escogi
do ; é que si le rvenis d buscar , él es rveni
do á Ja putrta desta su cibdad á ruos res
ponder d la demanda que traeis, é os reque
g-ir que fagais una de tres casas: ó que lue
go salgats destos sus reynos , é dextis el d
tulo dellos que contra toda justicia quereis 
usurpar ; é si algun derecho esa 'Vuestra 
sobrina decis que tiene d ellos , d él place 
que se 'Vea é determine por el Sumo Pontí-

fice sin rigor de armas , ó salgais luego al 
campo con ruuestras gentes d la batalla que 
publicastes que 'VenÍades á le dar : porque 
por batalla do suele Dios mostrar su ruo
luntad é la 'Verdad de Jas cosas, lo muestre 
tn esta que tenets en las manot, ó si por 
ruentura lo uno ni lo otro ruos place acep
tar, porque su poderío de gentes es tan gran-

. de y el 'Vuestro tan peqtteno , que no po
dríades ruettir con lt en batalla campal; por 
escusar derramamiento de tanta sangre, 'VOS 
1mbia decir, que por combate de su perso ... . . 

na á la ruuestra medi4nfé el ayuda dt Dios, 
ruos fará conocer; que traeis injusta demanda. t.ft;· 

Oido por el Rey de Porrogal este reque
rimiento , embió su respuesta con un caballe
ro de su casa que se llamaba Alfonso de Herre
ra , el qual dixo al Rey ansí: 

Sefíor , el Rey Don Alonso de Castilla 
é de Leon é de Portogal nuestro senor, 'Vis
ta la requesta que con Gomez Manrique Ca
ballero de 'Vuestra casa le embiastes , ruos 
embia decir : que 11 tiene dérecho d estos 
reynos de Castilla é de Leo1t , como esposo 
de la Reyna Doña Juana su sobrina , á 
quien de justicia pertenecen conw d fija le~ 
gf tima heredera del Rey Don Enrique , la 
qua! fué jurada en concordia por todos los 
tres estad(Js destos reynos por Princesa hé· 
redera dellos sin contradicfon alguna, é fi1é 
tenida por su fija natural é iegítima1 Por 
ende rvos requiere, como requerido ha , que 
salg ais <Vos é la Reyna de Sicilia -vuestra 
muger dellos , é ge los dexns desembarga
dos : y ellos ansí libres de la usurpacion que 
en ellos f aceis , á íl place que tl Papa co· 
nazca este derecho , é lo líbre entre 'Voso
tros por josticia. É quanto toca d la bata
lla que te presentais, 'VOS embia decir , que 
él tiene los Grandes de sus r.eynos , I otras 
sus gentes de armas repartidas en muchos 
luga.res , los quales entiende llamtJr presta· 
mente é salir con 'VOS d la batalla que le 
ofreceis. É cerca de lo tercero que le reque
rís .iel combate de persona d persona , por
que tantas gentes que s&n sin culpa no pe.:. 
rezcan , 'Vos responde : que á il place dello, 
tanto que se dé forma á ta seguridad del 
campo do este trance se o'Viere de facer , ¿ 
seguridad ansimesmo, que el <Vencedor con
siga el e.feto de la 'Vitoria que Dios le die
re ; porque si esta seguridad no o'Viese , en 
ruano 'Ven~eria aquel á qz/Jen Dios diese la 
'Vitoria. E que le parece que no pueden ser 
otros rehenes mas ciertos desta seguridad, 
que la Señora Reyna de Sicilia "vuestra tntt· 
ger, é la Señora Reyna de Castilla é dt 
Portogal su esposa, pues estas son las par
tes principales que competen sobre esta de
manda. 

Oida por el R.ey ~sta re~puesra , respon
dió al Rey de Porrogal con Gomez Manri
que aquel caballero que habemos dicho que 
habia ido á él primero : el qual le dixo de 
su parte: 

Sinor , e I Rey de Castilla , I de Leon,. 
- H I 
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é df Sici!ia , / de Portogal ·, Príncipe -de 

!'f-7) · Aragon nuestro Sefíor, 'VOS embi.i á decir: 
que no es 'Venido 11qv.í d platicar , por pala
bras et derecho destos reJ11os, saho por las 
armas que 'VOS quesistes mo7.-·e1·, é que lepa
recen rnp!:rjluas estas a.legaciones de dere
.clzo, pues aqttí no teneis juez que las oya é 

porque no es honesto á tan• altos Prfttcipe1 
la dilticion en semejante materiu. É 1lcerca 
.efe los rehenes que embiastes ·á nombrm· de 
la Reynq, nuestra señora , é de la Setzora 
'Vu.estra sr;brina : d esto 'VOS embia decir, 
que estos rehenes no lle'Van ninguna prapor
.cion de igualdad , la qual desigualdad es 
muy notoria d todo el mundo, é no ménos 
á Vuestrq, Sefíoría : por ende que no con'Vii~ 
ne fablar en ello. Pero por rvos satisfacer, 
I porque no parezca que por falta de segu
rida4 queda por facer este trance , á él pla
ce de dar la Princesa su fija , i todas las. 
otras segwridtJ,des é rehenes que sean nece
sarias para seguridad que el 'Vencedor con· 
siga efeto de su 'Vitoria : é si en esta forma. 
'Vos place aceptar , luego se porná en obra 
'Vuestro trance ; donde otra cosa placerá d 
Vuestra Alteza anadir ó menguar, no me 
es mandado replicar mas. 

' determine. Gz si lugar o'Viese , alegarse Íi~ 

.como el Rey . Don l!.nrique é todos los Grtm
des de sus reynos , con autoridad del Le
gado del Papa juráron d la Señora Rey ... 
n'i .flt muger por Princesa heredera des-

·/os reynos : é tambien lo juráron los procu
radores de las cibdades é 'Villas dellos. É 
aun se aleg aria é probaria 1 como el mesmo 
){ey Don Enrique pocos dias ántes que fa-_ 
lleciese , queria ret!ficar aquel juramento, é 
n-Mndaba que lo jiciesen todos los GrandeJ 
del reyno é los tres estados dél, por cortes 
que se habi~zn de facer en la cibdad .de Se
go<Via :· é lo comunicó con el lardenal de Es
paña , é con el su Condestqble de Castilla 
Conde de Harn , é' con él Conde de Bena
'Vente, é anshnesmo con el Marques de Vi
J!ena que e_stá en rvuestra compaiZia, é con 
0~1-os Caballeros é Dotores de su Consejo. 
E az:n allende desta probanza , dice que con 
el secreto de 'Vuestra consciencia se probaria 
la inhabilida4. de la senor.a 'Vuestra sobri
na para esta demanda que proseguis. Pero 
pues que no hay aquí juez que lo OJ'..2"ª por 
la 'Viti de justicia , y es necesario 'Venir á 
la 'Vfa de fuerza que 'Vos escogistes : em
bíaos á decir • que por quanto para tan al
tos é tan poderosos Reyes como 'Vosotros 
sois , no se fallaria reyno seguro do fuése
des á.facer estas armas, con que 'Vos com-. 
bida de su person;.i á la 'Vuestra, é aun por
que buscar tal seguridad seria dilacion ca-

El Rey de Porrogal embió Alonso de 
Herrera aquel caballero que habia embiado
pdmero al Rey, el qnal le dixo de su parre: 

Senor , el Rey de Castilla , é de Leon, 
é de Portogal nuestro Seno1·, 'Visto lo que 
le embiast es a replicar con Gomez Manri~ 
que, dice ansí: que d él place nombrar los 
caballeros Castellanos , segun que Vuestra 
Alteza nombró los dos Portogueses , par4 
que tengan seguro el campo do O'Viéredes de 
facer el trance. Pero cerca de los rehenes 
que se han de dar para segiwidad de la 'Vi., 
toria que O'Viere el rvitorioso, él no recibi
rá otros algunos sal'Vo á la Reyna de Si
cilia 'Vttestra muger : porque si ella quedase 
libre , dado que él rvenciese , quedaba toda .. 
'VÍa el debate de la subcesion destos rqnos 
é no se d!finia por 'Vuestras armas , segun 
que él é rvos decís que lo deseais. Por mde, 
si ella se pone por rehenes , á él place de 
'Venir en todas las otras cosas que por 'VOS 
son mo'Vidas: en otra mamra, no me man
dó fablar mas cerca desta materia. 

CAPiTULO XXIV. 

COMO EL REY ASENTÓ 
real sobre Toro, é como lo alzó. 

si i1!ftnita ; por ende le parece que se deben 
nombrar quatro caballeros , dos Castellanos 
nombrados por 'Vuestra parte, é dos Porto
gueses nombrados por la suya: é porque nin-. 
guna dilacion en esto se pueda diir, Su Al
teza nombra luego de los Portogueses al 
Duque de Guimarans , é al Conde de Vi
llat:eal que están con 'Vos: é que -vos nom
breis otros dos Castellanos de los que están· 
con él , p ,ira que estos quatro con cada 
ciento ó docientas lanzas, con grandes ju
ramentos !.fidelidades que fagan , tengan 
el campo donde jiciéredes las rzrmilS , segu
ro como df'be ser en. tal caso. E que esta ne
gociacion_ se concltt)'a dmtro de tercer() ¡Ha, 

V lsto por el Rey en como el R.ey de 
Porrogal no salia á la bata1la campal, 

é que rraia impedimento en el combare que 
le movió de persona a persona ' acordó de 
asentar su real ribera del rio de Duero cerca de: 

la 
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la cibdad de Toro , y esrovo allí tres dias, 
·en los quales la hueSt:e ovo gran falta de 
mantenimientos. Porque aquel Alcayde de Cas
tronuño que habemos dicho , tenia gente en 
las fortalezas de Siete Iglesias é Castronuño: 
é la otra gente contraria que estaba por el 
Rey de Portugal en otras fortalezas cercanas 
á la cibdad de Toro facian guerra , é no con
sen tian pasar los manrenimientos que venian 
al real. Y en los tres dias qne estovo allí el 
Rey llegó á valer el pan diez maravedis, que 
un dia antes se babia vendido por dos ma
ravedís , é por consiguiente todos los otros 
mantenimientos. Qnando el Rey é todos los 
caballeros de su Consejo sintiéron falra de los 
mantenimientos, é como cresda m::is cada ho
ra , é que no lo podian remediar por el es
torvo qu~ les facian aquellas fortalezas : de 
que viéron ansimesmo , que aunque pudiesen 
estar allí mucho tiempo , ni por eso la db
dad de Toro estaba cercada, porque de la 
otra parre del riG ... no había gente que resis
tiese la entrada ti lu salida a los Porrogueses, 
ni el rio se podia vadear para que de la otra 
parte se pudiesen quirar los mantenimientos 
que entraban en la cibdad : é segun la gran 
gente que estaba dentro con el Rey de Por
rogal , era necesario asentar real de la otra 
parre de la cibdad , en que oviese tanta gen
te quanta el Rey allí tenia : ni ménos tenia 
dineros para pagar sueldo , ¿ para las otras 
cosas necesarias á tan grand exército como allí 
con él estaba , ni había pertrechos para com
batir la puente, por remediar el daño que la 
hueste recebia, é porque no oviese otr? ma
yor; ovo consejo el Rey de alzar el real, é 
venir a la villa de Medina del Campo. La 
gente de los comunes de pie é de caballo 
que allí viniéron , que eran en gran número, 
quando sopiéron que los caballeros consejában 
al Rey que alzase el real, é le facian bol
ver sin haber fecho obra ninguna ; no mi
rando las causas que le costreñian á lo alzar, 
comenzáron a murmurar; é partíanse en par
tes. Los unos dccian que el Rey venia allí 
engañado , é que los caballeros que con ~l 
estaban lo querían prender , otros decian que 
le consejaban mal, porque teniendo junto tan 
grande exército de gente , lo facian derramar 
sin facer alguna obra , porque no podria jun
tar en muchos tiempos otra tanta é tal gen
te , é con tanta volunrad de le servir. Decian 
ansimesmo , que los caballeros no contemos 
de las divisiones é guerras pasadas 1 agora de 

nuevo querían tener formas de diladon, por- r+<>• 
que esta division del Rey de Porcogal dura-
se en el Reyno , á fin de ganar con el un 
Rey é con el otro , por acrecentar sus es-
tados , é amenguar é destruir de todo punto 
el estado real. Este mormurio anduvo entre 
ellos , é cresció de tal manera , que vinie~ 
ron algunos dellos al Rey , é k dixéron có-
mo los caballeros que le consejaban que alza .. 
se el real , no Je eran derechos servidores: 
por ende que debia mirar cerca dello lo que 
complia a su servicio ' é que para qualquier 
cosa que quisiese facer , todas aquellas gen-
tes de armas de los comunes que allí esta-
ban se junrarian con él. É sobre esto ovo 
gran esdndalo en real , porque los caballeros 
que fuéron avisados destas fablas se escánda
lizáron , é cada uno con su gente se ponía 
guarda : é de ral manera iba creciendo el es
cándalo , que toda la hueste estovo en pun-
to de se perder. El Rey que era home de 
buen ingenio , é tenia condicion amigable, co
noció que como quiera que los comunes no 
miraban bien las causas que le constreñian al-
zar €1 real , pero que se movian a decir aque-
llas cosas con deseo de su servicio. Eso mes ... 
mo sabia , que los caballeros con toda leal~ 
tad le consejaban la verdaq de lo que debía 
facer,, segun las necesidades ocurrian a la ho-
ra. E porque vido que no podía durar allí 
toda aquella genre mud1os dias sin recebir 
gran daño , trabajó de pacificar todo aquel 
esdndalo : é fabló con los prindpales de aque-
llos comunes, las causas que le movian alzar 
el real , é con buena razon satisfizo al bueo 
deseo de los comunes , é á la inocencia de 
los caballeros , é á la concordia de los unos 
é de los otros. Luego mandó alzar el real, é 
vino para la villa de Medina del Campo. É 
al tiempo de la partida aquellas gentes de las 
comunidades , indinados por la poca execu-
don que habian fecho de lo que tanto desea-
ban , derramáronse por muchas parres desor
denados , de tal manera que si el Rey de Por ... 
togal fuera dello avisado, solos dos mil rocines 
qus soltara é fueran ernpos dellos , ficieran ran 
grand estrago en los Castellanos, que en aquel 
dia oviera acabado su empresa, si la provi
dencia de Dios que guia las cosas á los fi-
nes que tiene ordenados , no le impidiera el 
conocimiento de aquella vei:icura que gele ofre"' 
cia. 

H2 CA'-
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CAPÍTULO XXV. 

DE LO QUE PASÓ EN MEDINA 
del Gmipo, é del acuerdo que se o'Vo para 

tomar la platti de las Iglesias. 

147 5• EL Rey seg~n es , dicho , acordó de ve-
nir á Medma : e la Reyna que estaba 

en T ordesíllas vino luego para él , é allí se 
despidiéron para ir á sus cierras todos los mas 
de aquellos Grandes é Caballeros que con ellos 
estaban , é todas las otras gentes que habian 
juntado. É quedáron con el Rey é con la 
Rey na el Cardenal de Espaiía, y el Duque 
de Al va , y el Almiranr~, y el Condestable 
Conde de Haro, y el Conde de Benavenre, y 
el Conde de Alva de Liste , é algunos otros 
caballeros, é gente de caballo é de pie que 
esraban en la guarda del Rey é de la Rey
na. Estando allí en Medina, sopiéron que un 
caballero que se llamaba Don Rodrigo de Cas~ 
rañeda hermano del Conde de Cifuentes que 
vivía con el Marques de Villena, queria ve
nir de noche con gente a quemar los arraba
les de MeJina. De lo qual el Rey é la Rey
na füéron avisados : é porque viéron que con 
tan poca gente no podían estar seguros en 
aquefü villa por no ser fuerte , en especial 
cstaodo el Rey de Porrogal tan cerca é con 
ranta gente, oviéron su acuerdo de bolver á 
Valladolid. É porque no tenían dinero para 
pagar sueldo a la gente de armas que con 
ellos estaban , pensaron por muchas maneras 
donde lo pudiesen haber , porque le,s conve
nía sostener la guerra comenzada. E despues 
de muchas platicas habid.u por los del su Con
sejo cerca desea mareria, dixéron al Rey é á 
la Reyna, que ya veian quanro les era nece
sario tener gente de ;ir mas junta , pues el 
Rey su adversario la tenia, é como quier que 
sus súbdiros con voluntad de los servir ver
nian cada que los llamasen, pero que era ne
cesario dinero para les pagar sus gages , é que 
esto no veian donde se pudiese haber , por
que rqdo el patrimonio real esraba enagenado 
con las turbaciones pasadas, é guerras presen
tes. Es::> mesmo les dixéron , que ellos eran 
reyes, é no tiranos para que die,en lugar á 
robos ni fuetzas , porque esro tal , ni seria 
servicio de Dios, ni suyo, ni aun de seme
jame genre se suele haber provecho : porque 
no les pagando sueldo no riencn obediencia, 
é sin obediencia fatian mucha mas guerra á 

las personas é pueblos que esrán á su servi
cio , que á los que estan por su adversario: 
é desro se siguirb que la aficion que los co
munes tienen á sus reales personas , se con
vertiese en odio é malquerencia. É que no 
seriJ buen consejo, teniendo jusra guerra dar 
lugar que se faga injusra con la mala cons
ciencia de su genre : porque aquellas guerras 
h:tn prósperos fines , cuya genre tiene freno 
á los robos , é do esto no hay , no solamen
te los contrarios , mas Dios se muesrra en~· 
migo. Todo esto considerado, é ansimesmo 
que su adversario tiene mucho dinero de lo 
que traxo de su reyno , é que cada dia le 
traen de sus rencas con que paga sueldo , é 
face mercedes, é se sostiene en Castilla; di
xéron que habían pensado, que se debía to
mar la piara de las Iglesias : é que no ovie
se esto por cosa nueva ni grave , porque per
mitido era quando exrrema necesidad, como 
esta , ocurria en los Reynos , que se suele ro
mar no solo la piara , mas los bienes é las 
rencas de las Iglesias , é de las cosas sagra
das. Lo qual se h;¡bia fecho muchas veces en 
orros reynos é provincias : é aun se lee en la 
Sacra Escriptura , que para las n~cesidades 
que ocurrían en Jerusalem , no solamenre se 
tomaba el tesoro del remplo , mas tomaban 
los ornamentos é las limosnas que se ofrecían 
para la fabrica , é para las otras cosas pias, 
para remediar á las necesidades que ocurrian 
en la tierra : porque aquel remedio cambien 
es para las cosas cclesiasticas , como para las 
seglares , porque no padezcan los males é dcs
rruidones que de las guerras geles siguen. É 
despucs de fenecida aquella necesidad , los bue
nos Reyes restiruian lo que tomaban del san
tuario. É que ansí esperaban en Dios que les 
daría vicroria, é restirnirian lo que romasen, 
S farian otras mayores limosnas á los templos. 
E pues los Perlados é Clerecía del Reyno se
rian contemos dello , su voto era que debian 
dar sus cartas luego é poner receptores que 
recibiesen esra plara, de que se pudiesen so
correr solamente para pagar sueldo a la gen
te , é para las otras cosas necesarias á la gue
rra : é que esro no se gaste ni destribuya en 
ninguna otra necesidad , salvo solamente en 
esra de la guerra. El Rey é la Reyna oídas 
estas razones , paredóles grave cosa rocar en 
los bienes de las Iglesias : pero considerando 
su necesidad , é conocido que á los perlados 
é clerecía placeria dello , acordáron que se 
tomas~ solamente la meytaGi de la plata de las 

Igle-
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Jgksias , é la otra meytad quedase para el 
servicio del culto divino , con obligacion que 
ficiéron de la pag;ir. Para la qual pa·ga lue
go diputáron treinta cuentos, que se habian 
de pagar en el Reyno del pedido é moned:is 
dentro de tres años : é diéron sus cartas , y 
embiáron sus tesoreros é receptores para la re
cebir. Toda la clerecía , considerada la nece
sidad de la guerra , de su voluntad diéron la 
meytad de la piara que tenian en cada una 
Iglesia del Reyno. Di! la qual mandaron pa
gar sueldo, é tornáron llamar gente limirada, 
tanta que pudiese ser bien pagada , é ddh 
sosroviéron por algunos dias la guerra , que 
en otra manera no pudieran sostener. La qnal 
fué despues pagada a las Iglesias de aquellos 
rreinra cuemos, é de otra gran SLJma de ma
ravedis que para ello fué librada. E cerca des
ta paga , la Reyna puso gran diligencia por
que se ficiese complidamenre , é dió cargo d 
los padres Priores de los monesterios de San 
Gerónimo de todo el Reyno , que oviescn in
formacion cada uno en su provincia , si es
ta plata se restirnia enteramente á las Iglesias. 
Los quales fuéron solicitadores desta restirn~ 

, don que enteramente fué fecha. 

CAPÍTULO XXVI. 

l 

DE LAS COSAS QUE EL CONDE 
de Parédes faciil, en el Reyno 

de Toledo. 

EN el tiempo que estas cosas pasaban, el 
Conde de Parédes Maestre de Santiago, 

é Don Diego Fernandez de Córdova Conde 
de Cabra, por virtud de los poderes que te
nian del Rey é de la Reyna , facian guerra á 
las tierras del Maestre de Calatrava, é á la 
tierra del Conde de U rueña su hermano , é 
del Marques de Villena su primo , que segun 
habemos dicho estaban en la ob::diencia del 
Rey de Porrogal, é tomáron á Cibdad-Real, 
que tenia el Maestre de Calatrava, é reduxé
ronla i la obediencia del Rey é de la Rey
na. É de tal manera estos dos caballeros te
nian ocupada la tierra del Maestre de Cala
trava , que él ni gente suya no pudo ir en 
ayuda del Rey de Porrogal , porque le era 
necesario guardar con ella sus lugares por la 
guerra que desde Clbdad-Real les facia el 
Maestre Don Rodrigo Manrique , y el Conde 
d\! Cabra. Los quales cobraban las rentas de 
muchos lugares de los contrarios, de las qua-

les pagatrrn sueldo á fa gente de armas que [ 47 5. 

tenían. E despues que esroviéron juntos algu-
nos dias, acordáron que el Conde bol viese al 
Andalucía a proveer en las cosas de aquella 
tierra , en lo que fuese necesario al 5lervido 
del Rey é de la Reyna , y el Maestre vinie-
se á Ucles , é ansí se partiéron cada uno con 
su gente. El Maestre como foé en Ucles, lue-
go <;omenzó a facer guerra d rodas los luga-
res del .Marquesado de Villena; é tpmar las 
remas que pertenecian al Marques. E porque 
los moradores de las villas é lugares de aquel 
Marquesado aborrecian á los Ponogueses y eran 
aficionados al Rey é a la Reyna, acudían de 
buena volumad con las relitas al Maestre de 
Samiago. Los vecinos de Villena como vié-
ron capiran por el Rey é por la Reyna pues-
ro en la comárca qu~ les pudiese favorecer, 
rebeláron contra el Marques, é matáron é ro-
b;írón algunos de la villa, é quidron los ofi-' 
dales que tenia puestos el Marques , é pu-
siéron jusricia por el Rey é por la Reyna, 
é cercaron la fortaleza. E para los favorecer 
en aquel cerco, vino un caballero de Aragon 
que se lbmaba Mosen Gaspar Fabra, con gen-
te de Aragon , el qual apretó el cerco en 
tal man~ra , que en pocos dias tomó la for
taleza. El Rey é la Reyna , por el servicio 
que les ficiéron los de aquella villa , prome
tiéronles de la no apartar de su corona real. 
Orrosí los vecinos de las villas de Uriel , é 
Al mansa, é Iniesta , y Hellin, é T ovarra , é to-
das las mas de las otras villas del Marque-
sado de Villena , algunas por su voluntad é 
otras por temor , visto lo qu~ los de la villa 
de Villena ficiéron , luego rebeláron contra el 
Marques , é se pusiéron en obediencia del Rey 
é de la Reyna. Á los quales el MJesrre di-
xo q:.ie se conservasen so el imperio dd Rey 
é de la Reyna , cuyos naturales eran, é amo
nestóles , que si alguna mudanza iiciesen de 
lo que habian principiado , serian privados de 
las vidas é de los bienes : é que á él en lu-
gar de amigo farian ad versado, é al Rey é 
á la Rcyna en lugar de reyes piadosos , fatian 
justicieros crueles. Ansimesmo Pedro de Arro-
nis Alcayde d.., la fortaleza de Requena, veyen· 
do que el Marques de Villena por quien él 
tenia la fortaleza, segnia el partido del Rey 
de Porrogal , é que no la podia defender, 
p::>rque bs di! la villa la querian cercar , em-
bió su obediencia al R<.:y é á la Reyna , é 
fizoles pleyro omenage por ella. Destas cosas 
el Marques estaba aquexado, porque de to-

das 
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das pa·res le recrecían necesidades , á que no El Cardenal de España qtle foé informa
d:J de las cosas que pasaban entre el Rey de: 
Porrogal é aquellos caballeros , p~nsó que se
ria tiempo conveniente de fablar en alguna 
concordia: y ~mbió su mensagero secretamen
te á fablar con el Rey de Porrogal para le 
traer á algun rrato de paz. El qttal conside
rando que las cosas que veia presentes no co· 
rrespondian á las que pensó al tiempo de su 
entrada en Casrilla, respondió al Cardenal que 
le piada de venir en partido de concordia si 
le dexasen las cibdades de Toro é Zamora 
que él cenia, é le diesen el Reyno de Gali
cia para juntar con su Reyno : é ansimesmo 
demandaba una gran suma de dineros , por
que se dexase de aquella requesta. La Rey
na ol!fa esta demanda que el Rey de Por
togal fizo , respondió que como qtüera que el 
Rey su marido y eHa esraban en ramas ne
cesidades quantas eran manifiesras á todos ; pe
ro que faciendo sus diligencias para que es
tos Reynos fuesen conservados é no diminui
dos , ánres lo pornia todo eo las manos de 
Dios para que dispusiese dellos á su voluntad, 
que en sus dias consimiese aparrar dellos ni 
sola una almena , para que fuese enagenado 
en ocr:J señarío , ni mudarlos de la manera 
que su , padre el Rey Don Juan los habia de
xado. E cerc;i del dinero que el Rey de Por
rogal pedía, le placía dar una suma de oro 
que fuese razonable , é aun sufriría que fue
se excesiva , por remediar esros Reynos de 
las guerras é trabajos en que los habia pues
to. Cerca de lo qual pasáron por esrónces al
gunas fablas é traros en diversos tiempos: pe
ro la historia aquí no face mencion dellos , por-
que ninguna cosa dello vino en efero. · 

CAPiTULO XXVII. 

COMO SE PUSO CERCO 
sobre el castillo de Bzfrgos. 

J47>- podía proveer , é recefaba que sus villas del 
Condado de Sant Esrévan é otros sus lllga
res rebelarían contra él : é sus A.lcaydcs por 
esre temor le embiaban requerir, que les em
biase gente é bastimentos para las defender: 
é á fin de proveer á estas necesidades , repar
tió roda la genre que pudo haber para gllar
dar las villas que le quedáron. Esta misma 
fatiga tenian el Maesrre de Calarrava , y el 
Conde de Urueña su hermano, y el Duque 
de Arévalo , é todos los caballeros que se
guian el parrido del Rey de Ponogal , é les 
impedía que no le sirviesen con la gente que 
habian promerido. El Rey de Porrogal , visto 
que no era servido de aquellos caballeros se
gun el asiento que con ellos fizo , é que el 
Comendador mayor de Leon , que se llama
ba Maesrre de Sanriago , se habia entrado en 
su Reyno con gente para lo destruir : veyen
do eso mesmo los robos que de las fortale
zas de Alegrere é Nadar se facian conrina
mente en su tierra, quisiera embiar alguna de 
su genre para resisrir aquellos daños que en 
su Reyno se facian : pero recelaba quedan
do sin gente , que recibiría mayor daño en 
Casrílla , é si no la embiase , lo recibiría en 
Porrogal. É veyéndo·se por esta causa en pen
samienro trabajoso , embió . decir á aquellos 
caballeros Castellanos que estaban en su obe
diencia , que lo que veia por obra, no era 
conforme á la promesa de la palabra que le 
habian fecho , ni ménos á las grandes fillcias 
y esperanzas que le habían dado al riempo 
que habia entrado en Casrilla, quan<lo le pro
metiéron de le servir en esca demanda con 
cin;:o mil homes de armas á caballo , é fa
cer que catorce cibdades é villas de las mas 
principales del Reyno se pusiescm en su obe
diencia. É porque ninguna cosa deseas , ni 
otras muchas que le habian certificado , suce
diéron segund ellos lo habian prometido , mos
tró gran desconrenramienro dellos. Ansimes
mo ellos veyéndose por tantas parres oprimidos D Esp.ués que el Rey alzó el real de ~o

bre Toro, é viniéron el Rey é la Rey
na para Valladolid , recibiéron mensageros de 
la cibdad de Búrgos : los quales les ficiéron 
saber, que Juan de Stúñiga Alcayde del cas• 
tillo de la cibdad , con gente del Duque qc 
Ar¿valo , les apremiaba é les facia guerra , por
que no obedecian al Rey de Porrogal por su 
Rey é que habian quemado mas de rrecien
tas casas cercanas al casrillo en una calle prin
cipal de la cibdad , que se llama~a la call= 

é puestos en necesidades le decian , que te
ner juma su gente con él , ó tenerla en de
fensa de la tierra que estaba por él , rodo era 
servicio suyo , por el qua! , é por le facer 
Rey de Castilla , sufrian muchas pérdidas de 
su patrim:Jnio : é allende de aquellas , tenian 
sus personas é los bienes que les quedaban en 
aventura de los perder, é desea manera oviéron 
algunos descontentamientos los unos de los 
o eros. 

de 
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de las armas: e que les faeian de dia é de 
noche tanta guerra con los trabucos que re
nian en el castiilo , é con la gente que sa
lia á robar é á marar los de la cibdad , que 
no lo podtian sufrir si no toviesén alguna gen
te para los resistir. Otrosí que el Obispo de 
Búrgos , que se llamaba Don ·Luis de Acuña, 
que estaba en la obediencia del Rey de Por
togal , les facia guerra desde una su forca 1e
za cercana á la cibdad que se llamaba Rabe. 
Por ende les suplkáron que los acorriesen con 
alguna gente , en tamo número que pudiesen 
cercar el castillo , é resistir a los males que 
recebian. Oida esta embaxada , el Rey é la 
Reyna considerado el servicio grnnde que de 
aquella cibdad recebian ' é que en tenerla a 
su obediencia renian muy ciertas las monra
ñas , acordáron que el Rey fuese á cercar el 
castillo de Búrgos. Y encreranro ~ue se ade
rezaba la gente de armas que babia de ir con 
el, embiaron á Don Alonso de Arellano Con· 
de de Aguilar , é a Pero Manrique, é á San
cho de Róxas señor de Cavia, é á un Ca
pican que se llamaba Estévan de Villacréces, 
con gente para resistir las fuerzas é robos que 
facian los del casdllo. Esros caballeros fu éron 
á la cibdad de Búrgos , é pusiéron sus esran
zas por parte de la cibdad contra el castillo, 
é <;omra una Iglesia que se llama Santa Ma
ría la Blanca , que es cerca de la fort::ileza, é 
defendían que no saliesen del castillo á facer 
tantas fuerzas é robos como solian facer. Pe
ro como los del castillo tenían dcrmo y en 
aquella Iglesia mucha gente , facíanles poca 
resistencia , porque por la puerta de la Co
racha salían fuera de la fortaleza libremente, 
é robaban á los que venian con manrenimicnros 
é otras cosas á la cibdad. Sabido esro por el 
Rey , deliberó de venir e11 persona á siriar el 
castillo : y embió llamar gente de pie de to
da aquella tierra de la comarca , é de las mon
tañas. VL10 ansimesmo Don Alonso el basra:-
do de Aragon , hermano del Rey que era Du
que de Villahermosa , y el su Condestable 

' ' Conde de Haro. E mando poner estanzas por 
dedenrro de la cibdad é por defuera contra 
el castillo , é contra aqu~lla Iglesia de Sanra 
María la Blanca. Mandó ansimesmo facer gran
des cavas en circuito de toda la fortaleza, 
de maner:i que ninguno podia salir ni entrar 
en ella. E las estanzas que estaban por defue
ra de la cibdad fuéron fortificadas de cavas 
é baluartes : porque si el Rey de Portogal la 
viniese á socorrer , no pudiese gente ningu-

na entrar en la forraleza sin recebir gran da- r 47 ). 

ño. Mandó ansirnesmo poner ingenios , lom
bardas , é ot.ros tiros de pólvora , que con
tinamenre tiraban al castillo. Y en esta ma-
nera cercó el Rey al casrillo de Búrgos por 
todas panes. 

CAPÍTULO XXVIII. 

DE COMO LA REYNA 
fué á Leon, é de lo que ende jizu. 

E Ntretanro que estas cosas pasaban , la 
_;,¿ Reyna qui! había quedado _ en Vallado

h u , o.vo nueva que Alonso de Oblanca Al
ca yde de las torres de Leor1 tenia fabla se
creta con algunas personas por parte del Rey 
de Porrogal, que le ofredan gran suma de 
dinero , é l'e facian otl'aS mercedes , porque 
le entregase aquella fortaleza. Como la Rey
na foé certificada deseo, luego á la hora par
tió para Leon , é con ella el Cardenal de 
Espc1ña. Los de la cibdad como sopiéron la 
venida de la Reyna , oviéron mucho placer 
é jnmaronse todos con ella. É luego mandó 
llamar al Alcayde , el qual salió a ella , é dí
xole: Alcayde , á mi ser'Vicio cumple, que me 
entregueis esta mi forta~eza que teneis. El 
Alcayde alterado en ver la venida tan ace
lerada de la Rey na , dixo: Senara, ¿porque 'VOS 
place quitarme el cargo dt la guarda des
tas torres , pues no he fecho cosa porque se 
me deba quitm·? La Reyna le respondió: Al
cayde , no digo que sois en rnrgo , pero á 
mi ser'Vicio cumple que lmgo tne l.z m t re
gueis. El Alcayde le replicó : Señora pues 
que ansí 'VOS place, dadme espacio para sa
car mis bienes ,que en ella tengo. La Rey
na le dixo : A mí me place que saqueis to
do lo 'Vuestro, pero no comple á mi ser'Vi
cio que os aparteis de aquí do yo estoy, 
fasta tanto que yo sea apoderada de ml 
fortalez.a. El Alcayde quando vido que la 
Reyna no le daba lugar para bolver á la 
fortaleza , enrrególa luego á un caballero de 
su CJsa que se llamaba Don Sancho de Cas
tilla que venia con ella. Recebida aquella for
taleza por aquel caballero , la Reyna prove· 
yó en la guarda de la cibdad, y en la jus
ticia , y en otras cosas que entendió ser ne
cesarias á toe.la aquella tierra : é bolvióse pa
ra V allaáolid. 

CA-
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Los que estaban en Ja Iglesia • que se
rian en número de quatrocienros hombres dé 
armas , qued<iron cansados , é muchos my.er

DEL C O M B A TE QUE SE Did ros é fcrfdos : é rec~lando qm; el Rey man• 

CAPÍTULO XXIX:. 

m Sancta María la Blanca daria rornar al combate, é que ellos no re 
en Biírgos. nian genre sana para resistirlo , ansimesmo por

que no tenian las cosas necesarias para Jos fc
ridos > que €ran muchos, ~ de los principales, 
~emandáron pleyresía al Rey , ·que les segu
rase las vidas , é que le encregarian la Igle
sia. El Rey como quier que había mandado 
aparejar todas las cosas para el segundo cqm-. 

EL Rey continó siempre el terco del cas .. 
tillo de Búrgos : é acordó de combatir 

aquella Iglesia de Santa María la Blahca , que 
era cercana al castillo , co1rto dkho habemos, 
porque cnrendió que aquella Iglesia tomada, 
se podria haber mas presto la fortaleza. É 
fizo aderezar los coinbates por seis partes cott 
tiros de pólvora , é ballestería : é un dia por 
la maiíana comenzárón á llegar los pertrechos, 
Los que estaban en la Iglesia , se pusiéron en 
defensa : é recelando que si foesen tomados 
serian puestos á cuchillo; como hombres que 
defendían la vida, pekaban con grande áni ... 
mo. Duró aquel combate por espacio de seis 
horas , en bs quales no pudo ser tomada por 
la gran defensa que ficiéron los que estaban 
en ella , con los pertrechos é muchos tiros 
d ~ pólvora que renian. É porque el Rey vi
do algunos muertos é feridos de los sttyos, 
é que c:ida hora .ferian mas , mandó retraer 
~u gente : é cesó el combare por estónces, 
con propó~ito de la tornar 

1 
á combatir con 

mas é mejores pertrechos. E porqLte la gen
t.'.! de armas quedó enflaquecida por el poco 
fruto que de su trabajo se habia conseguido, 
el Rey pensó de los esforzar , é díxoles : No 

bare necesarias , pero por no dar causa :í mas 
muerres , otorgóles aquello que demandabat1, 
é tomó la Iglesia , en la qual estaba por ca
pitan uno que se llamaba Juan Sarmiento her• 
mano del Obispo de Búrgos , é luego puso el 
Rey en ella pot capitan mayor á Don Juan 
de Gambo:i un caballero su criado con gen
te de las montañas , é dende allí fuéron mas 
apretados los del castillo. Habida aquella Igle
sia, porqu~ informáron al Rey que podia por 
minas tomar el agua del pozo del castillo, 
mandó luego minar por seis partes debaxo de 
tierra. Los del castillo que sintiéron fas mi
nas , ficiéron sus contraminas , é todos los 
aparejos que pudiéron para no recebir daño 
dellas. Pero veyendose muy trabajados , ansí d: 
los reparos que faeian para las minas , com::> 
para los tiros de los ingenios que de dia é de 
noche ks tiraban , é de las lombardas que 
tiraban al muro , ¿ ansimesmo tenian falta de 
vino : acordaron de embiar su mensagero al 
Duque de Arévalo á le requerir que les so
(orriese, porque de cada dia eran mas apre
Iados , é les c;recian mayores necesidades si 
no tuescn socorridos. El Duque de Arévalo 
que tenia gran naturaleza en aquella dbdad, 
porque su padre ¿ abuelo habian tenido la te
nencia de aquel castillo , embió al Rey de 
Portogal que estaba en Toro aquel caballero 
Juan Sarmiento hermano del Obispo de Búr
gos , con el qual le embió á decir, que su 
casa era una de las mayores de Castilla , ¿ 
que la mejor cosa de todá ella era la tenen
~ia del castillo de Búrgos , la qual habia te
nido su padre é abuelo , é con ella fuéron 
siempre honrados , é sostoviéron , y él sosre
n ia el estado é patrimonio que sus padres é 
abuelos le dexáron : é que le facia saber que 
los Reyes de Castilla teniendo aquella forta
leza tenian título al Reyno, é se pueden con 
buena confianza Hamar Reyes dél , porque es 
'abeza de Castilla : é que babia quarro me-

penseis caballeros qiu habeis fecho poca fa
zaña en el combate que ayer fecistes, aun
que no o'Vimos fi·uto de nuestro trabajo. 
Porque como quiera que aquellos mis rebel
des no fuiron tomados, per<J muchos dellos 
son feridos, i los que quedan sanos estdn ya 
tan cansados de 'Vitestras manos , que no es
perarán segundo combate. Ni ménos se cree, 
que 'Vttestra flaqueza J su 'Valmtfa los ha 
defendido: mas ttejendiólos la dispusicion del 
lttgar, 1 su desesperacion que los facr pen
sar set muertos la hora que fueren toma
dos. Por ende si á elfos cowvime ser cons
tantes en su trabajo por tscapar , d noso
tros es necesario perse'1Jerar en nuntro es-
jzurzo por 'Vencer : é no perdamos fa 'Vo
Iunt t1d que tenfamos al tiempo q11e fecimos 
el prinur combate : é con los pertrechos mas 
I mejores que fu mandado traer, tornemos 
á la facienda, I J'º espero en Dios que los 
hl1,brbnor á las numos. 

ses 
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ses que el Rey Don Fernando de Sicilia la 
tenia cercada , é la cornbatia conrinarnente 
de noche é de dia con ingenios é lombar
das , é con minas debaxo de cierra : en los 
quales combares eran mue.nos é de cada día 
morían muchos de sus criados é parientes , é 
los que quedaban , con grande angustia lla
maban d grandes voces desde el muro á Don 
Alonso Rey de Castilla é de Portogal , que 
les socorriese en el él.prieto é peligro en que 
estaban. Otrosí le dixo , que dado que ro
viesen mantenimientos en abund:mcia, no po
drian sufrir muchos dias la foriga grande que 
recebian , peleando de dia por se defender , é 
de noche trabajando por reparar I? qu~ des
truían los ingenios é lombardas. E que un 
grande lienzo de la cerca estaba parfi caer 
en el suelo , é que si aquel caía, juntamen
te con él caería todo el estado del Duque, 
é aun el suyo recibiría gran mengua, é ter
nia poca parre en Castilla : porque los ojos 
de todos no miraban otro fin en esta deman
da, sino el fin que oviese el cerco puesto so
bre el ~astillo de Búrgos. Por ende le supli
caba , que socorriese á los que estaban en él, 
porque no pereciesen , é ayudase al Duque, 
porque no lo perdiese : é proveyese a él mes
mo que proseguía esta demanda, porque no 
recibiese el daño que habría si el castillo vi
niese á manos del Rey su adversario. Oídas 
estas razones, luego acordó el Rey de Por
rogal de ir a socorrer el castillo de Búrgos: 
porque ovo consejo que aquel socorro Je era 
necesario de facer para conseguir el efeto de 
su empresa. Pero no tenia tanta genre para lo 
facer como quisiera , porque la mas de la 
gente Porroguesa que habia metido en Cas
tilla era ya gastada , dellos tornados a Por
togal , é dellos muertos é destrozados en al
gunos recuentros que hablan habido , é de
llos consumidos en la guerra que seguían. Pe
ro con esa gente que tenia , partió de la cib
dad de Toro , é fné para la villa de Aréva
lo : é allí vino a él el Arzobispo de Tole
do con toda la genre de su casa , é le be
só la mano , é le obedeció por Rey , é le fi
zo juramento é pleyto omenage de le servir 
é obedecer como a Rey de Castilla é de 
Leon. 

Como la Reyna que esraba en Vallado
lid , sopo que el Rey de Portogal era veni
do a la villa de Arévalo , acordó de embiar 
gente de caballo con, Don .Iinrrado de Men
doza,. é con Gurierre de Carclenai su Con-

tador mayor á· ta . villa de Medina . del Cam-
po, é á Don Juan de Silva Conde de Cifuen- 147>· 
tes á la villa de Olmedo , para que desde 
aquellas villas ficiesen guerra al Rey de Por-
togal que esraba en Arévalo. El Conde de Ci
fuentes venido a aquella villa ' deliberó un 
día de salir al campo con la gente que traía 
en su capitanía : é foé cerca de la vi-
lla de A~évalo , é puso sus celadas , y em-
bió sus corredores por ver si p8dria haber al-
guna presa de los Portogueses. É como foé 
sentido , los Porcogueses saliéron de Arévalo, 
é corriéron a los corredores del Conde que 
habían robado el campo , los quales se re
traxiéron fasra el lugar do esraba el Conde 
en la celada en un pinar : el Conde salió lue-
go de la celada con toda la genre que tenia,. 
é como quiera que vido los Portogueses ser 
en mayor número de gente que los que él 
traia , quisiera acometerlos , é mandó á su en-
seña que fuese adelante. Algunos caballeros 
que con él estaban dixéron: Senor, no nos pa-
rece ijUe teneis gente para acometer d los 
Portogueses, porque son mas que nosotros, 
é salen de refresco de sus casas: nosotros é 
nuestros caballos estamos fatigados de la 
mala noche , é por esta causa nos parece 
que ruos debeis retraer • pues d 'Vuestra 
hol;Zra lo podeis facer, dntes que mas gen~ 
te de los Portogueses haya lu.gar de salir 
de Arérualo : porque es cierto que aquellos 
Porto._r{iteses ya os habrían acometido , úno 
pensando que hay segunda celada , é rece-
lando esto no pasarán mas adelante de aquel 
lugar do esthi. Por ende debcJis recoger 
ruuestra gente, é bolruer para la <villa de Ol-
medo do salimos : porque dntes debeis come-
ter <vuestras cosas á la razon , que d la 
fortuna. Orros habia ende que le consejárot1 
que no era su honra retraerse, é que tod.i
vía debia pelear ~on los Portogueses, aunque 
no roviese tanta gente como ellos. É los que 
esto le consejaban eran ran orgullosos, que 
sin esperar otro consejo quisiéron socorrer al
gunos corredores que aun no eran traídos , y 
estaban escaramuzando con los Ponogueses: 
é no fué en mano del Conde que no se sol
tase la geme por socorrer á los que escara
muzaban : é ansí se encendió la pelea sin ór
den ninguna , é se revolviéron los unos con 
los orros , ¿ se firiéron con las lanzas , é des
pues peldton gran rato con las espadas , do 
muriéron muchos de la una parte é de la 
otra. É al fin. los Castellanos no pudiendo 

l su-
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sufrir el daiío que recebian de los Porrogue-
J 47f • ses, rc:rraxiéronse á un cerro, é allí el Con

de: recogió la gente que pudo, é bolvió pa
ra Olmedo: é los Porrogueses recogiéron to
do el despojo , é se volviéron como victo
riosos a Aré\ alo. 

mostraban alguna flaqueza , esforzaba mucho 
á los suyos diciéndoles : que ni mostraría 
ran _gran mengua de su persona , ni ménos 
por su causa pareceria flaqueza en Jos fechos 
del Rey é de la Rcyna , la qual '°noceri:m 
los contrarios si de aquel lugar se retraxiese: 
é que toviescn buen ánimo , que estando allí 
.recibirian honra é no daño ninguno. Los su
yos que consideraban bien la gran .confian
za del Conde é la poca defensa del lugar , 
le dixéron: Mirad por Dios señor, que mu
chas 'Veces dana la cor!fitmza , y el miedo 
pro'Vee. Cosa razonable es que recelemos los 

CAPÍTULO XXXI. 

COMO EL REY DE PORTOG.AL 
combatió la 'Villa tJe Baltanas é pren

dió al Conde de Bcna'Vente. 

EL Rey de Porrogal quando se vido acom
pañado del Arzobispo de Toledo , é del 

Marques de Villena é de sus gemes , partió 
de la villa de Arévalo é fué a la villa de Pe
ñafiel , que era del Conde <le U rueña : é allí 
se jur.idron con él alguna gente de aquellos 
caballeros Casre!JaNos que estaban en su par
cialidad ' con inrendon de ir a socorrer el 
casri!Io de Búrgos. Todo esto sabido por la 
Reyna , partió luego é fué para la cibdad de 
Palencia , é con ella el Cardenal de España 
y el Almirante y el Conde de Benav{:nre, 
con la mas genre que pudo llegar. É man
dó poner sus guardas por los caminos é sus 
espías , para saber la hora que el Rey <le 
Porrogal parriese de Peñafiel : porque ella en
rendia ir luego á las espaldas é ayudar al Rey. 
É porque sopo que d Rey de Porrogal es
peraba mas gente en Peñafiel para facer aquel 
socorro , mandó entretanto repartir la mas 
genre de pie é de caballo que con ella venia, 
en los lugares que estaban en torno de Pe
ñafiel , para facer guerra •l Rey de Portogal 
por todas partes , é -quitarle los mantenimien
tos , é ansirnesmo por sabt:r mas presto quan
do saliese de aquella villa. Entre los caballe
ros que romáron aquel cargo , fué uno el Con
de de Benavenre, el qual con la gente de ca
ballo é de pie de su casa , fué á posenrarse á 
una villa cercana de Peñafiel que se llamaba 
Baltanas : é desde aquella villa facia guerra 
al Rey de Portogal é á los que con él es
taban en Peñafiel. Los caballeros é criados 
del Conde , consi<lerada la flaqueza de aquel 
lugar do estaban , é que por no tener defen
sas podian recebir daño , consejaban algunas 
veces al Conde , que pues no tenia tiempo 
de fortificar aquel lugar , debía dexarlo é .r;e
traerse á orro que roviese mejor defensa, é 
que esroviese mas léxos de Peñafiel. El Con
de menospreciarado aquellos consejoi porque 

daños que pueden 'Venir, porque los podamos 
~scusar agora que podemos , é no lo dexe
mos para qum,do no pttdilremos. El Conde 
confiando en su esfuerzo , no quiso retraerse 
de aquel lugar , é todavía facia guerra á los 
que esraban en Peñafiel. El Rey de Poi togal 
como vido que el Conde de Benavente se 
había llegado ran cerca é la guerra que le 
facia ; sabido eso mesmo que aquel lugar que 
se decia Balranas era llano é que tenia la cer
.ca fiaca y en muchas partes aporrillada, é sin 
ningun .andamio ni orro aderezo de defensa, 
acordó de ir á lo combatir : é fizo adere
zar toda su gente , é partió de noche , é con 
él el Arzobispo de T okdo y el Marques de 
Villena : é al al va del dia comenzó el com
bate por ocho partes do estaba la cerca mas 
fiaca. El Conde de Benavente púsose en de
fensa con roda su genre , é repartióla por 
aquellos lugares que entendió ser mas nece
sario : é duró el combate desde la mañana 
fasta hora de vísperas. En el qual tiempo 
los Portogueses é Castellanos que venían con 
ellos , emdron dos veces en el lugar , é otras 
dos veces foéron lanz:11dos fuera por fuerza 
de armas. Y en estos combares cayéron muer
ros é fuéron feridos muchos de los unos é 
-de los orros. El Conde trabajaba requiriendo 
los lugares flacos é peleando por ellos , é pro
veyéndolos de gente descansada. É al fin la 
gente del Rey de Porrogal entró por uno de 
aquellos lugares que estaba aportillado , por
que la gente del Conde que lo guardaba, can
sados ya , é dellos muertos é ferldos , no lo 
podiéron .defender : é ansí los Porrogueses po
diéron por fuerza de armas entrar la villa. El 
Conde quando vido los enemigos denrro é su 
gente destrozada , púsose en defensa en una 
calle con pocos de los suyos qne pudo reco
ger : é allí peleáron é matáron é füiéron mu
chos de los que con él estaban , y él fué fe-

ri-
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rido é preso : é los Porrogueses prendiéron á 
todos los principales del Conde , é r~báron 
todo el lugar é la Iglesia dél. Habida esta VÍ·· 

roria, el Rey de Porrogal bolvió para Peña
fid , é llevó preso al Conde é a todos los 
otros caballeros de su casa , con todo el des
pojo que ovo en el lugar. Desta prision del 
Conde pesó mucho al Rey é á la Reyna • 
ansí porque su gente se diminuia , como 
pensando que el Rey de Porrogal tomaría ma .. 
yor orgullo para ir á socorrer el casrillo de 
Bíirgos. É luego la Reyna mandó , que toda 
la otra gente que estaba puesra en guarnicio-

1 

nes en torno de Peñafiel , se recogiese é vi· 
niese para Palencia do ella estaba , para ir á 
las espaldas del Rey de Porrogal si moviese 
para ir a Búrgos. Ansimesmo el Rey sabida 
la prision del Conde de Benavente, fortificó 
mas de gente é cavas é baluartes las esran
zas que tenia puestas contra el castillo por la 
parre de fuera de la cibdad , de tal manera 
que ninguna gente pudiera entrar en él sin 
rescebir gran daño. Lo qua( sabido por el 
Rey de Porrogal , é ansimesmo porque ovo 
ceninidad que la Reyna con la gente que te
nia estaba presta para ir a se jumar con el 
Rey su marido , por lo qual le fuera peligro
so facer aquel socorro : otrosí porque le dixé
ron que habia algunos traros en la cibdad de 
Zamora para la dar al Rey é á la Reyna, 
ovo su acuerdo de dexar el socorro del cas
tillo de Búrgos é volver para Zamora , por
que creia que aquella cibdad era el mayor é 
mejor fundamento que tenia para su deman
da , por ser cibdad fuerte é popu1osa, é cer
cana a su reyno de Portogal : é acordó de 
tener allí y en la cibd,ad de Toro , toda su 
gente aquel invierno. E con este acuerdo par
tió de la villa de Peñafiel , é fué para la vi
lla de Arévalo, do estaba la Duquesa mugcr 
del Duque de Arévalo , que era prima del 
Conde de Benavente: la qual trató con el Rey 
de Potrogal , que soltase al Conde su primo 
e a los suyos ' porque le diese las fortalezas 
de las villas de Portillo é Mayorga é Villalva, 
que eran del Conde , é á su fijo mayor en 
rehenes , por seguridad que no ayudaria al 
Rey ni á la Reyna. Las quales fortalezas fué
ron luego entregadas al Rey de Ponogal, é 

puso en ellas genre Porroguesa en guarda , é 
fué el Conde de Benavenre suelto de la pri
sion : é como fué libre , luego vino á do es~ 
taba la Reyna. É como quier que por el Rey 
de Portogal le fué ofrecida libertad é acre
cenramiemo grande de su casa ; pero ni su 
animo fué vencido por el Rey de Portogal, ni 
su aficion aparrada del Rey de Castilla (A). 

CAPITULO XXXII. 

1JE LAS COSAS QUE PASARON 
en ¡/ afío siguiente de mil quatrocientos é se; 

tenta é seis años , é como se alzó Oca-
ña por el Rey é por la 

Reyna. 

EN el año siguíente del Señor de mil e 1476. 
quatrocientos é setenta é seis años lue-

go al principio del año , los vecinos de la vi-
lla de Ocaña que estaban oprimidos con gen-
te del Marques de Villena , traráron con el 
Conde de Cifoenres é con Don Juan de Ri-
bera , que estaban en la cibdad de Toledo, 
de restituir la villa en obediencia del Rey 
é de la Rcyna , é de acoger en ella al Con-
de é á Don Juan con toda stt genre. :E un 
dia por la mañana jumáronse todos los mas 
de la villa , é diéron lugar que entrasen en 
ella los caballeros naturales que fuéron echa .. 
dos della porque estaban a la obediencia del 
Rey é de la Reyna. E ansí entrados , echá-
ron de la villa a la gente del MarqL1es de 
:VilleL1a , é acogiéron en ella al Conde é á 
Don J¡.rnn de Ribera ; con genre de armas 
que traían de la cibdad de Toledo : é apo
derados de la villa , luego la enrregáron por 
mandado de la Reyna al Maestre de Santiél-
go Don Rodrigo Manrique. Sabida esra nue-
va por el Marques de Villena , é ansimesmo 
como de cada dia se le rebelaba é perdía 
roda su tierra , ovo acuerdo de dexar al Rey 
de Porrogal é venir para el Marquesado de 
Villena , por defender algunas villas que le 
qued<iron , de l:i guerra que le facia el .Maes-
tre de Santiago Don Rodrigo Manrique. Co-
mo vino al M:i.rquesado , é vido que habia 
perdido la mayor parte dél : ansimesmo con
siderando que no podía sostener lo que le que-

I 2 da-
-----------

(A) li!n este año de I47S'· á 13. de Junio dia de San Antonio, murió en Madrid la Reyna Doña Juana 
muger del Rey Don Enrique, y fué sepultada en la Iglesia de San Francisco junto al Altar mayor al lado 
del Evangelio, donde los Reyes Católicos mandáron hacerle un magnífico sepulcro, que despues fué removido 
de allí con el motivo que apunta Quintana Grandeza de Madri.J > t. 3. '"ªP· )º• que trae varias p1uticularida· 
des s.obre los últimos años y muerte de esta Reyna. 
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daba , por la guerra que facia el Maestre, 
1476• embió decir al Rey de Portogal : que bien 

5abia con quanro amor é voluntad ·él se ha
bla movido á le servir , é como le habia en
tregado á la Reyna su esposa , é que al tiem
po que ge la entrC"gó , prometió de conser
var su estado, é le facer otras grandes mer
cedes , las quales no quiso recebir del Rey 
é de la Reyna , como quiera que ge las ofre
cian complidamente. Agora le facia saber, que 
roda la mayor parte de las villas é lugares 
del Marquesado de Villena había perdido por 
su servicio , las quales se habían puesto en 
obediencia de la Reyna : é todo lo que le 
quedaba estaba en punto de se perder , por 
la guerra contina que el Conde de Parédes 
que se llamaba Maestre de Santiago le facia, 
el qual agora de nuevo habia tomado la vi
lla de Ocañil que estaba por él : é que con
siderase , que como quiera que la tierra fue
se suya é la perdiese ~ pero rambien la per
dia él , pues en ella era tenido por Rey é 
Señor de Castilla. Por ende que le suplicaba, 
quisiese pasar los puertos , é venir para la vi
lla de Madrid que estaba por él : porque des
de aquella villa podria haber luego á Tole
do, é recobrar la villa de Ocaña é todo lo 
que habia perdido. É que sin dubda codas 
las cibdades é villas del rey no de Toledo é 
la tierra de Estremadura , vernian a su obe
diencia, porque la. tierra del Arzobispo é dd 
Maestre de Calatrava estaban por él é tenían 
su voz , desde la qual con su favor é veyén
dole con gente en aquellas parres, se podría 
ligeramente haber codas aquellas tierras a su 
obediencia , é cambien las cibdades é villas 
del Andalucía : lo qual deseaba mucho el 
Marques de Caliz que tenia el casrillo de Xe
rez de Ja frontera , é Don Alfonso de Agui
lar que estaba apoderado de la cibdad de 
Córdova : los quales si le viesen en el reyno 
de Toledo, luego se mostrarían sus servido
res , é farian tomar á aquellas cibdades , é 
otras muchas de la Andalucía su voz , é te
nerlo por Rey é Señor dellas : é ge le sigui
rian otras muchas é muy grandes utilidades 
si pasase los puerros. Suplicábale ansimesmo, 
que considerase quan mal exemplo seria de
sampararle é dexarle destruir , lo qual seria 
causa que los caballeros que estaban en sn 
servicio , é orros que deseaban venir á le ser
vir , visto el poco remedio que le daba , se 
apartasen de su servicio é le serian deservido
res. ~l Rey de Portogal oído lo que el Mar-

ques de Villena le embió dedr , ovo su con
sejo , que si él fuese á la villa de Madrid 
perdería codo lo qt~e tenia en esta otra par
te de los puertos. E por ramo embió á decir 
al Marques, que no complia á su servicio por 
el presente su pasada allende del puerro , por
que su adversario el Rey de Sicilia con quien 
él por fecho de armas había de librar esra 
facienda , estaba desra otra parre de los puer
tos : é que no seria bien considerado tenien
do su adversario delante , dexarle li_bre é ir á 
otras parres que serian muy ligeras de adqui
rir seyendo vencida la parre principal , el qua{ 
vencimiento con ayuda de Dios entendía pres
tamente facer por batalla. Respondió ansimes
mo , que si él se ausentase deseas partes , las 
cibdades de Toro é de Zamora que estaban á 
su obediencia , sin ninguna dubda se perde
rian é reducirían al Rey é a la Reyna : é 
que no era buen consejo perder lo que te
nia cierro , por esperar de ganar lo que esta
ba dubdoso. É que él fu«se seguro , que de
seaba su bien , é no consemiria su perdicion: 
para lo qual si conviniese pornia su estado 
real. Dada esta respuesta , luego el Rey de 
Porrogal que estaba en Toro, vino para la cib
dad de Zamora con toda su genre , é dexó 
en guarda de la cibdad de Toro a Juan de 
Ulloa. É ansí quedó el Marques en grandes 
peligros é necesidades , que cada dia le recre
cían por las perdidas que veia de su patrimo
nio , é por la poc'a esperanza que tenia en la 
ayuda del Rey de Porrogal : é no tenia de
terminada eleccion si permaneceria en su par
tido , ó si se reduciría a la obediencia del Rey 
é de la Reyna asegurándole solamente su per
sona é patrimonio. Estando en Zamora el Rey 
de Portogal , sopo d~ cierto trato que algu
nos de la dbdad trataban para la dar al Rey 
é á la Reyna : é fizo prender quatro de fos 
que eran en el traro, é mandó facer justicia 
dellos , é acordó de templar su venganza, por
que de la crueldad vista por el pueblo no se 
recreciese algun escándalo. 

CAPÍTULO XXXIII. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
tn el cerco del castillo de Búrgos. 

SAbido por la Reyna q,ue el Rey de Por4 

togal dexó de socorrer al castillo de Búr~ 
gos é que fué para Zamora , luego parrió 
de Palencia , é con ella c:l Cardenal d~ Es-

pa-
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paña , é tos otros caballeros que estaban en 
su corte , é volvió para Valladolid. Porque 
siempre tovo tal diligencia en esta guerra, 
que el Rey , ó ella, ó sus Capitanes por su 
mandado , con gente de armas se ponian lo 
mas cerca que· podian del lugar do el Rey de 
Porrogal estaba. El Rey conrinó siempre el 
cerco del castillo de Búrgos , é mandó po
ner gran diligencia en las minas que iban de
baxo de tierra : é los minadores trabajaban de 
minar el pozo de la fortaleza que estaba hon
do , é pensaban que tomada el agua se ro
maria el castillo. Ansimesmo los trabucos de 
noche é de dia no cesaban de tirar á la for
taleza , é las lombardas grnesas é OtfOS ti
ros de pólvora tiraban continameme. E algu
nas veces salian los de la fortaleza á pelear 
con los de las estanzas que estaban puesras 
por defuera de la cibdad, é con los que es
taban por la parte de dentro , é orras veces 
peleaban con los de las minas que habian fe
cho. De manera que muchos días acaeció pe
lear por dos partes debaxo de tierra , y en
cima de tierra por tres · ó qua ero parres. En 
los quales combates , por la disposicion de los 
lugares do peleaban , pocos tiros de pólvora ó 
de ballestería se facian, que no firiesen ó ma
tasen á los de la una parte é de la otra : é 
aquella batalla era ménos cruel , que venia en• 
ere ellos á las manos con lanzas y espadas. Y 
en estos combates, el Rey y el bastardo sn 
hermano Duque de Villahermosa, y el Almi
rante, y el Condestable trabajaban veces pe
leando por sus personas , veces proveyendo é 
favoreciendo de gentes á unas parres é á otras 
do era necesario. El Duque de Arévalo tenia 
muchos criados é homes principales en la 
'Cibdad , los quales al tiempo que el casdllo 
füé cercado , se recogiéron denrro para lo de
fend~r. Ansimesmo embió allí otros muchos 
de sus criados , é grandes pertrechos : porque 
aquella tenencia tenia en mas estima, que la 
mejor cosa de su casa. Y esta gente , que se
rla en número de quatrocientos hombres , fi
ciéron muchas cavas é baluartes para se de
fender : é los unos peleaban , é Jos otros re
paraban lo que derribaban lós trabucos é las 
lombardas , é con los ingenios que tenian en 
la fortaleza , tiraban á la cibdad , é destruian 
é derribaban muchas casas , é facian ranra 
guerra , que ninguno podia andat seguro por 
las calles de la cibdad. 

CAPÍTULO XXXIV .. 

COMO EL REY TOMÓ 
la cibdad de Zamora. 

ENtretanto que estas cosas pasaban en Búr
gos, la Reyna trató secretamenre con 

a 1uel Francisco de Valdes, que habemos di
cho que tenia la puente de Zamora , de lo 
reducir á su servicio. Este Francisco de Val
des considerando que habia seydo primero en 
la casa del Rey é habia recebido dél mer
cedes , é que tenia poco cargo del Rey de 
Porcogal , aceptó el trato que le fué movi
do , é fabló · con un Alcayde que tenia pues
to en la puente , que se llamaba Pedro de 
Mazariégos vecino de Zamora, lo que le era 
fablado. Al qual plogo mucho dello , porque 
como buen casrellano , ni su voluntad se apar
tó de servir á la Reyna de Castilla, ni se jun
tó al servicio d~l Rey de Porcogal. Este tra
to anduvo algunos <ilia~ , ~ al fin fué asenra
do , que el Rey fuese con genre , y entrase 
de noche en Zamora por la puenre : é que 
tomaría al Rey de Portogal , é á su sobrina 
que esraba con él. Tratóse esro tan secreta
mente, que ninguno enrendió en ello, salvo 
el Rey é la Reyna , y el Cardenal de Espa
ña , é una persona religiosa que lo trataba. É 
porque convenia que el Rey viniese en per
sona á lo facer, la Reyna le embió á decir, 
que simulase esrar enfermo , porque ninguno 
conociese que se habia ausentado de la cib
dad de Búrgos , é que luego á la hora par
tiese , é viniese secretamenre para Valladolid 
do ella estaba , é allí romaria la gente que 
habia de ·nevar para la emrada de Zamora: 
porque el rrato de su entrada en la cibdad, 
era concluido con Francisco de Valdes. El 
Rey oído lo que la Reyna le embió á de
cir , fablólo con el basrardo su hermano Du
que de Villahermosa en gran secrero , é con 
el Almirante su tio é con el Condestable, 
que esraba!l con él , é con Rodrigo- de Ulloa 
su Contador mayor , é con un su Secretario 
de quien él confiaba , que se llamaba Fernand 
Álvarez de Toledo. Este Secretario fizo po
ner por mandado del Rey dos caballos fuera 
de la cibdad , cerca del monesterio de las Huel
gas , é a la prima noche el Rey , dexado el 
cargo del cerco á aquellos caballeros , salió si· 
mulado de su palacio solo con aquel caballe
ro Rodri&o de Ulloa su Contador mayor , é 

con 
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con aquel sn Secretario , é foé al lugar do el 
1476· Secretario puso los c.aballos , é de alh p,urié

ron , é füéron á Valladolid. Aquellos caballe
¡os á quien dexó el cargo del castillo de Búr
gos , publicáron otro dia que el Rey no sa
lia fuera de su cámara , p:>rque se habia sen
tido enojado. Como el Rey fué en Vallado
lid , estovo allí aquel dia secretamente en la 
cámara de la Reyna : é acordó de partir con 
toda la gente que la Reyna tenia llegada, é 
de embiar delante con gente de caballo á Al
varo de Mendoza , p~ra que entrase prime
ro en la cibdad. Este trato no pudo ser ran 
secreto , que no lo sospechase algum.>, que avi
só dello al Rey de Porrogal : el qual por la 
sospecha que ovo, quisiera luego desap:>d~rar 
de la tenencia de la puente á Francisco de 
Valdes. É la noche que lo sopo embiólo lla
mar, é como respondiesen los suyos que guar
daban la puente , que no estaba allí , pensó 
esa nache de tomar la puente por alguna ma
nera de engaño. Y cmbió á decir con Juan 
de Pórras tio de Valdes , á aquel Pedro de 
M 1zariégos que tenia la puente , que la abrie
se para que saliesen ciertos caballeros que el 
Rey de Portogal embiaba esa noche á facer 
cosas que cornplian á su servicio , y esto se 
facia á fin que quando la gente estoviese en 
la puente , se apoderasen della , y echasen 
fuera al Alcayde é á los que con él esta
ban. El Alcayde respondió, que no era aque
lla hora para recebir gente ninguna en la puen
te : pero a la mañana faria lo que le manda
sen. El Rey de Portogal aunque dubdoso de 
la respuesta de aquel Alcayde , pero por no 
facer claro al que estaba deservidor encubier
to , dexóle por esa hoche , esperando tomar 
la puente otro día por l'l. mañana. Quando 
el Alcayde Pedro de Mazariégos sintió que el 
Rey de Portogal habia sabido el tratQ, é que 
aquella gente que embiaba por la puente era 
para gela tomar, trabajó esa noche con los 
que con él estaban de facer con piedras gran
des un baluarte ahí dentro de la puertl de 
Ja puente : ¿ no lo fizo por defoe ra par no 
ser sentido qne facia defensa contra la cib
dad. Y embió decir al Rey , que viniese á 
mas andar con gente, porque el Rey de Por
togal había sentido el traro, é le que ria to

mar la puente. Otro dia por la mañana vi
no d la puente aquel Juan di.". Pórras que ha- · 
bcmos dicho ' con fasta cien hombres a ca
ballo , simulado que iba camino, é dixo al 
Alcayde qu~ abdcie é dcxase pasar por la . . 

puente aquella gente que el Rey em.biaba. EL 
Alcayde quando los vido , tirando pkdras é 
saetas y espingardas) a grandes voces dixo: 
Castilla, Castjl/a, por el Rey Don Fernan
do é por la Reyna Doña Isabel. Como la 
'ºz fué al Rey de Porrogal , ovo grande in~ 
dinacion : é mezclada la ira con tristeza se 
armó luego, é mandó armar roda su genre, 
é vino en persona a la puenre ' é mandóla 
combatir. Los Porrogueses comenzáron el com
bate , presente el Rey , tan recio que ovié
ron lugar de poner fuego á las puertas de la 
puente, aunque ovo allí muchos muertos é fe
ridos. Quemada la puerta , el Rey de Por
rogal encendido en ira contra los que: la gi.1ar· 
daban ' mandaba a los suyos que osadamen
te llegasen. Los quales pensando haber lue
go la entrada , fallaron el baluarte que habia11 
fecho la noche anees , é torn:lron á pelear é 
combatir aquel baluarre : en el qual combare 
los Porrogueses peleaban osadamenre , pero co
mo el fuego que habían puesto a la puerca 
de la pnente les impedia la entrada , rece .. 
bian gran daño de los tiros de espingardas ¿ 
ballesras que tiraban los de dentro , en es
pecial por la disposicion del lugar que era 
tan estrecho , que los de denrrn se d~fendiaa 
á p:>co peligro , é los de fu~ra ofendian á su 
gran daño. En esre combare moriéron algu
nos criados del Rey de Porrogal , é oficiales 
de su casa : porque aquelbs eran los que con 
mayor o.sadía ll::gaban al peligro , veyendo 
presente al Rey su señar que los esforzaba , é 
ansí duró el combate desde la mañana fasra 

' I 
des~mes de hora de v1speras. E visro por un 
caballero Porrogues , hombre anciano , que es .. 
raba con el Rey de Portogal , el gran dañO' 
que recebian los Porrogueses , y el poco fm
ro que se esperaba de aquel combate , mo
vid.J á compasion de Jos muertos é fcridos 
que veia , trabaJaba por quitar al Rey de Por
togal la ira que mostraba, é díxoJe: Que /4 
ira que mostraba contra sus deser'Vidores, 
no le · ocupase la piedad que debia habtr dt 
sus servidores, I que pues no se podia exe
cutar la justicia contra los unas, usase de 
la 111.isericordiit que debia con aquellas man
cebos que lubia criado, é 'Veía morir sin con
seguir fructo. El Arzobispo de Toledo que 
estaba con el Rey de Portogal , ansimesmo 
le dixo: Señor , yo sé bien que aquel que tie
ne aquella puente , espera presto socorro de 
gente : porque de otra guisa , no es de ,Pre
sumir qzu cometine tarz grand osadía. E co-

noz-

I 
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nazco al Rey I á la Reyna de Sicilia , que 
ó <vernán ellos presto , 6 embiarán tanta gen
te, que puje d la gente que teneis para pe
lear: é no es <v11est1 a honra qut pe fumos por 
las calles de Zamora , do ternémos á todos 
los <vecinos della por enemigos : por ende de
liberad luego de partir de aquí , porque 
esto es lo que cumple á <vuestro ser<vicio. 
El Rey de Portogal oídas aquellas palabras, 
é considerando que lo que el Arzobispo é 
aquel caballero decían era cosa de creer : vis
to ansimesmo que habia esrado allí todo lo 
mas del dia sin facer fruro , fizo retraer á 
los del combare é fué á su palacio, é man
dó armar roda su gente : é sin mas tardar 
tomó á su sobrina que estaba allí con él , re
celando del pueblo no ficiese contra él algun 
albororo , é con los mas que pudo recoger 
partió esa noche de la cibdad , é con él el 
Arzobispo de Toledo ,. é fué á la cibdad de 
Toro : é toda su cámara é otros arreos que 
tenia fizo poner en la fortaleza en poder del 
Mariscal que la tenia. É fué ansimesmo con 
él Juan de Pórras, aquel caballero que habe
mos dicho que era natural de aquella cibdad: 
el qua! no osó quedar en ella , por el fierro 
que habia cometido contra el Rey é contra 
la Reyna. Partido de la cibdad de Zamora 
el Rey de Portogal, lueg~ dende á poco es
pacio llegó Álvaro de Mendo:za con la gen
te que el Rey é la Reyna le habian dado, 
y entró dentro en la cibdad. É la gente de 
los Portogueses que no oviéron espacio de 
partir con el Rey de Porrogal , retraxéronse 
a la Iglesia mayor que estaba cerca de la for
taleza , é metiéron en ella el fardage é las 
otras sus cosas que pudiéron meter , para lo 
salvar , é pusiéronse en defensa. La genre 
de Alvaro de Mendoza, como llegó de no
che , tendióse por la cibdad á robar muchos 
de los bienes de los Portogueses que no ha
bían podido guardar. Otro dia por la maña
na al alva del dia, Alvaro de Mendoza jun
tó roda la gente de su capitanía é mucha gen· 
te de la cibdad , é comenzáron •Í combatir 
la Iglesia. Estando en el comb¡te:, llegó el 
Rey , é con él el Almirante , y el Duque de 
Alva, y el Conde de Alva de Liste, é otros 
caballeros , con toda la gente de armas de su 
hueste. Quando los de la Iglesia viéron que 
el Rey entraba en la cibdad , demandáron 
partido que les salvase las vidas é los bienes 
que tenian en aquella Iglesia , é luego la de
xarian libre. El Rey otorgólo ~ porque de ill 

natural condicion era home piado~o : é ovo 
consejo de no se ocupar en el combare de r47ó. 
aquella Iglesia , por escusar muerres, é porque 
habida , se podria mejor poner sitio sobre el 
castillo que estaba cerca della. Los que esra-
ban en la Igfesia, habido el seguro del Rey, 
luego saliéron con todo lo que tenían , é se 
fuéron a Toro do estaba el Rey de Portogal. 
El qual como se vido desapoderado de la cib-
dad de Zamora en la forma que habemos re
contado : como quier que fué gran disfavor 
para su demanda , pero pensó de, esforzar los 
de su partido , publicando que esta demanda 
no se habia de librar tomando ó dexando de 
tomar castillos Ó cibdades , sino por batalla 
campal , ó cercando á su conrrario el Rey 
de Sicilia, lo qual ernendia facer prestamenre.' 
É luego embió mandar al Príncipe de Porto-
gal su fijo , que esroviese presto con toda la 
mas gente de pie é de caballo que podiese 
haber en todo su reyno , para quando le 
embiase a llamar. 

CAPiTULO XXXV. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
en el cerco d,el castillo de Btirgos , é 

como se entregó á la Reyna. 

EL Rey foé muy bien recebido en Zamo ... 
ra , é con grande amor de los del pue

blo , é luego mandó tomar los bienes de aquel 
Juan de Pórras, é del Mariscal que tenia la 
fortaleza , é de todos los otros desieales que 
con él estaban. É mandó facer una grande 
tapia por atajo , la qual apartó la fortaleza de 
la cibdad , de manera que por la fortaleza 
no podia ninguna gente enrrar en la cibdad. 
É por defuera de la cibdad mandó poner on
ce estanzas contra la fortaleza , é cada una. 
de aquellas estanzas mandó fornecer de mu
cha gente bien aqerezada de armas é pertre
chos é artillería. E otrosí mandó forrificar ca· 
da una desras estanzas de grandes cavas é 
baluartes a la redonda' é de grandes defen
sas , por manera que aunque alguna gente vi
niese á socorrer la fortaleza por defucra de 
la cibdad , no pudiesen entrar dentro ni des
baratar las estanzas sin gran daño y estrago 
de gentes : é ansí fué cercada la fortaleza de 
Zamora por rodas partes , é mandó ansimes
mo traer engenlos é lombardas para la com
batir. Entreranro que estas cosas pasaban en 
Zamora , Dotl Alonso el Bastardo hermano 

del 
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del Rey Duque de Vilbhermosa , y el Con-
1476· desrable , continaban el cerco del casriUo de 

vidas á aqm:llos é fa fortaleza al Rey , deda
les á alras voces : O enganados ! desde las 
almenas de Búrgos cabeza de Castilla , lla
mais á Portogal que os socorra ! Mal pen
samiento es el 'Vuestro , si acordais de es
perar las penas de la mueft.e con tantos tra-

Btírgos é las minas que se facian : é daban 
can gran diligencia , que de noche ni de dia 
no cesaban lus tiros de la una parre ni de la 
otra, Acaeció, qHe los de la fortaleza movié
ron un dia por fa mañana escaramuza con 
los de las estanzas por tres parres > é por una 
de las minas : y estando en la -mayor priesa 
de la escaramuza , echaron gente por una de 
las otras minas , é pusiéronle fuego , é que
móse roda , porque los que la guardaban no 
lo pudiéron resistir, é cayó roda la mina en 
tierra. É porque á fos cercadores costreñia 
la vergi.ienza é a los cercados la necesidad, 
cayéron en aqud día en Jos combares é pe
leas muchos muertos é feridos de la una par
te i de la orra. Especialmente los de la for
taleza recibiéron ramo daño , que veyendo 
como fa genre ge les diminuia é iba perdien
do cada día , acordaron de -guardar fa forta
leza , é no salir mas á las escar~muzas ·como 

I 

bajos de la 'Vida, esperando socorro de aí]ue
llos á quien 'Vuestros padres é agudos siem
pre to'Viéron por enemigos. Pésame, dixo él, 
si la '!ftcion os tiene tan ignorantes de las 
cosas , -que no conoceis que seria ya 'Venido 
el Rey de Portogal ,( os socorrer si pudie
se : é mucho mas si lo sabeis , é con deses
peracion no sab.eis remediaras. Gemir por cier
to debrian esas almenas, gemir debrian los 
~ecinos deste lugar , é aun toda la lealtad 
castellana; porque nunca pensáron las gen
tes , que tan gran desa'Ventura había de 
pasar por la cibdad de Búrgos , que aque
llos que guardaban su casti/l.o llamasen d 
los P-0rtogueses por ayudadores. Ni ménos 
se pensó , que los de Zamora que son cer
canos a Portogal , guardando su lealtad 
como buenos Castellanos echasen al Rey 
de Portogal de la cibdad: é los del castillo 
de Biírgos lo llamasen por su Rey , é que
masen por le ser'Vir la cibdad de su natu
raleza. El re;1no de Portogal corno sabeis, 
pertenecía de derecho al Rey Don ,Juan bi
saguelo del Rey é de la Re;1na nuestros se
ñores por parte de ta Reyna Doña Bea
triz su muger : é los Porfogtieses qzdsiéron por 
su Rey al Maestre de A'Vis (A) aguelo deste 
Rej· de Portogal, aunque era frnyle pr~fe
s-0 é bastardo, ántes que sofrir por Rey d 
home Castellano , aunq_ue era legítimo é te
nia derecho claro al reyno de Portogal. É 
'Vosotros Castellanos teneis Rey Castellano, 
I Reyna fija legítima del Rey Don Juan, 
á quien sabeis que pertenecen estos reynos: 

solían. E las esranzas puestas contra la forta-
leza ovíéron lugar de se poner tan cerca de 
las rorres, que podian tirar piedras con la ma
no que llegasen -fasta las estanzas : é fabláoan 
mud1as veces los unos con los otros , é los 
del castillo decian á los de fas esranzas, que 
t.:1Jian esperanza muy firme que el Rey de 
Porrog:il había de venir á los socorrer, por
que lo babia prometido : é que tenían ansi
mesmo fi~1cia en !a gLJerra que et Rey <le 
Francia facia á la provincia de Guipúzcoa, 
é que habia de entrar gran p0derío de Fran
ceses en CastiHa en favor del Rey <ie Por
togal. É con estas cosas esraban mas rebel
des , é no querían aceptar fabla ni partido 
ninguno , é llamaban desde el muro á gran
des voces : Alfonso , Alfonso , Portog·at, 
Portogat. 

Un Alcalde de Búrgos que habia nom
bre Alfonso Díaz de Cuévas , á quien el Rey 
había dado cargo con genre de la cibdad de 
una esranza de las mas cercanas al muro , co
nocía bien á los principales de los que esta
ban en la fortaleza que eran sus amigos , é 
oía aquellas fablas : é deseando guardar las 

é llamais por Rey d Don Alonso Rey de 
Portogal , porque cas6 con Dona Juana Srt 

so-brina. ¿No habeis 'Verguenza de sostener 
tal opinion? ¿Dónde está 'Vuestro entendi
miento? ¿ dónde esta 'Vuestra lealtad? No 
habeis memoria, que poco tiempo ha <Vimos 
á los mas principales de los qite ahÍ estáis 

con 
--------------------------

(B) Este fué Don Juan l. de Portugal hijo del Rey Don Pedro, que por eltccion de los Portugueses 
siendo Maestre de Avis succedió á su hermano Don Fernando hijo legítimo del mismo Don Pedro y de su 
prim.!ra muger Doña Conmrnrz:a hija de Don Juan Manuel Señor de Villeoa. Don Juan l. de Castilla pre· 
tendia el n:yno de Portugal , por el derecho de su mugcr Doña Be•triz hija del Rey Don Fnnando de Por· 
tugal y de DoÍla Leonor de Meoéses > á quien sin duda pertenecía. Pero despues de muchos reencuenrros, 
habiendo sido denotado en Ja memorable batalla de Aljub:itrota en 138 ~. hubo de ceder á la fortuna , y su 
competidor quedó en pacífica pomion del reyno. Crón. d.1 Don Jua1J ]. RñQ 7. cap. 14. Mariana, lib. 18. 
CllF· 9· 
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con las espadas en las manos, é con gran 
seqüela de gente por las calles de Bitrgos, 
diciendo : Qualquier que dixere que el Prín
cipe Don Alonso no es heredero legítimo é 
verdadero de los reynos de Castilla , noso
tros le sacarémos el ánima : porque no pla
cerá á Dios , ni sofdrán las gentes , que Do
ña Juana fija de Don Belcran de la Cuéva, 
reyne en Castilla. ¿Tan presto habeis ol'Vi
dado aquella lealtad que publicdbades? ¿Tan 
presto sois 'Venidos en ol'Vidanza de <Voso
tros mesmos , é moris po1· sostener aquello 
que d olros consejdbades, é aun forzába
des que no sostu'Viesen ? Querría yo saber 
de 'Vosotros , si torn6 agora dt nzte'Vo aque
lla señora Dona Juana d ser fija del Rey 
Don Enrique, porque no se cor!firm6 la 'Vi
lla de Aré'Valo al Duque Don Á l'Varo. 
Andad, dixo, enganados: andad, é tornad 
d 'Vuestro entendimiento , é dexaos destas 
opiniones danadas : ca nunca opinion 'Venci6 
á la 'Verdad , é la 'Verdad al fin siempre 
'Venci6 á la opinion. Ni porque no se cor!fir
m6 Aré'Valo al Du4ue , no cor!firmeis 'Voso
tros tan gran mácula á 'Vuestras personas 
é d 'Vuestros descendientes : ni sufrais la 'Vi
da tan mala que teneis , ni la muerte tan 
cruda que esperais, con fundamento tan in
justo. Dexaos destas esperanzas 'Vanas de 
socorros de Franceses, porque cansados lle
garían por cierto los de París d socorrer 
d los de Búrgos : ni ménos de los Portogue
ses que llamais, porque asaz tiene que fa
ctr el Rey de Portogal en socorrer á st é 
d las estremas necesidades en que estd pues
to , las quales son tan grandes , que le fa
cen estimar muy pequena esta que 'Vosotros 
feneis por grande. Ni espereis, que pues el 
Rey ha estado tanto tiempo en el cerco des
te castillo, é lo tiene en tal estado, lo de
xe por ninguna otra necesidad aunque sea 
grande : porque ninguno debe d1xar el tra
bajo de la cosa, teniendo la utilidad del fin 
tan cerca. É mirad, que un lienzo de esa 
cerca esta noche 6 de manana caerá, é 'Vo
sotros todos estdis en peligro de las 'Vidas. 
Ni espereis que tomada la fortaleza, aun
que escapeis con las 'Vidas , 'Vuestros traba
jos é ser'Vicios serdn mirados ni remunera
dos por el Duque Don Alvaro , ni minos 
por el Rey de Portogal , porque el fin de 
la cosa se mira , é no los tr4bajos della. 
Reducíos por Dios á 'Vuestro buen entendi
miento, é luego conoceréis la 'Verdad 1 é pen-

saréis de os reducir al ser'Vicio del Rey é dt 
la Reyna, como sois obligados. Los quales 1

47
6
• 

son tan humanos é piadosos con sus natura-
les , que no mirando 'Vuestros yerros, os da-
rdn 'Vida é reparo de rvuestras personas. 
Habed ya por Dios compasion de 'Vuestra 
naturaleza é de 'Vuestras moradas que rve-
des arder : é habed piedad de 'Vosotros mes· 
mos f de 'Vuestra fama , 6 siquiera de 'Vues-
tras mugeres é fijos , que rvi'Vimdo 'Vosotros 
andan como 'Viudas é huérfanos , é tienen 
la 'Vida mala, é la esperanza peor. 

Los de la fortaleza oyéron las razones 
que dixo aquel Alcalde Alfonso Díaz de 
Cuevas : al qual conocian que era hombre de 
buen entendimiento , é tenia amistad con al
gunos dellos. É lu€go comenzáron á fablar 
entre sí , que debian venir en algun partido, 
pues que les faltaban ya muchas cosas que 
habian necesario para el mantenimiento é pa
ra la defensa de la fortaleza : é ansimesmo 
habia entré ellos mucho; feridos , é algunos 
muertos , y espetaban cadá dia mayores ne
cesidades. É decian que no seria buen conse
jo esperar necesidad tan extrema que no ovie
sen lugar de facer partido ninguno : pues veiatt 
que el Rey de Porrogal , ni el Duque de Aré
valo ponian la diligencia que debian en su 
socorro. É cerca desta plática ; habia entre 
ellos diversas opiniones : porque unos decían, 
que debian morir allí como leales ; é otros de
cian , que no podían creer que no fuesen so· 
corridos , seyendo aquel castillo la principal 
cosa desta demanda : é que habiendo ellos fe. 
cho su deber , seria grande inhumanidad del 
Rey de Porrogal é del Duque de Arévalo , sí 
no los remediasen. Otros decian , que ningu-
110 facia , aunque fuese Rey , mas de lo que 
podia: é que el Duque de Arévalo no podria 
soc.:orrer el castillo de Búrgos sin genre é fa
vor del Rey de Porrogal : e1 qual habia ve
nido fasta Peñafiel á los socorrer , é se vol· 
vio , é despues fué echado de Zamora : se· 
gun lo qual no vciap manera para que fue
sen socorridos dél. E que les seria imputa· 
do á gran ignorancia , veyendo las éosas en 
tal estado, no haber consejo de salvar sus vi-

' das ~ bienes si pudiesen. E aun , que desto 
no pesada al Duque su señor : porque ya eran 
venidos á tal estado, que les convenia sojuz
garse al remedio que pudiesen , é no al que 
escogiesen , é de buscar forma para conservar 
la vida, é no para ganar gloria. Estando es
tas cosas enrrc ellos en esta plática , un dia 

K por 
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por fa mañana cayó el lienzo de la cerca por 
1476· do tiraban bs lombardas, en que podia ha

ber fasta veinte pasos : é luego pareció por de
denrro orro muro de tapia, que habi:rn fecho 
los del castillo para su defensa : al qua! ror
náron á tirar las lombardas, pero no podian 
en él facer tanto daño , porque las piedras 
del muro que habian caido, eran grand ampa
ro del muro de tapia que habian fecho. El 
Alcayde quando vido el muro caido , á re
qnesra de aquellos que procuraban que se die
se la fortaleza á partido , los quales eran de 
Jos mas principales que estaban con él , veyen
do otrosí que le iban menguando los bastimen
ros é creciendo las necesidades , demandó fa
bla con el Condestable. El qual llegó á fablar 
c::>n seguridad que ovo de la una parte é de 
la otra, é despues de algunas pláticas , que en 
tres , ó quatro dias oviéron, acordáron , que 
daria la f .. maleza con seguridad de las vidas 
de los que esraban en ella : é que el Rey é 
Ja Reyna los perdonasen , é restituyesen sus 
bienes. É luego el bastardo hermano del Rey, 
y el Condestable , escribiéron á la Reyna que 
estaba en Valladolid , que viniese a asentar el 
partido , é á recebir su fortaleza. La Reyna 
vistas las l~rras del Duque é del Condesra
ble, partió de Valladolid, (A) é vino para la 
cibdad de, Búrgos , é posó en las casas det 
O'.Jispo. E allí viniéron á ella personas dipu
tadas por parte del Alcayde, é de los que es
taban con él en el castillo : é perdonólos , é 
m:rndóles restituir sus bienes, é recibió el cas
tillo , en el qua! puso por Alcayde a Diego 
de Ribera, Ayo que fué del Príncipe DJn 
Alonso su hermano ; é dió órden en el bas
timento é reparo del casrillo , y en la justi
cia, é guarda de la cibdad. Esto fecho , vol
vió luego para Valladolid , é dende vino pa
ra Tordesíllas, por estar mas cerca de To
ro é de Zamora para proveer las cosas nece
sarias á la guerra. 

CAPÍTULO X'.XXVI. 

DE LA RECONCILIACION 
del Duque Don Áirvaro co.n la 

Reyna. 

ESrando la Reyna en 1a villa dcz Tordesí
llas , vino ante ella Don Pedro de Stú-

ñiga fijo del Duque de Arévalo , á procurar 
perdon para el Duque su padre , é reducir
lo á su servicio. Este Don Pedro como quier 
que el Duque su padre é la Duquesa su ma
drastra siguiéron la vía del R..ey de Porrogal, 
pero él estovo siempre en el servicio del Rey 
é de la Reyna , é con esta confianza vino á 
Ja Reyna. Á la qua! dixo , como la vejez de 
su padre había engendrado en él tan gran ne
gligencia acerca de la governacion de su ca
sa, que ni de lo malo que en ella se facia le 
debía ser imputada culpa , ni por lo bueno 
merecia gracias. Porque roda la adminimacion 
de su facienda , é aun de su honra , junto 
con la governacion de su persona había re.:. 
mirido a la Duquesa su muger : y él aun
que presente , se reputaba como absente de 
todo lo que en su casa se facia. É que la 
Duquesa su madre habia pospuesto la honra 
de su marido, é muchas veces había aven
mrado a todo peligro su casa é mayoradgo, 
á fin de facer gran señor á Don Juan su hi
jo : porque conocia que en perderlo ella per
día poco de lo suyo. É que le suplicaba que 
o viese piedad dél, que siempre le habia ser
vido : y en aquel yerro que contra su ma
gesrad real la casa de su padre babia come
tido, mostrase su magnanimidad, é no qiu· 
siese que él padeciese por el yerro que sa 
padre , ciego de ignorancia, y engañado por 
la cobdicia de su inuger , había cometido : ma
yormente pues que en este yerro , fué mayor 
la ceguedad de la cobdicia de su madrastra, 
que la malicia del Duque su padre. Todo lo 
qual considerado , él rraia comision de po
ner , é ponía en sus manos reales al Duquo 
su padre , é á él é á roda su casa , para que 
de todo ello ficiese lo que su voluntad fuese. 
La Reyna perdonaba los yerros que le faciatl 
con gran dificultad , pero considerando la hu~ 
mildad con que vino á ella Don Pedro , é 
que babia servido al Rey é á ella , é babia 
de heredar aquella casa : perdonó al Duque 
su padre, é á la Duquesa su mugcr , é re
dúxolos á su servicio. Los quales sirviéroo 
despues al Rey é á la Reyna ran bien é leal
menre, que le enrregáron la villa de Aréva
lo que renian ocupada : é habiénd..>se por bien 
servida dellos ks dió consenrimienro para que 
oviese el Maestradgo de Alcántara Don Juan 
su hijo , que era proveido por el Papa. Y es-

te 

(A) Este succsn y Jos pasados segun el sumario de Galindcz , deben referirse al año antecedente de 
147). pm:s señala la ida de la Rey na de Valladolid á Ilú1 gos á recibir el Cáit!llo en dicho año y en el 
mismo la partida del Rey á lo de Zamora. Galindez, M11m1r. 11f11; v¡.7). 
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re Duque mudó el tÍrulo que tomó de Aré
valo , é llamóse Duque de Plasencia , de la 
qual se salia inrirular Conde. 

CAP lTULO XXXVII. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
en Fumterabfa. 

SEgun habemos dicho, el ~y de Fran
cia fizo su amistad é confederacion con 

el Rey de Porrogal como ton Rey de Cas
tilla. É como se vida libre de la guerra que 
el Rey de Ingalaterra k queria facer, é vis
ta la necesidad en que estaban el Rey é la 
Reyna por la guerra é division que renian 
dentro en su Reyno : acordó de embiar á la 
cibdad de Bayona que es en la frontera de 
Castilla quarenra mil combatientes , para facer 
guerra á la provincia de Guipúzcoa , é poner 
cerco sobre Ja villa de Fuenterabía , que es 
muy foerte. É fuéle dado a encender' que to
mada aquella villa por ser la primera é Ja mas 
fuerte de toda la provincia , muy ligeramen
te toma.ria las otras , é ansimesmo las del Con
dado de Vizcaya , do hay muchos é muy bue
nos puertos de mar , con los quaks su rey
no que es menguado dellos , setia abundado 
de puertos de mar , é de gente belicosa , é 
mny sabia en el arte del marear. La villa 
de Fuenterabía es puerro de mar , y esta asen
tada a la boca de un rio que se llama Aldui
da, é nace de los montes Pireneos , y en
tra en la mar de España, é viene del Rey
no de Navarra , é parte términos entre Cas
tilla é la tierra de Labrot , que es en el Du
cado de Guiana del seiíorío de Francia. É 
aun.que la villa está puesta en alto , é los mu
ros della son altos : pero la mar en las cre
cientes rodea todo lo mas del circuito della, 
é sube mas de fasta la meytad del muro. É 
de la parte de la tierra está m11y torreada , é 
la dispusicion del lugar la face mas fuerte: 
porque to:io lo que está en su circuito por la 
_parre de la tierra , es lugár fragoso é montuo
so , donde á gran pem pueden andar caballos 
ni otras 11estias por el impedimento del lugar. 
Los Franceses pasáron aquel río , que muy li
geramente se puede pasar á las menguantes 
del mar : y entráron en la provincia de Gui-
1púzcoa , é quemáron las villas de la Rente
ría , é de Oyarzu , é ficiéron cruda guerra á 
los Guipuzes. Los de la provincia , visto el 
gran poderío de los Franceses~ embiaron á la 

Reyna, que estaba en Búrgos, en el tiempo 
que el Rey su marido estaba en Zamora, á 1
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le suplicar , que cmbiase alguna gente de ca
ballo, para que con los peones de la tierra 
pudiesen resistir a los Franceses. La Rcyna 
proveyó luego , y cmbió sus poderes a Don 
Diego Perez Sarmiento Conde de Salinas, su 
Merino mayor de Guipúzcoa, con gente de 
caballo : ansimesmo embió á Don Juan de 
Gamboa, un caballero natural de aquella tierra, 
para que enrrase en Fuenrerabia , é tomase la 
capitanía del.la. É dió sus carras para rodas 
las villas que son en Vizcaya , é Guipúzcoa, 
é Castilla vieja, é Álava, é Burueva, é las 
Asrúrias , é para todos los valles que son en 
las montañas : por las quales mandó que fue-
sen resistir á los Franceses que habian entra· 
do a facer guerra en sus Reynos, é se jun-
tasen para ello con el Conde de Salinas á quien 
embiaba por sn capitan mayor. É luego aquel 
Don Juan de Gamboa entró en la villa de 
Fuenterabía con fasta mil hon1 bres de la tierra, 
é fizo grandes cavas é balnarres, é otras de
fensas, é fornecióla de muchos tirns de pól-
vora , é de todas las cosas necesarias a la de
fensa de la villa. Los Franceses rraian mucha 
gente de Gascuña , que son vecinos a la pro
vincia de Guipúzcoa , homes guerrerros. En-
tre los quales venia un caballero que se lla
maba MJsen Juan Parguera, capitan de mil 
lacayos , con los quales facia gran guerra á 
toda aqllella tierra de Guipúzcoa , porque sa-
bia las etmad~s é los puerros é pasos della. 
Este capitan aposemóse un dia en un lugar 
cerca de Fuenrerabía, que se llama Iruniranzu. 
Los Guipuzes ~on el sentimiento grande que 
tenian de las quemas é robos que este capi-
ran les facia con aquellos lacayos, s:ibido c0· 
mo estaba aposentado en una casa de aquel 
lugar, juntáronse fasra tres mil hombres de 
pie : é una noche por los lugares de la tierra 
que ellos sabían , andoviéron con tan grand ar
dideza , que ántes que fuesen sentidos por las 
guardas , diéron sobre él , é cerdron la ca-
sa do estaba : é ames que fuese socorrido de 
los Franceses que estaban en el real pusiéron-
le fuego , é quemaronle á él dentro , é fasra 
docientos Llomb..-es que estaban con él , é re~ 
rraxéronse á Fuemerabía. Los Franceses como 
lo sopiéron, rnm.Írnn armas para ir empos de 
los Guipuzes, los quales como sabian los pa-
sos é lugares de la tierra mas fragosos , fué-
ron por ellos : é los Franceses que venian :í 
caballo , no los pudiendo seguir de noche poJ: 

K 2 ague~ 



CRÓNICA 
14¡6. aquellos pasos , volviéron á su real, y esro

viéron en él espacio de diez dias. É como 
eran gran níunero de geme , é no tenian ya 
rnamenimiencos , porque la tierra es muy es
téril , volviéron para Bayona , que es cinco 
leguas de Fuencerabía : é allí se proveyéron 
de mantenimientos que ficiéron traer por mar, 
é de pertrechos , é de tiros de pólvora , é de 
las otras cosas necesarias para el combate. Co
mo foéron fornecidos de todas estas cosas, 
volviéro.n para Fuenterabía con toda su hues
te : é á la menguante del mar pasáron el 
rio , e con coda el artillería é perrrechos que 
rraian , asentáron ribera de aquel rio , cerca 
de la villa de Fuencerabía por espacio de tres 
mil pasos. É como no podian llegar los per
trechos á la villa para la combatir , porque 
los impedían los muchos tiros de pólvora que 
tiraban los Guipuzcs , acordáron los France
ses de facer una mina abierta honda en tierra 
obra de estado é medio de un home : la 
qua! ficiéron á vuelcas, tomando una vez á la 
mano darecha, otra vez a la mano izquier
da , porque los tiros que facian desde la vi
lla no les pudiesen facer daño. Los de la vi~ 

lla acordáron de la defender por lo baxo de
lla , desde los baluarres, é desde las cavas que 
tenían fechas : é para esto derribaron lo alto 
de las torres é de las almenas, porque si el 
artillería de los Franceses tirase al muro é lo 
derribase, las piedras que dél cayesen, no fi
riesen ni ocupasen á los que andaban debaxo 
en derredor de la villa por defuera para la de
fender. Los Franceses por aquella gran mina 
que ficiéron , llegáron fasta la villa tanto cer
ca , que peleaban los unos con los otros des
de las cavas. Los de las villas de Sane Sebas
tian , é del Pasage é de Ernani, é Tolosa, é 
Zarauz , é Guctaria , é Deva , é de las otras 
villas cercanas , sabiendo que los Franceses 
querían combatir á Fuenterabía , junráronse 
fasra tres mil hombres de roda aquella tierra, 
é pusiéronse en las cuestas airas que están en 
derredor , y en las peñas y en otros lugares 
que estan en circuiro , dispuestos de tal ma
nera , que poca genre se puede defender de 
mucha, é facerles daño, é desde aquellos lu
gares escaramuzaban con los Franceses que 
quedaban en guarda del real, é ferian é ma
taban muchos dellos. Los Franceses , aunque 
eran muchos en número , pero por la dispu
sicion de la tierra no podian socorrer á las 
escaramuzas que aquella gente defuera les fa
cia' é a los combates de la villa ' pero pe-

leaban los unos é los otros con mucho es
fuerzo. Esta manera de combatir duró enrre 
ellos por espacio de nueve dias : é con los ti
ros de pólvora , é de ballestas é arcos , mo
rían muchos de la una parre é de la otra. Los 
de la villa esforzcíbanse cada día mas , espe
cialmente porque quando les era necesario en
traban en la villa con las crecientes del mar 
barcos cargados de las cosas que habían me
nester para su provision. Los de la provincia 
armáron naos, é pusi¿ronlas al paso , porque 
por mar no pudiesen venir basrimenros a los 
Franceses. Los qualcs visro el poco daño que 
facian en la villa, y entendiendo que podrían 
facer ménos segun el sitio della , é la dispu
sicion de la tierra , é la mucha gente que la 
defendia : é ansimesmo porque les faltaban 
los mantenimientos, acordaron de se retraer 
é volver a Bayona. 

Sabido por el Rey de Francia como su 
gente no habiendo conseguido fruto del cer
co que habían fecho, se retraxéron á la vi
lla de Bayona : ovo grand indinacion contra 
ellos, é rornó á ernbiar otros capitanes, é mas 
gente : a los quales mandó que tornasen a po
ner real sobre la vil.la de Fuenrerabía, é que 
en ningnn caso lo alzasen sin la combatir é 
tomar : é que en esto se pusiese estremada di
ligencia fasta que oviese efero. En este come
dio los de Fuenrerabía , recelando que los 
Franceses volverian a la combatir , fortalecié
ron la villa de muchas cavas é baluartes , é 
de genres de la tierra escogidas para la de
fender : y en tal manera se proveyéron que 
no habian tanto recelo de la multitud de los 
Franceses , ni de sus pertrechos é artillería. 
Especialmente porque si se viesen en algun 
aprieto , estaban apercebidas rodas las gentes 
de las comarcas por mandado de la Reyna 
para los ir á socorrer. Otrosí mandáron , que 
enrrasen en ella otros mil hombres escogidos 
de la tierra : é vino allí Sancho del Campo, 
un capiran que embió la Reyna, é Juan de 
Lezcano, é Juan de Salazar con gente de ar
mas á caballo , é con el artillería que pudié
ron haber de aquella tierra. El Rey ansimes
mo habia embiado á aquella villa una lom
barda gruesa , mayor que ninguna de las que 
rraian los Franceses, é otros muchos tiros de 
pól vara , é maestros de arrillería. Los Fran
ceses ficiéron de su parre mayores aparejos de 
guerra que ánces habian fecho , é otros arti
ficios para el combare , é traxéron mayor 
abundan,i<l de bastimeoros eara bascecer su 

real~ 
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real , porque por falta dellos no lo oviesen de 
alzar , como habian fecho las otras veces. Los 
quales manrenimienros no les podian venir por 
mar, porque segun habemos dicho , los Gui
puzes habian armado naos , que estaban en 
guarda para impedirles el paso : é como por 
tierra de muy lexos habian de venir al real 
de los Franceses , por ser gran número de gen
te , no se podian sostener muchos dias en aque
lla tierra : é por aquella causa viniéron pro
veidos para mas tiempo. É asendron real en 
el lugar do lo habian asentado la primera vez: 
é un dia moviéron con su artillería ordenada
mente para la poner en los lugares del com
bate. Los Guipuzes con sus capitanes salié
ron de la villa con su artillería é pertrechos 
para la defensa , y escaramuzaron con los 
Franceses : é duró la escaramuza enrre ellos 
desde la mañana fasta la noche , en la qual 
muriéron muchos de la una parte é de la otra. 
Los Franceses por el daño que recebian en 
su real , con quatro lombardas grandes , é con 
los otros tiros de pólvora que conrinamente 
les tiraban , acordáron de lo retraer , é pu
siéronlo mas léx:os de la villa cerca de aquella 
aldea que diximos que se llamaba, Iruniranzu, 
que es una legua de Fuenrerabía. E aquel dia 
no pudiéron los Franceses asentar el artille
ría como pensaron , por la gran defensa que 
los de la villa pusiéron. Otro dia por la ma
ñana tornáron los Franceses a la escaramuza 
con el artillería : é los Guipuzes saliéron de 
la villa , como el dia ánres habían fecho , é 
puestos en la pelea , como los Guipuzes sabian 
los lugares é pasos de la tierra , atajaron por 
un lugar á los Franceses , é ficiéron grand es
trago en ellos , é tomaronles algunos de sus 
pertrechos. Los capitanes de los Franceses , vis
to el daño que su gente recebia , rctraxéron
se al real, que lo tenian muy fortalecido. Otro 
dia acordáron de tornar a asentar los pertre
chos para combatir la villa , é de Jos lle
var por aquella mina abierta que habian fe
cho : é pusiéron gente por guarda en aque· 
llos lugares por do habían recebido daño el 
.dia de antes , é dispusiéronse tod~s con grand 
animo para asentar el artillería. E como eran 
en número de quarenta mil combatientes , é 
los de la villa habían quedado tan cansados 
de las escaramuzas habidas los dias pasados: 
como quiera que saliéron algunos a escara
muzar con los Franceses , pero no los podien
do resistir retraxéronse á la villa : é ansí ovié
ron lugar los Franceses, de asentar la arcille ... 

ría. Y en la pdea que pasó aquel dia , ti- 1476. 
raban de la una p:irte é de la otra muy gran-
des tiros de pólvora : é lleg~ron á pelear por 
las cavas tan juntos unos d~ otros, que se ti
raban piedras de mano , é lanzas é dardos. É 
ansí duraron los Franceses en aquel sitio por 
espacio de dos meses, en los quales los mas 
dias habian con los de la villa grandes esca
ramuzas é peleas , donde morian muchos de 
la una parte é de la otra : pero los Franceses 
no podian llegar al muro por las grandes de
fensas que la villa tenia por defuera , é por la 
gran gente de dentro que la defrndia. 

Agora dexa la Crónica de recontar esta 
conquista de Fuenterabía, é torna á recontar 
las cosas que pasáron estando el Rey en la 
cibdad de Zamora. 

CAPÍTULO XXXVIII. 

DE LAS COSAS QUE EL REY 
fizo en la cibdad de Zamora. 

DEspues que el Rey entró en la cibdad 
de Zamora , siempre tovo la fortale

za sitiada por parte de dentro é defucra de 
la cibdad con las estanzas qne habemos di
cho. É como quier que el Rey perdonaba 
al Mariscal , é le ofrecia restirncion de sus bie
nes porque le entregase la fortaleza, é aun
que se facian contra él é contra los que con 
él estaban los actos que se deben facer con
tra los que son rebeldes, pero sus fierros le 
poniJn ranta sospecha , que le quitaban toda 
seguridad. É por esta causa siempre estovo 
pertinaz é no quiso oir partido ninguno, con 
esperanza que el Rey de Porrogal le socorre
ria é le faria grandes mercedes. El Rey veyen
do su pertinacia , mandó fortificar el cerco, 
y embiar por mas gentes é anillería y enge
nios para combatir la fortaleza. Durante este 
tiempo , el Rey de Porrogal sopo corno ve
nian ciertas lombardas y engenios á la cib
dad de Zamora , é pensó de ir en persona 
con roda su hueste a los tomar' porque fué 
informado, que el Rey no tenia tanta gente 
para le resisrir , é que si saliese con toda su 
hueste , le seria forzado alzar el sitio que 
tenia puesto sobre la fortaleza , ó dexar las 
estanzas con tan poco número de gente , que 
los de dentro podiesen salir á facerles daño. 
É con este propósito salió de la cibdad de 
Toro con roda su gente puesta en órden de 
batalla ~ é llegó fasta cerca de Zamora por 

es-
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14¡6. espacio de una legua. É porque sopo que la 
artillería que iba á tomar esraba ya en salvo 
é que no fa podía haber , embi6 requerir al 
Rey con sus farautes é reyes de armas , que 
alzJse luego el cerco que h-abia puesto so
bre la fortaleza de !a cibdad de Zamora , é 
ansimesmo saliesen el é Ja Rey.na desros rey
nos de Castilla é de Leon , que eran suyos é 
le percenecian por el derecho que á elfos te
nia la Reyna Doña Juana su esp~sa , segun 
otras veces le había re-querido. E si esto no 
quisiese facer, saliese luego con él a! cam
po donde le esperaba con todo s{i exérciro, 
porque por batalla esta demanda feneciese , é 
las guerras é males que por causa <iella babia 
en esros reyeos cesasen. Oidas por el Rey las 
razones que el Rey de Portogal Je embió 
decir , ovo consejo con el Almirante , é con 
el Duque de Alva~ é con el Conde de Al
va de Lisre , é con los otros caballeros que 
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la acabar , por ninguna otra que le inter
rvenga : é durante aquella , relervado es de 
1'esponder á otros fechas tk armas. Allende 
desto, no sé yo que necesidad hay de salir 
d la batalla con el Rey de Portogal: por
que rvos se1zor en el campo estáis con 'Vues
tras gentes guardando las estanzas que es
tán contra la fortaleza , y en el campo le 
esperais continuando rvuestra empresa. Si él 
rviniese é dexásedes el sitio , recibiríades 
mengua ; pero continuando rvos rvuestra de
manda , Jl recibe mengua si no rviene é aca
ba la suya. Ansf que señor , á mi parece que 
por ninguna rvia se debe alzm· el sitio que 
teneis puesto , é que lo debeis continuar fas
ta tomar la fortaleza, .é no resprmder por 
agora á la batalla que el Rey de Porto
gal os presenta : porque si batalla busca, 
aquí la puede fallar si quisiere rvmir. É to
mada lii fortaleza , allegaréis rvuestras gen
tes que teneis repartidas en las otras guar
nici.ones , que defienden los robos que se fa
cen por los Portogueses desde Cantalapie
.ira, é Castronuño, é .Je las otras fortale
zas que están por el Rey de Portogal. Ver
ná ansimssmo el Cardenal de España, que 
esperais cada dia, con la gente de su casa, 
é con la que estaba sobre el ·castillo de Búr
gos, pues en aquellas partes no hay por ago-

con d esraban. E .algunos capitanes matKe-
bos , con deseo de se ver ei:i batalla con los 
Porrogueses , consejaban que el Rey con ro
da Sll gente debia salir a la batalla , porque 
era gran mengua de los Castellanos ver los 
Porrogueses en el campo , é no salir á ellos 
aunque fuesen mayor número : porque de
cian , que la mulrimd de peones que el Rey 
de Porrogal craia , mas era vulgo desordena
do , que genre dispuesta para pelear , é que 
la desó1den é cobardía de los semejanres sue
len muchas veces <lar causa al vencimiento 
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é caída de su mesma hueste. E decian otras 
razones con gr.an fervor que tenían de pelear. 
El Rey mandó á Don Enrique Enriquez Con
de de Alva de Liste , que estaba con él en 
su Consejo y era caballero anciano y experi
mentado en los fechos de las guerras , que 
dixese su parecer : el qual dixo. 

Vos señor que teneis cercada esta for
f.t:deza, injuriades al Rey de Portogat: é 
para guarda, de su honra le cowviene so
corr.erla , é /aceros alzar et cerco , porque 
esta es su demtinda , é á 'VQS conrviene por 
guarda 1e la rvuestra, continuarlo jista la 
tomar. E si rvos señor dexásedes et cerco por 
salir á la batalla , ét acabaría su deman
da , pues rvo.r facia alzar el sitio, é rvos no 
Ja rvuestra, pues no tomais ta fortaleza, : en 
lo qual recibiríades gran mengua , por no 
dar fin al Jecho de armas que comenzastes. 
É segun la órden dt la disciplina militar, 
ningun prfncipe ni capitan debe dexar la em
presa dt armas en que está pmsto, fasta 

ra necesidad en que deba estar ()cupada. Y 
estónces podns con el ayuda de Dios respon
ponder por batalla al R¿y de Portogal acom
pañado de muchas gentes , segun debe ir un 
rey tan poderoso como 'Vos sois. 

Oídas aquellas .razones que dixo el Con
de de Alva de Liste , pareció al Rey é á los 
otros caballeros del su Consejo , que decia 
muy bien. Y embió decir al Rey de Por
togal con sus reyes de armas : que él tenia 
puesto sirio sobre la fortaleza de aquella cib
dad de Zamora que le esraba rebelada por al
gunos desleales sus vasallos , el qual sido con 
el ayuda de Dios enrendia continuar, fasta la 
poner en su obediencia. Por ende , que si ha
bia voluntad de batallar con él , viniese á so
correr á aquellos que estaban en ella é renian 
su voz y esperanza que los ha de socorrer : é 
allí fuera en el real que tiene puesto sobre 
ella le esperaba, donde mediante el ayuda de 
Dios le responderia con las manos á la bata
lla que le presentaba. Oida por el Rey de 
Portogal aquella respuesta, porque se informó 
qu:> las estanzas que esraban puestas sobre la 
fortaleza por parte de fuera de la dbdad , eran 

muy 
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muy fortalecidas é asentadas de tal manera, 
que no se podria combatir por la mucha gen
te que tenian , ni ménos podrían entrar en la 
fortaleza á la socorrer : acordó de vol ver pa
ra la cibdad de Toro. El Rey continó su 
cerco , é mandó armar los engenios que ti
raban á la fortaleza é derribaban las casas 
que estaban dentro : é mandó ansimesmo traer 
de las comarcas toda la artillería que habia~ 
para tirar contra el muro. 

CAPÍTULO XXXIX. 

DEL RECUENTRO QUE OVO 
Ál'Varo de Mendoz.a ccn el Condt d1 

P eñamaz.or , é como le 
prendió. 

E Stando el Rey en el cerco de aquella 
_¡ fortaleza de Zamora, vínole nueva co

mo había salido de Toro gente de los Por
togueses por tomar á un capíran de la Rey
na que se llamaba C1 isróval de Valladolid 
las provisiones que traia á Zamora : é mandó 
á Alvaro de Mendoza que fuese en socorro 
de aquel capitan , porque los Portogueses no 
lo tomasen. Esre caballero Alvaro de Mendo
za cavalgó luego con la genre de su capita
nía , é llegó fasta dos leguas de Toro : é por
que sopo que aquel capítan co11 todo lo que 
trai:l era ya por orra parre puesto en salvo, 
acordó de b,olver para Zamora. Como nori
ficáron al Rey de Porrogal sus guardas , que 
habían visto gente de caballo que venia ca
mino de Toro, mandó á un capitan suyo que 
se llamaba el Conde de Pefíamazor, que fue
se con toda la gente que mas presto pudiese 
haber , é sopiese que caballeros eran aquellos 
que hablan salido de Zamora y estaban tan 
cerca de Toro. Aquel Conde de Peñamazor 
foé con los mas caballeros que pudo haber 
prestos , é vino para el lugar donde las guar
das dixéron que habian visto los caballeros 
Casrellaraos. Venidos á aquel lugar los caba
lleros Porrogueses , viéron á los Castellanos, 
é los Castellanos viéron á los Porrogueses. Al
varo de Mendoza dixo á los caballeros de su 
capitanía : Á mí parect caballeros , que pues 
aquello qne <Ventamos á salrtJar éstd en sal
'Vo , nosotros debemos bol'Ver d Zamora , é 
que no debemos pelear con los Portogueses: 
porque son mas gente qite nosotros, é salen 
cada hora mas de la cibdad. Los caballeros 
¡:or el acuerdo de su ca~iran ! volvian a Za-

mora. El Conde de Peñamazor, é los Porro- 1-476. 
guescs que con él estaban , visto que los Cas
t~llanos bol vian , comenzaron á andar mas , é 
ir empos dellos por los alcanzar : pero esta· 
ban aparrados por rama distancia de tierra, 
que no pudieran llegar á ellos , si los caba .... 
lleros Castellanos quisieran seguir su camino. 
Quando los Castellanos viéron que los Por .. 
togueses venían empos dell?s , sintíéronlo á 
gran:i injuria : é dixéron á Alvaro de Mendo-
za , que debrian volver y esperar los Porro-
gueses para pelear con ellos , pues presumían 
de los correr : é que dado que se podrían sal-
var , no debrian dar lugar á que los Porro
gueses llevasen aquel dia honra ninguna de-
llos, diciendo que los habían corrido. Álvaro 
de M~ndoza dixo : Nosotros no 'Vamos en 
fuida , para que se pueda decir que recebi
mos mengua : é por tanto debemos conti· 
nar nuestro camino. Los caballeros Castella
nos eran de los principales de la guarda del 
Rey , é homes de buen esfuei·zo : é sioticn
do ser injuriados veyendo venir los Porrogue
ses á las espaldas , iban descontentos é que
x:índose del ~apícan 1 porqL1e no daba lugar 
á la pelea. Alvaro de Mmdoza, vista la vo
luntad de aquellos caballeros , dixo : Pues 
'Vosotros tan gran deseo teneis hoy de pelear, 
no plega á Dios que por mí se diga en nm
gun tiempo, que el ctipitan en.flaqueci6 el es· 
fuerzo de su gente : aparejad pues agora las 
manos 1 mejor los corazonet , é vol'Vamos á 
ellos. E diciendo estas palabras , volvió las 
riendas á su caballo , é rodos juntos diéron 
de las espuelas á los caballos , de manera que 
muy presto fuéron con los Portogueses. É 
los Portogueses venían ya abiertos unos em
pos de otros , como homes que van en alean• 
ce , é los Castellanos enrráron por ellos , é 
dd primer encuentro cayéron muchos de los 
Portogueses ; é tornáron sobre ellos , é los Por
togueses sobre los Castellanos : é firiéronse los 
unos á los otros de manera , que quedáron 
muy pocos de los .unos é de los otros que 
no fuesen muerros ó feridos. É la pelea du
ró entre ellos por espacio de quatro horas : é 
quando bien miráron los unos por los otros, 
no se falláron ni de los Portogueses , ni de 
los Castellanos , docientos caballeros que po
dicsen pelear á caballo ni á pie : porque to• 

dos los otros eran muertos ó feridos. Estos 
tornaron á pelear con gran corage : é algu
nos había , que perdidas é quebradas ya las 
espadas ~ pelectban con los puñales desde los 

c;a.~ 
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1476. caballos , do se venia mucha sangre. Al fin 
los Porrogneses no podiendo sofrir la fuerza 
de los Castellanos, fuéron vencidos é desba
ratados , é pocos dellos podiéron fuir : por
que aquel Conde de Peñamazor é todos los 
mas de los que, con él qu~dáron , fuéron fe
ridos é presos. E volvió Alvaro de Mendo
za para Zamora , é llevó preso aquel capi
tan é á los caballeros Porrogutses que que
daron de los que con él habian salido de To
ro : todos los otros füéron muertos é feridos 
é quedáron en el campo , que no podian an
dar de las feridas que recibiéron. Orros mu
chos recuentros é fechos de armas pasaron 
entre los del un partido é del otro , ansí en 
aquella comarca do estaban , como en otras 
parres del reyno , do fuéron vencidos , veces 
los de la una parte , veces los de la otra. 
Pero la Corónica no face me11cion dello , sal
vo deste , por ser muy ferido , é porque fué 
preso aquel Conde que era persona principal, 
é de quien el Rey de Porrogal fiaba. 

CAPÍTULO XL. 

COMO EL REY DIÓ VISTA AL REY 
de Portogal á las puertas de Toro. 

SAbido por la Reyna que estaba en Va
~ Iladolid , como el Rey de Porrogal ha
bia presentado la batalla al Rey su marido: 
rogó al Cardenal de España , que con roda 
1a genre de su casa é con otra geme de ca
ballo de sus guardas , fuese a Zamora do el 
Rey estaba. El Cardenal recogida roda aque
lla gente , fué a la cibdad de Zamora : y el 
Rey ovo placer con él é fízole posar en su 
palacio. É luego diéron órden en aprerar mas 
el cerco é fordficar las estanzas que esta
ban contra la fortaleza. Y el Rey eon acuer
do del Cardenal , embió luego por mas gen
te á Galicia. Y el Conde de Lémos Don Pe
ro Álvarez de Osorio Señor de Cabrera , le 
embió geme de Jrmas á caballo de su casa, 
é dos mil peones homes usados en la guerra. 
Vino ansimesmo el Conde de Monrerey , é 
otra mucha gente de caballo é de pie del 
reyno de Galicia. Como los caballeros de la 
hueste del Rey viéron aquella gente juma, 
é pensaron que las esrañzas puestas sobre la 
fortaleza podian quedar bien fornecidas de gen
te , é ir el Rey á presentar la batalla al Rey 
de Portogal : suplicáronle que le ploguiese de 
lo facer , porque se senrian menguados de los 
Porrogueses , por no haber salido á la bata-

Ha que el Rey de Portogal pocos dias ánres 
le habia presentado. Desea opinion eran ansi
mcsmo los vecinos de la cibdad , los quales 
mormuraban contra los caballeros principa
les que estaban con el Rey , p~mando que 
ellos lo estorvaban por algunos malos respe
tos de deslealrad. El Cardenal , é aquellos orros 
Grandes que esraban con el Rey , como quier 
que conocían bien que durante el sitio que 
estaba puesto sobre la forraleza de Zamora 
no era razon responder a otra nueva rcques
ta de armas fasta concluir aquella : pero ha
biendo consideracion que algunas veces es ne
cesario satisfacer á la opinion del pueblo, con .. 
sejáron al Rey que lo ficiese. É proveido lo 
necesario para la guarda de las estanzas , par
tió de la cibdad de Zamora con toda su 
hueste : é las esquadras ordenadas para la ba
talla , llegó cerca de la cibdad de Toro quan
io media legua , é presentó la batalla al Rey 
de Porrogal. El qual vista la gente del Rey; 
ovo consejo de no salir por estónces a la ba
talla , porque no se vido tan poderoso de 
genre para la dar : é mandó poner gran guar
da en las puertas é corres de la cibdad , por
que ninguno saliese fuera della , salvo algu· 
nos caballeros que saliéron a escaramuzar con 
los corredores que d Rey babia embiado de
lante. Visco por el Rey , que habia estado 
allí esperando por espacio de quarro horas, 
é que el Rey de Porroga! no salia á la ba
talla ; volvió para la cibdad de Zamora , é 
conrinó el cerco que tenia puesto sobre la 
fortaleza ; la qual se combaria con engenios, 
porque aun no era llegada roda la arrillería 
que habia mandado traer para derribar el mu.
ro. En esre comedio faltó al Rey el dinero 
para pagar sueldo á la gente de armas, é por 
esta causa algunas gentes se volvian para 
sus tierras , é la hueste se diminuia. Visto es
te inconvinienre , acordó el Cardenal y el 
Almirante y el Duque de Alva , de prestar 
al Rey roda su plata en que comían , por re
mediar el daño que de aquella necesidad se 
podiera seguir. 

CAPiTULO XLI. 

COMO EL REY DE PORTOGAL_,
con la gente que 'Vino de su Reyno con el 

Príncipe su hijo , puso real sobre 
la puente de Zamora. 

EL Rey de Portogal visto en como ba
bia perdido á Zamora , y el castillo d~ 

Búr-
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Búrgos , é que los caballeros castellanos que 
estaban en su partido, por esta causa dubda
ban permanecer en su servicio : acordó de em
biar a llamar al Príncipe de Portogal su fi
jo con roda la genre de su Re:yno para avi
var mas su partido , é llevar mas adelante 
su empresa. El Príncipe que estaba ~percebi
<do, por mahd;i.do del Rey su padre vino lue
go á su llamamiento , é traxo gente de pie ¿ 
de caballo del Reyno de Portogal , fasta el 
número de veinte mil combatientes : é llegó 
con roda aquella gente fasta la cibdad de To
ro , do estaba el Rey su padre. El Rey de 
Porrogal quando se vido acompañado de la 
gente de su Reyno) considerando que jun ... 
ta con la otra que él tenia , habia asaz nú
m~ro de gente para pelear con el Rey : em
bió requerir a los caballeros castellanos que 
estaban en su servicio, que viniesen :í él , 6 
embiasen su gente a le servir ; porqLle él en 
persona queria ir a p¡elear con el Rey , ó le 
cercar en la cibdad de Zamora donde esta
ba. Especialmente embió sus mensageros á 
Don Álvaro de Stúñiga Duque de Plasencia, 
a le decir , como el Princip~ su fijo era ve .... 
nido con tanta gente que podía socorrer la 
fortaleza de Zamora ; é poner sirio sobre el 
Rey, é pelear con él, é lo echar del Rey
no de Castilla : é que agora tenia tiempo pa ... 
ra recobrar el castillo de Búrgos , é dar fin 
á roda su demanda. Por ende le rogaba que 
embiase la mas gente de armas lf peon~s que 
pudiese para le ayudar á lo poner 1;;n execu
cion. El Duque considerando la negligencia 
que el Rey de Portogal habia puesto en so
correr al castillo de Búrgos, por cuya pér
dida estaba lastimado , é porque aborrecida 
ya por esta causa la compañía del Rey de 
Portogal , habia cmbiado á Don Pedro su 
fijo a tratar con la Reyna su reconciliaciot1 
para ser cm su servicio : respondió a los men
sageros del Rey de Portoga'l , que él no de
bia anteponer su servicio al servicio del Rey 
Don Fernando , é de la Reyna D-.>úa Isabel, 
Reyes verdaderos de Castilla é de Leon , por 
la voluntad de Dios declarada á los hombres 
en todos los fechas pasados. É que si todos 
los destos Reynos eran obligados de es rar en 
su serv1c10, mucho mas lo debia él ser : por-
111ue el Rex: de Portogal se ov0 mas cruel-

mente con sus parientes é criados que está- 1476~ 
0an en el castillo de Búrgos , que el Rey Don 
Fernando é la Reyna Doña Isabel : pues que 
él los dexaba morir sirviéndole , y ellos les 
diéron vida desirviéndoles. (A) Ansí que de-
cid 'Vosotros al señor Rey de Portogat, qui 
allí debe ir á buscar ser'Vidores , donde no 
se sabe el socon·o que fizo d les del casti-
llo de Bzí.rgos, que le esperaban por- reme
diador de sus trabajos. É no pienso que 
aquello fué pequeno exemplrJ á todos los que 
Je ser'Vian m tste Reyno, porque miren bien 
como ponen sus personas y estados en con
dicion de se perder por le ser'Vir. É por 
tanto, dixo él ,faga el sefior Rey de Por
togal su guerra como entendiere : é de mt 
ni de mi casa no espere otra ayuda para 
su ntcesidad , sal'Vo la que J'1 falll en él 
para la mra. 

El Rey de Portogal , oida Ía réspuesra 
del Duque , sabido ansimesmo como Don Pe~ 
dro su fijo mayor, é otros algunos de su ca ... 
sa estaban con la Reyna , luego lo tovo por 
ageno de sil servicio 1 é pensó con la gente 
que tenia de su Reyno , é del Arzobispo de 
Toledo , qué estaba con él, de ir á Zamora 
é poner ,sirio sobre ella por la parte de la 
puente. E una noche á la primera hora , par .. 
tió con toda su hueste de la cibdad de To· 
ro' é al alva del dia antes que fuese sentido, 
amaneció sobre la pueme , é aser-iró allí su 
real : y ~l se aposentó en el monesrerio de 
Sant Francisco , que es cerca de la puente, é 
fizo poner tiros de pólvora muy cerca de la 
boca de la puente, por manera que ningu~ 

no podia salir della para pasar donde su real 
estaba. Como el Rey vido pot la mañana el 
real que el Rey de Portogal asentó en aquel 
lugar , é que no vino por la otra parte del 
rio do estaba la fortaleza para la socorrer, 
no pudo pensar que utilidad gele podia se
guir de aquel asienro : porque ni quitaba los 
manrnninüentos que podian venir a la cibdad 
por la otra parte del rio, ni ménos podia por 
aquella p~rre socorrer b fortaleza que esraba 
sitiada. E como quiera que los capitanes é 
gentes del Rey quisieran salir por la puen
te , la gente de los Porrogueses , é los ti .. 
ros de pólvora que estaban asentados contra 
la boca de la puente lo impedian de mane-4 

L . ra, 

(A) Esta respuesta es muy semejante á la que con semejante ocasion diéron los Volclanos pueblos de la antigu;¡ 
España á los Romanos que los solicitaban por amigos áespues de la memor;ible pérdida de Sagunto: lbi 9u11e• 

ra tis socios cuseo , ubi Sagulltilla Clades ig1tot<l est : Hispa11is ¡Jop11lis sicttt lu~ubre , ita itzsign1 dtcu~ 
tnentum Sagunti ruinae er1mt , nequis jiáei Ro111anae auc sociBtati co11jiJat. Liv. lib. ·u, cap. 6. 
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1476. ra, que no podian salir , salvo bien pocos: 
á los quales el peligro de la salida era ran 
cierro , que muy pocos homes de los de 
fuera la podían resistir. Puesro el real del Rey 
de Portogal en aquel lugar, embió luego sus 
cartas a todos los caballeros castellanos que 
estaban á su obediencia : por las quales les 
facia saber , corno tenia puesto su teal sobre 
la cibdad de Zamora do estaba el Rey , al 
qual entendia con el ayuda de Dios de té
ner cercado, fasta lo tomar y echar del Rey
no. Y esto mesmo embió a facer saber al Pa
pa , é al Rey de Francia , é d todas las vi
llas é cibdades de su Reyno de Portogal , e 
de los Reynos comarcanos de Castilla. El 
Rey , é todos los Grandes é Cabalteros que 
con_ él estaban J rc:pmaban a grand injuria Ja 
fama que el Rey de Porrogal habia divulga ... _ 
do , como quiera que no podían recebir da
ño en el cerco que tenían puesto sobre la for
taleza d~ Zamora : ni ménos la estada del 
Rey de Porrogal en aqt1el lugar, facia empa ... 
cho para los manrenimienros , ni para otras 
cosas que vsnian á la cibdad por la orra par
te del rio. E los Castellanos estaban con gran 
deseo de se ver en batalla con los Porrogue
ses , é procuráron muchas veces de romper 
el cabo de la puente acia la parte do esta
ba el Rey de Portogal , para salir al real de 
los Porrogueses. Procuraron ansimesmo de pa
sar el río, é cometiéron otras muchas vias 
para salir al campo con ellos , é ryinguna fa
llaron segura para lo poder facer. E ansí du
ró el real del Rey de Porcogal en aquel lu
gar por espacio de quince días, en los qua
les desde la cibdad tiraban muchos tiros de 
pólvora al real , é del real á Ja cibdad , de 
los quales recebian asaz daño en la una par
re y en la otra: é ansimesmo la formna de 
Jos fríos tenia muy fatigada la gente de los 
Porrogueses , é sus caballos que estaban en d 
real. La Reyna que estaba en Tordesíllas, sa
bido como el Rey de Porrogal babia puesto 
real en aquel lugar, é como divulgó por mu
chas parres que tenia cercado al Rey su ma
rido é a los Grandes é Caballeros quo- con 
él eran , pesóle mucho , é con Ja gente que 
tenia facia guerra á la cibdad de Toro , é á 
las fortalezas de Castronuño , é' Siete Igle; 
sias que estaban por el Rey de Portogal. E 
mandó al Duque Don Alonso hermano del 
Rey, é al Infante Don Enrique, que era ya 
reconciliado con el Rey é con ella , é á Don 
Pero M.inrique Conde de Treviño? que lue-

go fuesen con dos mil hombres ~ caballo á 
se aposentar en las villas de la Fuente del Sahu., 
co , é Alahejos, que son cinco leguas de do 
estaba el Rey de Ponogal , para le guerrear 
é quitarle los mantenimientos que viniesen á 
su real. 

CAP iTULO XLII. 

DE LAS VISTAS QUE 
Sé tratdron con el Rey de PDr

togat. 

EStando el Rey de Porrogal en aquel lu
gar , tratóse tn uy secretamente, que el 

Rey y él se viesen para platicar en alguna 
forma de concordia. Para lo qua! el Rey de 
Porrogal fiase su persona en e 1 seguro que el 
Rey Je fidese, é pasase el rio en un bar
co con dos hombres solos , y el Rey espe
rase de la otra parce del rio con otros dos, 
é que allí se fablasen ; é concordasen : por
que cada uno dellos entendía que le venia 
bien la concordia , por las grandes necesida
des que de la discordia geles recrecían. En 
este trato entendió bon Enrique Enriquez tio 
del Rey, é su Mayordomo mayor. É acae
ció , que el Rey de Porrogal la noche seña
lada para las vistas entró en un barco coa 
dos hombres solos : é como movió para pa
sar para la otra parre del ria donde el Rey 
le esperaba , el barco donde iba se finchió 
de agua , tanto que el Rey de Porcogal , cons
treñido por el peligro que vido, se tornó é 
no osó ir mas adelante fasta haber otro bar
co : y embió otro dia a decir al Rey con 
una persona religiosa , que trataba aquella 
vista el impedimento que aquella noche ovo, 

. por el qual no pudo pasar a verse con él. É 
quedó asentada la vista para la orra noche 
siguiente , la qua! se asentó para la una ho· 
ra despues de media noche. El Rey segun 
foé acordado, vino al lugar de la ribera do 
había de esperar al Rey de Porrogal, y es
tandole esperando á la hora entre ellos asen
tada, el relox de la cibldad que andaba erra
do, dió las eres horas debiendo dar la una: 
é como el Rey pensó que se había tarda· 
do , é considerando que el Rey de Portogal 
debiera ser venido , é se habria buelro, por
que no le habia fallado á la hora asentada 
entre ellos , acordó de se volver luego á su 
palacio , porque sus guardas no le sintiesen 
andar á aquella hora por aquellos lugares. El 

Rey 
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Rey de Portogal, ~ la hora asentada, pasó 
·en el barco a la parte de la cibdad al lugar 
de la ribera, do pensó fallar al Rey : é vis
to que no estaba a la hora J ni en el lugar 
entre ellos asentado , volvió para su real : é 
acordó de no vol ver tercera vez , consideran
do que aqqellos estorvos eran por algun mis· 
terio. Muchas co~as que se fabtaron é trata
ron entre estos dos Reyes sobre esta materia, 
se dexan de poner en esta Crónica , porque 
no oviéron efecco. Ni esra se pusiera, salvo 
porque es bien que los homes quando procu .. 
ran algunas cosas , é ponen sus fuerzas para con
seguir el eforo que desean , é inrervienen al· 
gunos estorvos , é impedimentos semejantes, 
conozcan que proceden de la voluntad divi
na , que tiene ordenadas las cusas á otros fi
nes contrarios de los que los homes pro
curan. É ansí codo home que esta consi
deracion oviere , quando no consiguiere el fin 
que procura, habrá buena paciencia , si se 
conformare con la voluntad de Dios, en cu
y~ mano son los derechos de los reynos , é 
de todas las otras cosas. Sin dubda la Reyna 
veyendo las necesidades que de codas partes le 
ocurrian , é por quitar las guerras y estra
gos que se facian en sus reynos , esrovo en 
propósito de dar alguna suma de oro al Rey 
de Porrogal para sus gastos, é para ayuda al 
casamiento de aquella Doña Juana : é siem
pre interviniéron tales é otros semejantes im
redimentos ' que estorváron la conclusion. 

CAPÍTULO XLIU. 

COMO EL RBY DE. PORTOGAL 
alzó el real de sobre la puentt 

de Zamora. 

E:t Rey de Porroga1 , visto el poco (ru ... 
to ¿ gran daífo que había de la esta

da en aquel lugar : sabido ansimesmo como 
la Reyna que estaba en T ordesíllas , había 
embiado gente a la Fuente del Salmeo, é Ala
hejos , para quitar los mantenimientos que ve
nían a su real , ·é que ya el Rey acordaba 
de tacer portillos por la parte de la puente, 
para que su gente pudiese salir a pekar con 
él; pensó de levantar, su real , é retraerse á 
la cibdad de Toro. E para lo tacer mejor, 
acordó de embiar secretamente una noche1 

con seguridad que· ovo del Rey, á Don Al
varo fijo del Duque de Berganza , é con él 
al I.kencíado Anton .~uñez de Cibdad-Rodd-

go en un barco á la cibdad : tos quale~ \le- 1476. 
vaban comision del Rey de Porrogal , de asen-
tar ~regua por algunos días, en los quales pu .. 
dkse a su salvo alzar el real. Como estos em• 
baxadores pasáron el rio , é viniéron al pala--
do del Rey , é moviéron algunos partidos de 
concordia , en los quales parecia al Rey é á 
los de su Consejo que no se debia platicar 
por no ser razonables ; visto por Don Álva ... 
ro é por aquel Licenciado que no se acepta ... 
ban, dixéron , que se debería facer alguna sus• 
pension de guerra entre los Reyes por quin4 

ce dias , durante los quales vernia la Reyna 
al lugar do fuese acordado , é presente ellt\ 
se podria mas largamente fablar en la mate ... 
ria : é que esperaban en Dios, que se asen .. 
ta ria en ellos toda paz, la qual eran obliga ... 
dos á facer por servicio de Dios, é por dac 
sosiego en sus Reynos é tierras. Á esta fa .. 
bla fuéron presentes con el Rey , el Carde ... 
nal de España , y el Almiranre, y el Duquo 
de Alva, y el Conde de Alva de Liste, é 
algunos otros caballeros de su consejo. El 
Rey quiso saber el voto de aquellos que con 
él estaban en su consejo, cerca de la tregua 
que aquellos embaxadores demandaron. Y. el 
parecer de algunos era ~ que la debia otorgar! 
porque honra del Rey era dar lugar que el 
Rey de Porrogal se fuese de allí do estaba; 
pues iba sin socorrer la fortaleza, ni conse
guir fruto ninguno de lo que deseaba , de lo 
qual venia caída en su fecho , é no podia 
ser mayor honra al Rey, que embiar el ReY, 
de Poyrogal sus embaxadores á le pedir tre .. 
gua. E allende desto dedan , que d Rey de 
Portogal estaba en tierra agena , é odiosa á 
él é á su genre : é que diminuyendo é ~as ... 
tándose de cad1 día mas; de necesario le se ... 
ria , ó dexar el Reyno , 6 si en él quisiese 
estar recebir gran mengua en su persona y es.
rudo , ó venir en partido ven,rajoso al Rey é 
á la Reyna é injurioso a él. E por tamo que 
la tregua que pedia gele debia otorgar , é no 
!olamence de quince dias , mas de quanro 
tiempo él quisiese i en el qual se gastada é 
consumiría, é desta manera se alcanzaría ven .. 
ganza dél mas presto qu~ por otra via. El 
Rey estaba dubdoso de otorgar aquella trc ... 
gua , é quiso saber el voro del Cardenal, ó 
rogóle que dixese lo que le parecia ¡ el car ... 
denal propuso ansí, 

Senor, por Ja reconciliacion é pa1.. del hu• 
mana/ linage, Dios nµestro redemptor nu1 .. 
chas injitrias sufri& ~ t <;;os por la paz di' 

L ;¡ 'TJIUS~ 
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cáron tener sitiada·'VtÚstra ptrsona real, si 
sepa ansimesmo como o'"viér'Oh el pago de su 
indiscreta osadía. Ca de vtra guisa, serfa .. 
mos transgresores 'de tas leyes de la caballe
ría, que defienden la disimulacion de seme .. 
}ante injuria> teniendo, como teneis por l~ 
gracia de Dios , fuerzas para la vengar. E 
mucho debria gemir el estado real rvuestro é 
de la Reyna mi seffora > mucho 'Vuestra hon
ra é la suya, mucho los grandes, los geneJ 
rosos , los caballeros~ los fidalgos , é gene
ralmente todos l'fJtteStros R..eynos, si de tal 
injuria no se mostrase sentimiento. El qua/ 
la Reyna ha tanto . mostrado en palabras, 
é prorveido en obras , forneciendo rvuestra 
hueste de gentes é de las lJfras cosas nece• 
sarias , que seria 1nostrar gran .ftaqttez.,a si 

1476. <Vuestros Reynos) debm sufrir la injuria .que 
parece haberos jecho el Rey de Por_togat en 
asentar su real ali[ donde lo asentó: pero 
que la sufrais rvos por tregua de quince 
días, no me parece que es serrvicio rvues
tro ni de la Reyna mi senora, ni ménos hon
ra de rvuestra corona 1·eal. Porque rvenir él 
allí con ánimo de rvos injuriar, é procurar 
tregua de quince dias para poder alzar su 
real en sal-vo: ¿que otrtl cosa seria, sino ha
ber complido su propósito , é Jacer rverdade .. 
ra la Jama que dirvu{gó, como tenia puesto 
sitio sobre la cibdad do rvos estais , é que 
lo puso quando entendió , é lo alzó quando 
le plogo, é todo á su salrvo sin resiJtencia 
ninguna? Yo Señor fab/aré e1J esta mate
ria , no como fijo de la religion é hábito 
que rescebí, mas como fi¡o del Marques de 
Santillana mi padre, que por el grand exer
cicio de las armas suyo é de sus progenito
res, fué experimentado en esta militar dis
ciplina. No es de sufrir, diria yo, d nin-

dexdsedes el fin para que todo ello se apa
rejó. Habemos de considerar, muy poderoso 
Senor, que durar los Portogueses m aquel 
lugar muchos ni pocos dias , caso que la pe
na d1l tiempo y el dano que reciben pudie· 
sen sufrir, no seria posible por la falta de 
los mantenimientos , que la gente que em
bió la Re¡na puesta á sus espaldas les Ja• 
ce. Ansf que de necesario les será alzar de 
allí, é rvolrver donde saliéron. É la 'Vuel
ta que facen los exércitos sin Jacer ft:uto, 
notorio es que les pone gran .flaqueza, por• 
que los brazos geles caen juntamente con los 
ánimos , é uo rvuelrven con aquel rvigor con 
que salen á la facierzda. É ansí bien es de 
creer , que el orgttllo que estos Portogueses 
traxéron quando allí rvinifron ,. el poco fru
to que han conseguido , y el mucho traba
jo que kan padecido, les ha puesto mas en 
deseo de reparar, que de pelear. Represén
teseos Senor , quanta fuerza I quanto deseo 
de pelear tenia la gran hueste , que lle'Vas
tes d Toro , d presentar la primera bata
lla que presentastes al Rey de Portogal: é 
pensad tambien, quanta flaqueza é desórden 
d la rvuelta traíamos, por no conseguir el 
efecto que pensábamos. De lo qua/ si los ene
migos fueran a'Visados , pudieran con pocos 
desbaratar toda aquella multitud de gente 
que allí con Vuestra Señoría rvenimos , si 
Dios no les cegara el conocimiento. Desta 
ceguedad , muy poderoso Señor , debemos ca. 
recer , pues rvemos la razon junta con la ex
periencia , que nos arvisa é amonesta lo que 
debemos facer. Allende desto, es de pensar1 · 

que ellos están en tierra agena , que natu
ralmente lu pone temor; é IÍI . los Castel/a.¡ 

gun caballero , mayormente d un R.ey tan 
poderoso como rvos sois , que otro Rey es
trangero rvenga d poneros sitio dentro de 
rvuestros reynos quando quisiere, é lo le
rvante sin daño q11ando entendiere que, le com
ple, salrvo necesidad constriñent~. E si es
ta tregua se jictese estando el Rey de Por
togal en otro lugar de rvuestros Re;1nos ,.fla-

,1 I 
0 d / d queza mostrartamos, e '1Jenta;a ariamos 

los Portogueses que entrdron , y están en 
tilos con tanto escándalo é injuria 'T.Juestra, 
; de todos rvuestros súbditos. Pues mucho 
mayor flaqueza nuestra ¡areceria , si s1 otor
gase habiendo rvenido , y estando allí don
de estd. La qual estt1da, no d la grande
za 111 su hueste, ni d la .flaqueza de rvues
tro poderío se d1be imputar ; mas á la dis-
pusicion del lugar que falláron para impedir 
la salida de rvuestros caballeros , caso que 
muchos mas fuese'!! que los Portog-ueses. li.s
te impedimento quitado, ¿quien impedird_la 
'Venganza de la injuria que ante los o;os 
tenemos, si no fuese gran .flaqueza nuestra, 
í subjec10n otorgada á los Portogueses? Los 
quales pues no rviniéron por la parte donde 
la fortaleza se debia socorrer , ni su esta
da allí impide los mantenimientos é otras 
cosas necesarias d la cibdad : claro parece 
haber 'Venido, solo por adquirir gloria de la 

Jama que han dirvulgado. Esta por cierto 
deben llervar saugrienta , é no ansí limpia 
fomo"presumm Jlevar: porqu1 aJIÍ drJ pul;li-

nos 
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nos que estát1 con ellos' no bien seguros' é 
trabajados ó muy fatigados de la fortuna 
del tiempo que han pasado en el ca111po. Los 
'1Juestros por la gracia de Dios deseosos de 
ser'Viros , é de se "Vengar de aquella osadía 
que han cometido los Portogueses : sus per
sonas é sus caballos han estado en casas, de-
fendidos de la fortuna del irt'Vierno,. Están 
ansimesmo muy dispuestós para lá . batalla: 
porque ellos salen, é los contrarios "'lJuel'Ven. 
Conoced pues Seiíor , la 'Ventura que di'Vina
mente se os ofrece. Sabed usar della ' no 
la perdais, ni la prolongueis; porque no fa
gais esta qiiestion inimortal. La qua!, otor
gando treguas, de necesario durard, é an
daréis luchando con las mudanzas que la for
tuna suele facer : en las qua/es 'Vuestras fuer
zas se enflaquecerdn de tal manera, que no 
podréis negar á los <Vuestros las mercedes 
que os demandaren, ni castigar los yerros 
que jicieren , por las necesi1ades confinas 
que en la di'Vision ternéis. E ansí en po
co tiempo á 'VOS é á la Reyna quedard po
ca facultad para dar, é ménos para usar 
de la justicia que sois obligados : donde se 
siguirá, que estos reynos se con'Viert an en 
una disolucion de tiranías, de que Dios sea 
ieser'Vido , é 'Vos podria ser que o-viésedes 
aftuna tentacion por el pecado de la ne
gligencia. 

CAPÍTULO XLIV. 

DE LA RESPUESTA 

baros tJ.ztando por fuerza de armas entrd- 1476. 
ron la cibdad de Roma , con grande rvene
racfon guarddron los templos, 8 nunca con
sintréron en ninguna casa, de ot'acion facer 
una sola 'Violencia, de las muy muchas qui 
Su Selforla ha fecho é permitido facer en 
aqiul santo templo. De mi parte le decid, 
que mucho debe d Dios por causa desta trans ... 
gresion , ansí para lo satisfacer en obra exte-
r,ior, como en penitencia é contricion interior. 
E porque el Rey habia rogado al Cardenal, 
q Lle les diese la respuesta acordada , les dixo, 
que el Rey habia deliberádo en stl consejo 
de venir en qualquiera mediG de paz é con
cordia razonable , aunque en algo fuese per
judicial á él é á la Reyna , por dar paz é so-
siego en sus Reynos. Pero que esto convenia 
Íacerse luego desde aquel lugar do el Rey de 
Portogal estaba : pues por estar tan cerca po-
drían platicar mas presramenre en las mate-
rias, é dar condusion en ellas , lo que no ~e 
podria ansí buenamente, facer estando aparta-
dos el uno del otro. E que para estar allí 
donde estaba en tantó que duraba la platica 
de la concordia, razonable tosa era que se 
ficiese la tregua qtte de su parte se movia: 
pero que f'uese cierto , que de allí no se ha-
bia de apartar solo un paso sin perpetua paz, 
ó cruel batalla. É con aquella respuesta vol
viéron Don Álvaro é aquél Licenciado que 
con él vino. 

CAPÍTU(O XLV .. 

que llervá'Jlon los embaxadores del Rey D E L A B A TA L L A R E A L 
de Portogal. que jité fecha entre Toro é Zamora. 

M U cho plogo al Rey é á todos los mas 
de los Grandes é Caballeros que con 

él estaban , de la fabla qué el Cardenal fi
zo : por la qual el Rey deliberó de no otor
gar aquella tregua , .ni por sola una hora , é 
mandó llamar a Don Álvaro é á aquel Li
cenciado para les dar la respuesta. Aquellos 
embaxadores venidos al consejo porque el Car
denal estaba muy pesante de la destruicion que 
el Rey de Porrogal habia fecho en el mones
terio de Sant Francisco dor1de asentó el real, 
les dixo : Decid 'Vosotros al Rey d~ Porto
gal, que mal ha guardado la casa consa
grada , donde Dios de quien él esparaba 
ayuda era adorado. Mucho estdmos acd ma
ra'Villados de su de'Vocivn, consentir tan gran. 
destruicion en templo tan notable. Las bdr-

Et Rey de Porrogal , é la gente de sti 
hueste , no podiendo sufrir mas la es

tada en aquel lugar , artsí por la forruna del 
tiempo , como porque la genre que la Rey· 
na habia puesto en la Fuente del Sahuco le¡ 
quitaba los mantenimientos, acordó de alzar 
el real que habia puesro. É porque Don Al
varo y el Licenciado de Cibdad-Rodrigo no 
habian traido conclusion de la tregua que ha-
bia embiado procurar : pensó de lo alzar de 
noche, é tan calladamente que las guardas que: 
estaban en la puente no lo sintiesen , y em., 
bió todo su fardage adelante. E un Viérnes 
por la mañana , primero dia de Marzo desrc 
año de mil é quatrocientos é setenta é seis 
años, ante un poco del al ya del dia , ordena .. 
das sus batallas vol viéron para la cibdad d¡: 

Tg-
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1476. Toro. Quartdo las guardas de la puente viéron 
bien por la mañana , como el Rey de Por
gal había alzado el real , é que el impcdi
menro de la salida al campo por la puente 
era ya quirado , fuéronlo a decir al Ray. É 
como lo sopo , mandó luego armar su gemc: 
la qual comenzó á salir por la puente, é la 
salida era ran estrecha, é las cavas é baluar
tes que estaban fecho~ delante la puente eran 
tantos , que no podi~n salir los del Rey , si
no pocos á pocos. E tanta era la voluntad 
<JUe todos rcnian de salir , é de ir empos de 
los Porrogueses, que muchos de los peones 
salían en barcos , é orros se aventuraban á 
salir por la presa que estaba en el rio. De 
manera que quando todos fuéron salidos por 
una parre é por otra , era ya pasada gran 
1Jarte del dia. É porque muchos ansí de pie 
·:orno de caballo iban desordenadamente em
pos de los Porrogueses , el Rey mandó á un 
su Capiran que llamaban Diego de Ovando 
de Cáceres, que con docientos hombres á ca
ballo fuese á ten&:r la gente , que no fuese 
desordenada , fasta que todos los de su hues
te fuesen salidos de la cibdad , é puestos en 
orden de baralla. Como la gente de armas é 
peones salió fuera de la cibdad , luego el Rey 
mandó ordenar rodas sus gentes de armas en 
esta maiaera. En su batalla real iba Don En
rique Enriquez su Mayordomo mayor , con al
gunos caballeros sus criados , é otros fijos
rlalgo , continos del palacio real. Amimesmo 
iba la gente de armas de Galicia , que embió 
el Conde de Lémos , é otros caballeros de 
aquel Reyno : é las gentes de armas de Sá· 
Iamanca, é Zamora , é Cibdad-Rodrigo , é 
Medina, é Valladolid , é Olmedo, que habian 
venido á le servir. Otrosí iban seis esquadras 
de genre , en una de las quales iba por ca
piran Don Álvaro de Mendoza , á quien el 
Rey é Ja Reyna diéron título de Conde de 
1a su villa de Castroxeriz : y en esta iban 
Gurierre de Cárdenas , é Rodrigo de Ulloa, 
sus Contadores mayores. En otra esquadra iban 
por capitanes el Obispo de .Ávila, ti Alonso 
de Fonseca señor de Coca é Alahejos. En orra 
iba por capitan un caballero que se llamaba 
Pedro de Guzman. En otra esquadra iba otro 
que se llamaba Bernal Frances. En otra es
quadra iba por capiran Pedro de Velasco. En 
otra esquadra iba Vasco de Vivero. Todas es
tas seis esquadras de gente iban á la mano 
derecha de la batalla del ·Rey , á la parre de 

·fas cuestas 9ue se facen ~cmdo de Zamora á 

Toro por aquella parte de la puente. En la. 
ala izquierda de la batalla del Rey, á Ja par· 
re del rio de Duero iban el Cardenal de Es· 
paña con la gente de su casa , é luego cer· 
ca dél iba el Duqne de Alva con otra esqua· 
dra de la gente de su casa : é de la otra par
te el Almirante Don Alonso Enriquez tio dd 
Rey , y en aquella batalla iba Don Enrique 
Enriquez Conde de Alva de Liste. En otra ba
talla iba Don García Osorio , capitan de Ja 
gente del Marques de Astorga su sobrino , Yi 
el peonage iba enmedio de aquellas batallas. 
Puestas rodas estas esquadras de genres en ór
den , el Rey con consejo del Cardenal , é de. 
aquellos caballeros que con él iban , mandó 
mover sus haces : é fuéron empos de las ba
tallas del Rey de Porrogal., fasta el m;dio ca .. 
mino que es de Zamora a Toro. E Ilegá
ron á un porrillo estrecho , que se face enrrn 
las cuestas y el rio , por el qual no puede 
pasar mucha gente juma. É porque fué di
cho al Rey , que no podria alcanzar al Rey 
de Portogal , é que ántes que oviese pasado 
aquel porrillo , codas aquellas gentes Porto
guesas serian puestas en salvo en la cibdad 
de Toro ; mandó estar quedas las batallas , é 
que se juntasen los capitanes : é juntos allí en 
el campo, preguntóles si s.eria bien pasar su 
hn~sre mas adelante. Ovo ende algunos, cu
yo consejo era, que el Rey se tornase a Za
mora , pues en llegar fasra aquel lugar em
pos de su adversario, había techo todo lo que 
se debia facer é complia á su honra : ma
yormente que el Rey de Porrogal no espera
ba , ¿ iba como de foida , é no volvia la 
rienda para pelear. É ansimesmo decian , que 
era ya tarde , y en el tiempo que era me
nester para pasar la gente aquel portillo , se
ria tanto de noche , qúe no podrian pelear. 
Y esrando el Rey en esta dubda, el Carde
nal le dix0 : Sefíor si mandáredes, yo pasa
ré aquel portillo , é 'Verl las batallas del 
Rey de Portogal , é 'VÍS'la la forma como 
'Van ordenadas , habréis acuerdo si debeis 
pasar el portillo : porque agora ni 'Vuestras 
batallas 'Veen d las suyas, ni las suyas 'Veen 
á las 'Vuestras, para que 'Veyéndose los unos 
á los otros , se pueda conocer de que propó-
sito estdn los Portogueses. Porque Señor, 
un dnimo pone la absencia , é otro la pre4 
sencia del enemigo. Quando los Portogueses 
'Vieren 'Vuestras batallas , é no esperaren, 
estónces se pu~de decir que 'Van fttJendo , / 
podeis mandar SrJltar alguna gente que 'V~ .. 

'ª 



DE LOS REYES CATÓLICOS. 
1 ' 

ya .empos dellos para les facer daiío. E si 
de aquí acordais "'c.JOlrvtr sin rver rvuestro 
adrversarió , é lo poner en fuida; nó se pue
de con rverdad decir que el dia de ho)' ha
beis llervado la honra · que rvos quereiS , é to
dos dtseamos. É sabe bien Vuestra Senoría; 
que el deseo de todos rvuestros caballeros era 
rverse ert campo eón los Portogutses : é no 
me parece cosa de caballeros, agora que rve
mos lo que deseamos , no poner en obra lo 
que mostrábamos desear. El Rey oida aque
lla razon del Cardenal , dixo que era muy 
buen consejo. É luego el Cardenal , so
lo con un capitan que se llamaba Pedro de 
Guzman , pasó el portillo ! ¿ vido la gen
te del Rey de Porrogal é sus haces , que 
iban puesras en órden de batalla , pero no 
iban desconcertadas ni en fuida. Porque co
mo sopó e1 Rey de Porrogat ; que el Rey ha
bia salido de Zamora con su hueste para ve
nir contra él, ovo consejo c'on gus caballeros:1 
que era grand. injuria desordenar su hueste. El 
Cardenal qtiando los vido , rornó al Rey , é 
díxole : Señor, el Rey de Portogal no- rva 
fuyendo como decian, ántes llerva sus bata~ 
/las ordenadas : é si rvos manddsedes ago
ra rvolrver 'Vuestras gentes , é no Juésedes 
contra él, llervaria hoj de ilos toda la hon
ra que 'Vos pensais /lervar dél , pues no le 
poneis en fuida. Por ende pariceria que de
beis mandar pasar adelante toda la gente1 
é que se aparejen todos para la baf a/la, si 
el Rey de Portogal esperare : ¿ jio por Dios 
en cuya mano son las rvidorias, que rvos da~ 
rd hoy el 'Vencimiento que lodos esperamos. 
Luego el Rey mandó á todos aquellos capi..o 
tanes , que fuese cada uno al 1ugar do ha~ 
bian dexado su esquadra de gente : é movió 
con su batalla adelante contra los Porrogue
ses ordenadamente , como homes que habiar1 
de pelear. É amonestóles que ficiesen , como 
fidalgos é buenos y leales vasallos deben fa-· 
cer , é que toviesen ame los ojos la injuria 
que habian poco ántes recebido de los Porto..; 
gueses , asentando allí do asentáron su real! 
é que no ge les olvidase en el campo la 
voluntad que tenian en casa de pelear con 
ellos. Los capitanes se aparráron del Rey , é 
cada uno dellos fué para su gente , é la amo· 
nestó lo mejor que pudo para la batalla , é 
pasáron todos aquel portillo. Sabido por el Rey 
de Portogal que el Rey venia empos dél, 
reputando á gran mengua si no tornase á 
~elear ~ mandó_ vol ver sus batallas , y es pe-

rar al Rey é darle batalia ~ porque habiá po• 1476. 

ca diferencia en el número de !ª genre de 
caballo del un exérciro al otro. E sus báta-
llas ibari ordertadas erl esta manéra. En la ba-
talla suya iba el Conde de Lenle ; é Perey-· 
ra su gúarda mayor cori sus gentes , é mu-
chos caballeros y escuderos Castellartos que 
estabart en su compañía. En ia ala de su ma~ 
ho izquierda iba el Príncipe su fijo con otra 
esquadra , do iba de ia mejor ·gente de toda 
su hueste ; é con él iba en otra esquadra el 
Obispo de Ébora con su gente : y estas dos 
batallas del Príncipe ¿ del Obispo, iban for
necidas dé grart número de espingardas ¿ otros 
tiros de arrillerÍa. En la ala de la mano de
recha iba otra esquádra ; do iba por caphan 
ei Conde de Faro con sú gente ; é con la 
gente del Duque de Gulmarains slt hermano. 
Y en otra baralla iba el Arzobispo de To
ledo con roda ia gente de su casa , y to es .. 
ta ala iba otra esquadra ; do iba por capitan 
el Conde de Villarea1 , y en otra batalla iba 
el Conde de Monsant con sus gentes. El peo
nage del Rey de Portoga1 venia repartido en 
quatro parres , todas á la parte del rio. É 
ansí el Rey de Portogal , como todos aque-
llos capitanes ' amonestaban sus gentes a la 
batalla , é portíanles esfuerzó , para que con 
mejor animo pdeásen. Puestos los lu1os é los 
otros en órden dé batalla , comd Íás vande-
ras enemigas se viéron , fecho por 1as rrom
peras el signo de pel~ar ~ los unos se vinié-
ron para los otros con recio cometimiento , é 
las batallas se invistiéron unas en orras : é 
nombrando cada uno su apellido , los unos 
Fernando , los otros Alfonso t se encontraron 
con las lanzas. É luego aquellos seis capita
nes Castellanos , que habemos dicho que iban 
á la mano derecha de la batalla del Rey con-
tra los quales vino á encontrar el Príncipe de 

I 

Portogal y el Obispo de Ebora , volviéron las 
espaldas , é se pusiéron en fuida , porque en 
ellos no había rama gente como en la bara
lla del Príncipe de Porrogal : é porque la ba
talla de los Porrogueses iba toda junta, é la 
de los Castellanos repartida en seis partes , en 
especial por el gran daño que á los primeros 
encuentros recibiéron de la muchedumbre de 
las espingardas é artillería que venia en la 
batalla del Príncipe. El Rey é los de su ba
talla , é los otros Grandes é Caball~ros que 
iban en las otras esquadras a la mano izquier
da , enconrráron con la batalla del Rey de 
Portogal é del Arzobispo de Toledo, é con-

. tra 
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tra las otras de los Porrogueses que iban en 
1

476· el ala de su mano derecha : é quebradas las 
lanzas , viniéron al combate de las espadas. 
É todos revueltos unos con otros , sonaban 
los golpes de las armas y el estruendo del 
arrillería é las voces: unos nombrando su ape
llido , otros gimiendo sus llagas é caidas, otros 
demandando ayuda , otros reprehendiendo los 
que veian negligentes en pelear , y esforzán
dolos que peleasen. É porque enrre los Cas~ 
rellanos é Portogueses babia la vieja qües ... 
tion sobre la fuerza y el esfuerzo de las per~ 
~onas , cada uno por su parte se disponia á 
J.a muerte por alcanzar la viroria. Duró la 
forruna suspema desta batalla por espado de 
tres horas , que no se mostraba el venci
miento de la una parte ni de la orra. En 
este tiempo los capitanes ayudaban y esfor
zaban a los suyos , cada uno en el lugar do 
era menester. Al fin no podiendo los Porto
gueses sofrit las fuerzas de los Castellanos, 
fuéron desbaratados , é vueltas las espaldas 
se pusiéron en fuida por escapar en la gua
rida que tenían cerca en la cibdad de Toro. 
É muchos de los peones Portogueses é otros 
caballeros , se lanzaron en el rio de Duero 
pensando escapar nadando : algunos de los qua
les füéron fallados en Zamora , que los lleva
ba el rio. El Rey de Porrogal como vido sn 
gente desbaratada , acordó de dexar el cami· 
no de Toro, por no recebir daño de los del 
Rey que seguian el alcance : é con tres ó 
quatro que quecláron con él de todos los que 
tenían cargo de guardar su persona , aporró 
esa noche a Castronuño , do foé recebido é 
servido por el alcayde en la fortaleza. Mu
chos de los que foéron en aquellas seis ba
tallas de los Casrdlanos desbaratados al prin· 
cipio por el Príncipe de Portogal , visto el 
vencimiento que el Rey é los de las otras 
batallas que con él eran habian fecho por la 
parre do peleaban , volviéron é junráronse 'º? 
Ja genre del Rey , é rornáron á pelear. E 
allí fué tomado por el Cardenal é por la gen
te de armas que guardaba su p;rsona , el 
estandarte del Rey de Porrogal. E porque se 
derenia queriendo escapar de muen~ al alfé
rez á quien fué comado , aquel caballero Die-

go de Ovando de Cacéré~ que lla6emos df .. 
cho, le dixo : Seguid señor la 'Vitoria que 
Dios ha querido dar oy al Rey, é no 'Vos 
oc1peis en esto que está ya 'Vencido. El Car
denal dexó aquel lugar , y encomendó el es
randam:. 4 dos caballeros, que se llamaban el 
uno Pedro de Velasco , y el otro Pero Vaca, 
los quales lo rornaron á perder. É fuéron to
madas och() vanderas de los Porrogueses, é 
traidas á la dbdad de Zamora : é fuéron muer
tos muchos de la una parte é de la otra (A), 
Pero die fos Porrogueses fuéron mas los que 
muriéroo lanzfodose en el rio por escapar,, 
que los que mató et fierro peleando. Fueron 
ansimesmo presos muchos de los Porrogueses, 
enrre los quales fué preso el Alférez que traia 
el pendan real del Rey de Porrogal , é trai
do á la dbdad de Zamora. El Rey é la Rey
na mandáron poner el ames de aquel alfé
rez que fué romado , en la capilla de los Re ... 
y<:s de Santa María <le To ledo , do está pues
to fasta et presente dia.. Fecho el desbarato, 
é venida la noche , fué tan grande la tur
bacion que los Portogueses oviéron en la ba
talla , que no miraron por su Rey , ni ovié
ron lugar de le guardar : é por escapar la vi
da, les fué turbado el consejo de lo que á 
la hora eran obligados de facer , é siguiéron 
Ja via de Toro , do pensáron que su Reri 
habria aporrado. De la parte del Rey fuéron 
algunos muertos é ferídos en la batalla, pero 
ningllno fué preso , salvo Don Enrique Enri
quez Conde de Alva de Liste , el qual pen
sando que iba acompañado de los suyos, fué 
tanto adelante en d alcance , que rerca de 
la puente de Toro fué preso por los Porto
gueses. En este alcance fueran muchos mas 
Portogueses muerros é presos , salvo por el 
impedimento de la noche , é de la gran llu
via que aquella hor-a fada : ·é ansimesmo por
que veyéndose en apriero los Porrogueses , aco
rríanse al apellido de los C~stellanos , é lla
maban Fernando , Fernando : é con esre ape• 
llido muchos dellos fuéron libres de muerte 
é prision. El Príncipe de Portogal, visto que 
la genre del Rey su padre eta vencida é des~ 
baratada , pensando reparar algunos de los 
que iban fuyendo , subióse sobre un cabe,. 

zo, 

(A) El Cura de los Palacios dice, que a lo que pudo saberse , murieron de los del Rey Don Alomo 
hasta mil y docientos, entre ellds el Alf~rez que llevaba el pendbn real; cuyo. arnes y tambien el pendon 
dice se conservaba en su tiempo en Ja capilla de los Reyes de Toledo. El Cronista ~o apunta el lugar íixo 
de la batal la , que fué el Campo de Pela yo Gonzal,z una legua ~e. Toro, corno se ~e por ~n Despacho del 
Rc:y Don Fernando ft:lhO en Zamora eh 9. de Marzo J que trae Zuí\Jga .IÍ.llal. de Sevilla, atie> 1.476. Bemald. 
cap. a.z. 
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zo , á donde tañendo las trompetas, é facien
do fuegos , é recogiendo su gente , estovo 
quedo con su batalla , é no consintió salir 
della á ninguno. Contra el qual el Cardenal 
de España , é ansimesmo el Duque de Al va, 
quisieran ir con algunos que podkran r.yco
ger de aquellos que venian del alcance , é de 
otros que andaban derramados por el campo 
tomando caballos é prisioneros : é no podié
ron recoger la gente ni moverla , porque la 
noche era ran escura , que ni se veían ni se 
conocian unos a otros , ¿ la gente estaba can
sada , é dellos no habían comido en todo el 
dia, porque de Zamora habían salido mucho 
por la mañana. El Rey volvió luego para la 
cibdad de Zamora , porque le dixéron que po
dria venir gente del Rey de Portogal , de la 
que babia quedado en la cibdad de Toro por 
la otra parte del rio , á dar en las estanzas 
que dexó sobre la fortaleza de Zamora. Y el 
Cardenal y el Duque de Alva quedaron en 
el campo recogiendo la gente , é vol viéron 
con ella á la cibdad de Zamora. 

CAPÍTULO XL VI. 

' DE LAS COSAS QUE PASARON 
en Toro la noche del 'Vencimiento. 

EL Duque de Guimarains , que habia que
dado por mandado del Rey de Porro

gal en la guarda de la cibdad de Toro , ve
yendo venir la gente Portoguesa desbarata
da , é que el Arzobispo de Toledo é los 
otros caballeros é capitanes Portogueses ve
nían sin el Rey de Porrogal , del qual no 
sabian decir nuevas ; sospechó que los Cas
tellanos que estaban en su compañía habían co
metido alguna traycion en la batalla contra 
él : é fizo guardar el muro é las puertas de 
la cibdad , é acordó de poner geme de ar
mas á la puerta de la puente , é no dexar en
trar a ninguno en la cibdad fasta que el Rey 
de Porrogal viniese. El Arzobispo de Toledo 
é los otros caballeros , ansí Portogueses como 
Castellanos , é otras gentes que venían fu
yendo de la batalla , especial los feridos que 
se querian curar , recelando prision ó muerte 
si los del Rey siguiesen el alcance , daban 
voces : los Castellanos repitiendo el servicio 
que habian fecho al Rey de Portogal po
niéndose por él a la muerte ' otros lloraban 
sus llagas , otros lloraban las muertes de sus 
~rnigos é parienres , otros daban voces . pre· 

guntando por sus senores. Los Porrogueses 1476· 
de dentro , escandalizados por la sospecha que 
habian concebido , á grandes voces pregunta-
ban a los de fuera si venia el Rey. Los de 
fuera con recelo del peligro en que estaban, 
rogaban que les abriesen. É ansí en los unos 
como en los orros babia rurbacion é con
füsion , especialmente porque los Castellanos 
que allí eran recelaban de los Porrogueses, é 
los Porrogueses de los Castellanos. Y en aque-
lla hora , ni había señor que los mandase ni 
discrecion que los ministrase : é ansí duró la 
turbacion entre ellos fasta que el Príncipe de 
Portogal llegó, el qual luego entró dentro en 
la cibdad, é mandó que abriesen al Arzobis 
po de Toledo é a rodas aquellas gentes, an· 
sí Portogueses como Casrellatlos. Esa noche. 
como el Rey de Portogal no parecía en e, 
campo, ni habia aportado á la cibdad de Tot 
ro , ni lo fallabJn por ninguna parte , é la_ 
noche era tan afortunada de escuridad é de 
lluvia ' que no podian ir a lo buscar' esta-
ban todos en gran rurbacion. En especial 
aquellos caballeros fidalgos de su reyno é tQ-
dos sus criados , estaban avergo1nados; por-
que vencidas las personas con el peligro de 
la muerte , les fué turbado el juicio para fa-
cer lo que eran obligados cerca de la guarda 
de su Rey en la hora de la necesidad. El Du-
que de Guimarains que había quedado en guar-
da de la cibdad , los reprehendía gravemente. 
Ó fidalgos de Portogal, decia él, ¿do istá 
'Vuestro Rey ? ¿Do está -vuestro señor ? 
¿Do dexastes 'Vuestra cabeza é 'Vuestro ca
pztan? No sé yo porque no sopistes guar-
dar todos á uno solo, qtte era guarda de 
todos : ni sé como podeis 'Ver la gente, ni 
sofrir que la gente 'Vea d 'Vosotros , habien-
do dexlíf,do 'Vuestro Rey en el peligro , por 
escapar 'Vosotros dél. Si perdistes la fuerza 
para pelear con él, no sé como perdistes el 
entendimiento para -venir sin él. Guardába-
des la persona del Rey en la cámara, en la 
tabla ,guardábadesle en las fiestas, en los pla
ceres : é dexdstesle de guardar en la bat,illa, 
do su honra é 'Vida habí,ides mas de mirar ? 
É aquellos caballeros estaban tan turbados, 
que ni lloraban ni respondían, porque la ver
güenza y el pesar les impedía las lágrima~ é 
la fabla. El Príncipe de Portogal estaba an
simesmo muy turbado porque no sabia del 
Rey su padre, é porque le ponian en sospe-
cha de los Castellanos que habian cometido 
alguna rraycion. El Arzobispo de Toledo , é 

~ los 
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1476. los Casrellanos que en aquella batalla se acae
ciéron , estaban en recelo por la sospecha que 
dellos se babia : de la qual eran tan inocen
tes con el Rey de Ponogal , quanto culpa
dos con su Rey natural por haber seydo en ba
ralla contra él. Otro dia por la mañana , el 
Rey de Portogal que la noche pasada habia 
estado en cuidado grave pensando que fortu
na habia seydo la de su fijo el Príncipe , em
bió á decir á los de Toro como habia apor
radp esa noche á Castronuño : é luego él en 
persona vino á la cibdad de Toro , é se jun
tó con el Príncipe su fijo. 

La Reyna que estaba en Tordesíllas, sa
bida la victoria que el Rey ovo , é como el 
Rey de Portogal habia aportado fuyendo á 
Castronuño , luego mandó jumar la clerecía 
de la villa , é facer gran procesion : en la 
qual foé a pie é descalza desde el palacio real 
do estaba , fasta el monesrerio de Sanr Pablo, 
que es fuera de la villa , dando gracias á 
Dios con muy gran devocion , por la vicro
ria que había dado al Rey su marido é a sus 
gentes. 

CAPÍTULO XL VII. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
en Zamora despues de habido el rvenci

miento de la batalla real. 

EL Rey habida aquella victoria , luego otro 
dia mandó llegar mas las esranzas que 

csraban puestas comra la fortaleza de Zamo
ra. É las gentes que el dia ántes fuéron en la 
batalla , repartían los despojos que habían ha
bido : como quier que por ser de noche é muy 
escura , fuéron en poca cantidad , segun el gran 
número de la gente que foé desbaratada. Mu
chos de los Porrogueses que qL1edáron de la ba
talla, ansí de caballo como de pie , se vol-

' 1 d vian para Porrogal. E porque a la entra a en 
Castilla con el orgullo que traían , ficiéron 
algunos robos é fue rzas de mugeres en una 
tierra de Zamora por donde entraron , que se 
llama Val de Sayago : los de aquella tierra 
mataban é prendian rodas los Porrogueses que 
por allí volvian á Porrogal , é muchos de
llos casrraban por las fuerzas de las muge
res que habian fecho. É por este recelo jun
rábanse muchos de los Porrogueses, é facian 

· su partido con qualquie:: de los del Rey que 
fallaban, por que los pasasen seguros á Porro
gal , é ddbanles por cada uno un real de pia
ra. Esto Sdbido por el Rey ) fué platicado en 

su Consejo , si se debia dar lugar que Jo¡ 
Portogueses pasasen en salvo a Portogal. Al
gunos caballeros ¿ orros homes de la hues
te del Rey , cuyos fijos y hermanos é parien
tes fuéron muertos é feridos en la batalla , con 
el dolor que tenian del daño de sus propin
quos , trabajaban de provocar al Rey , que 
usase de crueldad contra aquellos Portogueses 
que se volvian a Portogal, á ~n de los ma
tar ó poner en servidumbre. E traian a la 
memoria del Rey las injurias é muertes crue ... 
les que los Porrogueses habían fecho á los 
Castellanos en la baralla de Aljubarrota, 
donde olvidada la piedad , usáron de roda 
crueldad contra los Castellanos , que con el 
Rey Don Juan su bisabuelo fuéron. Repre
sendbanle ansímesmo el orgullo é sobervía 
grande con que habían eAtrado en sus rey
nos á los romar , é las injurias de dicho, é 
los robos é muertes de fecho que contra 
los la~radores é gente pacífica habían come
tido. E suplicaban al Rey , que no perdonase 
á los que no perdonaran , ni salvase á los que 
no salvaran , si vencieran. Estas é otras razo
nes decian aquellos caballeros al Rey , porque 
les diese lugar de se vengar de los Porrogue
ses , especialmente porque los deseaban tener 
por esclavos : el Rey estaba en dubda de lo 
que habia de facer. 

El Cardenal de España le dixo : Matar 
al que se rinde , mas se puede decir tor
pe rvenga n za , que gloriosa rvictoria. Si -vo
sotros caballeros , matdrades peleando d es
tos Portogueses , fecho era de ca.balleros: 
pero si se os rindieran é los matárades, á 
crueldad se reputara , I mucho so ofendie
ra el uso de la nobleza castellana, que lo de .. 

fiende: quanto mas viniendo d pedir miseri
cordia de sus rvidas, é libertad de sus per
sonas. Cosa es por cierto agena de toda rvir
tud, matar los desarmados que no se de ... 

jienden, porque no los podimos matar ar
mados peleando. Estos Portogueses que s1 
rvuelrven á Portogal, gente es comun que rvt
no por fuerza d llamamiento de su Rey : í 
si fuerzas han cometido en este reyno , tam
bien las cometiéramos nosotros en el suyo si 
el Rey allá nos llervara. Pero Gonzalez dt 
Mendoza mi bisabuelo senor de Alarva , m 
aquella batalla de Aljubarrota que rvoso~ 
tros deeis, peleando sac6 al Rey Don Juan 
del peligro de muerte en que estaba , é pues
to en salrvo torn6 á la batalla, donde ful 
muerto peleando: i desta manera feneciéron 

j¡JIÍ 
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allí algunos mlr parientes· , é ~tros muchos 
homes principales de Castilla. E no es co
sa nuerva , que con él orgullo del <Vencimien- · 
to se jiciesen aquellas crueldades que decís: 
porque djficile es templar el espada en la ho .. 
ra de la ira. Pero· seria cosa inlmmana, pa
sadós diez dias de ta batalla; que durase la 

mo ni habia habido , nt esperaba habet stlcorro i 4? 6. 
del Rey de Porrogal, demandó fabla con el 
Cardenal, y él.icomendóse á él ; que ganase 
perdon del Rey para tfl ¿ pára todos los que 

furia para .matar á los qy,e 'Vienen deman
dando piedad. Nunéa plaga á Dios, di~o él; 
que tat cosa s-e diga j ni en la memoria .le 
los 'Virvos tal exémplo de nosotros quedé. 
Trabajemos por 'Vencer , é no pensemos en 
<Vengar, porque el <Vencer es de 'Varones J;uer.:.. 
tes, y el 'Vengar de múgeres fiar}as. E si 
'Venganza quereis , ¿ que ma7or puede ser, 
que no 'TJengaros del que vs-podeis '1Jengar1 
é dar vida é libertad al enemigo , podien
do darle! muerte é capti<Verio? Por cierto si 
la pasada fuese impedida á estos que se <Van, 
de necesario les seria quedar en 'Vuestros 
rrynos ' para facer en ellos guerras é males: 
é por tanto parece que es mejor consejo dar 
lugar al enemigo para fuir, que darle oca
sion para quedar d Jacer mal. 

Oicias las razones del Cardenal ; el Rey 
mandó pregonar , que no impidiesen la pasa
da á los Porrogueses , ni les fi.ciesen mal al
guno ¡ é fizo merced á un capiran de los gi
neres del Duque de Alva, de todo lo quepo
diese haber de los Portogueses , por los pa
sar en salvo. Aquel capitan pasó a rodos aque
llos que se iban á Porrogal, por precio que 
cada uno le daba : lo qual fui reputado á ma
yor vencimiento é caida de los Portogueses, 
que la que oviéron el dia de la batalla. An
simesmo algunos de los que fuéron presos é 
despojados en la batalla é rraidos a Zamora, 
venían demandar merced : y el Rey los man· 
daba vestir , é darles lo que oviesen menes
ter, Este Cardenal era fijo del Marques de San
tillana Don 1ñigo 'Lopez de Mendoza Conde 
del real de Manzanáres , é niero de Don Die
go Hurtado de Mendoza Almirante mayor de 
Castilla. Era home esforzado , é de grand in
genio: é siempre fue visto procurar el pací
fico estado , é celar el honor de la corona 
real de Castilla, 

CAPÍTULO XLVIIi. 

COMb EL REY TOMÓ 
la fort ateza de Zamora. 

con él esrabarl ; 'é resdmcion de rodas sus 
bienes, El Cardenal , acatando qtie tenia deb-. 
do de sangre eon él, suplicó al Rey que le 
perdotiase. El- Rey luego otorgó aquel per~ 
don tt suplicacion del Cardenal , porque ovo 
consideracion que ' era mozo , é habia errada 
mas por ignorancia seyendo engañado de su 
suegro Juan de Pórras , que por n1alitia é des-' 
l<talrad : é mandóle resticuir sus biénes. É re .. 
cibió dél la fortaleza , en la qua! estaba la cá.J 
mará é arreos del- Rey de Porrogal , que de• 
xó allí en guarda quando partió de Zamora. 
Las quales cosas el Rey no quiso tomar pa_, 
ra sí , ni mértos facer merced dellas á nin• 
guno de los caballeros é capitanes que las de~ 
mandaron : porque sopo que eran ~osas de la 
dtnara del Rey de Portogai, é arreos de su 
persona. Algunos de aquellos caball~ros é ca~ 
pitanes que estaban quexosos porqtte ni el Rey

1 

lo tomaba, ni lo daba, le d'ixérort 1 Por cier~ 
to Senor; lo que el Re¡ de Portogal en es .. 
tas guerras ha podido haber de i-vos é de 
los 'Vuestros, no lo ha de.xado libre , coma 
'VOS dexais esto que buenaniente p<1dds to~ 
mar. Respondióles el R~y 1 Queremos si pu
diéremos , quita1· al Rey de Portogal mi 
primo los malos conceptos de su 'Volun
tad, é no los buenos arreos de su persona.· 
É luego mandó tomar todas aquellas cosas quo 
allí fallaron ; é lleváronlas en salvo al Rey de 
Porrogal á la cibdad de Toro. Tomada la far-" 
raleza de la cibdad de Zamora , el Rey dió 
la tenencia della á Don Sancho de Castilla! 
é con acuerdo del Cardenal de España , é de 
los otros caballeros que con él estaban , de~ 
liberó de venir á la villa de Medina del Cam~ 
po. La Reyna que estaba en Tordesílla11, vi .. 
no ansimesmo para Medina. 

El Cardenal , creyendo qué el Rey cte 
Portogal por él desbarato que ovo , esraria 
mas inclinado ~ facer algun partido que es
cusase mayores daños, le embió á decir , que 
considerase ~orno esta su demanda no vinie-

EL Mariscal Alfonso de Valencia , visto 
el vencimiento que ovo el &ey , é co-

ra . a tanta rotura ' si á los principios le plo
guiera ponerla en algun medio de iguala coñ
venible á ámbas las partes : ¿ que agora los 
inconvinientes principiados irían en crecimien
to , é nacerian otros mayores adelante , si al 
vencedor duraba la ira ' é al vencido crecia 
el odio. Por ende le suplicaba, que c:l acuer-

M 1 dQ 
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1476. do que no le plogo haber fasra aquí, le plo
guiese haber agora : é que embiase sus dipn
rados a Castronuño, y el Rey é la Rey na 
cmbiarian los suyos á Alahejos , los quales pla
ticarían en las materias , é placeria á Dios que 
se diese tal fin en ellas , con que Dios fuesé 
servido é los inconvinientes é guerras ·co
menzadas cesasen, é se conveniesen e1:1 .paz, 
que al vencedor conveoia , é al vMcido es 
necesaria. É que esto que~ le suplicaba, tam .. 
bien gelo daba por consejo , é aun le amo
ncsraba '}lle lo ficiese : potque si muy pres
to no se diese medio de cGlnclusion en esra 
su demanda , le certificaba qu~ gele apareja
ba injuria, ó otro daño irreparable en su per
sona y estado. El Rey de Portogal, consi
derando que el parrido en aquella sazon fi
ciese , ni seria ~ su honra , ni ménos en tan
ta urilidad como a fos principios le era ofre
cido, por el desbarato que ovo en la bata
Jla : embió decir al Cardenal , que le agra
decía su buena voluntad , pero_ que no cn
tf fldia al pre¡enre fablar en partido ningurto, 
E luego puso guarniciones de gentes en Can
talapiedra , é Castronuño, é Cubíllas , é Sie
te Iglesias , é Villalfonso , é la Mota , y etl 
Porrillo, y en Villalva, y en Mayorga , qué 
estaban por él ; é mandó que· ficiesen cru
da guerra por rodas partes de las comarcas, 
porque no tenia otro remedio por esróncés 
para su demanda , salvo la guerra que des
ras fortalezas se ficiese. En aquella sazon, ei 
Condestable trabajaba mucho por traer al ser
vicio del Rey é de la Reyna , al Conde de 
Urueña é al Maestre de Calatrava su her
mano : é suplicó al Rey é á la Reyna , que 
los perdonasen , é los reduxeset1 á su servicio, 
porque se adelgazasen mas las fuerzas del Rey 
de Porrogal, é le qnedasf menor parte en el 
Reyno de la que tenia. E para que esto vi
niese en efero é conclusion , el Condestable 
dió una su fija en casamiento al Conde de 
U rneña. El Rey é la Reyna inclinados a las 
suplicaciones que el Condestable fizo, consi
derando ansimesmo que el MJestre y el Con
de de U rneña su h~rmano eran mnos , é 
que no habían errado de sn voluntad , salvo 
por ignorancia , rraidos y engañados por el 
Marques de Villena é por aquellos que le 
administraban : pcrdonaronlos , é reconciliaron
los a su servicio. Lo qual sabido por el Rey 
de Ponogal , é ansimesmo veyendo que los 
otros caballeros que le habían rraido á Cas
tilla, ni le servian ?. ni podian servir con gen~ 

re ·segun él pensaba y ellos I.e habían pro .. 
metido , por la ocupacion é necesidad que ca
da un o renia en la guarda de sus tierras, acor
dó de fornecer bien aqt1ellas fo.tralezas de gen· 
te ; é de todas las arras cosas necesarias á la 
gnerta , é ir él en persona ·al Rey de F.r:an .. -

. da a le demandar ayuda de gentes é dine
ros, para tornar poderosamente a Castilla á 
la conquisrar : po&qt\e segun las ligas é con- · 
federaciones que con él tenia , esperaba.. que 
le daria gran número de gente. é todo la 
que oviese hecesario pat:& .esta ~onquisra. 

CAPiTULO XLIX. 

COMO SE PARTid EL ARZOBISPO 
del Rey de Porfogal,. I como se tomd

ron las fort atezas de Atienza 
I Caracena. 

EL Rey é la Reyna que estaban en Me· 
dina , vista la guerra que se tacia pot 

todas parres ; acordaron de ir á la villa de 
Madrigal , é llamar los Procuradores del Rey .. 
no ' é facer cortes para dar orden en aque· 
llos robos é guerras que en el Reyno se fa., 
cian: e ansimes1no poner sido sobre Canrala
lapiedra , é sobre Casttonuño , do estaba la 
mayor parte de las ger'ltes del Rey de Porto
gal. Durante este tiempo , el Arzobispo de 
Toledo que estaba con el Rey de Porrogal, 
habia nuevas cadá dia que su tierra esraba 
alterada, é se queda rebelar conrra él. É re
celando algun inconvinienre en su persona y 
estado, acordó de dexar al Rey de Porrogal 
en la cibdad de Toro, é pasar los puerros pa
ra proveer en las cosas de su tierra, porque 
no se alzase : ,é luego partió de Toro muy 
secreramenre. E para segt1ridad de Ja pasada, 
porque no recibiese daño de la gente del Rey 
é de la Reyna, el Rey 8e Porrogal le dió 
un capitan con genre de caballo Portogueses, 
que fuesen con él fasta lo poner en salvo en 
la villa de Alcala de Henares. É por ir mas 
seguro dexó rodos los caminos derechos, é ro
deó por parres muy remotas de los lugares 
do estaba la gente del Rey é de la Reyna: 
é andando grandes jornadas, aportó á la vi,. 
lla de Arienza , porque el Alcayde de aque
lla fortaleza estaba en el partido del Rey de 
Portogal. Sabido por el Rey é por la Reyn<i, 
que el Arzobispo de Toledo era partido de 
la cibdad de Toledo , luego mandaron á Do!l 
Pero Manrique Conde de Treviño, que con 

la 
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'pecialmeme considerando ia muy dificil subi-
da del castillo de Atienza , podemos creer} ~476• 
qué mucho mas clara se mostró allí la vo
luntad de Pios ) que la osadÍá de. los ho-
mes. 

Agora dexa de contar la historia destó, 
é conrara lo que pasó en la villa de Madrid. 

cA~iTUto 

la gente de. su ca~a, é cqn otra gente que 
le diéron de su guarda , fuese empos dél é le 
prendiese , deseando proceder contra él con 
grand indinacion que tenian ~ por los yerros 
que contra ellos babia córnetido. El Conde de 
Treviño le siguió todo el camino, é no ló 
pudo alcanzar , porqi1e el Arzobispo andovó 
tanto, que entró en la ;villa de Alcalá fo tes 
que el Cohde llegas~. E Juego . fortificó de 
cavas é baluartes aquella villa , é las otras de 
su Arzobispado. É porque el Rey de Porro- DE LAS éOSÁS QUE PÁSÁRON 
gal daba sus poderes á qualquier Alcayde ' ó en la 'Villa P,e Madrid. . 
Caballero qu~ queria tomar su voz , para re
cebir los derechos reales del Reyno, é para 
facer guerra é todas las otras cosas que é1 
podia facer : procuró el Arzobispo , que en 
comun de los otros Alcaydes á quien daba 
este cargQ , lo diese al Alcayde de .Atienza 
Pedro de Almazat'l ~ que segun habemos dicho 
estaba en su partido' é a otro caballero que 
se llamaba Juan de Tovar Señor de Caracena 
é de Cevico. Los quales so color de recebir 
los derechos reales , facian guerra en todas 
las tierras é comarcas que estaban en la obe
diencia del Rey é de la Reyna. Visto esto 
por un caballero natural de aquella tierra que 
se llamaba Garci Bravo , home de buen es
fuerzo, trató con un mozo de aquel Alcay
de de Atienza , que la noche que le cupiese 
la vela ~ echase una soga é subiese una escá
la de cuerda por do subiesen los suyos , é to
masen la fortaleza. Lo qual se fizo ansí , é 
la noche que asentaron con aquel mozo , se 
puso en obra ! é aquel caballero Garci Bra -
vo con fasta ciet1 mil hombres subió por la 
escala , é prendió al Alcayde Pedro de Al
mazan é á su muger é fijos, ¿ apoderóse de 
la fortaleza : é sópose por verdad , que en 
oro é plata , é pertrechos , é armas , é bas
timentas, tornó dentro de la fortaleza valor 
de cien mil florines de oro. De lo qual to
do , é de la tenencia de. la fortaleza le ficié
ron merced el Rey é b Reyna ! porque les 
fizo gran servicio en quitar aquel tiran,o de 
o¡quella tierra , que la tenia tiranizada. E an
simesmo las salinas de Atiertza , qlie es una 
gran renta que perrertece a los Reyes de 
Castilla. Dende á pocos dias este caballero 
Garci Bravo combatió la forraleza de Cara
cena' é la entró por fuerza' é prendió a Juan 
de T ovar , el otro tirano que fada guerra 
en aquellas comarcas sosteniendo la voz del 
Rey de Porrogal. Haber desfecho aquellos dos 
tiranos en tan poco e~pac_i~ de tiempo 1 es-

SEgun habemos eontadó ~ el Marques de 
~ Villena estaba apoderado de la villa de 
Madrid é de sus aicázarés. É porque tenien .. 
do aquella villa ele su mano , entehdia que es
taba seguro su estado : puso en la guarda de~ 
Ha a Don Rodrigo de Castañeda hermaho del 
Conde de Cifuentes ; con toda la mas é me· 
)or gente que tenia , los quales trabajaban mu .. 
cho en la guardar- Porque como qu~er que 
Juan Zapata un caballero principal de un van· 
do , é otros algunos caballeros y escuderos na~ 
turales della , vivian con el Marques : pero 
otro caballero principal de otro vando , que se 
llamaba Pero Nuñcz de Toledo , con otros 
caballeros de su parentela ; que por estar en 
d servicio del Rey é d1t la Reyna fu~ron 
echados de la villa , con 1a tnáyor parte del 
éomun eran de opinion cobtráriá é quisie
ran que la villa estoviera a la obediencia del 
Rey é de la Reyna. É como la voluntad for
zada desea siempre ser libre , algunos de la 
villa trataron con Pedro Árias de Ávil.a Señor 
de Torrejon, é con aquel Pero Nuñez de To
ledo , é con sus parientes , que viniesen de 

. noche con gente é que ellos darian forma 
para los acoger dentro. ,Estos dos caballeros 
P~dro Arias é Pero Nuúez, con deseo de facer 
servicio al Rey é la Reyna é de entrar en sus 
casas , tratáron con el Duque d.!l Infanradgo 
que estaba ett la cibdad de Guadalaxara, que 
viniese c011 la gente de su casa cÍ entrar en 
la villa , porque los vecinos della habian acor
dado con ellos de les dar entrada por lugar 
cierto. El Duque consultó este trato con la 
Reyna , y ella le embió a mandar que lo acep
tase , é fi.ciese todo su poder por tomar la vi
lla : para lo qual le ernbió a Diego del Águi
la , é á Juan de Róbres é a Juan de Torres 
capitanes de cierra gente de armas de sn guar
da' a los quales mandó que se juntasen con 
el Duque é ficiesen todo \o que él mandase. 

El 
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14¡6. El Duque habido este mandamiento, con la 
gente de su casa , é con aquellos dos caba
Heros Pedro Arias é Pero Nuñez , é con la 
gente que la Reyna le embió , vino para la 
villa. E como quier~ que los vecinos della se 
dispusiéron á dar la entrada , pero no lo pu
diéron facer : porqne sabido el traro , aquel 
capitan Don Rodrigo de Castañeda echó de 
la villa á todos los mas principales , é puso 
tan gran guarda en ella , q~e el Duque no la 
pudo por estónces haber. E acordó de apo
$ehtarse en el arraval ) é poner la villa en tal 
estrecho , que de necesario la entregasen , é 
tizo poner sus estanzas en circuito , é apre
tó el cerco de tal manera , que por, hinguna 
parre podian haber mantehimienros. E mandó 
facer minas por debaxo de tierra, que salie
sen á la torre que está sobre una puerta de 
Ja villa que sale al arraval , que se llama la 
puerra de GuadaJaxara, para la poner en cuen
tos , é la derribar con quarenta pasos de la 
cerca. Como esto fué sentido por un caba
llero, que se !!amaba Pedro de Ayala Co
mendador de Paracuellos , que tenia en guar
da aquella puerta , recelando el daño que á 
~¡ é a toda la villa se siguiria si por (uerza 
de armas se entrase : trató con el Duqtte de 
le dar entrada en la villa , con tal pacto que 
fuesen seguros todos los del vando de Juan 
Zapata que era de su parentela , é no reci
biesen daño de los caballeros del otro vando 
de Pero Nuñez que estaban con el Duque. 
Lo qual el Duque prometió, y en aquella ma
nera le fué entregada la villa. Don Rodrigo 
que estaba allí por capitan , é todos los qué 
con él eran , visto que la villa era éntrada, 
luego se retraxéron á los alcázares : los quá-
1es estaban bástecidos de armas , é basrimen
ros en grand abundancia. É luego el Duque 
fizo poner estanzas contra los alcázarczs , por 
dedenrro de la vill<r é por defuera: las qua
ks forneció de la gente que era necesaria. É 
dió cargo á Don Ífiigo Lopez de Mendoza 
Conde de Saldafia su fijo mayor , para que 
;aodovlese requiriendo las esranzas que estaban 
puestas por defuera de la villa, é las prove-
yese de gente ; é las socorriese , si Jos del al
cázar saliesen á pelear con ellos. E por de· 
dentro de la villa mandó facer una tapia en
tre el alcazar é la villa , la qual era tan gran· 
de é tamo ancha, que los de la fortaleza da
do que fuesen socorridos con gente podero
sa , no podian entrar en la vílla , ni ménos 
los de la villa ~asar al alcázar ~ salvo por lu&a-

res cierros , do guardaba la gente del Duque que 
entraba á pelear con los del alcázar , , en el qual 
estaban fasta quatrocientos homes. E todos loi 
dias habían escaramuzas con los defuera, é por 
la dispusicion de los lugares , recebian daño 
los del Duque: en una de las quales fué muer. 
to Diego del Águila , uno de los capitanes que 
la Rey na habia embiado, é otros algunos cria
dos é caballeros de la casa del Duque. Otrosí 
Juan Zapara , aquel caballero que habemo¡ di
cho que era principal de un vando , rerráxo
se á una forraleza suya dos leguas de la vi
lla , que se llama el Alameda , é otro que 
se llamaba Pedro de Córdova , que tenia la 
forraleza del Pardo , é desde aquellas fortale
zas facian guerra á la tierra del Duque, é lle
gaban los mas dias fasta Madrid, é mataban 
de los del Duque , é robaban lo que podian 
haber. Contra los quales el Duque puso ~n
simesmo geme en el campo, para resistir los 
robos é muertes que fadan. É todos los dia3 
habia escaramuzas é muertes de homes , é 
robos entre los del Duque é aquellos dos ca
balleros que estaban en aquellas dos fortale
zas. É desta manera estovo sitiado aquel al
cázar por espacio de dos meses : en comedio 
de los quales, el Rey é la Reyna que esta
ban en Madrigal , ficieron cortes generales , en 
las quales los Procuradores de las cibdades é 
villas del Reyno en concordia , juráron á la 
Princesa Doña Isabel por Princesa heredera de 
tos Reynos de Castilla é de Leon para des
pues de los d.ias de la Reyna , que era la 
proprietaria dellos , é ficiéron algunas leyes é 
ordenanzas, que segun la dispusicion del tiem· 
po conviniéron de se facer. 

Agora dexa la Crónica de fablar lo que 
pasó en el cenco del alcazar de Madrid , é 
fabla de como s~ ficiéron lai hermandades 
~n Cmilla. 

CAP 1TULO L I. 

COMO SE 
; 

JUNTARON 
las hermandades m Castilla. 

EN aquellos tiempos de division, la justi
cia padecía , é no podia ser execma· 

da en los malhechores que robaban é tira
nizaban , en los pueblos , ~n los caminos , é 
generalmente en rodai las parres del Reyno. 
E ninguno pagaba lo que debia , si no que
ría : ninguno dexaba de cometer qualguier dc-
1.kto l .oinguno p;oiaba tener Qbediencia ni· 

illb!" 
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subjecion a otro mayor. E ans1 por la guerra 
presente , como por las turbaciones é guerras 
pasadas del dempo del Rey Don Enrique , las 
genres estaban habituadas á tanta desórden, 
que aquel se renia por menguado , que mé
nos fuerzas facia. É los cibdadanos é labrado
res é homes pacíficos , no eran señores de lo 
iuyo ni tenian recurso á ninguna persona, 
por los robos é fuerzas é otros males que 
padecian de los alcaydes de las fo~talezas , é 
de los otros robadores é ladrones. E cada uno 
quisiera de buena voluntad contribuir la mey
tad de sus bienes, por tener su persona é fa
milia en seguridad. É fablóse muchas veces 
en los pueblos, de facer hermandades ó dar 
alguna órden entre sí, para se remediar de tan
tos males é fuerzas como continamente sofrian. 
Pero fallecíales persona tal, que oviese zelo á 
la justicia é á la paz del reyno, que lo mo
viese , é ficiese alguna congregacion de pue
blos , en la qual se diese órden para reme
dio de aquellos males. Porque el Rey é la 
Reyna , como quier que castigaban lo que po
dian , pero el impedimento de la guerra que 
con el Rey de Portogal tenian , no les da
ba lugar para lo remediar como quisieran. Es
ca plcítica venida á noticia de un caballero que 
se llamaba Alfonso de Quintanilla , Contador 
mayor de cuentas del Rey é de la Rey na, natu
ral de Astúrias de Oviedo, é Don Juan de Orte
ga Provisor de Villafranca de Montes de Oca, 
Sacristan del Rey , natural de la cibdad de Búr
gos : doliéndose de la cormpcion é males que 
veian en la tierra , fabláron con el Rey é con 
la Reyna , por saber dellos si les placeria , que 
se ficiese alguna congregacion de pueblos pa
ra ordenar entre sí hermandad , en la qua! se 
ordenasen algunas cosas complideras á servi
cio de Dios é suyo , é bien general de todo 
el Rey no , ¿_ para defensa é res is renda de 
;¡¡quellos males qtt€ veian. Desto plogo mucho 
al Rey é á la Reyna , porque deseaban el 
bien é paz de sus Reynos : é mandáronles que 
trabajasen porque viniese en efero. Éstos dos 
varones, Alfonso de Quinranilla e Don Juan 
de Ortega Provisor de Villafranca , propu
siéron de poner sus personas á todo trabajo 
¿ peligro, por remediar los males que veian: 
é fabláron con algunos homes principales de 
las cibdades é villas de Búrgos, é Palencia, 
é Medina, é Olmedo, é Avila , é Segovia, 
é Salamanca , é Zamora , é de aquellas par
tes , mostrándoles los males é daños que pa
decían , é quanro mayores loi esperaban si 

con tiempo no se remediásén. Estos cada uno 1476. 
en sus pueblos platicáron esta materia, é al 
fin oviéron su acuerdo , que cada cibdad é 
villa embiase sus procuradmes, los quales se 
junrásen á dia cierro en la villa de Dueñas. 
É para aquel dia que asignáron , todos los 
Procuradores de aquellos pueblo3 , que fuéron 
en gran número , se junráron en la villa de 
Dueñas, por solicitacion é diligencia de aquel 
caballero Alfonso de Quint:anilla , é del Pro-
visor de Villafranca. É los unos a los otros 
fablaban é recontaban con grand angustia los 
robos é males é rescates que sofrian de lo~ 
alcaydes de las fortalezas, é de los tiranos 
é orros robadores que cada dia erecian : é 
quexábanse dellos los unos á los otros. É 
partidos en partes , los unos daban reme-
dio de una manera é los otros de otra , é 
ni daban conclusion , ni se concordaban , é 
querfanse rodas vol ver para sus casas, porque 
no veian remedio para los males que pade-
cian. Aquel caballero Alfonso de Quintanilla, 
doliéndose porque no se conseguia fruro de su 
trabajo , fabló á todos los Procuradori'.s en es ... 
ta manera. 

No sé yo seiíores, cómo se puede morar 
tierra , que su destruicion propria no sien_. 
te , é donde los moradores della son veni .. 
dos d tan e:ttremo infortunio, qne han per
dido ya la defensa que aun á los animales 
brutos es otorgada. No nos debemos que~ 

xar por cierto senorer de los tiranos ' mas 
que:rémonos de nuestro gran sufrimiento: nt 
nos quexemos de los robadores, mas acuse ... 
mos nuestra discordia, é nuestro malo é po• 
co consejo, que lo$ ha críado , é de peque .. 
no número ha fecho grande ; que sin dub .. 
da , si buen consejo toviésemos, n1 oviera tan
tos malos, ni sufriérades tantos males. E lo 
mas grave que yo siento es , que aquella li
bertad que natura nos di6, é nuestros pri• 
meros ganáron con buen esfuerzo , nosotros 
la habemos perdido con cobardía é cahnim
to, sometiéndonós d los tiranos. De los qua
/es si 110 nos libertamos , ¿ quien podrd es
cusar que no crezca mas la subjtcion de los 
buenos , y él poder de los malos que ayer 
eran servidores, é hoy los vemos senores por
que tomáron eficio de robar ? No heredastes 
por cierto senores esta subjecion que pade
ceis, de vuestros antecesores : los quales co
mo quiera que fuesen pequeño número en 
aquella tierra de las Astúrias , do yo soy 
ntlfural, pero con deuo d1 librrtad , como 

'lla. ... 



CRÓNICA 

1476. -varones ganáron la mayor parte de las Es-
, pafias que ocupaban los Moros enemigos de 

nuestra santa fe: é sacudíéron de sf el yu
go de ser-vidumbre que tenian. Ni ménos to
mamos dotrina de aquellos buenos Castella
nos , que ficiéron la estatua del Conde Fer
nan Gonzalez su señor , que estaba preso 
tn el Reyno de Narvarra , é siguiendo aque
lla figura de piedra, ganáron libertad pa
ra. él é para ellos. Ni ménos la tomamos de 
otros notables -varones, cuya memoria es im
mortal en las tierrq,s , porque ganáron li
bertad para sí é para sus reynos é pro
-vmcias: los quales orviéron gloria por ser li
bres , é nosotros habemos pena por ser sub
jetos. Muchas -veces 'Veo , que algunos su
fren con poca paciencia el yugo sua-ve , que 
por ley é por razon debemos al cetro real, 
é nos agrarviamos é gastamos, é aun traba
jando buscamos forma por nos libertar dél: 
¿ é desta otra subjecion, que pecamos en so-
frir, por ser contra toda ley dirvina é hu
mana , no trabajarémos é gast¡¿irémos por 
nos libirtar? No puedo yo senores por cier
to entender como pueda ser que la nacion 
castellana, que nunca buenammte sufri6 im
perio de gente estrana, agora por falta de 
buen consejo sufra cruel senorío de la su
ya , I de los malos é perversos della. No 
tengamos por Dios señores , nuestro enten
dimiento tan amortiguado : ni se refrie en 
nosotros tanto la caridad é se olrvide el 
amor dt nuistras cosas proprias , que no 
sintamos el perdimiento nuestro é dellas : é 
remediemos luego los males que -vienen de 
los homes , dntes que -vengan los que nos 
pueden -venir de Dios. El qual tan bien da 
pena al que dexa de facer obra buma, co
mo al que la face mala : é tan bien da pu
nicion á los buenos como á los malos , á los 
malos porque son malos , é á los buenos, 
aunque buenos, porque consienten los malos 
é podiéndolos castigar , dex an crecer sus pe
cados, dellos por negligencia , dellos por po
&a osadía, é algunos por ganar ó por no 
perder ni gastar , otros por querer compla
cer, 6 por no desplacer á los malos, ó por 
otros respetos agenos mucho de aquello que 
home bueno é recto es obligado de facer. 
Nosotros senores, -visto lo que -vedes , é con
siderando ío que cada uno de 'TJosotros con
sidera , nos morvimos por ser'Vicio de Dios, 
I por el bien é libertad de la tierra, á pro
rnrar con 'TJosotros , que esta congr1%acion 

se ficiese , Ct"eyendo que este 'TJuestro junta~ 
miento no es de la cahdad de otros, donde 
muchas 'TJeces acaece, que en 'el fin y en los 
caminos para el fin hay dírversos consejos é 
opiniones contrarias: ántes creemos que to
dos undnimes 'TJais á un fin, é tambien pen
samos que os conformaréis en tomar lo~ ca· 
minos mas ciertos para lo conseguir. E si 
esto de rvosotros no conociésemos , 'TJano se
ria por cierto nuestro traba¡o, é mucho mas 
indtil nuestra fabla. É por tanto no me de. 
tenté mucho en recontar los males que so
frimos é padecemos, porque cada uno de 'Vo-
sotros lo sabe, I aun lo siente : pero brerve
mente diré el remedio que nos paree¡ pa
ra ellos. 

Siete cosas , honorables senores , d mi 
parecer se deben considerar en esta mate
ria que tratamos. La primera, si es serrvi
cio de Dios , é del Rey é de la Reyna nues
tros señores. La segunda , quien sois 'TJoso~ 

tros. La tercera , quien son aquellos con 
quien debatimos. La quarta, la calidad de 
la cosa sobre que debatimos. La quinta, en 
que tierra es el debate. La sexta, qui co
sas son necesarias para aquello que quere
mos comenzar. La séptima é postrimera, que 
es el pro 6 el daño que en el fin se nos 
puede seguir. Quanto á lo primero, no es ne
cesaria mucha plática : porque manifiesto es 
tl serrvicio grande que facemos á Dios , I 
al Rey é á la Reyna , si tomamos consejo 
é ponemos en obra de castigar los tiranos, 
é dar paz al reyno en general, é á cada 
uno en especial. Quanto á lo segundo, mé
nos /aré larga fabla: porque sabido es que 
-vosotros sois homes caballeros , é jijosdal
g o, cibdadanos, I labradores , deseosos de 
paz é sosiego del reyno : é ansimesmo que 
sabeis seguir la guerra quando conrviene , I 

procurar la paz quando comple. Lo terce
ro , sabemos bien que debatimos con homes 
tiranos , ladrones , é robadores , á quien 
su yerro mesmo face naturalmente cobardes. 
Vimos en el tiempo de las otras hermanda
des pasadas , que uno dellos no parecia en 
el reyno : é duraran fasta hoy en sus des· 
fierros , si nosotros duráramos en nuestras 
ordenanzas. Vimos ansimesmo, que el Rey 
é la Reyna comenzando á facer justicia de 
algunos dellos en Segorvia luego que reynd
ron, quantos dellos fuyéron, é quanta paz 
é sosiego por aquella causa se siguió , la 
quat fasta hoy se continuara , si la dirvision 

del 
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del Rey de Portogal no inter'"Viniera. An
sí que señores , por experiencia '"Vemos, que 
nuestra quistion ts con gente á quien su mal
dad Jace .fiacos é fuidores; los qMales no tie
nen nuis esencia ni resistencia , de quanto 
'"Vieren nuestra paciencia é poca diligencia. 
La calidad de la cosa sobre que debatimos, 
que fué la quarta parte de mi di'"Vision, es 
sobre defension de nuestras personas é de 
nuestras faciendas, é de nuestras '"Vidas , é 
sobre nuestra libertad, que '"Vemos perder é 
diminuir. Considerad agora señores , si son 
estas cosas de calidad, que deban ser re
mediadas. É lo mesmo considerad que '"Vi
da seria la nuestra , si no la remediásemos 
con gran parte de lo que tenemos , é si no 
con parte , con todo .quanto tene11zos , por
que seamos homes libres como lo debemos 
ser , é no subjetos como lo somos. La quin; 

en la gttefra, é bien armada, talé tanta' 1416. 
que no es menester trabajo ni pensamiento 
para la haber. La tercera cósa es , facer 

ta es , saber en que tierra debatimos. A 
mí parece señores , que esta nuestra quis
tion no es la emprisa de ultra 1nar, ni mé..:. 
nos habemos de ir d conquistar pro'"Vincias 
estrañas. La conquista que habemos de fa
cer en nuestro reyno es , en nuestra tierrá 
es, en nuestras cibdades é '"Villas es, en nrus
tros campos es, en nuestras casas J hereda
mientos es, donde estando juntos é concer
tados, segun espero que lo seréis , 1t(} digo 
yo á aquellos pocos é malos tiranos, mas á 
todo el restante del mundo que '"Viniese , po
drfades resistir é defender, é aun ofenderi 
]Jorque como sabeis, gran diferencia hay de 
las fuerzas que defienden lo suyo, d las del 
ladran que '"Viene por lo ageno. La sexta es; 
rver las cosas que para ti remedio desta 
nuestra requesta son necesarias. Las qua
/es segun pensamos son tres : la primera es 
el dinero : la segunda gente é capitanes: 
la tercera ordenanzas por donde nos go
rvernemos. É quanto toca al dinero , segun 
los clamores que á todos en general, é d ca
da uno en especial '"Vemos facer por los ma
les que recibe, no crumos que haya persona 
que no di la meytad de sus bienes , por te
ner la otra meytad é su persona é de sus 

nuestras erdenanzas y estatutos , ; penas 
segun se requiere d tos delictos é crímines 
que se cometiertn. É para esto señores, te
neis la '"Voluntad del Rey é de la Reyna, 
que '"Vos darán facultad é autoridad para 
las facer , é pvder para las e.xecutar , é té· 
ner '"Vuestra jurisdicion apartada de la or
dinaria en los pueblos, de tal manera qué 
no habréis estor'7Jo ninguno de su jurisdicion 
en lo que qufsiéredes ordenar , 6 sal'"Var : é 
'"Vos dardn ansimesmo todo el fa'"Vor necesa
rio , para que esto que con el ayuda de Dios 
quereis comenzar, rvenga en eféto. Ansí qué 
el mayor trabajo de esta nuest1•a obra , es 
comenzarla: esto fecho, la mesma cosa abri
rá los caminos para el fin que deseamos con 
el ayuda de Dios ; en el qua/, quanto ma
yor fe to'"Vilremos, tanto mas cierto 'ttrnlts 
el efeto de la justa peticion que fir;ilre
des. 

Bien creo yó se#.ores , que hay algunos 
d quien esto geles fard d!ficile, creyendo que 
no nos podrémos juntar , é juntos no nos po
drímos concordar en los repartimientos de los 
dineros , t otras cosas que son menNter. É 
cerca desto , no parece qtte debe haber di-

ficultad: potque todos sabemos, que lama
yor parte del teyno '"Viene de '"Volttntad en 
esta contribucion, é que ningunos hay que 
fo, contradigan , I si los hay son bien pocos: 
los qua/es 'Veyéndose fuera del beneficio é uti
lidad, que de nuestra hermandad se puede 
seguir , ¿ quien dubda que no quieran ser 
comprehendidos en ella, por seguridad suya 
é de lo suyo? Otros algunos hay que dub-. 

fijos é parientes seguros: pues quanto mas 
dard la pequeña é bien pequeña cantidad, 
que le podrá caber en los repartimientos que 
se fardn en los pueblos para esta facien
da. La segunda .es, haber gente é capita
nes: I para haber esto, no habemos de ir 
fuera de nuestro reyno, porque dentro dél 
6'bundamos tn asaz. número de gente sabia 

dan en la constitucion desta nuestra her .. 
mandad, recelando ser cosa de comunes é de 
pueblos , do habrd di'"Versas opiniones é '"VO .. 
lzmtadts: las quales podrían ser de tanta 
discordia, que lo derribasen é destruyesen, 
segun se fizo en las otras hermandades pa
sadas. De lo qua/ se siguiri a quedar los pue:. 
blos é personas singulares, mucho mas tne ... 
mistados con los alcaydes é tiranos é con los 
robadores, para nos poner en m~yor subje
cion de la que agora tenemos. E para sa .. 
near este rtcelo , son de notar dos cosas. 
La primera es, que si las otras hermanda~ 
des pasadas no permaneciéron en su fiur
za, aquello fué porque se entremetiéron á 
mttnder en muchas cosas mas dt lo qué /ts 
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1476. pertenecia : é nosoft"os á ningun caso otro 
habemos de facer hermandad, salrvo al que 
<Viéremos ser necesario para seguridad de 
los caminos , é para resistir é castigar los 
robos é prisiones que se facen. La segunda 
es, que el Rey Don Enrique que las ha
bia de sostener é fa<Vorecer , este las con
tradecia é repugnaba de tal manera , que 
las destruy6 en poco tiempo : y esto tene
mos agora por il contrario , porque el Rey 
é la Reynii nuestros señores mandan que 
estas hermandades en sus Reynos se cons
tituyan , é dan sus cartas para ello , é las 
quieren con gran <Voluntad fa<Vorecer , de ma
nera que permanezcan, considerando el gran 
ser,..vicio de Dios é suyo , é la paz é sosie
gp que dellas en su reyno se puede conseguir. 
E por tanto mi parecer seria, que luego de
beis diputar entre 'Vosotros caballeros é le
trados, que 'Vean los casos desta herman
dad que debemos facer, é qua/es I quantos 
deben ser: é sobre ellos establezcan I ins
tituyan las leyes é ordenanz..as que entendie
ren , é con las penas que les pareciere. An
simesmo se deben diputar entre 'Vosotros pet
sonas que entiendan luego en el repartimien
to del dinero , como é quanto se debe .re
partir, I que personas lo deben pagar : J 
otros{ en la gente que se debe juntar, y 
en los capitanes que se deben elegir, é quan
to sueldo geles debe dar. Esto fecho , es
peramos en Dios, que conseguirémos el fin 
de la seguridad que deseamos , que fué la 
séptima é última parte desta mi proposi
cion. 

Como este caballero Alfonso de Quinra
nilla ovo acabado su razonamiento , todos 
aquellos caball~ros , é letrados , é cibdadanos, 
é labradores que allí estaban , fuéron comen
tos , é loaban la fabla que habia fecho , é 
mucho rpas su buena intencion cerca del re
medio de aquellos males que padecian. É to
dos unánimes , despenando los ánimos que 
tenian caidos de los daños que recebian , di
xéron , que era cosa justa é razonable que la 
tierra se remediase : é que se debia facer la 
hermandad que decia , é repartir los dineros 
necesarios , é llamar la gente de armas , é fa
cer rodas aquellas cosas que aquel caballero 
habia propuesro. É luego todos estos procu
radores , que allí viniéron con poderes bas
tantes cada uno de sus cibdades é villas é 
pueblos , ficiéron é instiruyéron una herman· 
dad que durase tres años '- para responder 

unos d otros , é se ayudar contra los tira
nos é robadores : é diputaron ciertos caballe
ros é letrados , los quales fidéron é ordena
ron cinco casos de hermandad , en que ha
bian de entender los oficiales que fuesen pues
tos para minisrrar esta hermandad. Y el pri
mero caso era , toda fuerza , ó robo , ó fur
to , ó ferida fecha en el campo. El segundo, 
todo robG , ó fuerza , ó furto fecho en po
blado , quando el malfechor se fuese fuera 
del poblado do lo fizo , ó á otro lugar. El 
tercero , todo quebrantamiento de casa. El 
quarto , toda fuerza de muger. El quinto, 
quando algtlho , fuese contra la josricia é Ja 
desobedetiese. E insricuyéron, que oviese en 
cada cibd ad , villa , ó lugar dos alcaldes de 
hermandad , que toviesen plenaria jurisdicion 
para juzgar é determinar en estos cinco ca
sos de hermandad cada que acaeciese. Eso 
mesmo ficiéron cierro número de quadrillas, 
para perseguir los robadores é m alfe chores. 
Item dipuráron ciertos caballeros ) é personas 
sabias é de buena inrendon , <Í quien come
tiéron el repartimiento .del dinero que se ha
bia de coger en cada pueblo, Y estos dipu
tados acordaron , que cada cienr vecinos de 
rodas las cibdades é villas é lugares de los 
reynos de Castilla é de Leon , que entráron 
en aquella hermandad , pagasen el sueldo é 
acostamiento de un home a caballo , el qual 
siempre esroviese presto con el capiran qne le 
diesen para seguir qualquier malfechor. É to

maron por capitán general de la hermandad 
que ficiéron , a Don Alfonso de Aragon Du
que de Villahennosa , hermano bastardo del 
Rey, y eligiéron otros ocho capitanes , al
gunos de trecientas , otros de docientas , é de 
cient lanzas , á cada uno de los quales pa
gaban el sueldo é acostamiento que le mon
taba haber p:ara la gente que renia en su ca
pitanía. Y estos estaban conrinamenre juntos 
con sus armas é caballos , en los lugares é 
provincias do les era mandado. Item para co
nocer de los debates que ocurririan concer
nientes a los casos de hermandad ' é para los 
dererminar , eligiéron por Presidente á Don 
Lope de Ríbas Obispo de Carragena un per
lado anriguo , con el qual estaban de cada 
provincia un diputado continamente : y esros 
se llamaban diputados generales para oir é 
determinar las cosas que anee ellos venian, 
los quales tenian plenaria jurisdicion para de
terminar , é del juicio desros no habia apela
cion. Orrosí porque los agraviados con sus 

que-
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querellas no oviesen de trabajar en venir con 
sus agravios al lugar do estaba el presidente 
é diputados generales : ordenaron que en ca
da provincia esroviese un diputado provin
cial para las oir é remediar , el qual encen
diese en las contribuciones que se habían de 
facer para la hermandad : de manera que to
dos pagasen segun su facultad , é ninguno 
fuese agraviado en los repartimientos. Otro
sí para entender en rodas estas cosas , é pa
ra dar órden en poner tesoreros é recabda
dores ' é pagar é repartir el dinero a quien 
é como se debia dar , porque era cosa de 
gran confianza : el Rey é la Reyna diéron 
cargo á aquel caballero Alfonso de Quintani
lla é al Provisor de Villafranca , que segun 
habemos dicho , fuéron promovedores é soli
citadores para que la hermandad se ficiese. 
É todos estos recurrian por la final determi
nacion de las cosas al Rey é a la Reyna é 
á su Consejo. Ansí fuéron constituidas her
mandades , en las quales fuéron comprehen
didas todas las cibdades é villas é lugares de 
los reynos de Castilla é de Leon é del rey
no de Toledo é del Andalucía é de Galicia. 
Los lugares é tierras de señorío no entráron 
luego, por los impedimentos que los señores 
dellas le ponían. Sobre lo qua! fué requerido 
Don Pero Fernandez de V elasco Condestable 
de Castilla é Conde de Haro , que era el que 
tenia mas número de vasallos que ningun otro 
señor de todas aquellas tierras de allende los 
puerros , para que diese lugar que sus tierras 
entrasen en aquella hermandad. EL qua! res
pondió que le piada , é no solamente darla 
lugar que sus tierras entrasen en ella , pero 
que él ge lo mandaría é consrrefiiria que lo 
ficiesen , é contribuyesen en ella con todos 
los que habían entrado. É allende deseo , él 
é rodos los de su casa quería que fuesen com
prehendidos en aquella santa hermandad , con
siderando quanto era servicio de Dios é del 
Rey é de la Reyna , é bien é seguridad del 
reyno. É luego wandó á todos los de sus 
villas é lugares , que se juntasen con aque
llos que habian entrado en la hermandad , é 
fuesen particioneros en ella : é ansí lo ficié
ron luego todos los de sus tierras. Este Con
destable era home generoso é recro , y era 
gran señor en las montañas : é nunca le vié
ron ser en rebelion conrra ningun Rey , an
tes era obediente á los mandamientos reales, 
é daba exemplo á otros que lo fuesen. Visto 
por codos los caballeros é señores que tenían 

vasallos , como el Condestable había manda-
do a sus tierras entrar en la hermandad ' lue- 1
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go mandaron a sus villas é lugares que ansi
mesmo entrasen en ella. E de lo que con
tribuian los pueblos en esta hermandad, se pa.· 
gaba sueldo conrinameme a dos mil homes á 
caballo , que estaban prestos para lo que el 
Rey é la Reyna mandaban , é seguraban los 
caminos , é perseguían los malfechores. É vis-
ta la grand utilidad que della se seguia , se 
prorr?gó por otros tres años adelante. 

E porque a los principios que esta her ... 
mandad se constituyó , considerando que la 
Utilidad era comun a todos' fné ordenado que 
rodos contribuyesen en ella , tambien los esen
tos como los no esenros : los fijosdalgo del 
reyno sintiéndose agraviados desra comribu
don por ser en quebrantamiento de la liber
tad que tienen por razon de su fidalguia, 
reclamáron ante el Rey é la Reyna , é so
plidronles , que pues ellos en las guerras pre ... 
sentes , é sus padres é aguelos en las pasa ... 
drs habían servido a los Reyes sus progeni
tores , ansí en la guexra contra los moros1 

como contra todas las otras personas que les 
era mandado , y estaban dispuestos por sus 
personas de se poner á la muerre por su ser
vicio ' que les ploguiese mandar guardar el 
privilegio de su fidalguía , que nunca habia 
seydo quebrantado en estos reynos. El Rey 
é la Reyna , vista la razon de los fidalgos, 
luego ge lo mandaron guardar : • é dende en 
adelante los fidalgos no contribuyéron en aque ... 
lla hermandad codos los años que duró. 

CAPÍTULO LII. 

DE COMO EL REY ASENTÓ REAL 
sobre Cantalapiedra, é de las cosas 

que allí pasáron. 

SEgun habemos recontado , el Rey de Por.
rogal forneció de much2 gente é pertre ... 

chos é basrimentos las Íortalezas que tenia 
en circuito de la cibdad de Toro donde él 
estaba : en especial la villa de Cantalapiedra, 
en la qual puso por capiran á un caballero 
castellano de los qne seguian su partido , quo 
se llamaba Alonso Perez de Vivero, con mu ... 
chos homes á caballo é a pie. El Rey ovo 
su acuerdo de poner real sobre aquella vi .. 
lla, é ansimesmo poner guarniciones de gen• 
te contra los que esraban en Casrronuño , por: 
escusar los robos que de aqu~Ua villa se Ía• 
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en él habia para esca conquisra : é muchos· 
dellos eran muertos, é otros se volvían á Por ... 
togal por las grandes fatigas ~ trabajos que 
habian recebido en Castilla. E como se vi
do puesro en necesidad , é ansimesmo por
que el Arzobispo de Toledo é los otros ca
balleros castellanos que esraban á su obedien
cia , eran tan ocupados en la guarda de sus 
tierras , que no le podian servir por sus per
sonas, ni embiarle de sus gentes : por con
sejo de algunos sus caballeros é capitanes, 
acordó de salir al campo con roda la gente 
que tenia, é robar é quemar los lugares de 
tierra de Salamanca que estaban cercanos ~ 

Toro , porque creia que el Rey iria á los so .. 

1476. cían en las comarcas. É dió cargo al bastar
do su hermano Duque de Villahermosa , é 
al Conde de Treviño , de la genre que man
dó estar sobre Canralapiedra , porque le era 
necesario estar en las cortes que tenia en Ma
drigal, los mas dfas con la genre de su guar
da desde Madrigal iba á Canralapiedra a pro
veer las guarniciones que tenia puestas con
tra Casrronuño , é Siete Iglesias. É mandó po
ner artillería y engenios sobre aquella villa de 
Cantalapiedra , é apretar á los que estaban 
dentro , á fin de la tomar : porque tomada 
se quitaba gran parre del impedimento que 
habia para poner sitio sobre Castronuño , é 
sobre! las fortalezas de la comarca que esta
ban por el Rey de Porrogal. Los que esta
ban dentro pusiéronse en defensa , para lo qua( 
tenian grandes ~parejos , cavas é baluartes, é 
otros edificios. E despues de muchas escara
muzas que oviéron en algunos dias, mandó 
el Rey aderezar el combare. Los de la villa 
saliéron á pelear con los de fuera por las par
res que los dd Rey llevaban los pertrechos, 

correr , é le seria forzado alzar el real que 
cenia puesto sobre Cantalapiedra : y en aque
lla manera enrendia, que los cercados serian 
socorridos , é los cercadores no darian fin á 
su empresa. Algunos de los de su consejo le 
dixéron, que no era cosa dina de Rey ir en 
persona á robar é quemar lugares , é dexar 
de socorrer su gente que á sus ojos estaba 
sitiada : é que los Reyes de tal manera ha~ 
bian de salir al campo acompañados, que ne> 
r

1
ecibiesen mengua ni fuerza de sus conrrarios. 

E que bien podía mandar á algunos de sus 
capitanes, que saliesen á facer aquella guerra: 
porque si recibiesen daño, á su persona real 
empecería poco, é si saliese podria poner su 
persona y estado é la ,empresa que tenia de 
Castilla en perdicion. E que si por venrura el 
Rey su adversario alzase el real de sobre Can· 
ralapiedra, é viniese con toda su hueste a re
sistir los daños é quemas que él queria fa
cer : una de dos cosas le convenia facer, ó 
haber con él batalla , para lo qua! tenia igual 
poder de ge11te , ó retraerse ~l lugar do ha
bia salido , con poca honra. E amonestában
le , que pues en esta demanda á la fortuna 
rentada por ramas vias habia fallado dubdo
sa, ánres que del todo la oviese conrraria , re
mediase á su persona, á su honra, á su gen
te , d su reyno , é ansimes mo á los cabaHe
ros castellanos , que esperando alsun nuevo 
favor dmaban en su servicio , ánres que la di
lacion del tiempo les ficiese mudar e} propó
sito que habian tomado de le servir. E que le¡ 
parecia , que si el Rey de Francia le era ami
go cierto , segun que con él tenia firmado é 
jurado , debia dexar recabdo en aquelhs for
talezas, é ir al Rey de Francia : el qua] Je 
habia fecho grandes ofrecimientos para le ayu
dar en esta conquista que renia comenzada, 

é por otras cuevas secreras que tenian fechas, 
desde las quales podian ofender , é no rece
bir daño. É antes que llegasen los pertrechos, 
porque el Rey conoció , que por las cavas 
é cuevas que los de dentro de la villa ha
bian frcho secretamente , pudiera su genre re
cebir gran daño : mandó retraer los pertre
chos , é acordó que aquel dia no se com
bariese la villa. Los Porrogueses , veyendo 
que los pertrechos se retraian , cobdron ma
yor esfuerzo , é saliéron á escaramuzar con 
los del Rey á caballo é á pie. Y en aque
lla escaramuza , y en otras que otros dias 
oviéron, fuéron muchos muertos é feridos de 
los unos é de los otros. Los de la villa , co
mo quiera que se esforzaban , porque tenian 
al Rey de Portogal cerca esperando que los 
socorriera: pero porque los apretaban mucho 
los del Rey, de manera que no les enrraba 
mantenimiento ninguno , é ansimesmo porque 
trabajaban de dia en las cavas , é de noche 
en reparar los muros é los baluartes que derri
baban las lombardas del Rey , é poniendo 
defensas para los daños que facian los enge
nios , é orrosí porque en las escaramuzas que 
habían habido , geles diminuia la genre : em
biáron á deé:r al Rey de Porrogal , que los 
socorriese, porque estaban en grande aprieto. 
El Rey .de .B9rrogal no renia tanta gente pa
ra los poéier socorrer , porquii habia sacado 
pQr dos veces d~ su reyno roda la gente que 

É 
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É -que con el poder de gente é dinero qne 
le daría , podría venir como á Rey pertene
ce , é recobrar el Reyno de Castilla : é que 
no debia gastar su ti~mpo en robos é que
mas de lugares , porque aquella tal guerra, 
mas era de homes roteros que de Reyes. 
Decíanle ansimesmo , é cenificabanle , que el 
ayuda del Rey de Francia le era muy cier
ta : porque esta empresa de Castilla , tanto la 
tenia por suya , como d Rey de Portogal: 
ansí por la qi.'testion que tenia con el Rey 
por causa del debate de Ruisellon , como por 
el daño que gele seguiría si su adversario fue
se · RfY pacífico de Castilla. 

El Rey de Porrogal , oídas estas razones, de- 1476. 
xó por esrónces de encender en su ida á 
Francia , é acordó de partir de 1a cibdad de 
Toro, é salir en persona al campo con to-
da la mas gente que pudo : é aderezó sn ca
mino con su hueste á la parte de aquella 
tierra de Salamanca , que estaba cercana á 
Toro, é robó é quemó cierras aldeas cerca-
nas de aquella cibdad. Como el Rey sopo la 
guerra que se facia en tierra de Salamanca, 
creyendo que el Rey de Portogal había em
biado algunos caballeros á la facer , é que no 
habia ido él en persona , mandó a Don Pe-

E como en su consejo habia diversas opi
niones , é contrarias unas de otras , algunos de 
su Consejo le dixéron : Vos Senor para so
corre1' los vuestros, teneis cerca la necesidad 
presente, é teneis la ayuda del Rey de Fran
cia incierta, é de futmo. Porque como quie-

ro Manrique Conde de Treviño , que fuese 
luego con gente de caballo a la resistir : con 
intencion de le ir a socorrer en persona' si 
la gente del Rey de Porrogal fuese mayor 
que la del Conde. El Conde por mandado 

ra que rvos tengais gran confianza en la 
amistad que con el Rey de Francia .ftcistes, 
ansí por lo que os tiene jurado en escrip
to, como por los grandes ofrecimientos que 
rvos ha embiado decir por palabra : pero rvis
to habemos , que muchos son los príncipes 
que -veyendo d otros en prosperidad , est6n
ces les facen ofrecimientos , los quales se mu
dan quando los 'Veen en adrversidad. É sz 
'VOS Senor rvais en per sana d él , mostran
do que sois 'Venido en tal estado que ha
beis menester su ayuda, no sabemos si ter
nd aquella rvoluntad en el timipo de la obra, 
que to'Vo en la hora del ofrecnniento , 6 si 
estará tan hbre para complir sus ofrecimien
tos, como estaba al tiempo que los Jacia. É 
dado que la rvoluntad tenga buena, no sa
bemos si ternd el poder para lo poner en 
obra: porque sabemos que está muy ocupa
do en las guerras que tiene con el Duque de 
Borgona rvuestro primo , y en otr-as partes. 
Y es de mirar , que los Reyes quanto son 
mayores, tanto ma1ores son sus necesidades; 
é que no deben dexar de prorveer d las su
yas, por socorrer á las agenas , ni 'Vos de 
buena hermandad lo debeis pedir si en tal 
necesidad le 'Vedes puesto. Por tanto Señor, 
parecería que debeis ir dntes d socorrer lo~ 
rimestros , que esperar las ayudas agenas. E 
no parece ser inconrviniente , que 'Vos salgais 
tn persona al campo á Jacer guerra en las 
tierras que están por rvuestro adrversario: 
pues ti ansimesmo esld en el campo con 
m huiste, faciendo guerra d las 'Vuestras. 

del Rey , fué á aquellas parres donde se fa-
cia aquella guerra : é llegando cerca del lu
gar donde el Rey de Porrogal estaba por es
pacio de una legua , foéron tomados por los 
del Rey de Portogal diez homes á caba-
llo , de los que el Conde habia embiado a to

mar lengua é saber quanta gente era aque-
lla que facia aquellas quemas é robos. Estos 
diez homes fuéron llevados ante el Rey de 
Portogal, é preguntados que gente había sa
lido del real , le dixéron en como el Conde 
de Treviño con gente venia por mandado del 
Rey á le buscar , é que el Rey venia ansí
mesmo empos dél con gran parte de su hues
te a le socorrer. Como esto sopo el Rey de 
Portogal , pensando que no seria su honra pe
lear en persona con el Conde de Treviño, 
acordó de volver para la cibdad de Toro: y 
el Conde fué a las espaldas siguiéndole , é fa-
ciendo daño en la rezaga de su gente , fas
ta que todos se pusiéron en salvo dentro de 
la cibdad de Toro. 

Quando el Rey de Porrogal conoció, que 
no podia socorrer á los que estaban por él 
en Cantalapiedra , ni tenia tanta gente para 
salir al campo , movió trato de partido al 
Rey , que alzase el cerco que allí tenia pues
to , é que soltaría la fe que tenia del Con
de de Benavente , é le restiruiria sus fortale
zas ' conviene a saber' a Portillo ' I Mayorga, 
é Villalva , que le habia tomado. E ansimes
mo que el Rey soltase al Conde de Peña
mazor que tenia preso , é que restituyese al 
Licenciado Amon Nuiíez de Cibdad-Rodrigo,. 
sus bienes é remas y heredamientos que le 
había mandado tomar. Otrosí que dentro de 
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sabido que el Conde no los pudo socorrer, 
emregá ronla luego á los de la cibdad : la qual 
foé libre del señorío del Conde , é restiruida 
a la corona real ' por las fuerzas é buen ani
mo de los vecinos della. 

CÁPÍTULO LIII. 

COMO EL REY FUÉ Á SOCORRER 
d Fuenterabía , é como los Franceses 

alzdnm el cerco que tenian so-
bre ella. 

1476. un año no le ficiese guerra en el Reyno por 
la gente que estaba , ó e.stoviese en Canra
lapiedra. É para concluir este trato, vino por 
parre del Rey de Portogal al real el Conde 
de Faro. É plogo al Rey de lo concluir en 
esta manera que habemos dicho ' a fin de li
bertar al Conde de Benavenre de la fe que 
habia dado al Rey de Porrogal, é de Je res
tiruir sus fo realezas : é luego el Rey alzó el 
cerco que renia sobre Cantalapiedra, ,Y el Rey 
é Ja Reyna fuéron para Valladolid. E ficiéron 
merced al Conde de Benavenre de quarro 
cuencos de maravedis , en enmienda de los 
gastos é daños que ovo por , su servicio en 
la prision. É ansimesmo le habían fecho mer
ced de la cibdad de la Coruña de juro de he
redad para siempre jamas, quando vino á les 
servir contra el Rey de Portogal : , é mandá~ 
ronle entregar la fortaleza della. E como Jos 
de la cibdad viéron puesra la fortaleza en po
der del Conde de Benavenre, é que el Rey 
é la Reyna le habían dado la cibdad ? é que 
eran aparrados de la corona real : fuéron de 
tal manera atribulados , que no podiendo so
frir señorío apartado <lel señorío real , pro
pusiéron de se libertar del Conde , é pospo
ner sus vidas , é perder sus bienes , por de
xar ral memoria y e.xemplo a Jos venideros, 
para que nunca consintiesen aparrar aquella 
cibdad de la corona real de Castilla en nin
gun tiempo. É como quiera qu~ entre los mo
radores é caballeros de aquella cibdad , ha
bia algunas divisiones y enemistades: pero ro
das las pospusiéron , é conformes y en union 
romáton armas , é pusiéron sitio sobre Ja for
taleza ' é forneciéron la mar de navíos é a sus 
espensas , é combatían todos los dias al Al
cayde que tenia la fortaleza por el Conde, 

ESrando el Rey t la Reyna en Vallado
lid acordó el Rey de ir á los Reynos 

de Aragon é de Cataluña , porque el Rey su 
padre muchas veces le embió d decir , que 
convenía su presencia , para proveer en las 
cosas q~e por esrónces ocurrían en aquellas 
partes. E la Reyna vino á la villa de Tor
desíllas con genre de armas , para estar mas 
cerca de la cibdad de Toro , do estaba el 
Rey de Portogal. Estando el Rey en Aragon 
proveyendo las cosas de aquel Reyno con el 
Rey su padre : porque fué informado de la 
cruda guerra que los Franceses facian en la 
provincia de Guipúzcoa, é á los de la villa 
de Fuenterabía : acordó de ir a las montañas 
á so correr aquella tierra , é la librar de la 
guerra que le facian los Franceses. É vino 
para la cibdad de Victoria, donde juntó fas
ta cinqüenta mil combarienres de Castilla la 
vieja, é de todas las montañas , é Astúrias, 
é de las merindades é villas de aquella tierra: 
con los quales movió a enrrar en la provin
cia de Guipúzcoa , para ir a Fuenrerabía don
de estaban Jos Franceses-. Los quales visto que 
si esperasen recibirían gran daño , é que no 
tenian tanto número de genre para socorrer 
el cerco , acordáron de lo alzar , é volver pa
ra la villa de Bayona. Y cmbiaron a decir al 
Rey de Francia los trabajos que habian pa
sado rodo el tiempo que estoviéron en aque
Jla rierra , é la mucha de su gente que allí 
había perecido en las escaramuzas habidas con 
los Guipuzes. É que dado qLte muriéron mu
chos dellos , é asentaron el artillería ! pero 
que con ella facian poco daño a los muros 
de la villa , los quales estaban amparados con 
Ja gran altura de las cavas, é otras defen
sas. É ansimesmo sabian de cierto, que ve
nia el Rey Don Fernando con gran número 
de genre á la socorter : é que no era buena 
governacion de guerra , poner sirio sobre pla-

é á sus criados que habia puesto para la de
fender. Quando el Conde que estaba en Cas
tilla sopo aquello, junr6 toda la gente de su 
casa , é ansimesmo la de algunos de sus pa
rientes é amigos, é fué á socorrer su forta
leza , é á facer guerra contra los de la cib
dad que la tenían cercada. Á los quales el 
temor del Conde , fizo cobrar mayores áni
mos para se defender : é fortificaron mas sus 
estanzas por parre de la tierra é del mar , de 
tal manera que el Conde no pudo entrar ~i 
en la cibdad ni en la fortaleza a la socorrer. E 
al fin de grandes trabajos , é muchos gastos 
que fizo , dexó aquella demanda sin conse
guir el íruto que esperaba. El Alcayde, é los 
otros sus criados que estaban en la fortaleza, 

za 
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za que tenia tan presto el socorro , é de tan 
grande é mayor l:'lÚl'tléró de gente que ellos 
eran. É que dado que esto pudiesen sufrir, 
en ningun caso podr1an sostener la mengua de 
los mantenimient os que todos los dias espe
raban de las t ie rr as lexan as. Las q u al es co
sas consideradas, é otrosí el asiento que aque
lla villa tiene pot parre del mar é de la tierra, 
les parecia dificile podetla combatir , sin te
ner grand armada é aparejos por el mar. Lo 
qual le facian saber , porque rlo 1es ih1purase 
culpa , si la villa ho se qnnbatia. El Rey de 
Francia, oidas aquellas razones , mandó que 
quedasen algunas de stis gentes en guarni
cion en la villa de Bayona , para que ficiesen 
guerra a la provincia de Guipúzcoa , con pro.:. 
pósito de facer grand armada por mar pata la 
tornar á sitiar : porque fué informado, que 

ya, é los ,determtnar, porque esroviesen en to- 1476. 
da paz. E luego los fizo venir ante él , é les / 

puso treguas , é determinó entre ellos algu-
nos debates que tenian ; los quales habian du-
rado mucho tiempo , do se recredéron tan-
tas muertes é robos é quemas de lugares eti 
aquel Reyno de Navarra , que casi estaba ya 
en pllmo de se t:Jerder. El Cardenal de Espa-: 
ña que tenia amistad con el Rey de Fran-
cia , deseando que cesasen aquellos rigores de 
guerra entre Frahcia é Castilla > é oviese co11-
cordia entre los Reyes desros dos Reynos, sé-
gurt siempre la ovo : embió a él tm su Ca~ 
pellan ' que era Vicario de Festan , con el 
qua! le escribió uná letra en latin , que de-
cia ansí. 

CAPÍTULO LIV. 

LA CARTA QUE EMBIO 
el Cardenal de España al }{ey de Fran .. 

cia, para que orviese paz entre Cas
tilla é Francia. 

si no ponia gran guarda por el mar tambien 
como por la tierra , no podría haber la vi
lla. Dende en adelante, los Franceses faciari 
guerra á los Guipuzes , é los Guipuzes a los 
Franceses: donde se recreciéron muertes , é 
prisiones de homes , é otros daños en el 
un señorío y en el otro. En esta guerra los 
Guipuzes se mostráron leales á su Rey , es
forzados en las peleas , é liberales de sus bie
nes ' porque mantoviéron la guerra a sus pro
prias espensas todo aquel tiempo que duró la 
guerra. Sabido por el Rey , en como los Fran
ceses alzáron el real que tenian puesto sobre 
Fuenterabía , ¿ que se habian retraido a Ba
yon.a : mandó derramar la gente que tenia 
junta para facer el socorro que acordaba fa
cer : y entró en las montañas, é con él el 
Condestable Conde de Haro. É fizo justicias 
en hombres criminosos é robadores , é man
dó derribar casas fuertes donde se facian fuer
zas: é dexó en aquella tierra su justicia , é 
volvió para la cibdad de Victoria, do vinié
ron algunos caballeros del Reyno de Navarra 
de la parte del Conde de Lerin : los quales 
ofreciéron de le dar la obediencia de la cib
dad de Pamplona , é de otras muchas villas 
é lugares é fortalezas de, aquel Reyno de Na
varra que ellos tenian. A los quales el Rey 
respondió , que no queria tecebir ninguna co
sa que le fuese dada de aquel Reyno , por
que no le pertenecía , é conocia bien que de 
derecho era del Rey Febus su sobrino : pe
ro que le placia entender en los debates que 
eran entre aquel Conde de Lerin é los caba
lleros de su parenrela , y entre Masen Pedro 
de Peralta, é los otros caballeros de la su-

" cRistianísimo é muy poderoso Rey é 
" Señor : Los Castellanos , en ei:pecial 
" los de las provindas de Guipúzcoa é Viz ... . . , ; 
'' caya , siempre tov1eton guerra por mar e 
" por tierra contra los Ingleses vuestros an .. 
" danos enemigos , é contra los Potrogueses 
" sus aliados : é derramaron su sangre por 
,, conservaciort de la corona real de Francia 
,, vuestra , é de vu~stros progenitores. Ver 
" agora que aquella s<angre que se derramó 
" en favor vuestro , mandais que se dettá.-
,, tne por los vuestros ' favoreciendo a los 
'' Porroguese~ que no son vuestros ! esto os 
" digo Serenísimo Señor , que ni la razon la 
" consiente , ni la humanidad lo puede so-
" frir. Pídoos por merced Señor , que mart
H deis cesar la guerra por vuestra parte : é 
,, yo terné acá manera con el Rey é con la 
" Reyna de Castilla mis señores , que la tnan
" den ansimesmo sobreseer por algun tiem
" po , en el qual se dad aquella ótden que 
" cumpla a servicio de Dios, é á co11serva
" don de la loable paz e amistad que siem ... 
" pre ovo entre estos dos reynos , y en
" tre los naturales dellos. Cerca de lo qual, 
,, mi Capellan os fablará mi intencion , é 
" a nsimesmo os dirá en el esrado que está 
,, la guerra que movió en Castilla el Rcy

1 

" de Porrogal. " . 
Este Vicario , Capellan del Cardenal , que 

si: 
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se Jlamaba Alonso Yánes, Tesorero de la Igle-
1476· sia de Sigüenza, llevó la letra , é fué é vi

no algunas veces al Rey de Francia con es
te craco de c~ncordia : é al fin asenró tregua 
por tiempo de un año , dentro del qual vi
niesen diputados del Rey é de la Reyna á 
Fuenrcrabía, é diputados d~l Rey de Fran
cia á Bayona, con poderes de ámas las par
tes , para fablar en concordia enrre los Re
ye¡ de Francia é Castilla é sus Reynos. 

CAPITULO LV. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
en ti circo dt Uclts. 

Durante los cercos que el Rey tenia so
bre Canralapiedra , y el Düque del In

fanradgo tenia sobre el alcázar de Madrid, el 
Conde de Parédes Don Rodrigo Manrique, 
que se inrirulaba Maesrre de Santiago, fué 
á la villa de Ucles , do es el Convento del 
Maesrradgo de Santiago en la provincia de 
Castilla, y entró en la villa : la qual é la 
fortaleza della estaban por el Marques de Vi
llena. É la tenia por él un su Alcayde que 
se llamaba Pero de la Plazuela: el qual fué 
requerido algunas veces por el Maesrre, que 
le enrregase la fortaleza pues era suya, é le 
percenecia de derecho como á Maesrre de San
tiago : é ofrecíale grandes intereses é rentas si 
gela entregase , porque es la principal, é ca
beza del Maestradgo de Santiago en la pro .. 
vincia de Castilla : é junto con los ofreci .. 
mientos , le puso grandes temores si no la 
cnrregase. Este Alcayde, ni aceptó los ofre
cimienros , ni temió las amenazas : é todas 
cosas pospuestas , respondió , que no acudi
ria con ella, salvo al Marques de Villena su 
señor que gela h:tbia encomendado. El Maes
tre vista la intencion final de aquel Akayde, 
entró en la villa , é acordó de poner sitio 
sobre la forraleza , é puso sus estanzas rnn
tra ella de dentro de la villa é por defuera. 
El Alcayde púsose en defensa quanro pudo; 
é con la gente que con él estaba facia gran 
daño en las estanzas del Maestre, porque Jas 
habia puesto muy cercanas á la fortaleza. Es
te cerco duró por espado de dos meses , en 
los quales ovo grandes fechos de armas : por
que aquel Alcayde era home €sforzado , é 
sabia bien en que tiempos , ó porque lugares 
habia de salir á dar en los que guardaban las 
cscanzas. Al fin , no se pudiendo mas sostener 

por la falra que renia de los manrcnimientos, 
embió á decir al Marques de Villena que es. 
raba en la villa de Alcalá de Henares con el 
Arzobispo de T ol~do , que viniese á socorrer 
su fortaleza , porque le falcaban ya l~s man
tenimientos , é no la podia sostener. E certi
ficóle , que él é la gente que con él estaba, 
habia mas de quince dias que otra cosa no 
comian sino pan é agua mucho dañada , que 
ya no 'se podia beber sino con gran daño de 
las personas. Ansimesmo que le fallecfan mu
chos homes de los que gela ayudaban á 
defender , dellos muertos, dellos feridos , é al·· 
gunos dolientes del poco é dañado manteni
miento qu~ comian. El Marques de Villen<u 
considerando quanto k complia tener aquella 
forraleza, por ser la principal de todo cl Maes
rradgo de Santiago , acordó de la socorrer. É 
comunicólo con el Arzobispo de Toledo, en 
el qual falló presta el ayuda para en aquel 
socorro , porque si aquella fortaleza de Deles 
fuese romáda , á él é á su estado , é al par
tido que seguia vernia gran daño : y especial
mente enftaquecerian las fuerzas á Lope Vaz
quez de Acuña su hermano, que estaba apo
derado de la cibdad de Huete. É luego jun
taron fasta tres mil homes a caballo' é q11a
tro mil peones para el socorro de aquella for
taleza. Lo qual sabido por el Maestre, quiso 
conocer el ánimo de los caballeros é capita
nes que con él estaban cerca de aquella afren
ta ql1e esperaban , é demandóles su parecer. 
Algunos dellos le consejaron , é aun le re
quiriéron , que pues los contrarios traian gen. 
te que pujaba á la suya , no debia comercr. 
su persona ni su genre á la fortuna : por-· 
que do la ventaja era can parecida , la se
ria imputado mas a presumpcion indiscreta, 
que á esfuerzo de caballero. É que conocien
do el tiempo , que la prudencia c:n tales ca
sos debe mirar , les parecia que debía dexai; 
por agora aquella demanda , con esperanza de 
volver á ella fornecido de tanta gente, que 
ninguna arra gela pudiese forzar. É que Si 
por ventura esre no le parecia consejo con
vinienre , le rogaba que él quisiese poner su 
persona en salvo , é dexase en la villa con 
aquella su gente á uno de sus hijos : con el 
qnal ellos quedarian, é pornian sus P'monas 
á todo peligro por la defender. El Maestre 
era buen caballero , é toda la mayor parce de 
su vida gastó en guerra de moros é de cris
tian9s , donde ganó por las armas mucha hon
ra. E c:onsiderando, que retraene de aquello. 

que 
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que babia principiado , le era gran mengua, 
pospuestos todos inconvinienres que le pre
sentaban, acordó de esperar al Arzobispo é 
al Marques. É dixo á aquellos caballeros , que 
no se rerraeria ni alzaría el sitio : porque él 
tenia confianza en Dios, y en la Vírgen glo
riosa su madre , y en el Apóstol Santiago, 
que le ayudarian á sostener aquello que con 
derecho é inrencion buena había comenzado 
proseguir en servicio de Dios é del Rey é 
de la Reyna, y en utilidad é conssrvacion de 
las cosas de aquella su órden. E fizo lue
go fortificar las estanzas, que por de dentro 
de la villa tenia puesrras contra la forta
leza , é guardar las puertas é muros della , é 
barrear las calles : é diputó capit:rnes é genre 
en cada una para las guardar. El Arzobispo 
y el Marques , no creyendo que el Maestre 
de Santiago esperaría la fuerza de su gente, 
quando sopiéron que los esperaba é se ponia 
en defensa , llegáron con sus gentes fasta la 
villa por la parre de la fortaleza , é ficiéron 
apear muéha de aquella gente de armas que 
traían. Los quales entráron en la fortaleza por 
parte de fuera : é ansí entrados , comenzaron 
á salir á pelear con los de las estanzas que 
estaban puestas contra la fortaleza por de den
tro de la villa. La qual pelea duró desde la 
mañana fasta la noche , do cayéron muchos 
de la una parre é de la otra , en especial de 
los del Arzobispo é del Marques , por la dis· 
pusicion de los lugares , que ayudaba mucho 
a los del Maesrre á defender la entrada de la 
villa por las cavas é defensas que tenian fe
chas. Lo qual visto por el Arzobispo é por 
el Marques , é conociendo que no podian en
rrar en la villa aunque muriesen muchos de 
los.. suyos , retraxéronse á la fortaleza , é de
xaron de pelear por aquellas partes ' por las 
quales la enrrada en la villa veían que les 
era peligrosa. É porque no habian traído vian· 
das para la bastecer, pensando que el Maes
rre no esperara en el sitio : acordtlron de sa
car la gente que estaba enferma e¡;¡ la for
taleza , é los que no eran para pelear , é de
:xáron en ella otra gente , la mejor que fa-

' , ' liaron para la defender. E partieron de alh, 
con propósito de tornar luego á la bastecer 
de los mantenimientos que fuesen necesarios, 
é para traer algunos pertrechos é artillería, 
que derribasen aquellas estanzas que les impe
dían la pasada desde la fortaleza á la villa. 
É la ira que concibiéron contra el Maestre, 
por no haber conseguido el efero que desea-

ban , é porque dexabari la fortaleza mengua- , 476. 
da de mantenimientos , les fizo poner presta 
diligencia para volver luego á la proveer : y 
en espacio de veinte días tornaron con la gen-' 
te que tenían , é con toda la mas que podié-
ron haber, con intencion de combarir las es
ranzas y entrar en la villa. Lo qual sabido 
por el Duque del Infantadgo , que estaba en 
el sirio que tenia puesto sobre el alcázar de 
Madrid , considerando que con las gemes é 
pertrechos que el Arzobispo y d Marques 
llevaban , podían desb:irarar al Maestre , de lo 
qual se seguia descrvicio grande al Rey é á 
la Reyna , é á él podría venir gran daño en 
el cargo que renia , si en aquella facienda el 
Arzobispo y el Marques quedasen vitoriosos: 
acordó de embiar á Don Hurrado de Men
doza su hermano , con gcnre de caballo é de 
pie en ayuda del Maestre, porque no recibie-
se daño en aquella necesidad. Este capiran 
Don Hurtado , como sopo que el Arzobispo 
y el Marques eran parridos de Alcalá , luego 
parrió de Madrid con gente para los resis-
tir. Y en llegando el Arzobispo y el Marques 
qualiro dos leguas de la villa de Ucles , lle-' 
gó Don Hurtado cerca de aquel lugar, é pu-
so toda su gente entre la fortaleza é los con· 
rrarios para les impedir la entrada , y embió 
á facer saber al Maesrre su venida. Como el 
Maeme sopo de la gente qLie el Duque del 
Infanradgo embiaba en su favor , tomó grand 
esfuerzo , é mudó el consejo que primero te-
nia de los esperar dentro en la villa : é de
xadas sus estanzas bien fornecidas , con toda 
la otra gente salió al campo, é juntóse con 
el capiran Don Hurtado , é ordenó sus ba· 
tallas para pelear con el Arzobispo é con el 
Marques. El Arzobispo y el Marques, aper~ 
c~bida é amonestada toda su genre la pusié-
ron en órden de batalla. Esto ya éra bien 
cerca de la noche , la qual les impedía que no 
acometiesen los unos á los orros: porque cada 
uno se fortificó, é puso en lugares los mas 
seguros que pudo , para tener ventaja al otro. 
É ansí esrnviéron los unos é los otros las 
lanzas en las manos , é dispuestos p:ira la pe-
lea , fasta la media noche , sin acometer los 
unos contra los otros. El Arzobispo y el Mar
ques, considerando que no podían entrar en 
la fortaleza sin pelear , é que de la pelea ge-
les podia se~uir gran daño por la gente del 
Duque del Infantadgo que habia recrecido 
en ayuda del Maestre, ni ménos podían pro
veer la forraleza de los mantenimientos que 

() tra-
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•-i-¡6. traian, é otrosí considerando que sus gentes 
¿ caballos estaban fatigados de los días é no
ches pasadas , recelando ser vencidos , si ve
nido el dia el Maestre é Don Hurrado los 
acometiesen : acordaron de volver á un cas
tillo que estaba cerca , que se llamaba Cas
til de Acuña , que era , de Lope Vazquez 
hermano del Arzobispo. E como el Maestre 
vido que el Arzobispo y el Marques volvían 
las espaldas , mandó á algunos caballeros que 
fuesen empos dellos : los quales les ficiéron 
algun daño en el fardage , é ficieran mas sal
vo por ser de noche , é tan escura que no 
podían mas seguirlos sin recebir daño. Otro 
dia por la mañana , visro por el Arzobispo 
é por el Marques > que no podian socorrer la 
fortaleza ni la bastecer , acordaron de volver 
para AlcaJa. El Alcayde conociendo que no 
le podian socorrer, ni tenia mantenimientos 
para se sostctler , sin procurar ni rccebir in
terese de los que el Maestre le ofrecia , acor
dó de entregar la fortaleza , solamente con 
panido de la vida suya é de los que con él 
fstaban , é los bienes que tenian en la forta
leza : y el Maestre gelo otorgó. 

CAPÍTULO LVI. 

COMO EL REY DE PORTOGAL 
fué d su Reyno , é dende parti6 para 

el Reyno de Francia. 

EL Rey de Porrogal , visea la poca ayu
da que falló en el Arzobispo de To

ledo , y en el Duque de Plasencia , y en 
el Marques de Viilena , y en otros caballeros 
Castellanos que le h:i.bian metido en Castilla, 
é como las cosas no le sucediéron segun él 
pensaba y ellos le habían prometido : é por
que aquel Juan de Ulloa que habia enrrega
do la cibdad de Toro era muerto, el qual 
murió sópitamente , acordó de dexar en guar
da de la cibdad de Toro al Conde de Ma
rialva , é ansimesmo poner alguna gente en 
las forralezas que por él estaban , para que 
ficiesen guerra en los lugares de la comarca. 
Y él partió de aquella cibdad para su rey
no de Porrogal , é llevó en su poder á Do
ña Juana su sobrina : ti luego como fué en 
su Reyno , pensando que seria gran mengua 
1i dexase la empresa de Castilla que habia 
comenzado , para la qual no tenia aquella fa-

culrad de gente ni de dinero que -éra . nece.:. 
saria, teniendo ansimesmo gran confianza en 
las promesas é juramentos que el Rey de 
Francia le habia fecho para haber los Rey
nos de Casrilla , acordó de ir en persona á 
él. E mandó aparejar algunas naos , é for
necerlas de perrrechos é bastimentas , é de las 
arras cosas necesarias para el navegar : é fué 
para el Reyno de Francia , con ciertos caba
lleros é oficiales de su casa en número de 
docienras personas. É desembarcó en la Pro
venza en un puerto que se dice Marsella, é 
de allí fué por cierra del Rey de Francia fasta 
la villa de Torres (A) en Torayna. Sabido por 
el Rey de Francia en como el Rey de Por
togal era venido , luego mandó á ciertos ca
balleros de su casa , que fuesen á él á le 
acompañar é servir : é que le dixesen que le 
piada de su venida , é le rogaba que esro
viese en aquella villa reposando del trabajo 
de su camino, fasta que le viniese á ver é 
fablar. Dende á pocos dias vino el Rey de 
Francia a aquella villa de Torres, é mandó 
a los caballeros que embió acompañar al Rey 
ds Portogal , que quando fuese á su posada 
á le ver , no le consintiesen salir de la dma
r,a do estaba para le facer ninguna cerimonia. 
E como el Rey de Portogal sopo que el Rey 
de Francia venia á l~ ver, quiso salir a le 
recebir , é aquellos caballeros Franceses que 
con él estaban , no gelo cm~sint iéron : pero 
no pudiéron sus palabras tanto resistirle, qu~ 
no saliese fasta la puerta de su cámara , é 
allí se viéron é abrazaron. É despues de las 
primeras salmaciones , el Rey de Portogal le 
dixo: Senor , todos mis trabajos reputo á 
gran prosperidad , pues fuéron causa qut 
'Viese la presencia 'Vuestra, qt/8 era el de
seo mayor que jamas to'Ve. El Rey de Fran
cia le respondió : Que él ansimesmo dab11 
gracias d Dios, I se reputaba por el Rey 
mas biena'Venturado del mundo, porque 'Veia 
al Príncipe mas nof le é 'Virtuoso que había 
en la cristiandad. E dichas aquellas pala
bras por el uno é por el otro , el Rey de 
Francia le fizo grandes ofrecirn knros y el 
Rey de Portogal gelos regradeció mucho : é 
de allí se parriéron, el Rey de Francia pa
ra su posada, é no consintió que el Rey de 
Portogal le ficiese ninguna ccrimonia , ni sa
liese con él de St.l cámara. 

CA-... ___ __.___....._...._.._ ___ ____ 
(A) Tours , ciudad Arzobispal en Turena y capital de aquella Provinci;;i. 
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tAP1TULO L VIÍ. 
i 

DE LAS COSAS QUE PASARON 
entr-1 el Rey de Francia y el Rey 

de Portogal. 

FEcho aquel recebimiento, é pasados al
gunos días, el Rey de Francia parrió 

de la villa de Torres, é fué á la cibd.ad de 
Paris, por dar órden en la guerra que re
nia cerca de aquellas comarcas con el Du
que de Borgoña. El Rey de Porrogal fué an
simesmo para París, (A) donde el Rey de 
Francia estaba. El qual por sus mensagero.s le 
embió á decir , que bien sabia quanro los 
Reyes eran obligados de s~ ayudar unos á 
orros , en especial para que sus subcesores he
redasen sus reyoos pacíficamente , de manera 
que ninguno tiránicamente gelos ocupase. É 
que si esta general obligacion ligaba á él co
mo á rey , rambien le obligaba como á prín
cipe virtuoso , de quien tantos fe~hos nota
bles por el mundo se predicaban : é mayor
mente le obligaba el amistad, é confederacion 
que con él tenia , como con Rey de Casti
lla. É que sabia bien , qu~ el Rey Don :E:n
rique dexó por su fija legítima é subcesora 
de los Reynos de Castilla é de Leon á la 
R.eyna Doña Juana su sobrina, á quien él 
tomaba por muger , la qual habia seydo ju
rada en concordia por heredera de aquellos 
reynos , despues de los dias de su padre : é 
que el Rey Don Fernando de Sicilia , é la 
Reyna Doña Isabel su muger , los renian ocu
pados é usurpados , intirulándose Rey é Rey
na dellos sin tener para ello título ni dere
cho alguno. É que si á esta tan grarid injusti
cia se diese lugar , ¿ qual heredero seria segu
ro de la herencia de su padre ? en especial de 
la subcesion de los reynos j donde los herma
nos menores tomarían osadía de usurpar los 
reynos á los legítimos é verdaderos subceso
res : de que Dios seria deservido , y en las 
tierras 5e siguirian grandes divisiones é derra
mamientos de sangre. Represendronle ansi
mesmo la enemiga que el Rey é la Reyna 
tenían con él por causa del Condado de Rui
sellon : é que si les consintiese haber pacífi
cos los Reynos de Castilla con los Reynos 

de Aragon é de Caraluflá , é de Valencia , que 
esperaban heredar, serian muy poderosos, é 1

4
76

• 

que ligarían en amistad con el Rey de Inga
larerra, é farian guerra á sus Rey nos de Fran-
cia por muchas panes , ansí por cobrar el Con-
dado de Ruisellon que les tenia ocupado, co.:. 
mo por se vengar de la guerra que les ha ... 
bia mandado facer en la provincia de Gui
púzcoa y €n especial en la villa de Fueme-
rabía. Por ende le rogaba é le requería por 
el amistad é c;onfederacion que con él tenia, 
que le diese socorro é ayuda de gente para 
recobrar los Reynos d,e Castilla : en los qua-
les decia que él tenia gran parre de caballe-
ros é perlados principales de aquellos reynos, 
é algunas cibdades é fortalezas que estaban 
por él, é orras mnchas que se reducirían á 
su servicio é obediencia , si 1,e viesen com~ 
le esperaban ver rornando al reyno con gran · 
poder de gente. , 

Corno esta demanda que se facia por par• 
re del Rey de Porrogal , era de grand impor ... 
rancia, quiso primero el Rey de Francia de
liberar sobre ella algunos días. É al fin res
pondió, que él estaba impedido por estónces 
en la!' guerras que tenia con el Duque de 
Borgoña , y en las que esperaba haber con 
el Rey de In gal aterra : en las quales, é an
simesmo con la gente de armas que por le 
ayudar tenia puesta en Bayona contra la pro
vincia de Guipúzcoa , tenia ocupados muchos 
de sus caballeros : é que él estaba en propó.:. 
sito de le ayudar, é dar gente con que pu-. 
diese conseguir el efero de su conquista, Pe.:. 
ro que le parecia para mejor fundamento de 
su demanda , que ante todas cosas él se de
bia casar con su sobrina : porque ante de ser 
casado con ella , no se podría intitular Rey 
de Castilla, ni él era obligado de le ayudar 
como su amigo é confederado , fasta que jus
ta é legítimam~nte oviesli! título de Rey de 
aquel Reyno. E pues el casamiento con st1 
sobrina no se pcxlia facer sin haber priinero 
dispensacion del Papa , esta se debia procu
rar ante rodas cosas : la qual habida , y él 
legítimameme casado con ella , estónces po
dría con derecho intitularse Rey de Castilla, 
é como á Rey de aquellos Reynos herh1a
no é confederado suyo , le podria é con ra
zon le debria ayudar. 

o z Es~ -----. .....;..._,_---
(A) La Cr~nica de Luis XI. llamada Escandalosa señala la entrada del Rey de Portugal en Paris S.íba

do !l.J· de Nov1em~re ~e 1476. y cdescr;be con particularidad las c:ieremonias con que fué recibido. Lenglet. 
Tom. 11. J1s M1moir. ¡, Comin. p. '3;. 
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, 476. Esra respuesta habida, como quiera que 
el Rey de Portogal conoció que era forma de 
dilacici>n , porque segun los ofrecimientos por 
palabra é obligaciones que tenia por escrip
to del Rey d~ Francia , pensaba que luego 
le diera gente para venir en España : pero 
porque al no pudo facer , le replicó, que él 
decia muy bien , é que se debia ansí facer, 
é para lo poner luego en obra , por parre 
del un Rey é del ocro fuéron embiados em
b:ixadores a Roma. Los quales propusiéron su 
embaxada ame el Santo Padre , é le suplicá
ron que le ploguiese dispensar con el Rey 
de Po nogal, para que pudiese casar con aque
lla Doña ] uana su sobrina. ~sla embaxada sa
bida en corte Romana , ovo alguna altera
cion emre los de la nacion Francesa ¿ Por
toguesa de la una parre , é los de España de 
la otra : é fué mucho repugnada é conrradi
cha por los embaxadores del Rey é de la 
Reyna que estaban en Roma. En especial 
por un Datario del Papa , que se llamaba 
Don Francisco Obispo de Caria, Maestro en 
santa Teologin, gran letrado é natural de la 
cibdad de To ledo : el qual puso conclusiones 
en Roma , por las quales se ofreció a de
fender , que no se debia conceder aquella dis
pensacion , por los esdndalos é muertes que 
della evidentemente se siguian , é por el de
recho claro que la Reyna tenia al Reyno. Es
te Obispo Datario ,. con los otros embaxado
res del Rey é de Ja Reyna , impidiéron por 
estónces que no se diese la dispensacion. Pe
ro porque el Papa estaba en necesidad del 
Rey de Francia , é Je quiso por esrónces gra
tificar : é ansimesmo porque algunos carde
nales é orros oficiales que esraban cerca del 
Papa, eran qucxosos'del Rey de Aragon, pa
dre del Rey , por causa de la posesion de 
algunas dignidades que les impedia en sus 
Rcynos de que eran proveidos , porque las 
provisiones habían seydo fechas por el Papa 
contrarias á su suplicacion : esros en lo se
crero diéron á entender al Papa , que debia 
dar aquella dispensacion. El Papa por infor
macion 'é consejo destos que tenian lugar cer
ca dél , la concedió no nombrando persona 
alguna , salvo dispensando con aque:la Doña 

Juana , que pudiese casar con qualquier deb
do suyo dentro del quarto grado. Esca dis
pensacion fué dada en Roma can secretamen
te , que ninguno sopo della, salvo dos , ó tres 
á quien fué revelado é mandado por el Pa
pa so pena de escomunion que lo no descu
briesen fasca que fuese craida al Rey de Fran
cia , é al Rey de Portogal. Quiso el Rey de 

.Porrogal ansimesmo grarificar al Rey de Fran
cia , é ofrecióse de ir al Duque de Borgo
ña su primo , con quien tenia guerra , para le 
reconciliar con él é quitar de entre ello~ to
<la materia de discordia, porque el Rey de 
Francia esroviese mas libre para le ayudar en 
su conquisca. É Juego el Rey de Porrogal 

fué para el Ducado de Lorena , {jUe es en 
los confines de Alemaña , donde el Duo· ,e 
de Borgoña esraba faciendo g~1erra al Duque 
de aquella tierra de Lorena. E fabló con él 
cerca de los debates que tenia con el Rey 
de Francia , para dar medio alguno de con
cordia entre ellos. É despues que se despi
dió dél é tornando para el Rey de Fran
cia , casi á una jornada de donde se habia 
partido , ovo nueva como le habian muerto 
en una baralla que ovo con aquel Duque de 
Lorena. Sabida por el Rey de Ponogal aque
lla nueva , conrinó su camino para la cibdad 
de Paris, do escaba el Rey de Francia. El 
qual lue~o que sopo la muerre del Duque de 
Borgoña , aderezó su exército , é lo embió 
por tres partes a tomar el Ducado de Borgo
ña , que decia pertenecerle , por quanro el 
Duque murió sin dexar fijo varon legítimo 
que lo debiese heredar : é por aquella causa 
<leda el Rey , que el Ducado de Borgoña 
tornaba a la corona real de Francia. Veyén
dose el Rey de Francia ocupado en tomar 
este Ducado de Borgoña, dilacó el ayuda que 
fo pedía el Rey de Porrogal : é decíale que 
se viniese para España, é que !e casase con 
su sobrina por virtud de la dispensacion que 
tenia: porque casado con ella , esrónces co
mo á Rey de Castilla le podia ayudar , lo 
que no podia facer justamente no seyendo 
con ella casado. 

El Rey de Portogal .(A) que esperaba ser 
grandemente ayudado del Rey de Francia , y 

es-
------------------------------------------

(A) Fdipe de Cominrs gue se hallaba á esta sazon tn Francia y fué uno de los Diputados para los 
tratos de ambos Rq es dice gue el de Portugal viendo que se ponían dilaciones á su pretension, llt-gó á 
temer que el de Fi"ncia q11rria prenderle y entregarle á s.u. enemigo e.1 , de Castilla y se _huyó de Francia 
disfrazado, tomando el camino de Roma para ponerse religioso. Conocieronle en Normandia, y el Rey d• 
Francia noticimo del hecho Je mandó conducir á su Reyno con navios de su nacion. Los Historiadort's Por· 
tuguese.s callan este vbge á 'Francia y su salida, y aun se arrogan la victoria de la batalla de Toro. Co
min. Mttno1r. lib. V. cap. 7. Faria, Hist. de Port. P. 111. cap. J 3• 
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esperaba ansimesmo volver á Castilla con gran 
número de Franceses , vista aquella respuesta 
del Rey de Franqa , muy lexana del pensa
mien ro que le había movido a venir en per
sona á él , cayó en tan gran cuidado , que 
pensó apartarse del mundo en alguna religion. 
E poniendo este su pei:isamiento en obra > des
pidió los suyos para q1.1e volviesen a Porto
gal , con los quales escribió al Príncipe su 
fijo • que su propósito era de se apartar del 
mundo y entrar en religion : por ende que 
tomase la governacion del Reyno , é se in
tirulase Rey de Portogal. Y él se aparró en 
un lugar con dos servidores suyos a quien 
descubrió su propósito. Algunos decian , que 
su intencion era de se merer en religion en 
el santo sepulcro de Hierusalem. Sabido es
to por algunos caballeros é otros oficiales sus 
criados que habian venido con él ' fuéronle a 
buscar , é falláronle en un lugar de Francia, 
del qual quería ya p~rcir para seguir su ca
mino de Hierusalem. E fablaron con él é re
probaro'n mucho aquel propósito que toma
ba , en especial el Conde de Faro le dixo, 
que aquella mudanza tan grande que de su 
persona quería facer, mas seria reputada . por 
todo el mundo á flaqueza que a devocion; 
por ser fecha en tiempo, que las cosas no su
cedian a su voluntad. E que todos los ho
mes mayormente los Reyes , están obliga
dos á los golpes de la fortuna : los quales de
ben estar armados con fuerza de animo ' pa
ra sofrir tan bien la adversa como la prós
pera , é no deben mostrar flaqueza por nin
gun infortunio que venga , el qual muchas 
veces viene a los buenos por permision de 
Dios para los emendar , pero no para los 
desesperar de tal manera , que si pierden les 
bienes y el señorío , pierdan el cora~on é buen 
entendimiento con que se cobran. E con es
tas razones , dándole grandes esperanzas de 
la fortuna qu~ le seria favorable en lo por 
venir , como le habia seydo ad versa. en lo 
presente é pasado , le retraxéron de aquel pro
pósito : é consejáronle, que pues el Rey de 
Francia no respondia á su amistad segun dél 
esperaba , debia venir para su Reyno, don
de recobrará mayores fuerzas. para conseguir 
el efero de su empresa. El Rey de Ponogal 
condescendió a los ruegos é cónsejos del Con
de de Faro é de aquellos otros caballeros 
suyos , que en esro le consejaron : y embió
se á despedir del Rey de Francia , é vino 
por mar para su Reyno de Porcogal. 

CAPÍTULO LVIII. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
tn el año de mil é quatrocientos I setenta é 

siete añfJs, é como la Reyna mandó po
ner guarniciones contra la cibdaa 

de Toro. 

EN el año siguiente del Señor de m~l é 
1477

• 
quatrocientos é setenta é siete anos, 

enrreranro que el Rey de Portogal estaba en 
Francia enrendiendo en las cosas qu~ habe. 
mos recontado : porque la Rey.:na· que esraba 
en Tordesíllas , sopo que en Toro no habia 
mas de trecientos homes á caballo , que ha-
bian quedado en guarda de la cibdad con el 
Conde de Marialva, foé consejada por algu-
nos caballeros , que debia embiar á comba-
tir la cibdad por muchos lugares : pensando 
que como tenia gran circuito , los de den-
tro no podrían socorrer a todas partes ' é se 
enrraria cÍ escala vista1 La Reyna por consejo 
de aquellos caballeros , etnbió genre de ar-
mas con el Almirante Don Alonso Enriquez 
tio del Rey , é con Don Rodrigo Alonso Pi
mentel Conde de Benavenre ; é comenzaron 
el combate un dia por la maña1ia al alva del 
dia. Los Porcogueses que estaban apertebidos 
para la defensa , forneciéron los lugares por 
do enrendian ser combatidos de mucha gert-
te é de Jos pertrechos é defensas que les eran 
necesarias. Y en espacio de cinco horas que 
el combate duró , los Castellanos recibiéron 
tan gran daño de los Porrogueses que no 
pudiéron por ninguna de las parres que com
batian entrar en la cibdad. El Al miranre y 
el Conde, visto que muchos de sus criados, 
é de las otras gentes que con ellos esraban 
en aquella facienda eran muertos é feridos, 
é quanto mas se esforzaban al combare , tan-
to mayor daño recibían : acordaron de se re
traer, é se volver para Tordesíllas. La Rey-
na, veyendo que la cibdad de Toro no se 
pudo tomar , mandó poner guarniciones de 
gentes conrra los que estaban en aquella cib
dad: las quales mandó que estoviesen en es-
ta manera. Á un capitan que se llamaba Pe~ 
dro de V elasco con la gente de su capiranía 
mandó que estoviese en Sant Rothan de Or
nija. Á Don Fadrique Manrique con la gen .. 
te de su capitanía que estoviese en úr1 aldea 
que se llama Pedrosa. A Vasco de Bivero é 
á Juan de Biedma, mandó que estoviesen eo 

Be-
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1477. Becane!. Al Obispo de Ávila, é :í Alonso de 
Fonseca , mandó estar con su gente en Ala
hejos. Y ella quedó en Tordesíllas, é con ella 
c1 Cardenal de España, y el Almirante , y el 
Conde de Benavente , con toda la otra gen~ 
te de la hueste. 

CAPiTULO lIX. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
tn Sego'Via, quando Maldonado st al .. 

zó c<Jn el alcázar. 

EL Itey é la Reyna habian dexado todos 
estos tiempos pasados á la Princesa Do

fia Isabel su fija en poder del Mayordomo An
dres de Cabrera , é de Doña Beatriz de Bo
vadilla su muger, que tenian por ellos la cib
dad de Segovia é su alcázar : en el qual ha
bía e.stado por Alcayde puesto por el Mayor
domo un caballero que se llamaba Alonso 
Maldonado : é despues el Mayordomo quitó
Je Ja tenencia ¿ puso por Alcayde a Mosen 
Pedro de Bobadilla su suegro. Aquel Alonso 
Maldonado , (A ) vcyéndose desapoderado de 
la tenencia del alcazar , sinriólo á gran men
gua : é pensó que en aquellos tiempos de gue
rras é turbaciones qualquier fazaña habia lu
gar de comerer , é que podria salir con ella: 
é imaginó de tomar por alguna traycion el 
alcázar é la Princesa que estaba ende apo-
5entada , á fin que le fuese fecho algun par
tido por parte del Rey é de la Reyna , ó por 
parre del Rey de Portogal. É como tenia li
berrad de entrar quando queria en el alcá
zar , porque aquel Mosen Pedro que le tenia, 
no sospechaba dél ninguna rraycion : un dia 
que conoció estar en el alcazar pocos hom
bres , pidió licencia al Alcayde Mosen Pedro 
que le dexase sacar una piedra grande qu~ es
taba en el alcazar , el qual gela otorgó. Epa
ra gela ayudar a sacar' enrráron con él qua
tro hombres con armas secretas , los quales 
luego en entrando madron al portero que guar
daba la puerta , é Je romáron las llaves é 
foéron para el Akayde Mosen Pedro é pren
diéronle. Los hombres de Mosen Pedro que 
estaban en el alcázar , como conociéron la 
rraycion de aquel Maldonado , é veyendo á 

su señor preso , pensando que era mas nú~ 
mero de genre con él en Ja traycion , no les 
vino en aq~1el momento otro consejo, salvo 
ir luego á una torre donde estaba la Prin
cesa, é apoderaronse della con propósito de: 
Ja defender fasta que fuesen socorridos. Aquel 
Mal donado como tenia preso al Alca y de, fué 
luegQ con él para aquella torre do estaba la 
Princesa por se apoderar della , é no lo pu
do facer por la resistencia que ficiéron los 
homes del Alcayde , que se habian della 
apoderado. El Maldonado , vista la resistencia 
que los del Akayde facian , cometió de ma
tar al Alcayde , á fin que los suyos le en
tregasen la torre. Los homes que dentro es
taban, con grand osadía defendiéroo aquella 
torre do estaba la Princesa, no faciendo men
cion alguna de la vida del Akayde. Visto 
por aquel Maldonado que no podia haber la 
torre do estaba la Princesa , apoderóse de lo 
otro que pudo en el alca!Z.ar. Esta voz fué lue
go por toda la cibdad , é todos los caba
lleros é cibdadanos se pusiéron en armas , é 
viniéron para el alcazar en gran número. 
Aquel Maldonado , como se vido con tan 
poca gente , porque no tenia sino solos qua
rro homes , é pens6 que no podia guardar 
el alcázar con ellos : tomó seguridad de algu
nos de la cibdad , en especial de uno que 
se llamaba Juan de la Hoz, é de otro que 
se llamaba Juan del Rio é de Fernando del 
Rio su hermano , que eran vecinos de la cib
dad , é de otros algunos que tenian gran pa
rentela en ella , é dexólos entrar dentro con 
sus genres. Los quales se apoderáron de ro
do Jo mas que pudiéron di:l alcazar , pero 
no pudiéron apoderarse de la rorre , ni de 
la parte donde estaba la Princesa , porque 
aquellos homes de Mosen Pedro que la ha
bian tomado , la defendian. É ansí estovo en 
este escandalo la cibqad é la fortaleza , por 
espacio de un dia. E luego el Obispo de 
a

1
quella cibdad , que se llamaba Don Juan 

Arias , que estaba fuera della por los deba .. 
tes que tenia con el Mayordomo Andres de 
Cabrera, entró en la cibdad : é junráronse 
con él todos los caballeros, é la mayor par
re del pueblos , á los quales traía el Obispo 
a su opinion contra d Mayordomo é contra 

lo! 

( A) Este suceso y la toma de Toro deben referirse al año antecedente como apunta Galindtz en el Hl

mario de este año, y Colmenares que vió lá cédula original dada con este motivo. Sucedíó lo de Sc¡zovia 
en ~. de Agosto de 1-f76. y la Rey na pertnamció allí hasta i 7. ~e St!tietnbt·e. que le ll~gó la noticia dt la 
l(.ma de Toro, que había sido J ut!ves en la noche é 19, del prop10 mes. Gallnd. año If76. ColmeF1aresa 
Hist. de SegoPia) cap. 34. pag. 4~4. Zurit<t, lib. 19. cap. p. 'Y )8· 



DE LOS REYES CATÓLICOS. II I 

los que éran de su parte , dándoles á enten
der, que no era cosa de sofrir el mando nl 
la administracion de la justicia , é las otras 
opresiones que el Mayordomo ¿ sus ofidales 
fa.cían. É luego el pueblo , que quando está 
alborotado, ligeramente es traído á fac~r in
sultos , en especial con el favor que fallaban 
en d Obispo , cornbatiéron las puertas de la 
cibdad , en especial la puerta de Sant Martin 
é la puerta de Santiago que renian los del 
Mayordomo , é luego las rornáron. Otra puer
ta que se dice de Sant Juan , no la pudiéron 
tomar , porque era mas fuerte , y estaba me
jor proveida de defensa!. 

Esto sabido por la Reyna que esraba en 
Tordesíllas, luego á la hora cavalgó , é con 
ella el Cardenal de España y el Conde de 
Benavente, é vino á Segovia. E como fué cer
ca de la cibdad, é se sopo por el Obispo é 
por los caballeros della que la Reyna venia, 
cmbiáronle á suplicar dos cosas. La primera, 
que no quisiese entrar en la cibdad por la 
puerta de Sant Juan que tenia el Mayordo
mo Andres de Cabrera , salvo por una de 
las puertas que el pueblo babia tomado. La 
otra suplicacion fué , que le ploguiese man
dar al Conde de Benavenre é á Doña Bea
triz de Bovadilla muger del Mayordomo, que 
no entrasen con ella en la cibdad , porque el 
Conde era grande amigo del Mayordomo é 
de su muger, é por esta razon era muy sos
pechoso al pueblo. El qual estaba tan altera
do y escandalizado, que si otra cosa la Rey
na ficiese , podria seguírsele gran deservicio: 
especialmente porque de la mayor parre del 
alcázar estaban apoderados aquellos cibdada
nos que se habian juntado con el pueblo : é 
que todos los mas de los caballeros é princi· 
pales della e~taban odiosos al Mayordomo é 
á su muger. E con estas razodes, los qne iban 
por parre de la cibdad á la Reyna , le po
nian grandes temores é le consejaban que de
bia tener grato al pueblo é complir sus pe· 
ticiones , á fin que no oviesen lugar de errar 
'contra su servicio : porque si una vez erra
sen , · el miedo de la pena les faria perseve-

' rar en el yerro. E con estas razones que de-
cían á la Reyna , se trabajaban de la indi· 
nar contra el Mayordomo é contra su mu
ger , para que le quitase el alcázar , é la¡ 
puertas, y el cargo que tenia de la justicia 
de la cibdad: porque constreñida por la ne
cesidad que tenia presenre , diese el cargo de 
todo ello á aquellos principales de la cibdad, 

que traían el pueblo á lo que querían. La 1417. 
Reyna que convció bien el engaño que aque-
llos principales facian para conseg ir con vaz 
del pueblo lo que a ellos complia' respondió-
les ansí: Decid <Vosotros d esos caballeros é 
cibdadanos de Sego<Via , que yo soy Reyna 
de Castilla, y esta cibdad es mia, é me la 
dexó el Rey mi padre: é para entrar en 
lo mio no son menester leyes ni condiciones 
algunas de las que ellos me pusieren. Yo en .. 
traré, dlxo la Reyna , en la cibdad por la 
puertii que quisiere: y entrard conzigo el Con-
de de Bena<Vente, é todos los otros que en· 
tendiere ser coniplidero d nii ser<Vicio. Decid .. 
les ansimesmo , que <Vengan todos á mí , I 
fiigan lo que yo les mandare , como leales 
súbditos , é se de.xen de fiicer alborotas y 
escdndalos en mi cibdad, porque dello geles 
p

1
uede seguir dano en sus personas é bienes. 

E respondiendo esto , entró en la cibdad , é 
con ella el Cardenal y el Conde de Bena
vente , é luego fué para el alcázar. La gen-
te que habia dentro estaba partida en dos 
partes : en la una estaba la Princesa con los 
homes de aquel Mosen Pedro de Bobadilla, 
é otros algunos que á la hora se mosrráron 
de }¡¡ parte del Mayordomo , que ddendiat1 
aquella parte : y en la otra estaban aquellos 
cibdadanos , que habemos dicho que se apo
deráron de cierta parte del alcázar. Y entre 
los unos é los otros había tan gran confu. 
sion y escándalo , que no habia lugar para 
lo pacificar : porque la furia que á la hora 
tenian, les privaba el entendimiento para obe .. 
decer á la Reyna como debian. El Carde-
nal é los otros que la acompañaban , estaban 
puestos en gran rurbacion, é no sabian que 
remedio dar para que aquel escándalo fuese 
pacificado. Estando las cosas en este estado, 
por parte del Obispo é de aquellos otros cib
dadanos fué movido todo el pueblo, dándJles 
á entender , que á la Reyna placía que todos 
á una voz se juntasen á le suplicar , que qui
rase al Mayordomo la tenencia del alcázar 
é las pnenas é la justicia de la cibdad , é lo 
diese á homes cibdadanos é naturales de-
lla , que lo guardasen para su servicio me-
jor que el Mayordomo ni los suyos lo habían 
fecho. É con esta demanda venia toda la mul
titud del pueblo , los quales llegáron á la puer· 
ta del alcázar , demandando que les abriesen. 
É partidos en partes , los unos con furia d~
dan : Combatamos las torres , 6 pongamos 
á espada todrJs los del Ma¡ordomo: los otros 

t.o .. 
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1.¡.77. tomaban consejos varios é malos, El Carde
nal y el Conde de Benavente , é los caballe
ros é capitanes que estaban con la Reyna, 
Je dixéron : Senora, si dais lugar que al
gunos de los que allí 'Vienen entren en el 
alcázar , de c1·eer es que cometan algun 
grand insulto en 'Vuestro deser'Vicio, é mal 
de todos los que aquí estánios, porque cvie
nen mas armados de furia que de razon. 
Por ende mandad que se guarden las puer
tas , porque ninguno dellos pueda entrar. 
Oidas estas palabras por la Reyna , é cono
cida la turbacion de aquellos que con ella 
estaban , luego se levantó , é dixo al Carde
nal é al Conde é á los otros caballeros , que 
no se apartasen de aquel lugar do los dexa
ba. Y ella fué para el patin del alcazar , é 
contra el parecer de aquellos caballeros que 
con ella estaban, mandó que abriesen las puer
tas para que entrasen todos quantos pudiesen 

, , l entrar. E luego foe un mensagero , que es 
dixo : Am;gos , la Reyna man1a que todos 
tntreis qua11tos aquí 'Venis. E abiertas las 
puertas entraron todos quantos pudiéron ca
ber dentro: é la Reyna allí con ellos , les 
dixo ansí: Decid agora 'Vosotros mzs 'Vasa
llos é ser'Vidores lo que quereis , porque lo 
que d 'Vosotros 'Viene bien, aquello es mi 
serrvicio é me place que se f aga , pues es 
bien comun de toda la ctbdad. Aquella gen
te , oídas las palabras de la Reyna dichas a 
su volunrad, luego se aplacó é midgó la fu
ria con que venian : é fabló uno dellos ' é 
dixo: Señora, lo primero que este pueblo su
plica á Vuestra Alteza es, que el Mayor
domo Andres de Cabrera no tenga la te
nencia deste alcdzar. É como procedia á otras 
demandas, la Reyna le impidió que no dixe
se mas : é díxoles : Eso que quereis rvoso
tros , qidero ¡o : por ende subid luego á 
esas torres, é á esos muros , é no dexeis 
ende persona alguna del Ma;'ordomo, ni de
sotros que me tienen ocupado este alcazar: 
1/ qual quiero yo tener , é corifiarlo de un 
mi criado, que guarde la lealtad que debe 
á mí, I d ta honra de todos 'Vosotros. Oi
das por aquel comun estas palabras , luego 
á gran priesa como vulgo favorecido de su 
Rey , subiéron á las rorres é al muro, dicien
do á grandes voces: Vi'Va la Reyna. Y echá
ron a quanros fall~ron apoderados dellas' an
sí de la parte del Mayordomo , como de los 
otros cibdadanos que las habían tomado. É 
aquel Maldonado que fizo aquella traycion 1 con 

la rurbacion de los unos é de los otros , ovo 
lugar de fuir. Esto fecho > denrro de media 
hora quedáron libres las rorres é muros 9e la 
forraleza , de aquellos que las tenían. E la 
Reyna mandó a Gonzalo Ch;icon su cria
do é Conrador mayor , que venia con ella, 
que se apoderase de todo el alcázar. Visto 
por los del pueblo como el alcázar quedaba 
en poder de la Reyna , é fuera dél todos los 
del Mayordomo > fuéron muy conrenros ; é la 
Reyna acompañada de toda aquella gente del 
comun , salió del alcazar , é vino á su pala
cio , que es cerca de la Iglesia de Sanr Mar
tín. É con esta forma que la Reyna sopo te
ner, pacificó aquel esdndalo , é ni el Obis
po ni los otros dbdadanos que ind ucian al 
pueblo consiguiéron el efeto de lo que pen
saban. Como la Reyna vino á su palacio, 
dixo á toda la gente que venia con ella, que 
estaba de propósito de guardar á los veci
nos de aquella cibdad sus personas é bienes, 
de manera que cada uno viviese seguramen
te en lo suyo, é no recibiese agravio del Ma
yordomo ni de sus oficiales. Por ende que to
dos fuesen á sus casas é á sus labores , é se 
pacificasen , ¿ no fidesen mas yunramienros 
ni alborotos , é diputasen tres , ó guarro de
llos' que viniesen a le recontar los agravios 
que recibian , y ella los remediaría como com
plia á su servicio é bien de todos. Todo aquel 
pueblo con estas razones se pacificó , é otro 
dia dipmáron cierras personas , que viniéron 
ante la Reyna á le decir , que el Mayordo .. 
mo é sus lugartenientes facian algunas sinra
zones, robos é fuerzas , é otras injurias , de 
las quales algunas recontaron particularmen
re. :É la Reyna mandó facer inquisicion con 
gran diligencia sobre todas las querellas que 
se diéron del Mayordomo é de los suyos : é 
porque el Mayordomo no se falló en culpa, 
é si alguna habia era bien pequeña , é no 
cometida por él , salvo por sus oficiales : la 
Reyna mandó luego resticuirle la reneucia del 
ale ázar , é las puercas de la cibdad : porque 
conoció bien aquel escándalo ser fecho por 
indudlllienro de algunos caballeros é cibdada
nos prindpales de la cibdad , que alborotá"' 
ron el pueblo á fin que la tenencia del al .. 
cázar se quitase al Mayordomo é si: dies~ 
á ellos. 

CA.. 
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. CA P 1 T U LO tX. 

]JE LA RECONCILIACION 
que ficiéron con la Reyna el Arzobis-

po de Toledo y el Marques 
dt Vi/lena. 

L os fechas del Arzobispo de Toledo e 
del Marques de Villena , ansí por las 

cosai pasadas , como por la toma que el Maes
tre Don Rodrigo Manrique fizo de la villa é 
castillo de U eles , iban en perdicion : é pen
sáron de se reparar , reduci,éndose al servicio 
del Rey é de la Reyna. E con la confianza 
cierta que tenían en la interccsion que por 
ellos faria el Rey de Aragon padre del Rey, 
acordaron de embiar algunos Religiosos de la 
Órden de Sant Francisco á la Reyna , que 
estaba en Segovia : los quales le suplicáron> 
que oviese memoria de los servicios que el 
Arzobispo había fecho al Rey é a ella en los 
tiempos pasados , é olvidase los deservicios 
que había fecho en los presentes , ¿ que le 
ploguiese perdonar a él é al Marques de Vi
llena , é reducirlos á su servicio , é aparrar 
de sí el enojo que dellos habia : porque tan
to mayor se mostraba la grandeza é magna
nimidad de los Reyes, quanro de mayor gra
vez a era el yerro que perdonaban a los que 
con obediencia venían á pedir perdon. El 
Rey de Aragon ansimesmo inrervino en esta 
reconciliacion , é muchas veces insistió con 
el Rey su fijo é con la Rcyna , que los per
donase. É como quier que los yerros que co
me tiéron habían seydo grandes é la Reyna 
conoció que la necesidad é no la voluntad 
constreñía al Arzobispo á facer esra suplica
cion , pero por complacer al Rey de Aragon 
su suegro > cuyos ruagos no le parecia cosa 
honesta contradecir , considerando ansimesmo 
las grandes hnmiliaciones que de parte del 
Arzobispo le ficiéron aquellos Religiosos ; per
donó al Arzobispo, é perdonó ansimesmo al 
Marques de Villena : é mandó desembargar 
algunos bienes é maravedis de juro que te
n ian en sus libros. Y el Marques fizo cmro
gar a la Reyna el alcázar de Madrid , que es -
taba cercado por el Duque ~el Infaotadgo, 
segun lo habemos recontado. E ansimesmo se 
c~ncordó con él , que entregase la fortaleza 

de Trogillo crt tercería á Gonzalo de Ávila 1417· 

Señor de Villatoro , para que la roviese tas-
ta ser complidas ciertas cosas que con él se 
habían de complir. Desta fortaleza en los 
tiempos pasados babia fecho grandes opresio-
nes a la cibdad aquel Pedro de Baezá , á 
quien el Maestre Don Juan Pacheco la ert-
come r:dó al tiempo de su muerte. Ansimes-
mo se concertó , que Lope V azquez de Acu-
ña hermano del Arzobispo entregase á Ja Rey-
na la cibdad de Huere é su castillo , de la 
qual é de su tierra el Rey Don Enrique le 
había fecho merced por juro de heredad. É 
desra manera se fizo la teconciliacion del Ar
zobispo é del Marques , los quales juraron de 
servir al Rey é á la Reyna como a sus Re-
yes naturales, é de no se jumar con el Rey 
de Portogal ni con otra persona en su de
servicio. Escribió ansimesmo el Arzobispo al 
Papa UBa ]erra, faciéndole saber las vari~da-
des . que habia fecho , é opiniones ~ontrarias 
unas de otras que habia tenido cerca de la 
subcesion de los Reynos de Castilla : é con
fesaba haber errado gravemente en aquel ju
ramento que habia fecho al Rey de Porto-
gal é aquella Doña Juana su sobrina , y en 
los haber servido : é que se babia reconci
liado é reducido al servicio de Ja Reyna, co
nociendo verdaderamenre el derecho de la sub
cesion en los Reynos de Castilla ser suyo : é 
que ella usando con él de clemencia le ha-
bía perdonadó. Lo qual le facia saber , por-
que era cosa justa de le dar razon de las 'º" 
sas pasadas como a supetior. 

CAPÍTULO LXI. 

DE LAS COSAS QUE EN 
aquellos dias facia el Turco~ 

EN aquellos tiempos aGáesdó, (A) que el 
Turco un gran Príncipe de los Moros, 

señor de gran parre de la Asia , despnes que 
ovo remado la Gibdad de Co11sraotinopla , é 
Pera, é Cafa , é arras cibdades , é villas é 
provincias de crisdanos , en las quales fizo 
grandes robos e quemas é ot,ras muchas 
crueldades ; tomó ansimesmo una clbdad de 
Venecianos que se llama Nigroponre , lugar 
muy fuerre, y en ral sitio asentado , que era 
pa¡o muy dispuesto para entrar en la tierra 

P de 

(A) La toma de Negropontc por el Turco Mahomet 11. fué en 19, de .Mayo de lf(t, Bergomellf. S11p
pl1m. Croniaar. Ji'/,, 1). 
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14 77• de Italia , etl especial en las tierras de Vene
cia , y en la cibdad de Ródas : en las qua
les tierras los capitanes de aquel Turco facian 
cruel guerra , é mataban é llevaban cristia
nos captivos en gran número. E tamo se es
tendió su señorío en aquellas parres , que la 
cibdad de Venecia , no podiendo defenderse 
de los males que conrinameme sofrian de los 
Turcos, emblaron á notificar al Papa é á to
das los Príncipes de la cdstiandad las gue
rras qne de los T urrns recibian : las fuerzas 
de los quales eran tanto grandes , que ellos 
no las podían resistir sin alguna ayuda que 
les fuese dada. Por ende que les requerian 
como á fieles cristianos , les ploguiese embiar 
sus gemes para resistir aquella genre barbara, 
la qual tanto mas crecia en crueldad , quan
to mas les daban lugar de estender su si:ño- · 
río. Y en esta :imonesracion insisciéron los Ve
necianos por muchas veces , pensando ser ayu• 
dados de algunos 11.eyes de la cristiandad. É 
como quier que alguños homes singulares á 
sus proprias expensas iban por servicio de 
Dios é por la sal vacion de sus ánimas á se 
juntar con los cristianos que guerréaban a los 
Turcos, pero por esrónces ningun Príncipe 
ni Rey cmbió el ayuda que les era pedida: 
algunos porque estaban impedidos en las gue
rras que tenian en sus comarcas , otros por 
impedimentos de guerras é necesidades que 
tenian dentro de sus Rey11os , é otros facien
do poca mencion de aquellas guerras) por ser 
muy kxanas de sus Reynos ~ do entendían que 
les no podrian empecer. E aun se decia , que 
aquellos Reyes é Príncipes <}Ue confinaban 
con los Venecianos , no les pesaba que per
diesen sus tierras é señorÍos , porque eran tan
to grandes , que sobrepuj

1
aban en grandeza á 

todos los comarcanos. E por esta negligen
cia el Turco ovo lugar de esrender mas su 
señorío en la tierra de los cristianos que era 
en su comarca. 

CAPÍTULO LXII. 

DE COMO SE FALLÓ LA MINA 
del oro. 

EN aquellos tiempos , en las partes de Po
niente muy lexanas de la tierra de Es

paña , podría ser en número de mil leguas 
por mar , se falláron unas tierras de gente 
bárbara, homes negros , que vivian desnu
dos y en chozas : los quales posúan mineros 

grandes de oro muy fino , é fallóse desta ma
nera. U na nao de un puerto de los de Es
paña con fortuna que ovo , 'tiró por la mar 
adelante contra aquellas parres de Ponience, 
donde el viento forzoso la llevó, é paró en 
aquella tierra. La gente de aquella nao, que
riendo saber donde estaban , oviéron nocicia 
de aquella gente : la qual como viéron los 
homes de la nao > viniéron á ellos desnu
dos , é con muchos pedazos de oro en las 
manos para trocar por vestidos viejos é por 
orras cosas de poco valor , que llevaban en 
la nao. Los de aquella l!lao trocaron sus ves
tidos viejos é las otras cosas de su nao que 
podian escusar , por los pedaz,os d: oro que 
'aquellos bárbaros les daban. E habida gran 
suma de oro en aquella manera , volviéron pa
ra España , é notificaron especialmente en 
aquellos puertos del Andalucía , lo que ha, 
bian fallado , é probaron el oro qué rraian, 
é falláron ser fino. Esto sabido , algtmas perso· 
nas de aquellos puertos forneciéroñ una ca
ravcla, é avemuraronse de ir aquel viage. Los 
quales ansimesmo viniéron con mucho oro 
trocado á vestidos viejos é á l aron viejo é á 
cobre. Esta fama se estendió tanto por aque
llos puertos del Andalucía , que todos traba
jaban por ir á aquella tierra : é acaeció ha
ber de un viage diez mil pesos de oro , que 
era cada peso valor de dos florines de Ara
gon; en especial el que llevaba conchas de 
la mar muy grandes , aquel traía por cada 
una veinte é treinta pesos de aquel oro : é 
todos cargaban de aquellas conchas el que 
las podia haber : las quales se habian en los 
puerros de las islas de Canaria , é una con
cha que no era estimada en precio ninguno, 
acaeció valer por aquella causa en la cibdad 
de Sevilla y en aquellos puertos del Anda
lucía veinte reales de piara , por la gran re
questa que dellas había para llevar á aquella 
tierra. 

Esto sabido por el Rey é por la Reyna, 
veyendo la grand utilidad que e11 aquella fa
cienda se habia , pttsiéroti la mano e11 ello: 
é mandáron ' qU'e ninguno fuese a aquellas 
partes sin su licencia , porque de lo que en
de se oviese , ellos recibiesen la quinta p:irre 
que les pertenecía como á señores de la tie
rra , de lo qual se ficiéron grandes derechos 
para su dmara. La gente que iba á aquellas 
partes , escogían naos pequeñas é caravelas, 
porque babia algunas rías por donde habían 
de entrar en aquella tierra. Lo que llevaban 

é 
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e se demandaba por las gentes de aquellas 
parres , eran ropas viejas traidas , que no to
vies en pelo , é almireces de cobre , é can
deleros de laron ; é manillas de latan : y en 
especial llevaban de aquellas conchas, que eran 
allá mucho demandadas. Decíase que eran pre
ciadas , porque en aquellas partidas caian mu
chos rayos del cielo , é creían aquellos bár
baros, que qualquier que traía una concha de 
aquellas era seguro de los rayos. El tiem
po que tardaba una nao en ir á aquellas par
tes , era dos meses ó tres ; porque iban 
siempre abaxando : y en la venida duraba 
siete ú ocho meses. É como se llegaban á 
aquellas partes y entraban en las rias, luego 
aquellas gentes bárbaras venian á ellos , ca
da uno con el oro que tenia , é trocábanlo 
á las cosas que llevaban. Muchos de los que 
iban peligraban en el camino , porque la tie
rra es muy calurosa , é con el calor bebian 
mucha agua, é comían de las f'rutas de aque
llas islas que fallaban en el camino : pero el 
que escapaba quedaba rico. Todas los que 
venían de aquellas partes é andaban en aquc¡:
lla negociacion, decían que quando algunas 
naos arribaban en aquella tierra , luego las 
gentes della se llamaban cort vocinas unos ú 
otros , porque moraban en los campos , é to
dos acudian a aquellos puertos a trocar su oro, 
Esta negociacion como era de gran ganancia, 
fué usada de tantos navios de Castilla é de 
Portogal que iban con las cosas que habe
mos dicho a aquella detra , que aquellos bár
baros se avisaron mas , é sopiéron el precio 
de aquel su oro , é no lo daban ya con tan
ta liberalidad como lo daban á los princi
pios : pero siempre habian gran ganancia los 
que alla iban. No sabemos si esta tierra don
de este oro se traia , fuese la tierra de Tár
sis , ó la tierra de Ofir , de que face men
cion la Sacra Escriptura en el libro tercero 
de 10s Reyes , de donde traian al Rey Sa
lomon oro para la obra del tem¡;>lo que la
bró. Agora dexa la historia de fablar desta 
materia ' é torna a proceder en las ~osas que 
aca~ciéron en Castilla, 

CAP 1 TULO iXt 11. 

DE COMO FUÉ TOMADA 
la cibdad de Toro. 

Estando el Rey . en el Reyno de Aragort, 
. é la Reyna en Segovia , do habia ve-

nido por 10s debates y esdndalos acaecidos 
cm aquella cibdad , segun que lo habemos re- •477· 
contado , vínole nueva en como los capita-
nes é caballeros que habia dexado en las 
guarniciones contra la cibdad de Toro , ha-
bian entrado en la cibdad y estaban apo4 

derados della : é la forma como se comó fué 
esta. Un pastor que guardaba ovejas , que se 
llamaba Bartolomé , natural de aquella cib ... 
dad de Toro, vin0 á Don Pedro de fogse~ 

ca Obispo de A vil a , que era uno de los que 
renian cargo principal de aquellas guarnido-' 
nes q1.1e la Reyna mandó asentar en circui-
to de Toro é de Casrronuño , é dixo que él 
sabia lugar cierro por donde se podria entrar 
la cibdad de noche sin peligro ninguno de 
los que la entrasen, é que él iria con la 
gente que le diesen é mosrraria por donde 
la entrasen. El Obispo oída aquella razon, quí-
sose informar del lugar que el pastor le di-
xo , é de la forma que se habia de rener en 
la entrada. El pastor le respondió que él 
guardaba continamente sus ovejas, las qua-
les traia en derredor de Toro , é que mu..:. 
chas veces las llevaba entre el rio é la cib-
dad por lugares tanto asperos é alros' que 
la mesma almra é los barrancos que babia 
por aquella parte , 

1
es la municion é fortale· 

za de la cibdad. E dixo , que en atiuellas 
panes por su grand altura , no se ponian guar ... 
das , ni se presumia que ningurlo pudiese en"-
trar por aquel lugar : é que él guardando Sll 

ganado , de noche entraba en la cibdad por 
aquella parte muchas veces ¿ nunca fué sen-
tido. El Obispo que era natural de aquella 
cibdad , oida la razon del pastor parecióle 
cosa razonable , porque sabia bien aquellos ba
rrancos , é aquel lugar que el Pastor le de"' 
cia t é aunque pemó sei: cosa que podría ve:. 
nir en efeto , pero quísolo primero experimen"-
tar , porque le pareció cosa muy dificile la 
entrada de la genre por aquellos barrancos. Y1 
embió una noche diez escuderos homes na-. 
rurales de la cibdad á aquel lugar que deciá 
el pasror ; para verlo é tentar la entrada. Los 
qtiales fuéron con el pastor que los guiaba, 
é por aquellos lugares é barrancos ásperos 
de grado en grado subiendo el pastor de
lante , los puso dentro de la cibdad t é vié-
ron que ninguna de las guardas estaba en 
aquellas parres ' los quales tornáron a salir 
por aquel mesmo lugar seguramente é di
xéron al Obispo lo que habían fecho , é cer
tifidronle que muy ligeramente podia subir 

Pi por 
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1477. por aquel lugar la gente de armas y entrar 
en la cibdad , s7gun que ellos habian enrra
do sin peligro. E porque aquellos que el Obis· 
po embió eran homes de bue1'1 entendimien
to, dióles fe a ello. Y embió por Don Fa
drique Manrique ~ é por Pedro de Vdasco, 
é por Vasco de Vivero, é por Pedro de Guz
man , é por Bernal Frances , é por Antonio 
de Fonseca capitanes de la gente de las guar
niciones que la Reyna había de:i¡:ado : é co
municóles lo que el pastor le dixo , é co
mo lo habia experimentado con aquellos es
cuderos que embió. Lo qual visto oviéron 
su consejo , que fuesen fasta seiscientos es
cuderos a pie con aquel pastor é con aque
llos escuderos que habían primero tentado la 
entrada , é toda la otra genre fuese por de
fuera de la cibdad ) é se pusiesen a una puer
ta della : é que una parte de aquellos seisden
tos escuderos , que e11trasen en la cibdad, pe
leasen con las guardas é rondas , é la otra 
parre fuese á aquella puerta a la abrir ) por
que pudiesen entrar por ella toda la otra 
gente. Este acuerdo romado por el Obispo 
é por aquellos capitanes , pusiéronlo en obra, 
é aguardando a una noche escura , tuéron 
Dcm Fadrique Manrique, é Pedro de Velas
co , é Amonio de Fonseca con aquel pé1.sror, 
é con aquello~ otros escuderos que habian 
ido primero. E puesros al pie de la subida, 
algunos escuderos dubdaban el fecho , é po
nían sospechas é recelaban de subir , ponien
do inconvínientes ' é dando a entender ' que 
podia ser algun trato <loble , que aquel pas
tor traía en deservicio del Rey é de la Rey
na, y en perdicion de todos ellos : lo qual 
decian que se certificaba mas , porque aquel 
pastor facia tan flcil ~ tan sin peligro la en
trada en la cibdad. E daban razon de su 
sospecha diciendo , que no era cosa de pre
sumir que los caballeros Portogueses que con 
tanta diligencia guardaban la cibdad , esrovie
sen a tan mal recabdo que dexasen paso ni 
lugar en el circuito de la cibdad sin guarda 
€ ronda. Decian ansimesmo , que la emrada 
primera que aquellos diez escuderos habian 
fecho por aquel lugar , era causa de mayor 
sospecha : porque decian haber subido y en
trado en la cibdad sin haber sentido ni oí
do ninguna guarda ni ronda ; y era de creer 
haberlos dexado entrar porque eran pocos ' a 
fin de tom:ir despues los que entrasen quan
do fuesen muchos, Con esras razones é sos
pecha¡¡ amonestaban á los capitanes que no 

entrasen ni aventurasen sus personas é gen .. 
res , ni rnénos creyesen de ligero aquel fe
cho, donde tan gran deservicio se podría se
guir al Rey é á la Reyna. El pastor que 
los habia puesto en aquel lugar , afirmaba to

davía la seguridad de la entrada, é qL.itaba
les la dubda , é dedales : Venid rvosotros em
pos de ml , é no haya1.s recelo ninguno. El 
capitan Pedro de V elasco , que habemos di
cho , era home de gran esfuerzo é de buen 
entendimiento, é conocida la simpleza del pas
ror, en la qual emehdió que no podia ha
ber mistura de maldad , les dixo : Caballe
ros~ si en las f azanas de caballería no o'Vie
se a:ventura , no habria honra: é tanto es 
mayor la honra del caballero , quanto ma
yor es el peligro que comete. Bueno es , dixo, 
tener algun miedo que nos faga haber me
moria de Dios , porque alcemos los ojos á 
11, para que nos ayude en nu8Stros fechos: 
con la ayuda del qua! ¡o dispongo subir es
tas cuestas , siguiendo el camino que este 
pastor me mostrare , porque tengo creido 
que ni tiene dobladura en su candi cion, ni 
n;zérzos en este fecho de que nos ha a"T.Jisa.io. 
E luego Antoóio de Fonseca subió el pri
mero, en pos dél subió t>edro de Velasco, é 
luego subió Vasco de Vivero, é toda la otra 
genre siguió á estos. Veyendo á sus capita
nes esforzados , cobdron ánimo é llevando 
por guia a aquel pastor por aquellos barran
cos é lugares ásperos , subiéron de grado en 
grado fasta que todos esroviéron dentro en 
la cibdad , é no foéron sentidos , porque en 
aquella parre estaba todo despoblado sin mo
rador ninguno. Puestos en la cibdad , la m1-
yor parre dellos fué á la plaza con grand ím
petu : los otros ÍUéron a abrir la puerta por 
do entrase roda la genre que estaba aguardan~ 
do por defoera para entrar. Algunos Porto
gueses que andaban en la ronda como sin
tiéron la gente de armas en la cibdad , co
menzáron á pelear con ellos. La qua! pelea 
duró poco espacio , porque pensáron que los 
vecinos de la cibdad les habían dado entra
da , é que toda la cibdad estaba contra ellos; 
y esta sospecha los fizo luego retraer' a la 
fortaleza. É como viéron que roda la gente de 
las guardas habian entrado por la puerta , é 
se habian apoderado de la cibdad , el Conde 
de Marialva , que estaba por guarda della, 
acordó de dexar la fortaleza a Doña María 
Sarmiento muger de Juan de Ulloa , é ir con 
coda su gente á Castronuño, é dende fué pa-

ra 
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ra Porrogal. É ansí quedó la gente del Rey 
é de la Reyna apoderada de la, cibdad de To
ro, é aquella Doña María quedó apoderada 
con cierras escuderos suyos c;n la forraleza. 
Como la Reyna sopo que sus gentes habian 
tomado la cibdad de Toro , partió de Sego
via é fué para alla, do tué rece bid a cotl pla
-cer de todos, por se ver libres de la subjs
cion en que estaban de los Portogueses. E 
luego mandó restituir la posesion de sus ca.:. 
sas é bienes y heredamientos á todos los ca
balleros y escuderos de aquella cibdad que es
taban desterrados : á los quales habia fecho 
grandes :igravios é rob?s aquel Juan de lJ!loa 
que habemos dichó. E fizo merced al pas
ror que mostró la entrádá de la cibdad , pa
ra su mantenimiento de dirteros de juro de 
heredad para él é para sus descendientes , ~ 
fizolos francos de todos pechos é tributos. E 
mandó luego poner esranzas contra la t0rra
leza , é traer lombardas y engenios para la 
combatir. Visto por alguno$ parientes de aque
lla Doña María la indinacion que la Reyna 
tenia contra ella , suplicáronle que le ploguie
se considerar , qué el yerro cometido por 
aquella dueña, habia seydo por mandado de 
su marido é no de su volunrad : lo qual 
parecia claro , porque ella agora que se veia 
libre , deseaba tórnar á su servicio , y e11-
tregarle su fortaleza! é s1 ert alguna defen
sa se ponía , no era con intencion de rebe
lar a sus ltlándamientos ' salvo por el miedo 
grande que habiá de su indinacion ' é a fin 
de le suplicar por la seguridad de su perso
na é de sus fijos é páriemes é criados : la 
qual habida , luego Vernia á obediencia ~ á 
todo lo que la Reyna mandase. La Reyna oi
das aquellas razones , considerando que era 
hermana de Don Diegó Perez Sarmiento Con
de de Salinas , é de otros caballeros que en 
aquellas guerras le habiar\ bien servido : mo
vida ansimesmo á piedad , pórque era dueña 
viuda ' é venia a le suplicar pot su seguri
dad con roda obediencia , concedió á las su
plicaciones que de su parte le fuérotl fechas, 
é perdonóla é á todos los que con ella es-

taban. É luego entregó ei éasriilo .t la Rey- 1477• 
na , é la fortaleza de la Mora al Mariscal 
Di~go de Benavídes cttya era ; las quales 
Juan de Dlloa marido desta dueña habia to
rnado é poséido muchos tiempos tirfoicamen-
te. Esras cosas fechas , por mandado de la 
'Reyna quedáron cierros capiranes é gentes de 
armas en drcuito de Casrronuño é de Can
talapiedra ; é de las otras fortalezas que es
taban por el Rey de Porrogal : é la Reyna 
vino para Valladolid con inrencion de espe-
rar en aquella villa al Rey su marido , pa-
ra dar órden en los sidos que acordaba de 
poner sobre aquellas torralezas , por los gran-
des robos é daños que dellas se Íacian. 

CAPÍTULO LXIV. 

DE COMO LA REYNA PARTI..Ó 
de Valladolid, é fué d Ucles, para impe

dir la eleccion que los Comendadores 
querian facer de Maestre de 

Santiago. 

ESrando la Reyna en Valladolid , vínole 
nueva , que el Conde de Parédes Don 

Rodrigo Manrique , (A) que se llamaba Maes
tre de Santiago , era muerto. Fué ansimesmo 
informada , que el Comendador mayor de Leon 
Dun Alfonso de Cardenas venia con get1re de 
armas desde la provincia de Leon á la ¡;ro
vincia de Castilla, para que los Treces é Co
mendadores de la órden en concordia lt eli
giesen por M 1esrre de Santiago rn el cortven-

d l 
I ¡ 

ro e Uc es. E porque la Reyna h:ib1a supli-
cado al Papa que diese ::iquel Maesrradgo 
en adrrtinisrracion al Rey , partió luego de 
Valladolid y en tres dias vino á la villa de 
Ocaña : é como quier que era de Mche á 
la hora que llegó , é tacia afomtnado tiem
po de aguas, p~ro luego partió é fué á la 
villa de Ucles. E mandó venir ánte ella los 
Treces é Comendadores que allí estaban jun
tos : é díxoles ; que bien sabiart como aquel 
Maestradgo de Sarttiago era Un:t de las ma
yores dignidades de toda Espana , é que allen-

de 

(A) El Maestre de SJntiago Don Rodrigo Manrique murió en Ocañ1 á r T. de Noviembre de 1476. co
mo se comprueba por su epitafio que trae SJlazir, y lo dice tambien G.ilindez en el sumJrio de dicho año • 
. El epitafio dice así : 

Aq11í yace el Mt1gn~jico Seíi.or Don RoJrigo Manrique , Maestre Je Santiago, hijo del Adelanta .. 

Jo Don Pedro Manrique y de Doña Leonor tle Castilla , el qrtal vmció veinte y quatro batalla$ 

de Moros y CristiallOJ.. Murió aiío d1 1476. ti 11. de Noviembri. S.ilazar, Pr. di IR Casa ª' Lar11, 

T. II. pag. 316. 
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1477. de de ser tan grande en rentas é vasallos, ha
bia en él muchas forralezas derramadas fron
tera de los Moros , é de los otros reynos rn
marcanos : é por esta causa los Reyes sus pro
genitores siempre pusiéron la mano en esta 
dignidad é la tomáron en administracion, 
ó la diéron á su fijo segundo , ó á persona 
muy fiel á la casa real de Castilla. É como 
quiera que el Comendador mayor de Leon 
era persona leal al Rey é á ella : pero por 
agora habia deliberado que el Rey toviesc¡: 
aquel Maesrradgo en adminisrracion, lo qual 
11abia acordado de suplicar al Papa. Por en
de que les mJndaba que suspendiesen aque
lla eleccion que querian facer , porque n@ 
complia al servicio del Rey ni suyo ni al 
bien de sus rcynos. Otrosí , qué suplicaban 
al Papa , que les diese por administrador al 
Rey : porque ansí complia á la buena gover
nacion de la órden é de sus bienes. Y em
bió á decir al Comendador mayor que ~sta
ba en el Corral de Alrnaguer , que dexase la 
solicitud que tenia de haber esta dignidad, 
porque no cornplia al servicio del Rey ni su
yo : e que le seguraba pot su fe real ' que 
si el derecho que alegaba tener se averigua
se , ella lo mandada guardar enteramente. 
Oida por aquellos Treces é Comendadores 
la fabla y el mandamiento que la Reyna les 
iizo, porque era muy remida de rodos acor .. 
d.íron de obedecer sus mandamientos : é su
plicaron al Papa , que proveyese al Rey de 
la administracion de la órden , segun Ja Rey
na gelo mandó. Ansimesmo el Comendador 
mayor habido el mandamiento de la Reyna, 
corno quiera que gele fizo grave dexar aque
lla demanda, porque alegaba tener derecho al 
Maestradgo , pero obedeció al mandamiento 
de la Reyna. É luego volvió para la pro
vincia de Leon , é se dispuso de servir al 
Rey é á la Reyna en la guerra que habian 
con Porrogal , tan lealmente como si le ovie
ra dado el Maestradgo : porque propuso de 
no haber aquella dignidad salvo limpiamen
te , seyendo elegido segun los precepros é 
constiruciones de su órden , é ansimesmo de 
voluntad del Rey é de la Royna , segun era 
la costumbre en Castilla. 

CAPiTULb tXV. 

DEL CONSEJO QUE SE OVO 
para que el Rey fuese allende el puerto, ¡ 
la Reyna d tierra de Estremadura : é co

mo fimddron el monesterio de San Juan 
de los Reyes en Toledo. 

Como el Rey ovo fecho el socorro de 
Fuenterabía , é las justicias que diximos 

que eKecutó en las montañas , luego vino 
para la cibdad de Toro , é proveyó en al
gunas cosas que entendió ser necesarias á las 
gentes de armas que la Reyna dexó en guar
niciones contra Castronuño , é Cubíllas , é 
Siete Iglesias : é dexó con sLis poderes para 
proveer en la justicia y en las cosas tocan
tes á la guerra , y en rodas las otras co
sas que fuesen necesarias en aquellas parres> 
al bastardo su hermano Duque de Villaher
mosa , é al Conde de Haro su Condestable. 
Fecha aquella provision , vino para la villa 
de Ocaña , donde la Reyna estaba, é de allí 
panl.éron el Rey é la Reyna para la cibdad 
de Toledo, donde ficiéron algunas limosnas 
é otras obras pias , que habian prometido por 
la vicroria que a Dios plogo les dar : espe
cialmitnte fundáron un monesterio de la ór
den de Sane Francisco , cerca de dos puer
tas de la cibdad ,, que se llama la una la 
puerta de S~nr Manin, la otra la puerta del 
Cambron. E merdron algunas casas que es
taban cercanas á aquellas puertas de la cib
dad , que fuéron derrocadas para fundar aquel 
monesterio , segun está magníficamente edifi
cado , á la invocacion de Sanr Juan , el qual 
se llama hoy Sant Juan de los Reyes. Corn
plidos los votos é devociones ) que el Rey 
é la Reyna habían prometido de facer, lue
go partiéron de Toledo, é viniéron a la vi
lla de Madrid , donde oviéron nuevas que la 
genre de Porrogal p0r las partes de Bada
joz é Cibdad-Rodrigo entraban á facer gue
rra en Castilla : é ansimesmo , que los de las 
fortalezas que estaban por el Rey de Porro
gal, facian guerra á todas aquellas comarcas, 
a las quales no podian resistir las gentes del 
Rey é de la Reyna, que habían dexado en 
guarnicion. Habidas estas nuevas , luego pro
ve yéron á la defensa de la tierra, y embiá
ron sus poderes al Comendador mayor de Leon, 
é á Don Lorenzo Xuarez de Figueroa .Conde: 

d~ 
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de Feria, ·que eran vecinos en aquellas fron
teras de Portogal , pa-ra qüe defendiesen la 
tierra , é ficiesen guerra al Reyno de Porto
gal : é diéron sus carras para todos sus fi
j0sdalgo é genres de armas de caballo é de 
pie de aquellas partidas, que se jur1tasert con 
ellos cada que los embiasen a llamar ' é fi
desen lo que les mandasen. Estos dos caba
lleros cada uno por su parte facian guerra á 
Porrogal, é defendían de los Porrogüeses la 
tierra de Castilla en aquellas comarcas : y en
traron algunas veces en Portogal, é traxér?ri 
robados ganados é besdas é prisioneros. Eso 
mismo enrraban los Porrogueses en Castilla 
por aquellas partes , é por la frontera d~ Cib
dad-Rodrigo , é llevaban cavalgadas de codo 
lo que fallaban. En estas entradas que los Cas
t-ellanos facian a Porrogal , é los Ponogueses 
á Castilla , oviéroti algunos recuentros , don
de foéron muertos é presos muchos de la una 
parre é de la otra , é de comino habia en
tre ellos cruda guerra. El Rey é la Reyna 
pensaron , que SÍ ellos tLléSert a aquellas par
tes de Estremadura, se daria mejor provision 
en la guerra de Porrogal, é pacificarian aque
lla provincia , que estaba de largos tiempos 
puesta en robos é tiranías , por algunos ca
balleros é otras personas naturales de la tie
rra, é por los alcaydes de las fortalezas. É 
farian ansimesrno que la fortaleza de la db
dad de Trogillo , que tenia el Marques de 
:Villena se pusiese en tercería , segun qúe 
el Marques era obligado de la poner. Artsi
mesmo fablaban de ir á proveer en la gue
rra que facian los de Castronuño , é Cubí
llas , é Siete Iglesias , é Cantalapiedra. Y es
tando en deliberacion de lo uno é de lo otro, 
pensaban si seria mejor provision para aque
llas dos necesidades , ir el Rey a proveer en 
lo uno é la Reyrta en lo otro : é quisiéron 
cerca dello saber el parecer de los caballeros, 
é perlados , é doctores de su Consejo. É des
pues de alguna plcítica habida, algunos de su 
Consejo dixéron , que ni el Rey é la Rey
na juntos ' ni cada uno por sí debian ir a 
aquellas partes de Estremadura. Lo primero, 
·porque les era necesario tener alguna cibdad 
ó villa en aquella provincia , donde sus per
sonas reales é sus gentes pudiesen estar se
guramente aposentados , sit~ recelo de las for
talezas que en ella habia. E como quiera que 
todas las cibdades é pueblos esraban a Sll obe
diencia, pero que ninguno habia que no ro
viese fortaleza enagenada en poder de algun 

tabatiefo , ó tirano, que en los tiempos pa- 1477. 
dos dViese cometido , y en el presente co
merla i:ales trímines , por los quales esrovic-
sen temerosos cié la justicia. E que veyendo 
sus personas reales ~n aqLtellas parres , el re-
mor les faria alterar de manera que no qúe-
rrian entregar las forraleias que roviesen : é 
que no seria razon que stis personas reales en 
tal tiempo se aposentasen en puébto ; do se
mejantes homes estoviesen apodercidds de la 
fortaleza. É que no habiendo la segdridad qi.te 
á sus personas reales convenía, terniati mayor 
heéesidad de sé g¡¡ardar de los alcaydes que 

1 
1 • 

dé os éoritrarios. E dado que deliberasen po-
ner sitid sobre alguha fortaleza para la ha
ber de sti mar1ó ; esro decian ellos , que les 
parecia mayor irtcot1viniente' porque debién
dose ocupar en ia gtterra conrra sus contra
riqs' se impidiriart faciéndola a los que de
cian ser sus servidores. É allende deseo , era 
de creer , que puesto sitio sobre uno dellos, 
todos los otros se éscatidalizarÍari e rebelarían: 
de donde se siguMa , que los qüe agora se 
mostraban servidores ; se tornasen deservido
res , de que se podria seguir grah deservicio 
suyo, é otros danos irreparables, por sér to
das aquellas fortalezas fronteras de Portogal. 
Especialmente decían , que ert aquella provin
cia donde era necesario mostrarse mas la obe
diencia de sus súbditos, babia h1tichas fotta· 
lezas donde esrnban apoderados algunos tira~ 
nos , que cominamenre facian robos é fuer ... 
zas : é que faciéndose en su presencia , sin re
mediar á los agraviados é punir a los mal ... 
fechores , manifiesto era e~ deservicio grande 
que dello geles siguiria. E por estas razones 
dedan, que ni el Rey ni la Reyna debian 
ir a aqttellas partes de Esrremadura, fasta tan
to que la tierra estoviese mas pacificada , é 
obediente á sus mandamientos : la qual paci
ficaciort se podia mejor facer mediante algun 
capiran qúe embiasen a aquella provincia con 
gran poder de genre , y este se junrase con 
el Comendador mayor de Leon , é con el 
Conde de Feria , para asegurar toda aquella 
tierra é resistir a los Porrogueses , é facer
les guerra quando encendiesen que se debia 
facer. Ansimesmo les parecia, que el Rey de
bía ir á poner sitio sobre las fortalezas de 
Casrronuño , ¿ Cubíllas , é Siete Iglesias , é 
Canrabpiedra , é la Reyna debia estar en la 
cibdad de Toledo , porque desde aquella cib
dad podria proveer prestamente todas las co
sas que ocurriesen, ansí en la tierra de Es-

tre· 
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tremadura é del Andalucía , t:omo en todas las 
1477· orras partes, por en comedio de sus reynos, 

é don de los Reyes pasados, habida esta con
sideracioh, la mayor parre de los tiempos ro~ 
viérot't su silla real. El Rey é la Reyna oyé.
ron aquellas razones de los del su Consejo: 
é como quiera que les pareciéron razonables, 
pero la Reyna que estaba inclinada á proveer 
en roda aquella cierra de Estremadura , é la 
pacificar, é poner la fortaleza de Trogillo en 
tercería , segun que el Marques de Villena era 
obligado , respondió á aquellos de su Consejo: 
Yo simipre oí decir , que la sangre como 
buena maestra 'Vá siempre á remediar las 
partes del rnerpo que reciben alguna pasion: 
pues oír continamente la guerra que los Por
togueses como contrarios é los Castellanos 
conio tiranos facen en aquellas partidas, é 
sofrirla con disimulacion , no seria eficio de 
buen Rey , porque los Reyes que quieren 
reynar han de trabajar. Á mí me pare
ce que el Rey mi seiíor debe ir á aquellas 
comarcas de allende el puerto , é yo á es
totras partes de Estremadura , para pro
róeer en lo uno y en lo otro. Verdad es que 
en mi ida algunos incon'Vinientes se mues
tran de los que habeis declarado : pero en 
todos los negocios hay cosas ciertas é dubdo
sas, ; tan bien las unas como las otras son 
en las manos de Dios , que suele guiar á 
buen .fin las justas é con aitigencia procura
das. Al Rey plogo de aquello que la Rey
na determinó , é á algunos de su Consejo, 
porque conocia della ser muger de grand ani
mo. É luego partiéron de Madrid, el Rey pa
ra aquellas partes de allende d puerro , é la 
Reyna para Escremadura. 

CAPÍTULO LXVI. 

COMO EL REY PUSO SIT JO 
sobre las fortalezas dt Castronuiío, é Cu

bí/las , é Cantalapiedra, é Siete 
Iglesias. 

E[. Rey partió ~e la villa de M;¡drid , . ~ 
vino para Medina del Campo ; y emb10 

á mandar á los capiranes , que estaban en guar
nicion contra las forrakzas de Casrronuño , é 
Camalapiedra , é Cublllas , é Siete Iglesias, 
que viniesen á él. É ovo consejo con el bas
tardo su hermano Duque de Villahermosa , é 
con el Conde de Haro su Condesrable , de po
nér- sirio sobre todas aquellas fortalezas, de las 

quales se fucían t:ontinamenre grandes robos 
é muerres , é se despoblaba la tierra de la 
comarca : los quales SÍ(ÍOS podia poner con me
nor dificulrad , porque ya , segun habemos di
cho estaba á su obediencia la cibd01d de To
ro é su forraleza, que fasta aquel tiempo era 
grand impedimento par,a guerrear aquellas far. 
ralezas, é las sitiar. E luego mandó llamar 
las gentes de armas de las comarcas , é puso 
sitio en un dia sobre aquellas quatro fortale
zas : é dió cargo al bastardo su hermano del 
cerco de Siete Iglesias , é á Pedro de Guz
man del cerco de Cublllas , é al Obispo de 
.A vil a , é á V asco de Vi vero , é á Alfonso d~ 
Fonseca é á Don Sancho de Castilla , del 
cerco de Canralapiedra, é a Don Luis fijo del 
Conde de Buendía é á Don F adrique Man
rique, del cerco de Castronuño. Puestos es
tos sitios , el Rey andaba todos los dias del 
un cerco al orro , proveyendo las cosas ne
cesarias. É luego á pocos dias el alcayde de 
aquella fortaleza de Cubíllas demandó al Rey 
merced que le segurase la vida é los bie
nes , é que la enrregaria. El Rey lo fizo , é 
reduxóle á su servicio , é tomó la fortaleza. 
É mandó a Pedro de Guzman , que con la 
genre que tenia en el cerco della , pasase al 
sirio que estaba puesto sobre la forraleza de 
Castronllño, porque en la defensa de aquella 
villa estaba mayor copia de gente que la 
guardab01. El bastardo hermano del Rey , pu
so ansimesmo gran diligencia en el sirio que 
tenia puesto sobre la forraleza de Siete Igle
sias , y en espacio de dos meses l a puso en 
mucho escrecho ¡ é al fin la combatió con las 
lombardas tan de recio por todas partes , que 
el alcayde , é los orros que con él estaban, 
no se podicndo mas defender , demandáron 
partido de las vidas , é que entregarian la for
taleza : y el Rey ororgólo, é l u~go la en
tregáron. Algunos de los que fuéron tomados 
tn los combares y <:scaramuzas mandó afor
car , é toda aquella fortaleza luego el Rey 
la mandó derribar. Los que estaban en Can
talapiedra, veyendo que no se podian defen
der, é que habían estado cercados por espa
cio de tres meses , é no habian ni esperaban 
haber socorro , demandaron ansimesmo parti
do al Rey , que los dexase ir á Porc ogal. El 
Rey gelo otorgó , y enrregáron la villa , é 
mandó derribar todo lo fume della , é ce
gar las cavas é otras defensas que tenían fe
chas , é mandóla re~tituir al Obispo de Sala
manca , cuya era. E ansl quedó ~olo el sitio 

que 
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que estaba puesto sobre Castronuño, ál 'qi1al 
mandó pasar roda la gente que estaba en los 
cercos de las otras fortalezas que eran entre
.gadas. É mandó poner dos reales, é guaraar 
por la parre del rio de Duero: porque por el 
agua , ni por la tierra , no pudiesen haber en
trada ni salida en la villa: esto fe<rho acor
dó de combatir la vill_a. Algunos capitanes de 
los que allí eran quisiéron impedir el com
bate , porque les pareció peligroso , por estar 
Ja villa tan fortalecida de cavas é baluartes 
é otras defensas , é bastGcida de mucha gen
te para la defwder : é decian , que tenién
dolos cercados algunos días sin los comba
tir, geles enflaquecerian las fuerzas: é rrayen· 
do mas pertrechos, se podría con mayor fuer
za é menor peligro facer el combare. Orros 
decian que se debía combatir luego durante 
el disfavor é temor que los de dentro tenian 
por la entrega de las otras fortalezas : por
que si dilataba el combate ' sus gentes é Jos 
caballos que tentan allí en el campo por ser 
comienzo de invierno se perderiaA é no lo 
podrian sofrir. Eso mesmo se dañaría la pól
vora é los otros pertrechos qu~ tenian , é ro
do su exército recibida mucho daño , si en 
tiempo de invierno estoviesen como estaban 
en el campo, é que le seria necesario alzar 
el real, de lo qua! gele siguiria gran deserví
cio : é que entendian con el ayuda de Dios 
que se daria tal diligencia en el combare , que 
por fuerza encrasen la villa; é aposentada la 
gente en las casas podrian pasar el invierno, 
é tener sitiada la fortaleza como complia. El 
Rey , oida aquella razon , parecióle que el 
combate se debia dar , é mandó luego adere
zar las cosas que para ello eran necesarias. 
É una mañana al alva del dia comenzáron a 
llegar los pertrechos para cegar las cavas , é 
derribar lis otras defensas que tenian fi::chas, 
porque pudiesen llegar las escalas al muro 
por aquellos lugares que entendiéron que po
dían llegar. Los de dentro saliéron de la villa 
á pelear con la gente que rraian los pertre
chos por los impedir que no llegasen ! é fué 
la pelea tan grande aquel día entre los unos 
é los otros., que muriéron é fuéron feridos 
muchos de la una parte é de la otra • é al fin 
los de dentro ¿ los defuera se r~traxéron , por
que la noche les impidió de ' manera que no 
pudiéron mas pelear. Otro dia por la mañana 
tornáron con los pertrechos á cegar las cavas 
con mucho peonage qu~ el Rey mandó lla -
mar. Los de la villa saliéron segun qHe de 

primero habiafi salido á pelear , é desde las 
defensas é baluattei que tenían fechos defen- •477 1 

dian guamo podían que las cavas no se ce
gasen , porque la gente del Rey no ovi~e 

lugar de llegar las escalas al muro. Esta ma-
néra de combatir unos con otros duró por 
espacio de diez días , en los quales muriéron 
é fuéron feridos rtmchos de la una parte é. de 
la otra. El Rey andaba :l todas parres esfor
zando sus gentes , é proveyéndolos de las co-
sas necesarias al combate , fasta que .acabá-
ron de cegar por fuerza de armas rodas las 
cavas, é derribar los baluartes por aquellos 
lugares donde acordáron de d:ir el comba ce. 
Orro día por la mafiana cowo quiera que la 
gente del Rey habia recebido grandes daños 
en los combares de los dias pasados , pero 
con grand ánimo llegáron á poner las escalas 
al muro : las quales puestas con el gra,n nú-
mero de artillería é ballestería que tiraban~ los 
de dentro no lo podiendo mas defender , i 
visto el dafio que recibían , y el poco frut() 

que facian , desamparáron la villa é retrax6-
ronse á la fortaleza , é las gentes del Rey en -
rráron en ella por fuerza de armas ' e rodo3 
quantos pudiéron haber pusiéron á es_pada; 
que ninguno escapó. El &ey , entrada la vi .... 
lla, mandó aposemar en ella sus 1gentes , é 
barrear las calles, é poner estanzas en circui-
to de la fortaleza , las quales forneció de 
muchas gentes é pertrechos , los qmles eran 
necesarios : de manera que la fortaleza que-
dó sitiada por rodas parces. El Alcayde pú-
sose en defensa , para lo qual tenia quatro
cientos homes Castellanos é Portogueses , en• 
tre los guates babia m:is de cien escuderos 
Castellanos , homes cursados en la guerra 
que vivian con él. Tenia ansimesmo muchos 
basrimenros de pan é vino é carne , é de to"" 

das las otras cosas necesarias al proveimien-
to de los que éon él eran , y ésto tenia en 
grand abundancia. Tenia ansimesmo gr.an co-
pia de pertrechos é artillerías para defender ~ 
ofender : de todas estas cosas estaba tan bien 
fornecido ' que ningun Iley pudiera mejor bas-
tecer ninguna fortaleza que cpn gran diligen-
cia quisiera tener proveida. E porque los que 
esta Crónica leyeren tomen exemplo en las coa. 
sas pasadas para las que rovie!'en presentes, 
é sepan quanro deben fuir de ser causa d~ 
division en los reynos , porque es un pecado 
detescable , é de que Dios es deservido, é los 
reynos donde los h:iy son destruidos , é Jos 
malos han lugar par:¡. sus malos deseos , é los 

Q b~-
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1477. buenos son oprimidos é fatigados : es de sa
ber que este Alcayde de Castronuño, fué un 
home de baxa manera > que se deda Pedro 
de Mendaña (A ) fijo de otro Alcayde de Cas
tronuño Gallego : y este fué natural de Pa
radínas, al qual pt1so en aquel castillo por Al
ca y de Don Juan de Valcnzuela Prior de la Ór
den de Sanr Juan , que fué privado de aquel 
Prioradgo. Y en el tiempo que el Arzobis
po de Toledo ) y el Maestre de Santiago , y 
el Almirante de Castilla , y el Duque Don 
Alvaro , é otros caballeros é perlados ficiéron 
fa division en el reyno quando alzaron por 
Rey al Príncipe Don Alfonso en la cibdad 
de Ávila: este Alcayde de Castronuño, ve
y~ndo tiempo dispuesto á su deseo é incli
nacion narural , recibió en aquella fortaleza 
muchos ladrones é robadores con los furtos 
é robos que faciJn en las comarcas , é defen
díalos en aquella fortaleza. Eso mesmo defen
día á otros homes matadores é criminosos é 
adebdados , é á otros que habian cometido 
excesos é ma kfi::ios. Los homes dcsta con
dicion creciéron en gran número so la de
fensa <leste alcayde : el qual como se vido 
acompañado de gente a quien Sll maldad ap(e
miaba que le acompañasen , Dios que muchas 
veces permite las guerras para punir ó en
mendar los pecados de los homes , permitió 
de crecer el coraion deste Aicayde á mayo
res cosas , é tomó las fortalezas que habe ... 
mos dicho de Cubíllas, é Canralapiedra , é 
fortaleció la de Siete Iglesias , é puso geme en 
ellas : de las quales continameme robaban por 
aquellas comarcas , é acudian a él con la ma
yor parte de lo robado. Tomó ansimesmo la 
villa de Tordesíllas, de la qual estovo apo
derado , é de tal manera créció su poder, que 
las cibdades de Búrgos , é Ávila , é Salaman
ca, é Segovia, é V ;illadolid, é Medina , ¿ 
todas las orras villas de las comarcas , le da
ban cierra quanría. de pan ,é vino é marave
dis por haber seguridad. E allende desro les 
facia otras demandas de dineros é de gana
dos ' é todo le era pagado a su voluntad' é 
con esta tiranía llegó a tanra riqueza ' que 
conrinamenre pa9aba sueldo á trecientos ho
mes á caballo. E todos los Grandes del rey
no de aquellas comarcas le habían miedo , é 
le .. daban dadivas porque no les ficiesc guerra 

en sus tierras. É desro vino á tener muchos 
servidores é grande estado : en especial tenia 
homes dispuestos para la gtuma, que vivían 
con él , los quales destruiah las costumbres 
de los homes tambien como los bienes. É 
desre alcayde ton1áron e:xemP.lo otros muchos 
alcaydes del reyno ' que s; pusiéton a ro
bar é rescatar pueblos , é tacer é dete1'ldtr los 
crímines é maleficios que los robadores 1adan: 
en los quales crímines se manifestó bien el 
justo juicio de Dios : porque los mas de los 
caballerós que fuéron causa de aquella divi
sion que habemos dicho, por la qua! este al
cayde ovo crecimiento, fuéron guerreados é 
injuriados, é continamente ofendidos dél é de 
los otros akaydes é tiranos : de manera que 
no se podian remediar a las guerl:as ¿ tescares 
que a ellos é á sus vasallos é tierras tadan 
de comino. Donde podemos bien creer , que 
fuera me nos daño á los caballeros sofrir qua
lesquier males que de los Reyes, aunque fue
sen malos, les pudieran venir , que aquellos 
que de tantas partes sofrían por la inobe
diencia que al Rey mostraron, é division que 
en el reyno ficiéton. Este alcayde ansimes
mo vivia con grande miedo de los estraños, 
é mas de los suyos , é ni lugar ni hora le 
eran seguros , ni la noche tenia sin pena , ni 
el dia con reposo, porque estaba acompaña
do de malos homes , de quieti recelaba ser 
muerto , é quisiera retraerse de aquella ma
nera de vivir con parre de sus riquezas , sal
vo que estaba ya tan enlazado de los males, 
en que él mesmo se metió , que ni estar en 
aquella vida le e,ra seguro , ni pata salir de
lla tenia lugar. E ansí se mosrró como Jos 
malos de sus mesmos males son combatidos, 
porque dellos les ñacen tales trabajos , que les 
face vivir en cantina pena. Como la villa fué 
entrada , luego el Alcayde puso gran recab
do en su fortaleza, é repartió m gente á pe
lear con la gente del Rey que estaba en las 
estanzas, do morían y eran feridos muchos de 
la una parte é de la otrá > con los grandes 
tiros de pólvora é de ballestas que se tiraban. 
El Rey como dexó cetcada aquella fortaleza, 
partió de allí ) é fué para la villa de Medi
na del Campo a proveer en las cosas que 
ocurrian , y eran necesarias en aquellas co
marcas. 

CA-__________ ............... ~..___ _________ _ 
(A) En el Manuscrito del Escorial se lee ,Pedro d~ Avtndaño , .Y en el del Señor Nava de Mwdoño. El 

Cura de los Palacios Je llama Pedro de .Meodano , y dice que era h1¡0 de un zurrador de Paradínas, aldea 
de Salamanca : en lo demás vá conforme con e~ta Crónica. l3ernald. Historia ¡, lo1 Reyes Cató/;,cos 1 ca· 
}'Ítulo '.21. 
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CAPÍTULd LXVII. 

DE COMO EL REY T0MÓ 
la fortaleza de Monleoii. 

EStando el Rey en la vÜla de Medina del 
Campo , vino á él un caballero que se 

llamaba García Osorio, que tenia el cargo de 
la justicia en la cibdad de Salanianca : é lJO

tificóle como un caballero natural de aquella 
cibdad que se llamaba Rodrigo M aldonado, 
fué desobediente á la justicia , é vi via mal é 
tenia tiránicamente el castillo de Monleon , que 
es de aquella cibdad bien cercano al Reyno 
de Porrogal , en el qual habia labrado mo
neda falsa , é babia cometido otros cnmmes 
en deservicio de Dios é suyo, é dañd de to'
da la tierra , la qua! tenia muy opremida con 
robos é tiramas. El Rey oida aquella qúere
lla, é informado de los delictos que aquel al
cayde había fecho' luego a la hora caval
gó , é solo con un Secretario é con un Al
calde de su Corte que se llamaba el Licen
ciado Diego de Proaño , en espacio de ocho 
horas fué desde Medina á la cibdad de Sa
lamanca donde estaba aquel Maldonado : é 
desea valgó en la posada del Corregidor , el 
qual le avisó como aquel alcayde estaba en 
su casa con otros caballeros de la cibdad. El 
Rey qu~ estaba allí secretamente , cavalgó en 
su caballo, é fué para la casa do estaba aquel 
caballero : é luego se sopo de uno ert otro 
como el Rey estaba en la cibdad , é todos 
los caballeros é gentes della se arn1aron , é 
viniéron para el Rey. Aquel akayde como 
sopo que el Rey estaba en la cibdad , é que 
la salida de su casa no le era segura, porque 
el Rey estaba ya á la puerta con mucha 
gente : foyó por los rejados , é metióse en el 
monesterio de Sanr Franciscm Como el Rey 
lo sopo , mandó á las gentes que cercasen por 
rodas partes el monesterio. El Guardian é los 
Frayles, corno viéron que el Rey mandaba 
entrar en el monesterio , suplicáronle que no 
quisiese facer violencia en aquella casa de ora
cion , é que le ploguiese acatar aquella reve
rencia que católico príncipe debe a los tem
plos de Dios ' é le ploguiese dar. seguro pa
ra que aquel caballero no padeciese muerte 
rii lision en su persona , y ellos gelo entrega
rian para facer lo que Su Alteza mandase. 
El Rey como quiera que fué informado, que 
aquel akayde había cometido delictos de tari. 

mala calidad ~ que nó er'á digno de ~ozar del •.+71· 
privilegio de la Iglesi;i : pero por reverencia 
de aquel templo , é acatadas las humildes su
plicaciones del Guardian é de aquellos Fray-
les, prometióles de salvar la vida de aquel al
cayde, segun gdo suplicáron, si entregase Ia 
fortaleza de Montean. Los Fraylés habido el 
seguro del Rey , entregaronle aquel caballe-
ro , é mandó lo poner en prisio1ies, é llevar-
lo a la fortaleza : é quand0 fué cerca della, 

. le dixo: Alcayde , cumplé que luego me deis 
esta .fortaleza. El Alcayde dixo : Plácemi 
de lo facer, dadme Señor lugar que Jable 
con mi muger é con mis criados que están 
dentro , para que ló fagtm. El Rey mando 
que saliesen seguros de la fortaleza á fablar 
con el Alcayde aqu~llos que él 11 amase : é 
luego saliéron a él algunos de sus criados ' á 
los qnales el Alcayde dixo: Criados , el Rey 
demanda esta fortaleza, é yo estoy en s111 
manos, é mi 'Vida este{ en las 'Vuestras : por 
ende cumple que luego salgais 'de/fa ' é 'fie .... 
cid d mi muger que la entregue d quien el 
Rey mandar?. Aquellos sus criados tornárort 
con el mandamiento del Alcayde , é quando 
se viéron dentro dixéton , que en ningun ca
so la enrregarian al Rey , si no ficiese gran
des mercedes al Alcayde é á ellos. Dccian 
ansirnesmo , qlie si facian algun mal al Al~ 
cayde , luego se junrarian con los Porrogue ... 
ses á facer cruda guerra en Castilla. Coma 
el Rey vido que se dilataba la erttrega de l;r 
fortaleza , é que demandab;ui mercedes , é fa~ 
dan amenazas , dixo con grand ir1dinacio11 al 
Alcayde : Disponeos Alcayde d la muerte, 
que os dan esós á quien fiasteis la j'orta
leza. É martdó que luego á vista de su mu~ 
ger , é de todos los que estaban ert la for~ 
raleza le degollasen. El Alcayde , vista la sen
tencia del Rey é como lo llevaban á de
gollar dabá voces á los suyos, é dernandá; 
bales que entregasen la fortaleza , porque le 
escusasen la muerre. Los suyos desde las al
menas le decian , que etl ningun casb la en~ 
rregarian : é que si él padeciese por aquelia 
causa, ellos farian tal guerra en Castilla, por 
donde su muerte fuese bien vengada. Traído 
ya al lugar do el Rey mandó que lo dego
llase11 ' llamó a su n1uger ' é díxole : ó mu
.ger , gran dolor lle'Vo por habe1· conocido 
tan tarde el amor tan falso que me mos
trabas : sin dubda parece agora bien que te 
pesaba de mi 'Vida , pues eres causa de mi 
muerte: no me mata por cierto el Rey , si· 
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no tié, ni minos me mata este que me ata 
1 477· /as manos, mas mdf anme mis criados , por

que les fié lo mio. E que me apro'Vecha, <le
da él ,yo muerto, la 'Venganza de mi muer
te ? Estas é otras cosas que decían , oian los 
de la fortaleza : los quales veyendo que ya 
le querian degollar , movidos á compasion de 
aquellas palabras , llamáron á voces é dixé
ron , que emregarian la fortaleza ) seyendo 
seguros de la vida del Alcayde é de la su
ya. É luego el Rey dió el seguro que de· 
mandaban , y ellos salieron de la fortaleza, 
é Iá dexáron libre : la qual mandó el Rey 
entregar á un caballero su criado , que se lla
maba Diego Ruiz de Montalvo, natural de la 
villa de Medina del Campo. Como el Rey 
ovo aquella fortaleza , volvió para la dbdad 
de Salamanca , é dende fué á proveer en el 
sitio que renia puesro sobre la fortaleza de 
Castronuño. 

C APiTlJ(O LXVIII. 

DE LAS COSAS QUE LA REYNA 
fizo en la tierra de Estremadura, í las 

fortalezas que ende tom6. 

SEgun habemos recontado, quando el Rey 
partió de Madrid para proveer en los 

cercos de Casrronuño , é de las orras forta
lezas que escaban por el Rey de Portogal , la 
Reyna ansimesmo partió para Esrre~adura , é 
vino para la villa de Guadalupe. E de allí 
embíó un su Secrerario á Pedro de Baeza, 
Alcayde de la fortaleza de Trogillo , con el 
qua! le embió mandar que Ja emregase á 
Gonzalo de Ávila Señor de Villatoro, que Ja 
habia de rener cierto tiempo en tercería , fas
ta ser complidas algunas cosas asentadas con 
el Marques de Villena. Aquel Alcayde que es
taba muy fortalecido , respondió, que en nin
gun caso la enrregatia , ánres emendia de la 
defender fasta el postrimero día de su vida : é 
dixo en respuesta otras cosas muy duras, é 
sin esperanza de la entregar. La Reyna , oida 
aquella respuesta , embió otra vez aqud Se
cn':rario a le prometer grandes dádivas é mer
cedes porque la entregase, á fin de no venir 
al experimento de la fuerza , por los inconvi
niemes que algunos de su Consejo le decían 
que se podían seguir poniendo sirio sobre 
aquella fortaleza , por estar tan cercana al 
Reyno de Porrogal. Él Alcayde , oidas las 
promesas que la Reyna le embió á facer , res-

pondió mas durameñre que primero babia res
pondido , y embió suplicar á la Reyna , que 
ni le mandase entregar la fortaleza , ni mé
nos viniese á aquella cibdad , porque le se
ria necesario ponerse en defensa , de que ella 
podría recebír algun deservicio. La Reyna, 
oida aquella respuesta de} Alcayde , ovo grand 
indinacion contra él. ¿E yo , dixo, tengo de 
sofrir ta ley que mi súbdito presume de po
nerme > ni recelar la resistencia que piensa 
de me facer? ¿ 'É dexaré yo de ir d mi cib
dad, entendiendo que cumple al ser'Vicio de 
Dios é mio, por el incontviniente que aquel 
Alcayde piensa de poner en mi ida? por 
cierto ningun buen Rey lo jiz..o , ni ménos 
lo farl yo. É luego mandó llamar gentes de 
armas de las cibdades de Sevilla é Córdova, 
é de todas las otras del Andalu~ía : las qua. 
les viniéron á su llamamiento. E partió lue
go de Guadalupe , ¿ fué para la cibdad de 
Trogillo , donde tué muy alegremente tecebi
da por rodos los caballeros é pueblo de aque
lla cibdad. É viniéron á ella los caballeros 
de aquella provincia é de sus comarcas : é 
ansimesmo vino allí á la servir el Maestre de 
Calatrava , que como habemos dicho era ya 
perdonado é reducido á su servicio, é Don 
Alonso de Monroy Clavero de Alcántara, que 
se llamaba Maestre de aquel Maesrradgo, por 
la eleccion que algunos Comendadores le fi
ciéron por fin del Maestre Don Gomez de 
Cáceres , postrero Maestre que fué de aque
lla órden. Mandó ansimesrno traer roda la 
artillería é lombardas y engenios que babia 
en aquellas comarcas > y en algunos lugares 
del Andalucía. · É porque se informó de los 
robos é crímines que se fadan de algunas for·· 
ralezas, especialmente del castillo de Madri
galejo , donde estaba por Alcayde uno que 
se llamaba Jnan de Várgas, é de CastiJnovo, 
donde estaba por Alcayde otro que se llama
ba Pepro de Ore llana, luego los mandó ce,r
car. E los Akaydes dellas, recelando la in
dínacion de la Reyna > si p0r fuerza fuesen 
tomados, demandaron partido d los capitanes 
que estaban en los sitios > que la Reyna les 
perdonase los yerros é crímines que habian 
cometido en los tiempos pasados, é que en
tregarian las fortalezas. la Reyna les perdo
nó su justicia , á tal pacto , que satisficiesen 
á los agraviados de todos los robos que ha
bian fecho , é se fallasen en poder de quales
quier personas :, é con este partido enrregáron 
las fortalezas. E porque la Reyna fué infor .. 

ma-
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persona que 1a Reyna mandase. É luego el Al- 1471. 
cayde abrió las puertas de la forraleza, y en
tráron, en ella todos los que la Reyna man-

mada , que de la forraleza de Madrigalejo se 
habían fecho mayores crímines é robos, man
dóla derribar, De lo qual se imprimió tan 
grande miedo en todos los de aquella tierra_, 
que ningun akayde de roda Estrerrtadura oso 
facer robo ni fuerza de las que solian facer, 
é todos viniéron J ó embiaron sus gentes a 
la servir. Mandó ansirrtésmt> la R<i!yna , que 
t0rnasen á fablar con aquel akayde de la 
fortaleza de Trogillo, para que la entregase 
en tercería segun el Marques de Villerla lo 
había prometido. El qua! le embió á suplicar 
con gran humiliacion , que le ploguiese erti• 
biar por el Marques que habia fiado dél aqüe~ 
lla fortaleza , al qual la emregaria Juego : por
que no tenia mandamiento suyo para la entre ... 
gar á otra persona , ni ménos de la dar en 
la tercería que el Marques era obligado de la 
poner. La Reyna deliberó ser mejor conse
jo embiar a llamar al Marques de Villena pa
ra que la ficiese entregar , que poner sitio so
bre la fortaleza. É luego embió a su Secre
tario Feman Álvarez de Toledo, con el qual 
embió á mandar al Marques , que ficiese en
tregar aquella fortaleza a Gonzalo de Ávila, 
que la había de tener en tercería segun era 
obligado, é que si entendia, que aquel su al
cayde no la entregaria por su carta , viniese 
luego en persona a gelo mandar. El Marques, 
oido el mandamiento de la Reyna , porque 
creia que aquel su alcayde no la entregaria, 
salvo a él ' segun gelo habia prometido quan
do dél la confió : recelando la indinacion de 
la Reyna , vino á su llamamiento. É como el 
Marques llegó á Trogillo , luego la Reyna 
le mandó que entregase la fortaleza a Gonza
lo de Á vila , para que la toviese en tercería 
segun estaba obligado. El Marques le respon
dió que le placía , pero que bien sabia Su 
Real Magestad, que ánres que aquella fortale
za oviese de poner en tercería , se habian de 
asentar otras cosas que eran fabladas , tocan
tes á la restitucion de algunos sus oficios é 
bienes , é de las villas é lugares del Marque
sado de Villena, que le estaban tomadas. La 
Reyna, oída la respuesta del Marques , le di
xo que pospuesta toda dilacion complia a su 
servicio que entregase aquella fortaleza ' an
tes que en otra cosa se fablase :· la qual en
tregada , ella mandaría entender en sus ·nego
cios , y expedirlos segun de jusricia se debían 
expedir. El Marques , vista la determinada. vo
luntad de la Reyna , mandó á aquel su al
cayde que entregase la forraleza a qualquier 

dó. E despues emró ella acdmpañada de mu-
chas gentes , é como quiera que la pudiera 
tomar , é poner en ella por Alcayde á la 
persona que le ploguiera : pero por comrlir 
lo que esraba asenrado con el Marques , de
liberó qt~e se enrregase á aquel caballero Gon-
zalo de A vila Señor de Villatoro , que habe-
mos dicho, que la había de tener en rerce-
ría cierto tiempo , é no la quiso tomar en 
otra manera. 

CAPiTULO iXDC. 

DE CÓMO LA RBYNA 
fué d Cdceres , I de lo que allí fizo. 

PUesta ta fortaleza de Trogillo en terce
ría, 1ctego la Rey na partió de la cib

dad de Trogillo, é vino para la villa de Ca
ceres, en la qual esroVo algunos dias ocupa
da ' faciendo justicia de algunas personas de 
aquella villa , é de las otras de su comarca, 
que reclamaron ame ella de tuerzas que ha
bían padecido en los tiempos pasados. É orro
sí , porque fué informada que los oficios de 
regimientos, é mayordomía , é fialdades , é 
otros algunos de la villa, eran proveidos por 
eleccion fecha cada un año á personas de la 
villa , sobre la qual eleccion habia grandes 
debates entre las dos pardalidades que allí 
eran : de lo qual se recreciéron cada año 
muertes é otros inconvinientes : la Reyna por 
estusar estos daños , ordenó por constitucion 
perpetua , que los oficiales de fialdades , é re
gimientos, é mayordomía, é los otros oficios 
ql1e fasta aquel tiempo habían seydo electi
vos cada año , fuesen dende en adelante por 
la vida de aqueJlos a quien este año cupie
sen por suerte. E mandó , que viniesen ante 
ella tantos de la una parte como de la otra: 
é aquellos· que por suerre les cupiese , fuesen 
regidores de la villa para toda su vida , é 
quando alguno muriese, ella é los Reyes sus 
subcesores proveyesen á quien entendiesen 
que cornplia a su servicio. y esto esrableció 
en aquella villa este año por ley perperua se
gun habemos dicho : de la qual constirucion 
todos los de la villa fuéron comentos , por
que se quitó enrre ellos la causa de sus ene
mistades, é los males que cada año dellas se 
seguían , por causa de la eleccion que facian 

de 
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•.+77· de aquellos oficios. Proveyó ansimesmo en la 
!romera de Porrogal , é puso gente de armas 
en la cibdad de Badajoz , y en los otros lu
gares que debían estar para defensa de la tierra~ 
Esras provisiones fechas , ovo su consejo de ir 
á la cibdad de Sevilla. 

CAPÍTULO LXX. 

DE COMO LA REJ!NA 
fué á la cibdad de Servilla, é de las c&

.sas que ende fizo. 

EN la cibdad de Sevilla ovo algunas gue
rras tÍ divisiones enrre Don Enrique de 

Guzman Duque de Medinasidonia , é Don 
Rodrigo Ponce de Leon Marques de Cáliz. 
Y en la cibdad de Córdova, ansimesmo ha
bía otros grandes debares y enemistades en
tre Don Diego Fernandez de Córdov a Con
de de Cabra, é Don Alonso de Aguilar Se
ñor de Mondlla. Por causa de las quales en 
aquellas dos cibdades y en sus tierras é co
marcas acaeciéron en los tiempos que reyna
ba el Rey Don Enrique, grandes esdndalos 
é guerras , do se siguiéron muertes de ho
mes, é otras fuerzas é delictos en gran <les
truicion de la tierra. Y especialmente fuéron 
cmagenadas las fortalezas que son en las tie
rras de aquellas cibdades en poder de perso
nas que ni al lt.ey ni á las cibdades respon
dían con ellas : é fadan guerra é paz á su 
arbitrio sin conocimiento ninguno de supe
rior. Ansirrtesmo el Duque estaba apoderado 
del alcázar é tarazanas de 1a cibdad de Se
villa , y el Marques de Cáliz de la fortale
za de Xerez de la Frontera , é los Alcay
des que tenian las fortalezas , cada uno se
guía Ja parcialidad que 1e piada seguir. En 
esta manera esraba aquella tierra por esta cau
sa divisa en dos parres. La Reyna, conside
rando que' aquellas cibdades é sus rnmarcas, 
por los debates desros caballeros no esrnban 
ordenadas en justicia segun debían : acordó 
de ir a aquella provincia del Andalucía por 
la pacificar , é quitar los debates que en ella 
habia. É fué luego á 1a cibdad de Sevilla, 
(A) donde fué recebida con grande solemni
dad é placer de los caballeros , clerecía , cib
dadanos , é generalmenre de codo el comun 

de la cibdad : é para este recibimiento fü::ié
ron grandes juegos é fiestas , que duraron al .. 
gunos dias. Como la Reyna asentó en aque
Jla cibdad , é fué informada que habia en ella 
muchos agraviados que la deseaban ver por 
ir á ella con sus querellas : acordó de dar 
audiencia pública los dias de los Viérnes en 
una gran sala de sus alcázares. Y ella asen
tada en una silla cubierta de un pañg de oro, 
puesra en estrado de gradas altas ; mandaba 
que se asentasen en un lugar baxo de don
de ella estaba , á la una parre los perlados 
é caballeros , é á la otra los dotores de su 
Consejo ~ é los Se·cretarios que esroviesen de
lante della , é tomasen las peticiones de los 
agraviados~ é le ficiesen relacion dellas. Man· 
daba ansimesmo estar delante della á los al
caldes é alguaciles de su Corre , é sus ba:;. 

) / 

llesteros de maza~ E mandaba facer a todos 
los quetellanres complimienro de justicia sin 
dar lugar á dilacion. É si alguna causa ve
nia ame ella ; que tequiriese oir la parre , co"' 
metíalo á algun dotor de su Consejo : é man
dabále que pusiese diligencia en examinar aque~ 
lla causa , é saber la verdad de tal manera, 
que dentro de ,tercero dia alcanzase el agra
viado jusricia. E desea manera en espacio de 
dos meses se fenecieron y execuráron muchos 
pleytos é debates civiles é criminales. Osrosí 
fuéron muertos por justicia algunos malfecho
rns , é restituidas muchas personas en la po
sesion de los bienes y heredamientos , que 
forzosamente les eran tornados : los quales mu
cho tiempo ánres estaban pendientes. É con 
estas justidas que mandaba executar era muy 
amada de los buenos , é temida de los ma
los : los quales recelando la justicia qne la 
Reyna mandaba execUtar, se ausent;Íron de 
la cibdad , é ·dellos se iban á tierra de Mo
ros, dell9s al Reyno de Porrogal , é á otras 
parres. E porque estos eran en gran núme
ro, é recelaban que seria mayor, si la justi
cia con rigor en todo se execurase , los ca
balleros é cibdadanos é comunidad de la cib
dad , considerando que segun la gran tiisolu
cion de los riem pos pasados , pocos habia en 
la cibdad que careciesen de culpa , porque fa
ciendo , ó favoreciendo , ó en orras formas é 
circunstancias de pecar , habia gran 111~1mero 
de culpados, oviéron su acuerdo de suplicar 

ª 
----------------~~~·------.......-----.---

(A) El Cura de los Palacios señala la entrada de la Reyna en Sevilla á ~í. de Julio de 1477• cuyas 
Jl aves y las de la fortaleza le entregó el Duque de Medinasidonia que estaba apoderad.o della desde la 
muerte del Rey Don Enrique. Bernald. Hist. MS. de lot Reyet Cat&l. cap. (l9• 
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á la Reyna por perdon general para todos~ É poderosa Reyna é Señora, los delictos é crf- 1477. 
plaricáron este acuerdo con Don Alonsó de mbtes cometidos generalmente en todos 'Vúes-
Solis Obispo de Caliz , (Á) que en aqudla sa.: fr<H reynos , en tiempo del Rey Don Enri-
zan e~taba en la cibdad por Provisor del Car- que 'Vuestro hermano, cuya dnima Dios ha-
denal de España Arzobispo de aquella Iglesia. ya , por ta negligencia grande de su justi-
É un dia aquel Obispo con gran rrtulrimd ciá é poca obediencia de sus súbditos : la 
de los caballeros é cibdadartos, córt los qua- qual di-6 causa, que ansí como orvo disen-
les iban algunas mugeres, cuyos maridos , fi- siones y escdndalos en todas las mas de las 
jos, y hermanos, el miedo de la jusdcia ha- cibdades de rvuestros réJnos , ansí en esta, 
bia fecho absenrar de la cibad , fuérot1 arl- estos dos ca/Jalleros '1.Jues'tros sitbditos Du-
te la Reyna. Y ella esrand<J ~n sLt silla real, que de Medina é Mar4ués de Cdliz , se 
el Obispo propuso ansí : Muy alta j exce- discordasen , é con el poco temor de la jus-
lente Reyna é Senara , estos caballeros é ticia real se pusiesen en armas, en fuerza 
pueblo desta 'Vuestra cibdad , 'Vienen aquf de las quales cada uno procur6 de seguir su 
ante Vuestra real Magestad : é 'Vos noti- prop6sito en detrimento general de toda es-

jican , que quanto gozo orviéron los dias pa- ta tierra. Y en esta discordia cibdadana, po
sados con "'vuestra 'Venida d esta rvuestra cos, 6 ningunos de los moradores della u 
tierra, tanto terror y espanto ha puesto en pueden buenamente escusar de haber p eca
ella el rigor grande que rvuestros ministros do , desobedeciendo al sceptro re-ai, siguien
muestran en ta e:tecucion de la justicia: el do la parcialidad del uno ó del otro des-

' qual les ha con"Vertido todo su placer en tos dos caballeros. E dexando de recontar 
tristeza, toda SU alegrfa ·en miedo, é to- las batallas que entrfl éllos O'VO en fa cib
do su gozo en angústia é trabajo. Muy ex- dad é fuera della ; / tornando d los ma
ce/ente Reyna é Señora , todos los homes les patticillares, que por causa dellas se si
generalmente , dice la Sacra Escriptura, que guiéron en toda la tierra ; no podemos por 
somos inclinados á mal: é para refrenar es- cierto negar , que en aquel tiempo tan di
ta mala inclinacion nuestra , son puencas J soluto , no fuéron cometidas algunas fuer
establecidas léyes é penas , é fuéron por Dios zas, muertes é robos , J otros exéesós por 
constituidos rqes en las tierras , é ministros muchos rvecinos desta cibdad é su tierra, los 
para las executar , porque, todos 'Vlrvamos quales eaus6 la tnalicia de! tiempo, é no es
en paz é seguridad, Pero quando los re- cus6 la justicia dél Rey : y estos son en 
yes é ministros son tales de quien no se ha- tanto número , que pensa1rtos haber pocas 
ya temor , ni geles cate obediencia , no nos casas en Se'Villa que carezcan de pecado, 
mararvillemos , que la natura humana , si- quier cometiéndolo , quier encubriéndolo , 6 
guiendo su mala inclinacioH, sé demifrene, seyendo en él participantes por otras rvias / 
é cometa delictos y excesos en las tierras: circunstancias. É porque de los males de las 
especialmente en esta 'Vuestra Espana, don- guerras 'Vemos caidas é destruiciones de pue.:. 
de 'Vemos que los homes por la mayor par- blos é cibdades : creemos rverdaderamenft; 
te pecan en un error comun , anteponiendo que si esta guerra mas durara , é Dios 
el serrvicio de sus senores inferiores d la obe- ¡or su rr~iseticordia no lo remediara asen .. 
diencia que son obligados á los Reyes sus tando d Vuestra Magestad en la silla real 
soberanos se'1ores. É por cierto, ni d Dios del Rey 'Vuestro pad-¡.e, esta cibdad de to
debemos ofender, aunque el Rey lo quiera, do punto pereciéra í ~e asolara. É s'. es
ni al ReJ. aunque nuestros señores nos lo t6ncés , muj excelente Reyna t Señora , es
mande.n. E porque per'Vertimos esta 6rden taba en punto de se perder por la pota jus• 
de obediencia, <Vienen en los reynos muchas ticia, agora estd caida por /ti mucha é muy 
'Veces las guerras que leemos pasadas , é los rigurosa que 'Vuestros jue,es é ministros en 
males que 'Vemos presentes. Notorio es muy ella executan. De la qua/ todo este pueblo 

ha 

(A) En el MS. del Escorial se lee al márgen la nota siguiente: Este Obispo era 11atural de Cooa, hi· 
jo de "" lrzbrador. LlamÓH Din P>!drd J.e Soli.r. Fué Obispo de Tui, y de Cadi'l ~ y Abad de Parra~eS·. 
Llamóse Solis, porqu1 era criad.o de S11el'ó Je S;,lis, v u ino tle Sa'amallca. Esd ¿!nteN•ado en Coca en la 
capilla que él !1i1to, que está junto á la fr¡ltsia mayor. El Cura de los Palacios le llama Don Pedro Fernandez 
de Solis, y dice que fllé uno de los eoc.irg1J ós por la Reyna p.ira el primer e&tablecimiento de la lnqtli$icion. 
B¡:rnald. Hist. de lis Reyes Cató!. cap. 43. 
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1477
. ha apelado, é trgora apela pm·a ante la cle

mencia é piedad de Vuestra real M4gestad: 
é con las lágrimas é gemidos que .-,;édes é 
oís , se humillan ante 'Vos , é os siplican> 
que hayais aquella piedad de 'T.JUestros sitb
didos , que Nuestro Seiíor ha de todos Jos 
'Vi,..vientes , é que 'Vuestras entranas reales 
se compadezcan de sus do/eres, de sus des
tierros , de sus pobrezas , de sus angustias 
é trabajos , que continaniente padecen, an
dando fuera de sus casas por miedo de 
'Vuestra justicia. La qua! muy excelente Rey
na é Senora, como quiera qite se deba execu
tar en los errados, pero no con tan grande 
rigor que se cierre aquella loable puerta de 
la clemencia , que face á los reyes amados, 
é si amados, de necesario temidos , porque 
vinguno ama á su Rey , que no tema de le 
eno;ar. Verdad es mitJ excelente Reyna é Se
ñora, que Nuestro Senor tan bien usa de la 
justicia como de la piedad : pero de la jus
ticia algunas -veces , é de la piedad todas 
rveces, é no solamente todas 'Veces, mas to
dos los monientos de la 'Vida : porque si 
:siempre uJase de la justicia seg un siem
pre usa de la piedad , como todos los mor
tales seamos dinos de pena , el mundo en 

' un instante perecería. E ansimesmo, porque 
-vuestra reat prudencia sabe qNe el rigor de 
la justicia engendra miedo , y el miedo 
turbacion , é la turbacion algunas 'Veces de
sesperacion é pecado : é de la piedad pro
cede amor , é del am.or caridad , é de la 
caridad siempre se sigue mérito é gloria. É 
por esta raz<m fallará Vuestra Excelencia, 
que la Sacra Scdptura está llena de loores, 
ensalzando la piedad, la mansedumbre, la 
'misericordia , é la clemencia , que son tftu
los é nombres de Nuestro Señor , el qual 
nos dice que aprendamos dél , no á ser ri
gurosos en la justicia : Mas aprended de mí, 
dice, que soy humilde é manso de corazon. 
La Santa Iglesia católica continamente can
ta : Llena esrá Señor la tierra de m miseri
cordia. É por el cont ino uso de su clemen
cia le llamamos, miseraror, misericors, pa
tiens, mulrae misericordiae. Mire bien Vues
tra Alteza quantas 'Veces refiere este su 
nombre de misericordioso , lo que no falla
mos 'Veces tan repetidas del nombre de jus
ticiero , é mucho minos de riguroso en la 
justicia: porque el rigor de la justicia 'Ve
cino es de la crueldad , é aquel príncipe se 
llama cruel, que aunque tiene causa , no tie.-

n~ templanza en el punir: I la piedad efi· 
c10 es confino de nuestro Redemptor , ad . 
qua/ tomando exemplo los Reyes J l::,mpera
dores , cuya Jama resplandece entre Jos 'Vi"' 
'Vos , perd01iáron los humildes , é persigttié.:. 
ren los soberbios por remediar á aquel que 
les di6 poder en las tierras. Entre los qua .. 
les aquel sabio é Rey Satomon, no dem,m
d6 d Dios que se membrase de los traba
jos, no de las limosnas, no de les otros mé
ritos del Rey Da'Vid su padre, ni ménos de 
las justicias que fizo , é penas que execut6. 
Mas miembrare , dixo, Señor de David,¿ 
de toda su mansedumbre : por méritos de la 
qua/ entendía aquel Rey ganar la manse
dumbre é la piedad de Dios , para remision 
de sus pecados , é perpetuidad de su silla 
real. É 'Vos Reyna muy excelente, tomando 
aquella dotrina mansa de nuestro Sal'Vador, 
é Je los Reyes santos é buenos , tmplad 
'Vuestra justicia , é repartid 'Vuestra mise
ricordia en 'Vuestra tierra : porqiu tantrJ . 
seréis junta con su dtrvinidad , quanto le re
medáredes en las obras: é tanto le remeda
réis en las obras, quanto fuéredes piadosa¡ 
i tanto seréis piadosa, quanto os compade
ciéredes é perdondredes los miserables que 
llaman y esperan con grande angustia 'Vues
tra clemencia. La qua/, muy excelente Rey
na, debe estar principalment~ arraygada en 
'Vuestra memoria, y en los conceptos de '1.iUes · 
tra ánima : porque se miembre Dios de -vos 
é de <vuestra mansedumbre , é 'VOS perdone 
como 'Vos perdonáredes , é 'VOS dé 'Vida co
mo 'Vos la dierédes : é perpetúe 'VUNtra si
lla real en 'Vuestros descendientes para 6iem
pre, especialmente con los desta cibdad aun
que hayan errado , considerando que entre 
tanta multitud de errores dificil era 'VÍ'Vir 
por sola inocencia. El Rey Don Juan 'Vues
tro padre, no salo en una cibdad , ni en una 
pro'Vincia , mas en todos sus rqnos fizo per
don general quando las disensiones y escán
dalos en ellos acaecidos con los Infantes de 
Aragon sus primos. Vemos ansimesmo, que 
'Vuestra clemencia manda poner en libertad 
d los Portogueses que entrdron en rvuestros 
reynos á 'Vos deser'Vir , é coinitiéron en ellos 
grandes delictos é maleficios: I no solmnen-
te los mandais poner en libertad, rnas man.
dais/os pro'Veer de -vuestras lifPosnas, é re
ducirlos d sus tierras. Reducid pues Rey
na excelente d los 'Vuestros, é la piedad qttt 
habeis con los estranas, habedla con rvuestros 

na-
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naturales. Los qaales ansí como el ánima en
fer11za d11 cobdicia , aunque embuelta en el 
deseo de los bienes temporales, siempre sos
pira d nuestro Dios que las repare con su 
misericordia , bien ansf estos '"'vuestros súb
ditos , aunque embueltos en las guerras é ma
les p cisados , pero toda'VÍa to'Viéron un fer
'Viente deseo de 'Vuestra 'Victoria é prospe
ridad : porque en 'Virtud de <Vuestro sceptro 
real , gozasen de paz é seg·uridad, la qual 
muy humilmente os suplican que derrameis en 
esta <Vuestra cibdtid é tierra , porque ansí 
como damos gracias d Dios por los males 
que refren6 <Vuestra justicia, bien ansí ge
/as demos por la 'Vida que nos otorga 'Vues
tra clemencia. 

Como el Obispo ovo fecho esta stiplica
cion , la Reyna veyendo la multitud de aque
llos homes é mugeres atribulados , movida 
á compasion de sus lágrimas , respondió al 
Obispo , que liberalmente mandada remitir 
los yerros de aquellos homes criminosos : pe
ro que no podia con sana consciencia perdo
nar las injurias agenas, ni negar la justicia á 
las personas que continamenre reclamaban de
lanre della , para que les ficiese justicia de los 
agravios que habían recebido. El Obispo re
plicó : Señora, muchos de los que aquí 'Vie
nen á 'VOS stplicar por piedad, son ~os que 
ansimesmo 'VOS demandan justicia. E ansí 
muy excelente Sefíora , considerado bien 
por 'Vuestra muy alta prudencia , fallará 
que esta causa que se os .presenta, es de ca
lidad que sufre bien recompensacion de las 
injurias que unos cometiéron á otros : pues 
aquellos que las sufriéron , tambien las co
metiéron, mayormente por tocará gran nú
mero de personas, donde el perdon ha ma
yor lugar por reparo de toda una cibdad. 
La Reyna , considerando la calidad de rodas 
aquellas querellas , é de sus circunstancias, 
respondió ' que le placia conceder a su su
plicacion , é que mandada dar la órden que 
entendiese ser complidera al servicio de Dios 
~ suyo ' é a la seguridad de todos ellos. É 
despues que platicó la materiá algunos días 
con los de su Consejo , mandó publicar per
don general a todos los vecinos de la cibdad 
de Sevilla é de su tierra é Arzobispado , de 
todas las muertes y excesos é crímines por ellos 
cometidos fasta aquel dia , excepto el crímen 
de la heregía. É ansimesmo, que fuese res
tituido lo robado á la persona á quien fué to
mado en aquel riempo que se fallase. Man-

dó ansitncsmo á cierras homes que habían 1 477. 
cometido feos crímines , que fuesen desterra-
dos de la cibdad é de su tierra : dellos pa-
ra siempre, dellos por algt}n tiempo , segun 
la calidad de sus excesos. E con este perdon 
tornáron á la cibdad de Sevilla é su tierra 
mas de quarro mil personas que andaban füidos 
por miedo de la justicia. 

CAPiTULO LXXI. 

DE LAS ALEGACIONES 
que ficiéron el Duque de Medina , y el 

Marques de Cáliz , uno con-
tra otro. 

LA Reyna , veyehdo la multitud de los 
pleyros é negocios que babia en aq ue· 

Ha cibdad : mandó á sus porteros , que de
xasen entrar á donde ella estaba rodos los que 
viniesen con algunas querellas : é continaba 
las audiencias públicas en su dmara. É los 
de su Consejo é Alcaldes de su Corre tra
bajaban por su mandado todos los días en oir 
las querellas , é facer cornplimiento de jLJsri
cia á los agraviados. Mandó ánsimcsmo , que 
si pleyros algunos viniesen anre sus comisa
rios en que oviese alguna dubda, que le fi. 
ciesen relacion dellos , é que ella por su per
sona los dererminaria , porque las genres no 
gastasen su tiempo é bienes demandando jus4 

ticia. Y en estos tales entendía todos los dias, 
los quales examínaba con tal diligencia ' que 
conocía las alegaciones que con malicia , é 
con intencion de dilatar se alegaban : é sin 
dar lugar á ellas mandaba luego execurar la 
jnsticia. Esto fizo de tal manera, que allen
de de las restituciones que se ficiéron por sus 
sentencias ¿ de sus comisarios , las genres es· 
taban tan sometidas é temorizadas de las pe4 

nas que se executaban , que qualquier que se 
senria tener cargo de otro , facia justicia de 
sí mesmo , é satisfacía á la parte agraviada por 
temor, ó por verguenza de venir á juicio de
lante la Reyna. Otrosí el Duque de Medina
sidonia , que tenia en aquella cibd;¡d gran par
cialidad de parientes é criados , suyos é de 
su padre é abuelos, fizo relacion a la Rey
na, como el Marques de Catiz, é muchos de 
su parcialidad habian fecho é cometido gran,.. 
des crími nes é delictos en toda la tierra : é 
habían puesto aquella cibdad en t:rnto esdn
dalo en tiempo del Rey Don Enrique su her
mano , que algunas veces estovo en pLin:o de 

R ~ 
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1477• se perder. É despues que ella babia sucedido 

en el reyno , habia rratado con el Rey de 
Porrogal cosas criminosas en su deservicio, 
mediante el Marques de Villena , cuya her-

. mana tenia por muger. E representó á la Rey· 
na sus servicios , diciendo los trabajos de 
su persona , é grandes gastos que habia fe
cho de su facienda , por tener á su obedien
cia aquella cibdad é roda aquella tierra , é 
la defender de las guerras públicas é otras 
formas secretas que el Marques de Cáliz ha
bía tenido por enrrar en ella é la poner en 
obediencia del Rey de Ponogal. Díxole an
simesmo. que el Marques tenia la cibdad de 
Xerez opresa , é los moradores della fuera de 
toda Iiberr~d , con las grandes sinrazones que 
les facia. E que tenia tiranizada la fortaleza 
de Alcalá de Guadayra , é otras fortalezas de 
la cibdad de Sevilla : é favorecia á los al
caydes para que no acudiesen con ellos á la 
cibdad cuyas son, é para que desde ellas fi
ciesen las fuerzas que habian fecho. En es
pecial favorecia al Mariscal Fernandarias de 
Sayavedra , que tenia la villa y el castillo de 
Ta rifa , é la fortaleza de Utrera , donde se 
habian fecho , é facian robos é fuerzas á los 
moradores de la comarca. En fin suplicó!~, 
que proveyese corno Reyna justiciera debia 
proveer , remunerando á él los servicios que 
le había fecho , é procediendo contra el Mar
ques por los crímines que habia cometido. 
La Reyna , oidas aquellas razones , respon· 
dió al Duque , que la principal causa por
que deliberó venir á aquella tierra , fué por 
quitar della todos crímines é tiranías: en lo 
qual entendía con el ayuda de Dios t~aba
jar , fasta la poner en roda seguridad. E dí
xole , que oviese buena esperanza , é pacifi
case los caballeros de su parcialidad : porque 
habiendo respeto á la justicia , ella estaba en 
propósito de honrar su persona , é guardar las 
cosas que le tocasen como de leal servidor. 
Los de la cibdad de Sevilla, ansí los caba
lleros como los cibdadanos é plebeyos , por 
la mayor parte eran aficionados al Duque por 
Ja gran naturaleza que él é su padre é abue· 
los de luengos tiempos tenian en aquella cib
dad : é publicaban , que segun las cosas pa
sadas , el Marques rebelada á los mandamien
tos de la Rey na , é se pornia en ,resistencia con
tra ella si algo le mandase. E daban á en
tender á la Reyna , é consejábanle que man
dase aderezar todas las cosas necesarias á la 
guerra contra el Marques , ámes que oviese 

lugar de se proveer , porque bastecia la for· 
raleza de Xerez, é las orras fortalezas que te
nia : é trabajaban de indinar á la Reyna con
tra el Marques, por quantas maneras podian . 
La Reyna, movida por estas informaciones, 
é considerando que el Marques no hab'ia ve
nido á le facer la reverencia que debia , con
cibió alguha indinacion contra él. Como esto 
vino á noticia del Marques , acordó de ve
nir á la Reyna solo con un su servidor. É 
una noche estando la Rey na retraida en su 
cámara , el Marques entró , é le dixo estas pa
labras: Védesme aquí, Reyna muy podero· 
sa en 'Vuestras manos : é si ,{ Vuestra re al 
Magestad ploguiere, mostraré mi innocen
tia, é aquella 'Vista , faga Vuestra 1·eal Se
ñoría de mí aquello que lt placerá. Yo no 
'Vengo aquí con jiucia de la seguridad qut 
Vuestra real Magestad me haya dado, pe
ro 'Vengo con la que mi inocencia m1 da. Ni 
'Vengo d decir palabras, mas 'Vengo á mos
trar obras: ni minos quiero dañar 'Vuestras 
orejas reales, condmando d ninguno , mas 
quiero sal'Var d mí con la iJerdad, que siem
pre salva al inocente. Embiad Señora d re
cebir rvuestras fortalez.cis de Xerez. , é dt 
Alcalá, aquellas que mis ad'Vt'rsarios rvos 
dan á entender, que con gran gente , é mu
cho tiempo son djficiles de haber : í si tas 
de mi patrimonio complen á 'VUtstrQ ser'Vi· 
cio , dende esta rvuestra cámara las Jarí 
entregar, pues entrego mi persona. É por 
no enojar á Vuestra Magestod , dexo dt 
decir como el Duque mi adrversario junt I 
la mayor parte del pueblo desta cibdad, 6 
'Vino d mi casa, é me ech6 della , / me des
terro de mi naturaleza. Ni ménos quiero 
exprimir los agrarvios que á mí é d los 
mios ha Jecho , porque Vuestra Seiiorf a lo 
sabrá por rverdaderas informaciones. É so
bre todo crea Vuestra real Señoría , que 
me consolaré a'nf es sofriendo 'Vuestra ira, 
que su orgullo. E si yo traté con el Rey de 
Portogal, 6 fice alguna cosa en 'Vuestro dt
serrvicio , á Dios que sabe las intenciones 
secretas doy por testigo, I d 'Vos que ha
beis 'Visto las obras públicas. La Reyna, 
oidas aquellas razones fué muy conrenra , por
que fabló breve , é con cfero, é díxole : Mar
ques , 'Verdad es que yo he habido de 'VOS 
no buenas informaciones : piro la confianza 
que 'VOS ha fecho 'VntÍr ante mÍ , da sent1/ 
del descargo 'Vuestro: I dado que fu ésedes 
dino de pena, habtros puesto desta man1ra 

en 
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en mis manos, 1ne obligarta á mar con "VOS 
de benignidad. Entregad luego esas mis for
talezas de Xerez é de Alcalá que tends, é 
yo mandaré entender en los debates q1te son 
entre "VOS y el Duque de Medina : é detr?r
minaré aquello que sea justicia , gu~irdand~J 
en todo 1.Juestra honra. El Marques como vi
do á la Reyna aplacada , é sin indinacion, 
dixo : Que le placia de entreL!{ar luego aque
llas fortalezas que le mandada. Ü[rosí le 
dixo : Téngo"Vos Senora en merced seFzala
da, que 'Vos plega entender en estos deba
tes que son entre mí y el Duque , porque 
fallará por cierto Vuestra real Senoría , que 
ninguno hay , salrvo que quiere el Duque so
lo sc1"íorear esta cibdad; é que ni 'VOS, que 
sois sefíora, useis de vuestro senorío, ni el 
caballero que /S natural, goce en, ella de su 
naturaleza. E cerca de la informacion que 
"VOS ka fecho de los tratos que J'º he teni
do con el Rey de Portogat en deservicio 
-vuestro, por res peto de mi cuñado el Mar
ques de Villena: -verdad es que yo SO)' ca
sado con su hermana, pero no me obligó el 
casamiento á que yo quisiese lo que él qztie
re, ni siguiese el camino que él siguió ¡ ca
da uno es libre para facer aquello que en
tiende que debe seguir. E si por 'Ventura 
por alguna rvia pública, 6 escondida , Vues
tra Alteza f aUare que yv en estos tiempos 
pasados favored la parte del Rey de Por
togal, qua/quiera pena que me mandátedes 
dar sufriré con paciencia. Verdad es, que no 
serví en las guerras pasadas á Vitestra Al
teza como debía 1 é yo deseaba , por los im
pedimentos é guerras grandes que por parte 
del Duque me eran fechas : en las quales 
no serví por cierto at Rey de Portogal, co
mo el Duque dice , mas resistí á él como 
todos saben. Dichas estas palabras, partió de 
Ja cámara de la Reyna , é fué para la cib
dad de Xerez. La Reyna embió con él á 
Juan de Róbres, un sn capitan á tomar la 
fortaleza de Xerez , é usar en la dbdad del 
oficio de justicia. El Marqués entregó luego 
la forraleza á aquel capiran , é ansimesmo la 
fortaleza de Alcala de Guadayra , la qual man
dó la Reyna que recibiese un caballero de su 
casa ~ que se llamaba Pero Vaca. 

CAPÍTULO LXXII, x477. 

DE LAS FORTALEZAS 
de Servilla, que se entregáron 

á Ja Reina. 

COmo la venida del Marques , é la en
rrega que fizo de aquellas fortalezas, 

foé comra el pe 1samienro del Duqu~ , é de 
todos los de su parcialidad , é generalmcnre 
contra la opinion de todos los de aquella 
tierra, fuéroli maravillados; é pesó de aquella 
obediencia que el Marques fizo á algm:1os ho
mes de malos deseos , tan bien de su parcia
lidad , como de la parre contraria : porque 
con la rebelion que esperaban del Marques en
tendian qne habria en aquella tierra guerras y 
escándalos , do pemaban ser acrecenrados1 Co
mo aquellas fortalezas de Xerez é Alcala fué
ron entregadas por el Marques : luego inan
dó la Reyna al Duque, que ansimesmo en ... 
tregase las forralezas que tenia de la dbdad. 
El Duque , vista la entrega que el Marques 
había fecho , enrregó luego las forrale!las de 
Frexenaf , Aroche , Aracena , Librixa , Ala
nis , Consranrina , Alcantarilla , que el Duque, 
y el Marques , é algunos caballero.> de sus par
cialidades renian. É puso la Reyna en ellas 
por alcaydes homes naturales de la cibJad, que 
venían con ella é no eran de ninguna destas 
parcialidades. Embió ansimesmo la Reyna d 
mandar al Mariscal Fernandarias de Sayave4 

dra, que tenia la fortaleza de Tarifa , que 
la entregase al Almiranre Don Alonso Enri
quez tio del Rey, porque aquella tenencia hai... 
bia tenido el Almirante D.::>n Fadrique sn pa
dre. Ü[rosí le mandó que entregase Ja forra.:.. 
leza d~ U rrera , que era de la cibdad de Se
villa , pata que la toviese por la cibdad la 
persona que ella mandase , segun habia <lis ... 
puesto de todas las fortalezas de la cibdad. 
Aquel Mariscal Fernandarias respondió , que 
las tenet:icias de aquellas fortalezas habian scy
dó de Gonzalo de Sayavedra su padre : ~ 
que el Rey Don Enrique las habia confirma
do á él , é no babia razon porque debiese 
ser desapoderado dellas. Y embió a mandar al 
alcayde de la forral~za de Urrera, é á los que 
estaban con él que se defendiesen , é no la 
enrregasen á Ja Reyna, porque él los socorre
ria si fuesen cercados. La Reyna , sabida la 
respuesta del Mariscal , mandó luc:go á cier~ 
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1477, tos capitanes ce Sll guarda , que fuesen á po
ner smo sobre la forcakza de Utrera. É al ca
bo de quarema dias que estovo cercada , é 
fechos algunos porrillos en el muro con las 
lombardas que le tiraban : por mandado de la 
Reyna fué a requerir aquel sido Gmierre de 
Cárdenas su Contador mayor, por ver la dis
pusicion en que estaba , é proveer en las co
sas que fuesen !lecesarias. El qual fué á re
querir al alcayde , é á los que con él eran, 
que la entregasen á la Reyna, segun que bue
nos súbditos é narurales eran obligados de fa
cer, é que les sal varia las vidas : las quales 
merecian perder por la rebelion que habian 
mostrado á los mandamientos de la Reyna. 
El alcayde , é los que con él esrnban, res
pondiéron , que ne> la enrregarian , salvo al 
Mariscal Fernandarias de Sayavedra, que alll 
los había puesro. Como esro oyó Gmierre de 
Cardenas , é conoció la rebclion de aquel al
cayde , é de los que con él eran : ordenó la 
genre que en aquel sitio estaba en quatro par
tes , é cada una forneció de pertrechos , é 
mantas , é artillerla, é ballestería, la que en
tendió ser necesaria para el combare. É to
das las cosas aparejadas, un dia por la ma
ñana combatió la fortaleza por quatro partes: 
en el qllal combare muriéron algunos ho
mes de los defuera. Murió ansimesmo el al
cayde de la fortaleza , que se llamaba Pedro 
de Guzman : é duró el combate todo el dia 
fasta despues de vísperas. Al fin los de d~n
tro, porque dellos eran muertos, dellos mal 
feridos , é todos los otros cansados de la prie
sa que la gente de la Reyna les dió por ro
das parres , como viéron muerto al alcayd~ 
falleciéronles las fuerzas para pelear. (A) E 
los dcfuera oviéron lugar de entrar la forta
leza por fuerza , en Ja qual entrada foéron 
rnuerros é feridos algunos escuderos de la guar
da de la Reyna, que se mosrráron esforza~ 

dos en aquella facienda : é fufron presos vein
re é dos homes que quedáron vivos de los 
de la fortaleza. Estos rraidos a la cibdad de 
Sevilla , porque fuéron rebc::ldes , é habian co· 
metido grandes crímines é robos , la Reyna 
los mandó aforcar. 

CAP 1 TUL O LXXIII. 

DE LAS COSAS QUE PASARON 
el ano siguiente de mil é quatroctentos é se

tenta é ocho años, é como este año na
ció et Prínci¡e Don Juan. 

EL Rey , que segun habemos contado, te- 147s. 
nia puesm sirio sobre la fortaleza de Cas

tronuñ:.> , veycndo que no se podía comba-
tir porque el lugar do estaba fundada , era 
una cuestJ aira. é redonda , que se llama la 
Muela , ea la qual escaba gente de armas de 
aquel alcayde , que la defendian, é la artille-
ría no hí!bia lugar de tirar á parte ninguna 
donde ficiese daño , por la dispusicion del lu· 
gar : acordó de dexar en aquel cerco sus ca .. 
piranes provsidos de· lo que era. necesario pa-
ra el sirio. E vino (B) para la cibdad de Se
villa do esraba la Reyna, é füé recebido por 
todos los de la dbdad con grand alegría : é allí 
estovo algunos dias , en los qu:iles la Reyna 
se fizo p1:eñada. Este prcíiado era muy desea-
do por rudos Jos del reyno , porque no te-
nian sino a la Princesa Doña Isabel que ha-
bía siere años : en los quales la Reyna no se 
había fecho preñada. É con grandes suplica
ciones é sacrificios , é obras pias que fizo , plo-
go á Dios que concibió é parió en aquella 
cibdad un fijo que se llamó el Príncipe Don 
Juan : el qua! nadó en aquella cibdad de Se· 
villa a veinte é nueve dias (C) del mes de 
Junio desee año de mil é quatrocienros é sc
tenra é ocho años. Por el nacimiento desee 

Prín-

~~~---------·------·----
(A) El sitio de Utrera se puso á últimos de Noviembre pet·o no se tomó hasta el Domingo de Quasi

modo del siguiente de 1478. e.orno l'efiere el Cura de los Palaci{)s autor bien instruido en las cosas de An· 
dal ucfa. Ta mbicn va1 fa el nombre del Alcayde á quien llama Alonso Telkz, un escudero que vivía en ca• 
a del Mariscal .Funand A rías. :Bernald. cap. 3 r. 

(B) E 1 Rty en t1ó en Sevilla de allí á un mes que la Reyna á últimos de Agosto como refiere el Cu
ra de los Palacios que supone que quando el Marques de Cádiz se prtst:ntó tsta?.m los Rt:yes ya juntos, y 
es mas probable , porque las resultas de sitiar las fortall::zas rebeldes .son postenorcs á la venida del Hey. 
Eeroald. cap. 29. 

(C) El sum,1rio de Galindez señala ~I nacimiento del l>ríocipe en ~8. de Julio, y Ncbr!xa en a9 pe
ro no fué sino á 3o. como esrá en los imprews, y lo comprueba Zufi1ga por la carta dt: av iso que tuvo la 
ciudad de S1.villa en M iercoles 1. de Julio que dice, como parió el dia antes. El mismo aíio .í -i9. de Ju
lio Miércoles hubo eclipse de Sol total, visible en Europa A5ia y Africa á 412. pulgadas del ctntro al 
s. O. y emp~zó á observarse en s~villa como á las dos de la tarde. Galind. aúo r 478. Bernald. cap. 34. 
Este autor trae muy á fa larga las fit'stas que se hiciéron al nacimienLO del Príncip<.:, y lu solemnidades de 
su bautizo y salida de la Rtyna á Misa, cap. 3:. y 33· 
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Príncipe se ficiéron grandes alegrías en rodas 
las cibdades é villas de los R.eynos de Cas
tilla é de Aragon é de Sidlia , y ert . todos 
los orros señoríos del Rey é de la Reyná, 
porque plogo a Dios darles heredero varort. 
En estos dias que el Rey é la Reyna esto
viéron en la cibdad de Sevilla , el Rey de 
Granada embió sus embaxadores a demandar 
treguas por cierto riempo. El Rey é la Rcy
na acordaron de gelas dar , pagando cada añó 
las parias que los Reyes Moros acostumbra
ban dar. El Rey Moro que se llamaba Mu
ley Albohacen, respondió, que los Reyes de 
Granada que solian dar parias, eran tnuerros: 
é que en las casas do se labraba estónccs la 
moneda que se pagaba en parias , se labra
ban agora fierros de lanzas para defender que 
no se pagasen. El Rey é la Reyna , como 
qui~ra que conociéron ser soberbiosa res pues
ta , pero acordaron de gelas ororgar por tiem
po de tres años, sin que se pagasen las pa
rias acostumbradas , por causa de la guerra 
que tenian con el Rey de Pon:ogal , é pen
diente aquella, no estaban en tiempo de mo
ver guerra conrra Moros. Otrosí ernbiáron 
sus capitanes contra aquel Mariscal Femanda
rias, que habemos dicho que tenia á Tar!
fa , para le facer guerra por la rebelion que 
habia mostrado contra sus mandamientos , é 
mandáronle tomar todos sus bienes. El Maris .. 
cal visto que no podia resistir al poderío real, 
embió á suplicar al Rey é la Reyna, que le 
perdonasen , é le mandasen restituir sus bie
nes que le habian tomado. El Rey é la Rey
na, por contemplacion del Marques de Cá
liz , é de otros caballeros de la cibdad parien
tes de aquel Mariscal , que les habian bien 
servido , concediéron á sus suplicaciones , é 

I ' perdonáronle. E luego entrego la villa de Ta-
rifa al Almirante Don Alonso Enriquez tio del 
Rey : el qual dió la tenencia della á Don Pe
ro Enriquez su hermano , Adelantado mayor 
del Andalucía. Ansimesmo embiáron mandar 
á Pedro de Godoy un caballero que tenia la 
villa é los alcázares de Carmona, que luego 
los entregase. E como quiera que este caba
llero quisiera demandar equivalencias é mer
cedes por aquella rcncncia que le quitaban: 
pero considerando que no tenia lugar de mos
trar desobediencia á los manda miemos reales, 
é vista la gran diligencia qu: p onia la Rey
na en cobrar las fortalezas de su Reyno que 
estaban enagenadas, é por la justicia que vi
do que se executaba contra los rebeldes á sus 

mandamientos , ovo su acuerdo de las entre-
gar: la tenencia de las quales fué dada por 147 8• 
la Reyna a Gurierre de Cardenas su Conta-
dor mayor. 

CAPÍTULO LXXIV. 

DE COMO FU É DAD O 
el Maestradgo de Santiago al Comenda

dor mayor Don Alonso dé Cár
denas. 

EL Comendador mayor de Leon , que se 
intitulaba Maestre de Santiago , no em

bargante que segun habemós cohtado, la Rey
na estorvó que no fuese elegido en el con
vento de U eles: pero siempte sirvi6 cort gran 
lealtad al Rey é a ella en Ja guerra contra 
el Reyno dé Portogal , en el qual entró dos 
veces coñ gente de arrnás , é fizo grandes 
qttemas ds lugares ; é talas , é robos ; é orros 
estragos. E siernpré . sirviéndoles con gran hu
tnildad , les suplicaba les ploguiesé gü:irdar 
su derecho cerca de la eléccion que los Tre
ces é Comendadores de la órden le habian 
fecho en la provinda de Leon, é la que to
dos en concordia querian cor1firmar en el con
vento de U eles. El Rey é la Rey11a ; como 
quier qtte habian acordado que el Rey ovie
se el Maestradgo en administracion: pero con
siderando los servicios é obedicrtda del Co
tneridador mayor • é que por hingurt estor
vo ni conrradiciot~ qüe le ficiéron terca de 
su eleccion , le mudáron la constanciá que 
tova en las cosas de su servicio : especial
mente porque simiéron algun cargo de sus 
consciencias , por tonrrariar las constirucio
hcs de la órden ; acordáron de gelo otorgar, 
é di éron lugar que fuese elegido en cortcor
dia , é suplicaron al Papa que Jo cor.:ifirma .. 
se, y el Papa lo confirmó. El Rey é la Rey
ha asentaron con él , que de las remas del 
Maesrradgo fuese tenudo de les dar todo el 
tiempo que fuese Maestre cada un año tres 
cuentos de maravedis , para el reparo é bas· 
timcnto de los castillos que son froñtera de 
Granada , é para las otras cosas toncernien~ 
tes á Ja guerra de los Motos , y el Maesrre 
Jo ororgó, y en esta manera ovo el Maestrad
go de Santiago. Como esrc Maestre fué pro
veido del M.testradgo , fué ansimesrno pro
veido Don Gurierre de Cardenas Contador 
mayor del Rey é de la Reyna , de la enco
mienda mayor de Leon que tenia el Maes-

tre. 
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1478. tre. Este Maestre era fijodalgo, é home es
forzado, é de buen entendimiento , é home 
piadoso, é limosnero : fué harural de Ocaña, 
fijo de un caballero que se llamaba Don Gar
d Lopez de Cárdenas , que fué Comendador 
mayor de Leon en esta órden de Samiago. 

CAP iTULO LXXV. 

1JE COMO EL REY FUÉ Á VER 
al Rey de Aragon su padre. 

R Éc.:ebidas las fortalezas de la tierra de 
Sevilla , é de la villa de Carmona, el 

Rey partió de Sevilla , é fué á la cibdad de 
Trogillo , é romó la fortaleza de poder de 
Gonzalo de Avila , que la renia en tercería: 
porque el rérmino que la babia de re11er era 
pasado , la qual enrregó á Sancho del Águi
la un caballero de Ávila , é proveyóh de 
genre, é de las otras cosas necesarias para la 
guerra que se continaba contra Porrogal. É 
Juego partió de Esrremadura , é fué a la cib
dad de Victoria , donde esperó al Rey de 
Aragon su padre : el qual vino allí , y el 
Rey le salió á recibir fuera de la cibdad , é 
llegó á él , é demandóle la mano para gela 
besar , y el Rey de Aragon no gela quiso 
dar. Otrosí se puso á su mano izquie~da, y 
el Rey de Aragon no lo consintió. E ansí 
entráron en la cibdad , el Rey de Aragon á 
Ja mano izquierda del Rey su fijo, y el Rey 
fué con el Rey su padre fasta su posada, é 
descavalgó en ella para le poner en su d
mara. El Rey de Aragon , quando sopo que 
aquella era su posada, díxole : Vos fijo , que 
sois Señor principal de la Casa real de Cas
tilla , donde yo rvengo , sois aquel d quien 
todos los que rvenimos de aquella casa, so
mos obligados d1 acatar é serrvir como d 
nuestro Stnor é pariente mayor : é los ho
nores que yo os debo en este caso, han ma
yor lugar que la obediencia filial que rvos me 
debeis como d padre : por tanto tornad d 
ca'Valgar, yo me irl con rvos d rvuestra po
sada, porque ansí lo quiere la raz.on. El Rey 
por Jos ruegos que el Rey su padre le fizo, 
consintió que fuese con él fasta su posada. 
El Rey de Aragon esrovo en aquella cibdad 
por espacio de veinte dias 1 dando órden en 
las cosas del Reyno de Navarra , que perte
necía al Rey Febo su nieto , y en la paz é 
seguridad de aquel Reyno. Otrosí en las co
sas que concernían a la buena governadon 

de los Reynos de Aragon , é de Sicilia , é 
dé las otras islas : para lo qual era necesario 
plaricar el uno con el orro. En todos los 
otros acros públicos é secretos que allí pa
-sáron entre los dos Reyes , no consinrió el 
Rey de Aragon que el Rey su fijo le fi
ciese la cerimonia que le debía como á pa
dre: é todas las que él debia facer , fizo al 
Rey su fijo como é pariente mayor. Fechas 
é asentadas rodas las cosas , para que allí se 
habían jumado, el Rey de Aragon volvió pa
ra su Reyno , y el Rey vino para el sitio 
que tenia puesto sobre Casrronuño, en el qual 
falló que sus genres renian bien opremidos á 
los que esraban en la forrale;z;a : porque co
mo quier que de los basrimenros no tenian 
mengua , pero faltaban muchos homes ~u<: 
eran muerros é feridos en las escaramuzas que 
de comino facian. El Rey, conocido el esta• 
do de aquel sirio , fizo mover partido al al
ca yde qne entregase la fortaleza. El alcaydc 
<lió fabla, é púsose en rrato de la dar al Rey: 
porque el mucho tiempo que babia estado si
tiado sin haber mensagero ni esfuerzo del Rey 
de Portogal , le fizo perder esperanza del so
corro que le habia prometido. É ansimesmo 
porque ya no se confiaba en la gente que con 
él esraba , á la qual había acostumbrado de 
tal manera , que recelando de la dotrina que 
él mesmo les había dado , pensaba que le 
mararian , é darian la fortaleza al Rey. El 
Rey ansimesmo , porque ovo huevas que el 
Rey de Ponogal era despedido de Francia pa
ra pasar á su Reyno, é considerando los in
convinienres que en la dilacion del tiempo 
podian nacer , condescendió al partido que el 
Akayde le demandó: é dióle seguridad pa
ra que foese á Porrogal con todo lo que te
nia en la forraleza. Y en esta manera la en
tregó al Rey, la qual mandó luego derribar 
por los muchos robos é fuerzas que della se 
habían fecho , é porque no oviese lugar don
de mas en adelante se ficiesen. Como la for
raleza de Camonuño fué derribada , y el Rey 
ovo expedido las cosas que fuéron necesarias 
en aquella comarca : luego vino para la cib
dad de Sevilla donde la Reyna estaba. É acor
dáron de partir de allí para la cibdad de Cór
dova, por dar órden en la justicia de aque
lla cibdad é de su tierra ) é restituir las for
talezas della que estaban tiranizadas , é desa
graviar á muchas personas que en los riem
pos pasados habian recebido daños é fuerzas 

1 

en sus bienes. Antes que partiesen de la cib-
dad 
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dad de Sevilla , el Marques de Caliz suplicó 
al Rey é á la Reyna , que le diesen lugar 
que vol viese á la cibdad a estar en su casa, 
é no consintiesen que tanto tiempo estoviese 
desterrado de su naturaleza , sin haber otra 
causa , salvo la enemistad que con él tenia el 
Duque de Medina. El Rey é la Reyrta, con· 
siderando que si rornase á la cibdad , segun 
las enemistades que habia enrre el Duque y 
él, no se podrian escusar entre ellos algu110s 
inconvinienres é daños á los vecinos de la cib
dad, y escándalo en toda la tierra : acordá
ron , que ni él volviese a la cibdad de Sevi
lla , ni el Duque esroviese e? ella , é cada 
uno estoviese en su tierra. E mandaron al 
Duque salir luego de la cibdad, é que no vol· 
viese á ella sin su licencia. Este mandamien· 
to que al Duque se fizo, le füé grave , por
que decia , que siempre habia servido al Rey 
é á la Rey na : é que en los tiempos de las 
turbaciones é guerras pasadas habia sostenido 
con grandes trabajos é peligros aquella cibdad 
para su servicio, é que les habia fecho leales 
servicios dinos de grandes mercedes: é que 
no solamente no gelas facian , mas en lugar 
dellas, le daban pena de desderro de su ca
sa é naturaleza. Decian ansimesmo, que no 
debia ser fecha comparacion de su persona é 
servicios , á la persona del Marques de Ca-

' liz que babia deservido. E decia otras razo· 
nes, por . do mostraba ser agraviado de aquel 
mandamiento que le fué fecho. El Rey é la 
Reyna , considerando quanto complia al ser
vicio de Dios é suyo , é quantos danos é 
muertes se escusaban estando absentes aque
llos dos caballeros de la cibdad , é que fa
rian agravio al Marques si le dexasen fuera 
quedando el Duque en la cibdad , insistiéron 
en su primero mandamiento , é ficiéron sa· 
lir de la cibdad al Duque : é prometiéron al 
uno é al otro , que habido tiempo convinien
te enrenderian en sus debates , é darian tal 
órden , que con paz é amor volviesen á es
tar en sus casas en la cibdad. Embiáron an
s imesmo en aquel año desde la cibdad de Se· 
villa á Don Juan de Gamboa un caballero 
de la Montaña criado del Rey , que era Al
calde de Fuemerrabía , é al Licenciado Don 
Juan de Medina Arcediano de Almazan, del 
Consejo del Rey é de la Reyna , por sus 
diputados á la villa de Fuen:errabía (A) con 

sus poderes bastantes para platicar é conferir 147s. 
con el Obispo de Lumbiers , é con orro ca
ballero Frances, que el Rey de Francia habia 
embiado á la villa de Bayona por sus diputa-
dos, sobre las materias de la paz que el Car-
denal de España trataba que se firmase en-
tre el Rey é la Reyna , y el Rey de Fran-
cia é sus Reynos , é sobre las cosas de las 
guerras pasadas. 

CAPÍTULO LXXVI. 

DE LA ARMADA QUE SE FIZO 
por mar, para conquistar las islas 

de la gran Canaria. 

A Corddron el Rey é 1a Reyna de facer 
armada por mar, y embiar á conquis

tar las islas de la gran Canaria , aquellas que 
eran rebeldes ' é no estaban subjeras á seño
río. E mandáron fornecer muchas naos de 
armas , é bc.stimentos ~ é caballos , y embiá
ron por su capitan de aquella conquista á un 
caballero natural de la cibdad de Xerez de la 
Frontera , que se llamaba Pedro de Vera , ho
me de buen esfuerzo , y experimentado en las 
cosas , de la guerra : el qual descendió en las 
islas de la gran Canaria, é peleó muchas ve
ces con las genres bárbaras que moraban en 
ellas. La qual conquista duró por espacio de 
tres años , en lQs quales ovo con aquellas 
gentes guerras cantinas. Y el Rey é la Rey
na ficiéron grandes gastos , porque contina
menre en todo riempo embiaban gentes de 
guerra , é otras grandes provisiones ·de vino, 
é lienzo , é fierro , é paño , é armas , é de to
das las otras cosas que eran necesarias al sos
tenimiento de las gemes , que por su manda· 
do estaban en aquella conquista. É al fin fué .. 
ron puestas en subjecion del Rey é de la Rey
na. Aquellas islas son tierra muy caliente , é 
fértil de pan , é de muchos ganados domes
ticas , é miel , é otros muchos frutos. Las 
genres qtie allí moraban no se vestian ropas 
de lana , salvo pellejos de animales : ni renian 
fierro , e defendíanse con piedras , é con va
ras de arboles, que aguzaban con piedras agu
das, las quales varas por el grand uso que re
nian de tirar , salian de sus brazos tan recias 
como de ballcsras é de arcos , é pasaban una 
adarga : é defendíanse en cuevas, é dellas fa-

cian 

(A) En el MS. de Monfort hay una nota marginal que dice : Este DM Juan fui desp11u Obispo 
dt. Segovia. 
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1 478. dan ranra gtterta que ninguno osaba meter
se enrre ellos por la espesura de las cuevas 
que renian. Moraban en chozas , é ramadas 
de árboles, que los ~efendian del fervor del 
sol é de las aguas. E labraban la tierra con 
cuernos de vacas, é con poca labor cogian 
mucho fruto, por la gran fertilidad de la tie
rra. Su creencia era en un solo Dios de lo 
alto : é renian un lugar do facian oracion, 
é su ritu era rociar aquel lugar do oraban 
con leche de cabras que tenian apartadas , é 
las criaban para solo aquello : é a estas ca
bras llamaban ellos animales santos. Su len
gua era bárbara muy cerrada , é apartada de 
la lengua castellana. Pero porque habia ende 
otras islas , que estaban en la subjecion del 
Rey é de la Reyna , que eran ya cristianos, 
los quales iban é venían muchas veces á la 
cibdad de Sevilla , y eran mostrados en nues
rra lengua : de aquellos tales llevaban intér
pretes que los enteodian. El Rey é la Rty
na embiáron a aquellas islas frayles é cléri
gos , que los convertiesen a la fe de Nuestro 
Salvador. Aquellas gentes eran muy agudas 
de su natura , é pladales saber y entender 
las cosas de nuestra fe. Ansimesmo en aque
llos días partiéron de la cibdad de Sevilla é 
de los otros puerros del Andalucía fasta trein
ta é cinco caravelas para la mina del oro: 
en las quales iban muchos mercaderes é per
sonas que se sentían dispuestos para sofrir el 
largo camino de la mar , é las dolencias que 
se recrecían en aquella tierra. Los quales lle
vaban cargadas las naos de aquellas ropas vie
jas , é conchas , é almireces , é manillas de 
laton , é de las otras cosas que eran deman
dadas por las genres que en aquellas tierras 
moraban. Y embiáron el Rey é la Reyna en 
aquella flota por capitan un caballero que se 
llamaba Pedro de Covídes , á quien mandá
ron que obedeciesen todas las gentes, é mer
caderes que iban en aquella flota. E de ro-

do el oro que se traia de aquella tierra , el 
Rey é la Reyna habian la quinta parre , de 
lo qual habían gran renta. 

CAPÍTULO LXXVII. 

DE LA HEREGÍA QUE SE FALLÓ 
en Servilla y en C6rdorva, y en otras algu

nas cibdades de los Reynos de Casti
lla , é Aragon , é Valencia, 

é Cata/una. (A) 

A tgnnos Clérigos é personas religiosas é 
otros muchos seglares, informaron al 

Rey é á la Rcyna, que en sus reynos é se~ 
ñoríos habia muchgs crisrianos del linage de 
los judíos' que tornaban a judayzar' é facer 
riros judaycos secreramenre en sus casas : é 
ni creían Ja fe cristiana , ni facian las obras 
que católicos cristianos debían facer. É so
bre este caso les encargaban las consciencias, 
requiriéndoles , que pues eran príncipes ca
tólicos , castigasen aquel error detestable : por
que si lo dexasen sin castigo , é no se ataja-. 
ba , podria crecer de tal manera , que nues
tra sama fe católica recibiese gran detrimen
to. Esto sabido por el Rey é por la Reyna, 
oviéron gran pesar , por se falla¡ en sus se
ñoríos personas que no sintiesen bien de la 
fe católica , é fuesen hereges é apóstatas. So
bre lo qua! el Cardenal de España Arzobis
po de Sevilla , fizo cierra constitucion en la 
cibdad de Sevilla, conforme a los sacros Ca
nones, de la forma que con el cristiano se 
debe tener desde el dia que nace, ansí en el 
sacramento del baptismo , como en todos los 
otros sacramentos que debe recebir , é de lo 
que debe ser dotrinado , é debe usar é creer 
como fiel cristiano , <m todos los días é tiem
pos de su vida , fasta el dia de su muerte. 
É mandólo publicar por todas las Iglesias de 
la cibdad , é poner en tablas en cada parro-

quia 

(A) El Cronista refiere en este c~pítulo varias ~osas que perte?ecen á distintos tiemp?s· La ordenanza ó 
edicto del Cardenal de Mendoza fue hecha y publicada en este ano, pero no la conces10n de la Bula, ni 
el establecimiento de la In9uisicion. _Los Reye_s á su partida de Se~illa dexár?~ encargado este nt!gocio al 
Provisor Don Pedro de Sol1s , al Asistente Diego de l\1t!t-lo , y a un Rel1g1oso de S.rn Pabl 0 llamado 
Fray Alonso , y estos fo,nnáron el pr~mer plan de la lnquisicion , ~obre el qua! se pidió la Dula á Six
to IV. y este la conced io en q.80. s1c::nd~ encargados.de e~te negoc1~ en Ro~~ Don Francisco de Santi
Ilan, Obispo de Osma y )U hermano Don Diego de Sant11lan ~?1bos Sevillanos , h1¡?s del Doctor Ruy Garcfa de 
Santillan del Consejo del Rey ~~~ Juan 11. como ,trae Zu111ga _en sus Anal. ano 1480 p. 389. Pero el es
tablecimiento formal de la lngUJs1c10n no se cfectuo hasta el ano 1481. corno afirma el Cura de los pala
cios , y comprueba el mismo Z uñiga yor la lápida ~ue está en. _la portada d~ dicho Tribunal en Sevilla. 
Anal. aiío 143 1 , P· 389. Bernaldez senala los tres primeros _Inqu1s1dorcs que fue1•on dos Fray/es de Santo Do
ming 1J tm Provincial i un '17icario, el UllQ llamado Fray Mtg11el, Y el otro Fray Juan> ¿ Cill ellos 1l Do· 
tol' de Medina Clérigo de San Pedro, Ve. Bernald. cap. 43• Y 44• 
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quia por firme con stirucio11. É otrosí de Jo 
que los curas é clérigos deben dotrinar a sus 
feligreses, é lo que los feligreses deben guar
dar é mostrar á sus fijos. Orrosí el Rey é la 
Reyna diéron cargo á algunos Frayles é Clé
rigos , é otras personas religiosas , que dellos 
predicando en público , dellos en fablas pri
vadas é particulares' in formasen en la fe a 
aquellas personas, é los instruyesen , é re
duxesen á la verdadera creencia de Nuestro 
Señor Jesu Christo, é les mos 1rasen en quan
ta damnadon perperua de sus ánimas , é per
dicion de sus cuerpos é bienes incurrían por 
facer ritos j udaycos. 

Estos Religios)s á quien f'ué dado este car
go , como quier que primero can dulces amo
nestaciones , é despues con agras reprehensio
nes , trabajáron por reducir cí estos que ju
dayzaban, pero aprovechó poco á su perd
nacia ciega que sostenian. Los quales aunque 
negaban y encubrian su yerro, pero secret:i.
mente tornaban á recaer en él , blasfemando 
el nombre é dorrina de nuestro señor é re
demptor Jesu Chrisro. El Rey é la Reyt1a, 
considerando la mala é perversa calidad de 
aquel error, é queriéndolo con grand estudio 
é diligencia remediar , embiáronlo á notificar 
al Sumo Pontifice , d qual <lió su bula , por 
la qua! manqó, que oviese Inquisidores en ro
dos los reynos é señoríos del Rey é de la 
Reyna , los quales inquiriesen de la fa , é cas
t igasen los culpados del pecado de la heréti
ca pravidad : é dió el cargo principal desta 
inquisicion a un Religioso de vida honesta, 
que tenia gran zelo de la fe . , que se llama
ba Fray Tomas de Torquemada, Confesor 
del Rey , é Prior del monesrerio de Sama 
Cruz de Segovia , de la Órden de Santo Do~ 
mingo. Este Prior que era principal Inquisidor, 
substituyó en su lugar Inquisidores en rodas 
las mas cibdades é villas de los Reynos de: 
Castilla, é Aragon, é Valencia , é Cataluña. 
Los quales ficiéron inquisicion sobre aquella 
materia de la herética pravidad , en cada tie
rra é comarca donde eran puestos : é ponían 
en ellas sus cartas de editas , fundadas por 
derecho , para que aquellos que habían juday
z~do , ó no -!iCntian bien de la fe , demro de 
cierto tiempo viniesen á decir sus culpas , ¿ 
se reconciliasen con la Santa madre Iglesia. 
Por virtud desras carras y editas , muchas per~ 
sonas de aquel linage , dentro del término qu~ 
era señalado , parecían ame los Inquisidores, 
é confesaban sus culpas é yerros que ~n cm: 

crímen de heregía habían cometido. Á los .r 478. 
quales daban penitencias segun la calidad dd 
crnnen en que cada uno habb incurrido. Fué-
ron estos mas de quince / mil personas , ansí 
homes como mugeres. E si algunos había 
cu! pados en aquel crímen , é no venían a se: 
reconciliar dentro del término que les era pues~ 
to; habida informacion de testigos del yerro 
que habian cometido , luego eran presos , é 
se facian procesos contra ellos , por virtud de 
los quales eran condenados por hereges é após
raras, é remetidos á la justicia seglar. Desros 
fuéron q'uemados en diversas veces y en al
gunas cibdades é villas , fasta dos mil ho-
mes é mugeres : ¿ orros foérort condenados á 
cárcel perpetua, é á otros foé dado por pe
nitencia , que todos los dias de su vida an
doviesen sefíalados c:on cruces grandes colo-
radas , puestas sobre sus r9pas de vestir en los 
p~chos y en las espaldas. E los inhabilitcíron, 
ansí á ellos como á sus fijos de todo oficio 
público que tuese de confianza , ~ constiru
yéron , que ellos ni ellas no pudiesen vestif, 
ni traer seda, ni oro, ni chamelote, so pe .. 
na de muerte. Ansimesrno se facia inquisicion, 
si los que eran muerros dentro de cierro tiem .. 
po habían ju<layzado : é porque se falló al"" 
gunos en su vida haber incurrido en este pe-
cado de heregía é apósrasía, fuéron fechas pro-
cesos contra ellos por via jurídica , é füéron 
condemnados é sacados sus huesos de las se
pulturas, é quemados públicamente; é inha
bilitaban sus fijos pará que no oviesen ofi-
cios ni beneficios. Destos füé fallado gran nú-
mero , cuyos bienes y heredamientos fuéron 
tomados , ¿ aplicados al fis'o del Rey é de 
la Re,yna. 

Visra esta manera de proc~der 1 muchos 
de los de aquel )ínage, temiendo aquellas exe
cuciohes , desarnparáron sus casas ~ bienes ; é 
se fuéron al Reyno de Porrogal , é á tierra 
de Italia, é á Francia , é a otros Rey nos, con
tra los quales .s€ procedia en absencia por los 
Inquisidores , é les eran tomados sus bienes: 
de los quales é de las penas pecuniarias que 
pagaban los reconciliados , por quanro eran de 
aquellos que habían ido contra la fe , man
daron el Rey é la Reyna , qué no se d~s
rribuyescn en orra cosa, salvo en la guerra 
rnntra los Moros , ó en orras cosas que fue
sen para ens::tlzamiento de la fe católica. Al
gunos parientes de los presos é condemnados, 
reclamáron, diciendo , que aquella inquisicion 
r execucion era rigurosa , allcmde de lo que 

S de-
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debía ser : é que en la manera que se re-
a,.7 B • nia en el facer de los procesos, y en la exe

cucion de las sentencias , los ministros y exe
cmores mostraban tener odio á aquellas gen
tes. Sobre lo qual el Rey é la Reyna, come
tiéron á ciertos perlados homes de conscien
cia~ que lo viesen é remediasen con justicia. 
·Falláronse especialmente en Sevilla , é Córdo
va, y en las dbdades é villas del Andalucía 
e11 aquel tiempo -quatro mil casas é mas , do 
moraban muchos de los de aquel linage : los 
.quales se absen}<Íron tie la tierra con sus mu
geres é fijos. E corno quier que Ja absen· 
da desta gente despobló gran parte de aque
lla tierra , é foé notificado a la Reyna , que 
el trato se diminuia: pero estimando en po
co la diminucion de sus rentas , é reputando 
en mucho la limpieza de sus tierras , decia, 
que todo interese pospuesto queria alimpiar 
la tierra de aquel pecado de la heregía : por
que enten,dia, que aquello era servicio de Dios 
é suyo. E las suplicaciones que le fuéron fe
chas en este caso , no la retraxéron desre pró
posito , é porque se falló , que la cornunica
cion que aquella gente tenia con los judios 
que moraban en las cibdades de Córdova é 
Sevilla é sus diócesis , era alguna causa de 
aquel yerro , ordenáro.n el Rey é la Reyna 
por consdmcion perpetua , que ningun j udio 
so pena de muerte , morase en aquella tierra: 
los quales fuéron constreñidos de dexar sus ca
sas ' é ir á morar a otras partes. 

CAPÍTULO LXXVIII. 

DE LAS COSAS QUE EL REY 
I la Reyna Jiciéron en la cibdad 

de C6rdo'Va. 

F Echas é asentadas tas cosas que habemos 
recontado que ficiéron el Rey é la Rey

na en la cibdad de Sevilla, dexaron en ella 
por Asisrenre con cargo de administrar la jus
ticia , á un caballero que se llamaba Diego 
de Merlo , é partiéron para la cibdad de Cór
dova , en la qual hábia dos parcialidades: de 
la una era Don Diego Fernandez de Córdo
va Conde de Cabra, é de la arra Don Alon
so de Aguilar Señor de Montilla : entre los 
quales en los tiempos pasados ovo tales é tart 
grandes enemistades, que Don Alonso de Agui
lar con los de su parcialidad , echó fuera de 
la cibdad al Conde de Cabra é á los de la su
ya , é k tomó los alcázare~ é la Calahorra, 

· que tenia el Conde en tenencia. É por cau
sa destos debares , ansí en la cibdad de Cór
dova y en su tierra , como fuera della en 
las comarcas , a caeciéron muchas muertes é 
robos , é otros grandes crímines entre los ca
balleros é otras personas de la una parciali
dad é de la arra. E la-s fortalezas de la cib
dad ansirnesmo estaban en poder destos dos 
caballeros é de sus parientes é allegados: los 
quales no acudian con ellas á la cibdad , ni 
facian dellas ~uerra ni paz, salvo á su ar bi
rria é voluntad , sin conocimiento de superior. 
Como el Rey é la Reyna fuéron en aquella 
cibdad , luego enrendiéron en la administra
cion de la justicia , é diéron audiencias públi
cas segun Jo ficiéron en la cibdad de Sevi ... 
lla. É oyéron á muchas personas , que recla
máron de robos é fuerzas , é otros agravios 
que habian recebido de algunos caballeroli é 
de otras personas de la cibdad é su tierra, 
a las quales Juego mandaron desagraviar : é 
ficiéron aquellos dias restituciones de bienes 
y heredawientos que algunos caballeros ha
bían poseido largo tiempo forzosamente. AA
simesmo mandaron facer justicia de algunos 
ladrones é robadores que habian cometido 
feos delictos : é con esta justicia que ficié
ron , roda la cibdad se pacificó. Otrosí tb

máron las fortalezas de Hornach uelos , é de 
Andúx:ar , ¿ de los Marmolejos , é de la Ram
bla, é de SanraeUa , é de Bujalance , é de 
Montara , é del Pedroche , é de Castro del 
ria: é pusiéron en ellas por alcaydes d per
sonas pacíficas que las toviesen por ellos. 
Mandaron ansimesro á Don Alonso de Agui
lar, que estaba en la cibdad , que de)(ase los 
alcázares nuevo é viejo, é la Calahorra que 
tenia , é que salkse de la cibdad, é no vol
viese á ella sin su licencia é mandado : por
que ansimesmo el Conde de Cabra estaba fue
ra de b cibdad. Y entendiéron que lo mas 
necesario para co11servacion del pacífico es
tado de la tierra , era el absencia de aquellos 
dos caballeros de la cibdad. Vino an ~irnesmo 
a noticia del Rey é de la Reyna , que se da .. _ 
ban é repartían grandes dádivas , ansí á los 
de su Consejo , como á los sus Contadores 
mayores é á sus oficiales , é á los Alcaldes 
de su Corte , é Secretarios , y Escribanos d~ 
cámara , é á otros que servian los oficios de 
su corte : las qttales dadivas se recebian so 
color de derechos de sus oficios ; é los ofi
ciales se atrevían á dema11dar mas de lo que 
debian haber. Por la qual causa los negocian~ 

ces 
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tes é librantes reclamaban de los grandes co
hechos que les llevaban , é de la gran corru
cion que cerca desto en todos los oficios ~ 
o(icia~s de la corte generalmenr~ habia1 E 
habida sobre esto infor macion , unos fuéron 
privados / de sus oficios, otros pe nadas en sus 
bienes. E por la solicitud de un honesto Re
ligioso é dev.oto, que se llama Fray Hernan
do de Talavera, Prior del convento de San
ta María del Prado cerca de Valladolid , de la 
Órden de Sanr Gerónimo , persona de muy 
honesta vida , é de gran suficiencia, el qual 
era Confesor de la Reyna , é de quien mu
cho fiaba : estando en Córdova el Rey é la 
Reyna ficiéron ordenanza, que ninguno del 
Consejo , ni los Co madores , ni Alcaldes de 
la Corte, ni otro Juez , ni Comisario, lleva
se presente ; ni precio alguno de dinero , ni 
otras casas , de Las personas que ante ellos tra
tasen pleyros. É ansimesmo ficiéron ordenan ... 
za de lQ que los oficiales de los Contadores 
é los Secretarios y Escribanos de cámara, é 
todos los otros oficiales de la corre , habian 
de haber de sus derechos. É constituyéron; 
que ninguno excediese de aquella tasa, so pe
na que lo pagase con las serenas. Allende des
to todos los oficiales en presencia del Rey é 
de la Reyna ficiéron juramento de guardar é 
complir aquella constirucion. É porque fué 
procedido Cú)ntra algunos que la quebrantá
ron, á que pagasen las serenas de lo que allen
de de sus derechos habian llevado ~ ninguno 
dende en adelante fué osado de demandar 
allende de lo que conrcmia la tasa que fué or .. 
denada que llevasen. 

CAPITULO LXXIX: 

CulfO EL REY E LA RBYNA 
o'Viéron nue'Va , que il Rey de Portogal era 

rvuelto d su Reyno : é lo que Gomez Man
rique fabló á los de Toledo. 

ft 

ESrando el Rey é la Reyna en la cibdad 
de Córdova , oviéron nuevas de como 

el Rey de Portogal era venido de Francia ¡>or 
mar á su Reyno de Porrogal : é que estaba 
en propósito de proseguir la guerra que te
nia comenzada conrra estos Reynos de Cas
tilla , é mandaba poner g;ran diligencia en la 
guerra que se fae::ia en las fronteras. Ansimes
rno sopíéron como el Arzobispo de Toledo, 
ó porque los yerros pasados no le daban se
guridad ~ ó porque su natural incllnacion era 

•eleytarse en guerras ' e ver novedades de 1478. 
tiempos, jumaba gente de armas en la su vi-
lla de Alcalá de Henares , para favorecer al 
partido del Rey de Porrogal , é para lo me-
ter otra vez en Castilla : porque enrendia caer 
su fama en la esrimacion de las ge

1
ntes, si se 

rerraxese del propósiro comenzado. E olvidan-
do el tercero juramento que fizo de sér siem-
pre leal servidor al Rey é á la Rcy na , é oo 
favorecer al Rey de Portogal, le escribia con
tinamenre avisos é consejos como debia en-
trar en estos Reynos , é continar su deman-
da : dándole á encender , que agora tenia me-
jor lugar para la prosegw.ir , que en ningun 
tiempo de los pasados. Porgue decia ; que ha-
bía algunos Grandes é Caballeros en el Rey-
no descomemos del Rey é de la Reynq,: los 
quales deseando libertad disolma , se juntarian 
con él luego que entrase en Castilla , é le 
serian servidores leales. Ansimcsmo, que mu-
chas cibdades é pueblos le recebirian con gran 
voluntad, porque no podian sofrir las impo
siciones é tributos que les eran impuestos , en 
especial las derramas que se cogian de la her
mandad en todo el Rey no, para sueldo de la 
g

1
enre de armas , que continamenre pagaban. 

E que debia venir luego con gente para la 
su villa de Talavera , é de allt vernia para 
la cibdad de Toledo , donde le daba cerri-
11idad que seria recebido por Rey é Señor: 
porque los principales del comun della esta-
ban á su mandado , é se levanrarian conmi 
Gomez Maruique , que cenia la tenencia del 
alcazar é la adminimacion de la justicia ~ É 
que esta cibdad habida en su señorío , ton 
buena confianza se podia llamar Rey de Cas-
tilla. Aquel caballero Gomez Manrique , que 
sabia el traro del Arzobispo , tenia concino" 
trabajos en guardar la cibdad , no tanto de 
los cot1trarios , quanro de fa mayor parre de 
sus mesmos nioradores : que por ser gentes 
de diversas parres venidas allí á ¡norar por 
la gran franqueza que gozan los que allí vi-
ven , deseaban escándalos por se acrecentar 
con robos en cibdad turbada. Los quales no 
teniendo el amor que los naturales tienen á 
su propria tierra , ni sentian , ni les dolia su 
daño. Estos por sugestion de algunos albo
rotadores • en los rreinra afias pasados , reb.e-
láron muchas veces contra el Rey Don Juan, 
é conrra el Rey Don Enrique su fijo , é pu
siéron la cibdad en incendios é tobos , é ago-
ra incitados é arraidos con promesas é dadi-
vas del Arnobispo de Toledo , ficiéron una 

Sz con-
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1478. conjuracion secrera de matar aquel caballero 

que renia la guarda de la cibdad , é tomar 
por Rey al Rey de Pqrrogal : é daban á en
tender en sus fablas secretas á los que pen
saban ser mas prestos al escandalo , que mu
dando el esrado de la cibdad geles muda
ria su fortuna , é habrian grandes intereses 
de las faciendas de los mercaderes é cibda
danos ricos como orras veces habian habido, 
é grandes dádivas é mercedes del Rey de Por
rogal , si tomasen armas , é pusiesen la cib
dad en su obediencia. É con estas pláticas 
que tenían , los comunes, que ligeramente son 
traidos a facer en los pueblos levantamientos, 
estaban alborotados , é los cibdadanos pací
ficos atemorizados de aquel escandalo que sen
tian , é de los males que por él recelaban. 
Algunos cibdadanos pacíficos é de buen de
seo , requiriéron á aquel caballero que baste
ciese el alcázar e algunas torres é puercas de 
la cibdad, ansí de armas , como de mante
nimientos é gentes para donde se pudiesen re
traer en tiempo de extrema necesidad fasta 
que fuese socorrido. El qual les respondió que 
no emendia retraerse , ni conocía lugar fuer
te para se defender contra el pueblo , porque 
toda la cibdad era fortaleza, y el pueblo de 
Tol.:do era el Alcayde , é quando el pueblo 
era conforme a la rebelion ' ninguna defen
sa podia haber: pero aunque conoda estar al
borotado la mayor parte, creia haber en él 
dos mil homes que faesen leales , é lo que 
entendía facer era , ponerse con el pendon 
real en la plaza , é con aquelbs leales que 
se allegasen al pendon real había deliberado 
de pdear por las calles de la cibdad COliltra 
los otros albororadores é desleales. Al fin por 
algun::is formas que discretamente este caba
lkro sopo tener en aqud peligro , sabida la 
verdad de la conjuracion, prendio á algunos 
que pudo haber de los que en e1 la foéron p1r
ticipantes , é fizo ddlos justicia, otrns fuyé
ron á lugares do no pudiéron ser lubidos : é 
ansí libró la cibdad de aquel infortunio que 
recelaba. Fecha aquella justicia , presente la 
mayor parte del pueblo en su congregacion, 
aunque sabia haber algunos entre ellos de los 
que h:ibian seydo en b conjuracion : pero 
porque la execucion de la justicia en los mu
chos pensó ser dificile é peligrosa , acordó en 
la hora de disimular, é con algunas reprehen
siones é amo'nestaciones corregir al pueblo , no 
nombrand0 á ninguno , porque el secreto die,
se causa al arrepentimiento , é díxolei anst: 

Si yo cibdadanos no con ocie se, que los bue
nos é discretos de 'Vosotros deuais guar
dar la lealt~'ld que debeis d 'Vuestro Rey, 
y el estado pacffico de 'Vuestra cibaad, mi 
fabla por curto é mis amonestaciones se
rian supér.ftuas : p01 que 'Vana es la amo
nest acion á los muchos quanao todos obsti· 
nados siguen el consejo peor. Pe1 o porque 
'Veo entre 'Vosotros algunos que desean 'VÍ
'Vir pacfjicamente, 'Veo ansimeJmo otro:i man
cebos engañados con promesas y esperanzas 
inciertas , otros 'Vencidos del pecaao de la 
cobdicia , creyendo enriq;mer en cib.iad tur
bada con robos i .fuerzas : acordé en este 
ayuntamiento de os amonestar lo que d to
dos con'Viem, porque conocida la rverdad no 
padezcan muchos por engano de pocos. J:\'o 
se turb¡ ninguno, ni se altere , si por rven
tura oyere lo que no le place : porque yo 
en rverdad bien os querria complacer, pero 
mas os deseo salrvar. Toda honrci g an.tda 
é toda franqueza habida, se conser7'a con
finando los leales I 'Virtuvsos traba;os con 
que al principio se adquiri6 , é se pierde 
usando lo contrario. Los primeros murtiao
res desta cibdad seyendo obedientes e tea
/es d los Reyes , firmes é no 'V.Jriables en 

sus própositos , c1zritatirvos é no crueli:s d 
sus cibaad,mos , acrecent dton señorío , é g·a
ncíron honrt¡ é f ranqueza para sí é p,ira 
'Vosotros. E seg·un nos p..lrece , algunos de 
los que agora la nwran, con fizzañas de cruel
dad deslealtad é inobediencia , tral,ajan 
por la perder en gran peligro suyo é gene
rdl perdicion de to.íos rvosotros. Los serrvi
cios q11e los primeros ctJballeros é cibdada
nos de Toledo ficifron á los Reps de EJpa
ña, é la lealtad que les guardtfron , por
que mereciéron la franqueza é libertad que 
OJ teneis no conrviene aquí repetir , porque 
fuéron muchos y en di'Versos tiempos fechos, 
é aun porque las grandes franquezas é li
bertades de que esta cibdad . mas que otra 
ninguna de España goza , muestran bien 
ser leales é muy senalados. Pero soy cons
tri:ñido traer d rvuestra memoria los deser
'Vicíos é rebeli<Jnes que de pocos tiempos acá 
en esta cibdad son cometidos contra los Re
yes de Castilla : porque si por ellos no o'Vis
tes pena, que d los mal os enfrena, hayais 
'Vergüenza que d los malos reprime. El Rey 
Don Juan, padre de la R eyna nuesfra seño
ra, ruino d esta cibdad, donde debiera ser re
cebido como Rey é sober1tno Señor; 1 rvoso-

tros 
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troi éometiendo gra"Ve caso , é dando mal 
exemplo d los oyentes, le cerrastezs las pu'er
tas, é apoderastes en la cibdad tontra su 
expreso mandamiento al Infante Don En
rique su primo , que á la hora no estaba 
en su gracia. Despues perdonado "Vuestro 
yerro ~ é tornados á su obediencia , dende 
á pocos dias tornastes á dosobedecer é re
belar contra 11, é siifristés que "Viniese po
~ero samente d poner su real sobre "Vosotros. 
E seyendo únzco rey natural , y estando 
todo su reyno pacfjico d su obédiencía , so
los 'Vosotros presumistes de le quitar su tí
tulo real por 'Vana é loca sugestion de los 
alborotaderes de quien sois ligeramente traí
dos á semejantes yerros. Muerto el Rej 
Don Juan, é jurado por RéJ' en todo el 
Reyno y en e-sta cibdad su fijo el Rey Don 
Enrique, rebelastes contra él : é Jaciendo 
di"Vision en el Reyno , tomastes por "Vues
tro J}.ey al Príncipe Don Alonso su hérma
no. E despues pasados algunos días dtxas
tes al Príncipe Don Alonso , é tornastes 
al Rey Don Enrique : el qual 'Venido des
ta cibdad, por 'Voluntad de algunos de "Vo
sotros , el dia que entr6 en ella,, mudando 
'Vuestro prop6sito , tomastes armas , é le 
constreñistes d salir fuera della, é tornas
tes d la obediencia del Príncipe Don Alon
so. Luego d pocos días tornastes d la obe
diencia del Rey Don Enrique , sin haber 
razon para las unas , ni para las otras mu
danzas , sino solo el inducimiento y engaño 
de 'Vuestros alborotadores , que ciegos de cob
dicia é a11~bicion, ni saben dar buena paz, 
ni usar de justa guerra. Podemos 'Verda
deramente creer , que si la primera 6 se
gunda rebelion fueran punidas segun la 
gra"Veza del yerro lo requería , ni ó"Viéra
des atrervimiento para las otras , ni dellas 
á los reyt!s que recebistes, ni á la cibdad 
qui morais, tantos danos, robos ; I des
truiciones se siguieran : porque cosa es cier
ta el pueblo castigado obedecer , é muchas 
'Veces perdonado soberbiar. M11erto el Rey 
Dnn Enrique, todos 'Vosotros en union con-
forme recebistes al Reyé á laReyna,pro
prittaria 'Verdadera destos Reynos, por 'Vues
tros señores naturales: é les fecistes la so~ 
lemnidad del juramento de lealtad, que súb
ditos son obligados de guardar d su rey. 
Agora querria saber , que causa , que 1·a
zon ten e is , 6 que fuerzas rece bis, 6 1·ece
lais recebir, porque contra Dios , é contra 

'Vuestra lealtad, y especialmente contra el 
juraménto que poco ha fecistes , dais ore-

1
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jas d los escandalizados é alborotadores 
del pueblo : que propuesto su interese , é 
'Vuestro daño , ponen '1Jeneno de dirvision en 
'Vuestra cibdad, é no cansan de rvos indu-
cir é traer d los 1·obos é incendios que han 
acostumbrado , é rvos engañan que tomeis 
armas , é pongais esta cibdad en obediencia 
del Rey de Portogal con daiío é destrui-
cion de todos rvosotros? ¿No habria algu-
na consideracion al temor de Dios , ni rvos 
pungiria la 'iJer'-~iienza de las gentes, 6 si
quiera no habrtades compasion de la tierra 
que morais? ¿Podríamos saber que es lo 
que quereis , 6 quando habrán fin 'Vttestras 
rebeliones, é variedades , 6 podría ser que 
esta cibdad sea ttttli dentt-o de una cerca, 
é no sea tantas, ni mandada por tantos? 
¿ No sabeis qué ert el pueblo do muchos quie-
ren mandar , ninguno quiere obedecer? Yo 
siempre of decir , que proprio es á los re-
yes el mando, é d los súbdito~ la obedien-
cia : é quando esta 6rden se perrvierte , ni 
hay cibdad que dure , ni repto que perma
nezca. E voJotros no Sois supétiores, é que-
reis mandar, sois inferiores ; é no sabeis obe
decer: do se sigue rebelion á los rejes, ma~ 
les d "Vuestros "Vecinos , pecados á "Vosotros, 
é destruicion comun á los unos é á los otros. 
Muchos piensan ser relervados destas cul-
pas , diciendo : somos manfados por los prin
cipales que nos guian. ¡O digna é niuy su-

ficiente escusacio1i de rvarones ! Sois obe
dientes d los alborotadores que rvos mandan 
robar é rebelar, é sois t'ebelaes d rvuestro 
Rey que 'V;S quiere pacf.ftcar é guardar. É 
quereis dar a entendi!r ' que la rebelion á 
los reyes , é los robos que lzabeis fecho á 
'Vuestros cibdadanos , se deben imputar á 
los consejeros: como si "Vosotros no sttpiése
des, que rebelcir é robar son crÍmines tiin 
feos , que ninguno los debe cometer traido 
por fuerza , ni minos por engafio de aque
llos que decis que 'V os guían : á los quales 
si 'Vosotros teneis por principales guiadores, 
mucho errais por cierto en fa guia rverda
dera: po'tque sus principios destos principa
les son soberbia , é rns medios iwvidia , é 
sus fines muertes, é t·obos, é destrzdciones. 
Ansí que ménos podeis rvosotros escusaros d! 
culpa consintiendo , que ellos de palLZ const!
jando. Verdaderame11tt! creed , que si cada 
uno de rvosotros to11i , ('> ' ,, Dios por princi-
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pal, estos que llamais principalts , ni ter-

1478. man autoridad, ni serian creidos como prin
cipales: dntes como indinos é dañadores se
rian apartados , no solamente d-el pueblo, 
mas del mundo; pues tienen las intenciones 
tan danadas , que ni et temor dé Dios los 
retrae , ni el del Rey Jos enfrena, ni la con~ 
ciencia los acusa , tzi la vergüenza los im
pide, ni J~i razon los manda, ni la ley los 
sojuzga. E con la sed rabiosa que tienen de 
alcanzar en los pueblos honras é riquezas, 
careciendo del buen saber por do fas 'Ver~ 

dadcras se alcanzan , despiertan alborotos, 
I procuran di'Visiones para las adquirir, pe· 
cando, é faciendo pecar al pueblo. El quaJ 
no puede tener por cierto quieto, ni pr6spe~ 
ro estado , quando lo que estos sediciosos 
piensan, dicen , í lo que dicen pueden , 1 
lo que pueden osan , é lo que osan ponen 
en obra, é ninguno de 'T)osotros gelo re sis-
te. ¡ d infortunados aquellos, cuya memoria 
de tales crímines queda d los roiroientes ! 
Allmde desto querria saber de roosotros, 
que riqueza , que libertades , 6 que acre
~entamientos de honra habeis habido de las 
alteracianes é rebeliones pasadas? ¿ Dan por 
'Ventura , 6 reparten estos alborotadores al
gimos bienes é qftcios entre vosotros, 6 fa
llais a!gun bien en rvuestras casas de sus 
palabras J engafíos , 6 puede alguno de.cir 
que poseeis algo de los robos pasados? No 
por cierto : dntes vemos sus faciend,is cre
cidas, é las 'Vuestras menguadas ; é con 
'Vuestras fuerzas é peligros , hab1r ellos !ion
.ras é qficios de iniquidad. É vemos, que al 
fin de todas las rebeliones é discrímines en 
que 'VOS ponen , roosotros quedais siempre 
pueblo engañado, sin prorvecho , sin honra, 
sin autoridad , é con disfamia , peligro , é 
pobreza : é lo que peor é mas grave es, 
mostrais os rebeldes d 'Vuestro Rey , des
truidores de 'Vuestra tierra, subjetos á los 
malos que crian la guerra dentro de IR cib
dad do es pr-0hibida : é no ti~nen ánimo fue
ra della, do. es necesaria. E porque mi fa
bla mas pura sea, é faga el fruto que yo 
deseo, é á .roosotros cumple : Cimvernd acla
rar una de las principales causas destos 
rouestros escándalos , aquella en que segun 
pienso, el mayor número de roosotros peca. 
Pienso yo , que 'Vosotros no podeis buena
mente sofrir, que algunos que ¡uzgais no 
ser de linage, teng.an honras é rjicios de go
'Vernacion en esta . cibdad: porque mtendeis, 

que el defecto de la sangre les quita la ha'-' 
bilidad del gorvernar. Ansimesmo rvos pesa 
'Ver riquezas en homes , que segun 'Vuestro' 
pensamiento no las merecen , en especial aque-
llos que nue'Vamente las ganáron. É destas 
cosas que sentis ser incomportables j se en-
gendra un mordimiento de invidia, é de la 
invidia nace un odio tal , que 'VOS mue'Ve 
ligeramente d tomar armas , é hacer insul
tos en la cibdad. E no sé .Jº que se puede 
colegir desto , sal'Vo que querríades enmen
dar el mundo , porqiu 'VOS parece que 'Va 
errado , é los bime s dél no bien repartido. 
¡ Ó c1bdad a nos de Toledo, pleyto roiejo tomas 

por cierto , é querella muy anti.gua , no auis 
por nuestros pecados en el mundo fenecidan 
cuyas raíces son hondas , nacidas con los prit 
meros homes , é sus ratnas de confusion• 
que ciegan los entendimientos , é lps flores, 
secas é amarillas que afligen el pensamim." 
to, é su fruto tan dañado é tan mortal 
que cri6 é cría la mayor parte de los ma
les que en el mundo pasan , 1 han pasado, 
los que habeis oido , é los que habeis de rJir. 
Mirad agora quanto yerra el apasionado 
deste error: porque dexando de decir como 
yerra contra la le¡ de natura, pues todos 
somos nacidos de un padre é de una masa, 
é orvimos un principio noblt ; )' especialmen
te contra aquella clara roirtud de la cari-
dad que nos alumbra el camino de la felt• 
cidad verdadera ; habeis de saber que se lee 
en la Sacra Scriptura , que O'Vo una na ... 
cion de gigantes, que fué por Dios destrui
da , porque segun se dice , presumiéron pe
lear coñ el cielo. ¿ Pues que otra cosa po• 
demos entender de los que mordidos de in
'Vidia , facen dirvisiones é robos en los p11t· 
blos ? sino que remedando la soberbia de 
1;1quellos gigantes , quieren pelear con el cie
lo , é quitar la fuerza á las estrellas , re-
puf ando las gracias que Dios -;eparte á ca .. 
da uno como le place , en roirtud de las q11a ... 
les alcanzan estas honr.as é bienes, que rvo· 
sotros presumis enmendar é contradecir. ve .. 
mos por experiencia algunos homes destos 
que juzgamos nacidos de baxa sangre ,f9r
zarlos su natural inclinacion d dexar los 
c¿ficios baxos de los padres, é aprender scien
cia, é ser grandes letrados. Vemos otros 
que tienen inclinacion natural á üis armas, 
otros d Ja agricultura, otros á bien é com• 
puestamente fablar, otros (f administrar ¡ 
regir , é rl otras artes di'Versas, í tener 

t'ft 
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in ellas habilidad singular que lL's da su in-
clinacion natural. Otrosí 'Vemos diwrsidad 
grande de condiciones, 110 solamente entre la 
tnultitud de los homes, mas aun entre los 
hermanos nacidos de un padre J de una ma
dre : el uno 'Vemos sabio. el otro ignoran
ti : U'IJO cobarde , otrb esfott.ado : liberal el 
un hermano ; el of'f'o a"Variento ! uno dado d 
algunas artes , otro d ningunas. En esta 
cibdad pocos dias ha rvimos un htnhe perayle, 
nacido 1 criado desde su niñez en el eficio 
de adobar panos , el 4ual era sabio en el 
arte de la astrologfa, y el mo'Vimiento de 
las estrellm; , sin haber abierto libro dello. 
Mirad agora quan g1·an diferencia hay en
tre el qjicio de adobar paños é la sciencia 
del mo'Vimiento de los cielos : peró la fuer
za de su constelacion le llerv6 d aquello, 
p9r do o'Vo en la cibdad honra é reputa-
cion. ¿ Podréis por 'Ventura quitar d estos 
la inclinacion natural que tienen, do les pro
cede esta honra que poseen? No por cierto, 
sino peleando con el cielo, como ficiéro1t aque
llos gigantes que fuérort destruidos. Tam
bim 'Vemos los fijos é descendientes de mu
chos reyes é notables homes escuderos é ol
'Vidados, por ser inhdbiles é de ba.xa ctmdi
cion. Pagamos agora que sean esforzados to
dos los que 'Vienen del linage del Rey Pirro, 
porque su padre fué esforzado. O fagamos 
sabios á todos los descendientes de Salamon, 
porque su padre fué el mas sabio. Ó dad 
riquezas , y estados grandes á los del ti .. 
nage del Rey Don Pedro de Castilla, é del 
Rey Don Dionis de Portogal, pues que no 
lo tienen, é 'Vos par~ce que lo deben tenet' 
por ser de linage. E si el mundo quereis en
mendar, quitad las grandes dignidades, 'Va
sallos é rentas é eficios , que el Rey Don En
rique de treinta años d esta parte dió d 
homes de baxo linage. Vano trabajo por cier
to, é fatiga grande de espíritu da al ig
norante 1ste triste petado , el qual ningun 
fruto dt delectacion tiene : porque en el ac-
to, y en el fin del acto engettdra tristeza, 
con qiu llora su mal proprio, J' el bien age
no. Ansí que no hayais molestó 'Ver riquezas 
I honores en aquellos que a 'VOSótros parece 
que no las deben tener' é carecer dellas a 
Jos que por linage pensais que las rJterecen, 
porque esto procede de una ordenacion di'Vina, 
que no se puede repunar en la tierra, sino 
r>on destruicion de la tilrra. E habeis de 

creer que Dios fizó hom~s , é no fizo lina- 14 ¡8'. 
.. ~es en que escogiesm. A todos fizo nobles 
en su nacimiento: la "Dileza de fa, sangre é 
obscuridad del linage, con sus manos ia to-
1na aquel que de:x:ando el camino de la cla-
ra 'virtud se inclina a los 'Vtcios del cami-
no errado. É pues a ninguno diéroti tleccion 
d~ fina.ge quando nació , é á todos se dió 
eleccion de costumbres quando 'Vi'Ven, impo-· 
sible seria segun razon, ser el bueno pri'Va· 
do de honra; ni el malo tenerla, aunque sus 
primeros la hayan tenido. Muchos de los qttt 

descienden de noble sangre , <1Jemos pobres, 
a quien ni la nobleza de sus primeros pu-
do quitar pobreza , ni dar autoridad. Don-
de podemos claramente 'ver, que estd noble-
za que opittamtJs , ninguna fuerza natural 
tiene que la faga permanecer de unos en 
otros, sino permaneciendo la 'Virtud tjue la 
'Verdadera nobleza da. Habemos dnsimesmo 
de considerar, que ansí comii el cielo tth mo
mento no está firme nz quedo ; ansí las co-
sas de la tierra no pueden esf ar ert un es-
tado: todas las mttda el que nunca se mu-
da. Svlo el amor de Dios, é la caridád del 
pr6ximo es lo que pernianece : Id qua/ en
gendra en el cristiano buenos pensamientos, 
é le da gracia para las buenas obras que 
facen la 'Verdadera fidalguÍa , I pat•a aca- ' 
bar bien esta 'Vida, é ser del linizgé de 
los santos en la otra. Yo senores consi
derando el crímen detestable que en esta cib
dad imaginaban algunos cometer contra lama· 
gestad real , bien quisiera estender mas la 
justicia que comencé a facer en algunos de
linqüentes , pero déxolo agora por dos res
petos. El pri1nero, porque conozco , que el Rey 
é la Reyna mJestros Stñores son tan pia-
dosos , que no se go:t;an en la sangre de sus 
szíbditos. Lo otro , porque entiendo que mis 
razones /aran tal fruto éñ los errados, que 
conocido su yerro , é temiendo la justicia, 
daran tal reposo a si é a "Vosotros' que ol
'Vidaran todo mal pensamiento. 

Oidas las razones de Gorrtez Manrique, 
todas aquellas gentes partidas en parres , los 
unos se salvaban afirmando no saber aque
lla conjuracion , otros la agraviaban mucho, 
é decian , que todos los que en ella habian 
entendido debian ser castigados. Pero ansí los 
que en su secreto sabian sus yerros , por ser 
libres de pena , como los inocentes , por go~ 
zar de la paz que deseaban ~ f'uéron alegres 

por 
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147s. por la seguridad que Gomez Manrique les 
dió. Y en aquella. manera se remedió el es
cándalo que en aquella cibdad se trataba. 

CAPÍTULO LXXX. 

COMO EL REY É LA REYNA 
fuéron avlsados, que et Rey de Portogal 
qutria entrar otra 'Vez. en Castilla, é pro

'Veyéron en la guerra del Marquesado 
dt Villma : é de ta reconciliacion 

del Arzobispo de Toledo. 

EL Rey é la Reyna , estando en la cib
dad de Córdova, . fuéron , segun habe

mos dicho , avisados , que el Arzobispo de 
Toledo trataba de nuevo con el Rey de Por
togal , que entrase en Castilla é viniese á 
la su villa de Talavera : é que allí vernian 
á él algunos grandes é otros caballeros del 
Reyno, á quien él solicitaba que tomasen su 
voz : é que dende aquella villa proseguida 
su empresa para haber los Reynos de Cas
tillo. Sopiéron ansimesmo , que el Rey de 
Portogal lo habia aceptado , é que el PrÍn
cipe su fijo , é otros algunos caballeros de su 
Reyno le retraian dello , é le consejaban que 
no lo acept;ise. Porque si la primera entra
da que fizo en Castilla con mejores funda
rn entos é mayores fuerzas habia scydo incier
ta , é le habia puesto en grandes peligros: 
quanto mas lo seria esta segunda , que no 
tenia otra ceninidad , sino la que solo el Ar
zobispo le facia. El Rey de Portogal consi
derando , que en haber principiado é no aca
bado su empresa recebia gran mengua , re
fusaba todo consejo que contra su voto le 
fuese dado , porque enrendia que mayor hon
ra le era. morir con infortunios en Casrilla 
prosiguiendo esta demanda , que vivir con 
prosperidad en otras partes dexandose della. 
Orrosí oviéron nueva , que el Marques de 
Villena habia ido á la cibdad de Chinchilla 
a resistir el sitio qne el Governador que la 
Reyna puso en el Marquesado tenia sobre 
aquella cibdad , é le habia impedido algunas 
execuciones de justicia, que con los poderes 
reales quería executar en aquella tierra , espe• 
cialmeme en la cibdad de Chinchilla : dicien
do , que aquello que execuraba era injusto, 
é proccdia de voluntad de aquel Governador, 
é no de voluntad de la Reyna , porque era 
contra lo asentado con él al tiempo que le 
habian reconciliado á su servicio. É fué fe-

cha relacion al Rey é d Ja Reyna , como el 
Marques habia fecho aquel movimiento , por
que conocia la necesidad en que esraban pues
tos en la guerra que con el Rey de Porto· 
gal se esperaba' a fin de recobrar las villas 
é tierras que habia perdido del Marquesado de 
Villena. El Rey é la Reyna , habidas estas 
nuevas, embiáron por capitanes a Don Jorge 
Manrique fijo del Maestre Don Rodrigo Man
rique , é á Pedro Ruiz de Alarcon, bien pro
veidos de gente de caballo al Marquesado de: 
Villena , para guardar aquella tierra , é re
sistir qualquier fuerza que el Marques en ella 
tentase facer: .é para facer guerra á. Ja cib
dad de Chinchilla, é a las villas de Belmon-
te é Alarcon, é al castillo de Garcimuñoz que 
estaban por él. Otrosí proveyéron en aquel 
nuevo escandalo que el Arzobispo facia, é 
diéron cargo al bastardo hermano del Rey 
Duque de Villaherrnosa , que estoviese en la 
villa de Madrid : el qual puso gente de ar
mas en aquellos lugares cornarcanos de la vi-
lla de Alcata donde el Arzobispo esraba , pa-
ra le resistir si moviese a facer guerra' ó s,i 
fuese a Toledo segun pensaba que iria. E 
mandáron dar sus carras para todas las cibda
des, villas é lugares del Arzobispado de To
ledo , recontando en ellas el perdon que po
cos dias anees ficiéron al Arzobispo de los 
yerros pasados. De los quales no contento, 
añadiendo otros mayores , trataba con el Rey 
de Portogal para lo meter en sus reynos, é 
mover nuevas guerras en gran deservido de 
Dios é suyo , é quebrantamiento del segun
do juramento que poco ames les habia fecho: 
por las quales cosas ellos querían procedel! 
contra él , é procurar con el Santo Padre que 
le privase del Arzobispado , é le die~e pena 
condigna de tales é tan desleales crimines. Y 
entreramo mandaron embargar todas sus ren
tas. Orrosí mandáron a todos Jos que con él 
estaban, que luego se apartasen de su com
pañía, é no le diesen favor ni ayuda , so pe
na que perdiesen sus bienes , é les derriba
sen las casas de su morada. É de fecho fué
ron derribadas en la villa de Madrid J;¡s ca
sas de algunos , que contra el mandamiento 
del Rey é de la Reyna estoviéron con el Ar- , 
zobispo. 

Como estas cartas fuéron publicadas en 
todos los lugares del Arzobispado , luego fué
ron embargadas las rentas del Arzobispo, é 
no le era ª'~1dido con maravedis ni pan al~ 
guno dellas : é muchos de los que con él es· 

ta-
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caban se Clesptdiéron élél, porque sus casas no 
fuesen derribadas. Ansimesmo Diego Lopez de 
Ayala 1 un capiran de la Reyna, entró secre
rarnente en la villa de Tala vera, é apoderó
se de la fortaleza della. Las otras villas é lu
gares del Arzobispado que eran llanas , con
siderando quan deshonesta era la mudagza 
que el Arzobispo facia, estaban alteradas pa
ra se alzar contra él. Los caballeros de su ca
sa é sus criados , por la mayor parte est:a
ban descontemos de aquel camino que el Ar· 
zobisp() tornaba a seguir ' é requeríanle que 
lo dexase. É porque creian que el Arzobis
po facia esre nuevo escandalo por consejo de 
aquel Alarcon , a quien habemos dicho que: 
daba gran crédiro : fué de tal manera ame
nazado , que no creyendo que podría escapar 
de sus manos , acordó de se absentar , é fué 
para el Reyno de Francia. Pero ni por el 
absencia de este Alarcon , el Arzobispo dexó 
de conrinar su próposito .contra el voto de los 
principales de su casa. Entre los quales uno 
que se llamaba el Doctor Don Tello de Buen
día Arcediano de Toledo , !errado , é home 
de loable exemplo de vida, criado antiguo del 
Arzobispo, veyendo que: no le podían apar
tar de la compañia del Rey de Porrogal, é 
que su fecho iba en perdicion, habiendo res
pccro á lo que buen home es obligado de 
facer por su señor en tiempo de extrema ne · 
cesidad: como quiera que home viejo, é apar
cado ya de roda negociadon mundana , fué al 
Arzobispo á le consejar qu~ dexase aquel ca
mino que queda llevar adelanre , é díxole : Se
nor ·' si entre tanta multitud de gentes 'Vé
des que plago a Dios elegiros por Prelado 
de la Iglesia mayor de las Espanas ; en pa
go de tanto ben~ficio , no debeis escandali
zar la tierra , ni ponerla en guerra, mu~ 
cho agent1 de 'Vuestro habito é religion : por· 
que os mostraríades ingrato á Dios que 
'VOS dió esta dignidad, y en-emigo de ta tierra 
á quien debeis ser padre. Contemplemos Se
ñor en la bre'Vedad de nuestra 'Vida , é gas ... 
timos/a en enmendar los yerros pasados: por-
4tte dexemos acá buen e:umpto , I alcance-
111os allá 'Verdadera gloria. 

El Arzobispo , veyendo que algunos gran
des del reyno con quien trataba, no le res
pondian segun esperaba , é que no le actt
dian con sus remas , ni tenia dinero para pa
gar el sueldo a la gente de armas que tenia 
junta : veyéndose puesto por muchas parres 
en extremas necesidades, conociendo ansimes-

, 

mo la sana intendon d~ste Arcediano , dió!e 
comision para facer aquello que entendiese que 
debia facer en guarda de su honra y estado. 
Este Arcediano fué con esta comision al Rey 
é á la Reyna que estaban en Córdova ; l;s 
quales le tenian en grande veneracion , por 
respecto de su sciencia é honestidad de vi
da. É como quiera que por la indinacion que 
tenían concebida del Arzobispo , esraban en 
propósiro de no oir mensagero , ni traro que 
les fuese movido de su parte : pero la bon
dad del mensagero fizo ablandar la ira que 
del Arzobispo tenían concebida , é recebirlo 
humanamente. Este Arcediano les dixo , que 
la clemencia de los Reyes, es un vencimien
to de mayor gloria que aquel que en las 
batallas se alcanza: é que no venia á salvar 
al Arzobispo, ni dar razones de sus yerros, 
ni ménos queria decir que renia confianza en 
su inocencia , pero que la tenia en la mag
nanimidad del Rey é de la Reyna , porque 
creia que como eran muy grandes , serian 
muy piadosos, é mostrarian su grandeza en 
el perdonar , é que no mirarían á los yerros 
presenres , mas recordarían los servicios pasa .. 
dos, si algunos les habia fecho el Arzobis
po. Por ende que les suplicaba , que viesen 
la órden que daban , é lo que les piada que 
se ficiese, é luego se pornia en obra : por
que él y todo lo que tenia , se ponia en sus 
manos reales. El Rey é la Rey na, oídas ague~ 
Has palabras , respondiéron , que verían en 
aquello que babia propuesto, é Jo mandarian 
expedir presramenre. 

CAP iTULO LXXX!. . 

SÍGUBNSE LAS COSAS 
que pasáron en el ano de mil é quatrocien

tos é setenta é nueve anos. Como el Rey 
í la Reyna fú éron d Guadalupe, ; 

de las cosas que allí jicilron. 

FEchas ~ asentadas las cosas que el Rey t4 79• 
é la Reyna ficiéron en Córdova , acor

daron de partir de aquella cibdad , é venic 
para la villa de Guadalupe, por estar en co
marca del Reyno de Portogal , para proveer 
en las cosas necesarias á la guerra de aque-
lla frontera , é ansimesmo en comarca del rey-
no de Toledo , é de la. villa de Escalona , don.o 
de estaba gente del Marques de Villena fa
ciendo guerra en aquella tierra. Venidos ~ 

Guadalupe , despuei de al&una& pldcicas hab1"" 
T d~ 
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1479. das con el Arcediano de Toledo en aquel ne

gocio del Arzobispo , acordáron de olvidar 
los yerros , é dexar la ira que del Arzobis
po habian concebido : ~ respondiéron al Ar
cediano , que les piada de usar con el Arzo
bispo de la piedad que á ellos convenía , é 
no de la justicia que él merecia , é que le 
perdonaban otra vez , ansí por gratificar aJ 
Rey de Aragon , á quien sabian que place
ria dello , como por las buenas razones é hu
miliaciones que de su parte les hab.ia fecho. 
Pero demandáron que les entregase el Arzo
bispo todas las fortalezas que tenia , por qui
tarle del pensamiento los alborotos que en fiu~ 
da dellas imaginaba facer en deservicio de 
Dios , é daño de su consciencia , y en agra
vio general de la tierra. El Arcediano de To
ledo , de parte del Arzobispo prometió de 
las entregar luego á quien el Rey é la 
Reyna mandasen. El Arzobispo cumpliendo 
lo que el Arcediano prometió de su parre, 
entregó las forralezas de Alcalá la vieja , é 
Brilrnega , é Santorcaz , é la Guardia , é Al
mol'Jacil , é Canales, é U ceda : en las qua
les el Rey é la Reyna pusiéron sus Alcay
des , que les ficiéron pleyto omenage , é pro
m~riéron de no acoger en ellas al Arzobis
po , ni á otra persona alguna sin su manda
do. Asentáron ansimesmo, que la villa de Ta
la vera estoviese en poder de aquel Diego Lo
pez de Ayala que la tornó , é roviese la jus
ticia é jurisdicion della, é no recibiese al Ar
zobispo , ni á otra persona poderosa salvo 
al Rey é á la Reyna , ó á quien ellos man
dasen : é que el Arzobispo pagase las ren~n
cias á los Akaydes que el Rey é la Reyna 
pusiesen en aquellas fortalezas , é les diese to
dos los basrímentos é pertrechos que fuesen 
menester para la provision é guarda dellas. 
Las quales entregadas á las personas que el 
Rey é la Reyna pusiéron por Alcaydes , é 
puesto en execucion todo lo que por aquel 
Arcediano fué asentado , el Rey é la Rey
na mandáron dar sus cartas para desembar
gar sus rentas al Arzobispo. El qual como se 
vido sin forralezas , cesó de pensar pensamicn· 
ros escandalosos, é cesó ansimesmo la pen
dencia que ten:a con el Rey de Porrogal, por
que le fallecían las fuerzas con que le podia 
ayudar : é dende en adelante vivió pacífica· 
mente, sin dar á su espíritu inquietud , é al 
Reyno d~ .Castilla escándalos~ 

CAPÍTULO LXXXII. 

DE LA GUERRA QUE SE FIZO 
contra el Marques de Villena en ]is .. 

calona )' en el Marquesado. 

EStando el Rey é la Reyna en Guactalu
pe , mandaron al basrardo hermano del 

Rey Duque de Villahermosa , que era capi
tan mayor de la gente de Jas hermandades, 
que fuese con algunas gentes a Almorox , un 
lugar cerca de la villa de Escalona, para re
sistir a la gente del Marques Jos robos é otros 
males que facian por la comarca. Y en aquel 
lugar de Almorox , y en Maqueda puso gen· 
tes de caballo , que todos los mas dias salían 
al campo , é peleaban con los de la villa de 
Éscalona : en la qual estaba por capitan un 
hermano del Marques bastardo , que se lla
maba Don Juan Pacheco, que despues fué 
muerto en Zamora, é por Alcayde de los al
dzares un caballero natural de Madrid , que 
se llamaba Juan de Luxan : los quales tenian 
quatrocientos homes á caballo , é quinientos 
peones , que salían conrinamente por la tierra 
á traer los bastimenros que les eran necesa. 
rios. Ansimesmo en el Marquesado donde es· 
tab:m por capitanes contra el Marques , Don 
Jorg~ M:inrique é Pero Ruiz de Alarcon , pe
leaban los mas días con el MJrques de Vi
llena é con su gente : é había enrrc ellos al
gunos recuentros, en uno de los quales, el 
capitan Don Jorge Manrique se metió con 
tanta osadla enrre los enemigos , que por no 
ser visto de los suyos , para que fuera socorri
do le firiéron de muchos golpes , é murió pe
leando cerca de las puertas del castillo de 
GarcLnuñoz, donde acaeció aquella pelea, en 
la qual muriéron algunos escuderos é peones 
de la una é de la orra parte. En aquella gue
rra habia algmws prisioneros que se toma
ban , é los capitanes del Rey é de la Reyna 
acordaron de aforcar seis homes de los que 
prendiéron , porque siguiendo guerra injusra, 
peleaban c:omra el Rey en su reyno. Visto 
por la gente de armas que estaba con el Mar
ques aquella justicia, recelando que qua lquier 
dellos que fuese preso seria aforcado , requi
riéron a un caballero que se llamaba Juan de 
Berrio capiran de la genre del Marques , que 
aforcase otros seis de los prisioneros que es
taban ¡:n su poder. Aquel capitan, remiendQ 
que su gente por aquella ¡;ausa .no enftaque-

cie-
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dese, acordó dé afon::ar algurtos de los que 
tenia prr.'.sos : é maridó que echasen suertes 
los presos , é los seis dellos á quien cayese 
por suerre fuesen degollados. Acaeció , que 
una de aquellas su€rtes cayó á un escudero 
vecino de Villanueva de la Xara aldea de 
'.Alarcon , home de fasta quarenra é cinco años 
casado é con fijos : el qual tenia un herma
no , que estaba ansimesmo preso con él , mo
zo de fasta veinte é ci11co años; Este mozo, 
visto que por la suerte que había caido á su 
hermano mayor habia de morir , dixo : Her
mano , yo quiero morir en lugar 'Vuestro: 
porque no podria sofrir la pena que habria 
en 'Vuestra muerte , é carecer de 'Vuestra 
<Vista. El hermano mayor le respondió : No 
plegue á Dios hermano , que padezcas tú por 
mí: yo quiero sofrir con paciencia esta muer
te , pues á Dios plogo que muriese desta 
manera. No es razon que tú que eres mas 
mozo , é aun no has gozado de los bienes 
desta 'Vida, mueras en tan tierna edad: 
encomiéndote mi muger é mis fijos. El her
mano menor replicó : Hermano , 'Vos sois 
casado , é teneis muger é fijos pequeños, 
los qua/es quedarian sin abrigo : mas 'Va
le que muera yo , é dexe temprano las tri
bulaciones desta 'Vida , pues de mi muer ... 
te no 'Viene daño á otro sino d mí. fata 
quistion pasó encre estos dos hermanos , é 
al fin venció el menor : é por grandes rue
gos que fizo al capiran fué degollado , é que
dó vivo el mayor: pónese aquí este caso por 
ser singular exemplo de buena hermandad. E( 
Marques de Villena , que estaba en el ca~ti

llo de Garcimuñoz, publicaba, que él no era 
causa de aquella guerra, é que sus an11as eran 
por resistir , é no por ofender ni desobedecer 
al sceptro real. É sobre €Sto embió al Rey 
é á la Reyna un caballero de su casa , qué 
se llamaba Don Rodrigo de Casrnñeda : con 
el qual les embió á decir, que Dios era rei
tigo de su voluntad , como no habia toma· 
do armas ni movido guerra en su deservi
cio, ni ménos tenia olvidado al gran bene
ficio que le ficiéron en le perdonar : por el 
qua) estaba en obligacion de, los servir é obe
decer los días de su vida. E que les supli
caba mandasen saber la verdad del movimien
to de aquella guerra , é fallarian que por él 
ni por parre suya fué movida, salvo resistien
do al Governador que habían embiado al 
Marquesado , el cerco que sin causa había 
¡>uesro sobr~ lª dbdad de Chim;hiUa , sin te-

net mandamiento del Rey ni de la Rey na 1479. 
para ello : porq.ue era contra Jo que sus A!-
rezas le habían prometido quando le recibíé-· 
ron a su servicio. É que si guerra en aque-
lla su tierra y en la su villa de Escalona ha-
bía recrecido, aquello era queriendo defender 
su persona , é los bienes que le habían de-
xado , é no presumiendo de ofendelles ni des .. 
obedecer sus mandamientos. É que les supli-
caba no quisiesen creer las malas é no ver
daderas informaciones que algunos , mas si
guiendo sus pasiones , que las vías de la ver-
dad les facian , é mandasen cesar aquella gue-
rra que contra él se facia , é oirle á su jus-
ticiai 

El Réy e la Reyna , oída la suplicadon 
del Marques respondiéron , que si su gover
nador en alguna cosa habia excedido , debié
ra el Marques recorrer á ellos por el reme
dio para que lo mandase castigar , é que ha
bía errado en querer por su propia autori
dad ponerse en armas á facer resistencia : pe
ro que ellos mandarían saber ia verdad de ro
das las co~as pasadas, é facer aquello que de 
jusrida debiesen. Aquel caballero Don Rodri
go de Casrañeda era home de mas altos pen
samientos que fuerzas, y estando allí en Gua
dalupe algunos dias , solicitando con el Rey 
é con la Reyna la relevacion de la guerra que 
por todas partes se facia al Marques 1 porque 
se falló contra él, que no mandandolo el Mar
ques , embiaba avisos al Rey de Porrogal, 
dando órden eü su enrrada en Castilla , el 
Rey é la Reyna le mandáron prender , é lle
var a la villa de Talavera, donde esrovo pre
so algunos dias , é allí en la prision murió. 

CAP 1 T ULO LXXXIII. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
con los mensageros del Clarvero de Al· 

cántara ; .¡ de la Condesa dt 
M1dellin~ 

V.Iniéron á Guadalupe do esraba el Rey 
é la Reyna mensageros de Doíía Ma .. 

ría Pacheco Condesa de Medellin , hermana 
del Marques de Villena, fija basrarda del Maes
tre de Santiago Don Jtian Pacheco , muger 
viuda : la qual poco ántes de aquellos días 
sokó a Don Pedro Puerrocarrero Conde de 
Medellin su fijo de las prisiones en qu~ le to
vo por espacio de cinco años. Esra Condesa 
fué la principal -que en lo~ tiempos pasados 

T1 sos-. 
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1479. sostovo las guerras en aquellas partes de Es
tremadura, favoreciendo unas veces á unos, 
é otras veces á otros, muger de grandes atre
vimientos. La qual tenia usurpada la villa de 
Mérida, que es del Maes tradgo de Santiago: 
é tenia por fuerza la villa de Medellin al 
Conde su fijo, é todos los otros sus bienes. 
Esros mensageros pidiéron al Rey é a la Rey
na, que le diesen Ja encomienda de aquella 
villa de Mérida, é que mandas{!n que en to
da su vida roviese la villa de Medellin , é lle
vase la rema della, é que le diesen provi
siones para ello: demanda ron ansimesmo orras 
cosas dificiles de facer. El Rey é la Reyna, 
vistas las demandas que de parre de la Con
desa les foéron fechas, respondiéron , que de 
la villa de Mérida ni de su encomiendc1. , dios 
no debian disponer por ser de la órden de 
Sam:iago , ni ménos le darian provisiones ni 
favor conrra el Conde su fijo, para llevar las 
rentas que le pertenecían. Pero que vistas las 
causas que enrre ellos eran , propuestas é oi
das las razones del Conde su fijo , mandarian 
administrar sobre todo lo que fuese justicia. 
Viniéron ansimesmo mensageros de Don Alon
so de Monroy Clavero de Aldntara, que se
gun habemos dicho se llamaba Maestre , é 
tenia contencion con Don Alvaro de Scúñiga 
Duque de Plasencia , s0bre la posesion del 
Maesrradgo de Aldntara del qual era pro
veido por el Papa Don Juan de Srúñiga su 
fijo. Este Clavero era home guerrero, é muy 
emparentado en la tierra de Esrremadura , y 
estaba apoderado de algunas fortalezas de su 
comarca : é por haber la posesion del Maes
tr~dgo , conrinaba guerra en aquellas partes, 
de la qual se siguiéron muchos é muy crue· 
les fechas , ansi de robos , como de muertes, 
é tomas , é forros de fortalezas , é otros gran
des daños y engaños : en uno de los quales 
este Clavero fué preso por el Alcayde de 
MagazeJa , de quien se confió. En la qual pri
sion estovo algunos dias , é despues por man
dado del Rey é de la Reyna füé suelto , por 
las mercedes que ficiéron al Alcayde que lo 
tenia preso. Los mensageros desre Clavero su
plicáron al Rey é á la Reyna , que le die
~en favor para haber el Maesrradgo de Al
cántara , que de derecho decia perrenecerle, 
por la eleccion que algunos Comendadores de 
la órden k ficiéron. En esra suplicacion que 
ficiéron , ansí los mensageros de la Condesa 
de Medellin, como Jos del Clavero , insisrié
ron con grand ii:mancia : é diéron a entcn-

der , que si el Rey é la Rcyna no facian 
todo lo que suplicaban en su favor , luego 
se junrarian con el Rey de Portogal , é lo 
mererian en Castilla, é se pornian en su obe
diencia. El Rey ¿ la Reyna respondiéron á 
los mensageros del Clavero, que el Papa, en 
vida del Rey Don Én rique su hermano, ba
bia proveido de aquel Maestradgo por sus bu
las á Don Juan de Stúfüga fijo del Duque 
Don Álvaro , por virtud de las quales babia · 
tomado la poscsion de Aldntara , é de la 
mayor parte de las fortalezas é tierras del 
Maesrradgo : é que ellos no podian en aquel 
caso repunar la provision fecha por el Papa, 
ni quitar la posesion de las tierras que el 
Maestre Don Juan babia tomado: é que es
ta quistion era entre él , y el otro Maestre 
Don Juan, é la determinacion della pertene
cia al Sumo Pontífice , é no á ellos. Pero 
que si el Clavero decia tener derecho~ por 
qualquier eleccion que le era fecha , ellos in
tervernian , é rernian tal manera como su jus
ticia enreramente le fuese guardada : é para .. 
esto le darian el favor que necesario le fue
se. Los mensageros <leste Clavero é de la Con
desa no fuéron contemos de las respuesras da-. 
das al uno ni al otro : porque pensaban el 
Rey é la Reyna estar puestos en tan gran
des necesidades de la guerra que esperaban 
con el Rey de Portogal , qu~ de necesario 
seria ororgarks todo lo que demandasen , é 
que ninguna cosa les seria neg~da , por cau
sa de las fortalezas é genre é parentela gran
de que tenian en aquella frontera de Porro
gal. Despedidos aquellos mensageros con la 
respuest;i que el Rey é la Reyna les rnoindá
ron : el Clavero é la Condesa; que fasra aquel 
tiempo en las guerras pasadas habian seydo 
enemigos , é tenido partes contrarias , luego 
tradron amistad en uno, y embiaron sus men
sageros al Rey de Porrogal , ofreciéndole su 
obediencia , é recibiéndole por su Rey , ¿ 
obligáronse de le servir como sus súbditos. 
El Rey de Ponogal , recibiendo el ofrecimien
to del Clavero é de la Condesa , prometió 
de les ayudar en todas las cosas que le de
mandaron. É por seguridad , que la Conde
sa compliria con el Rey de Porrogal lo que 
le prometia , encrególe la fortaleza de Mé~ 
rida. 
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CAPiTULO LXXXIV. 

DE LA EMBAXADA QUE EMBid 
el Rey de Francia al Rey é á la Rey

na, é lo que propusiéron. 

Vfoiérort ansimesmo i aquelta villa de 
Guadalupe embaxadores del Rey de 

Francia , entre los quales venia un Perlado 
que era Obispo de Lumbiers , para refirmar 
la paz entré el Rey é la Reyna é sus Rey
nos , con el Rey de Francia é éon los suyos: 
la qual había tratado por sus cartas é men
sageros en los dias pasados e1 Cardenal de 
España. É aquel Obispo de Lumbiers propu
so ante el Rey é la Reyna en su gran con~ 
sejo , los debdos de sangre que hay entre 
los Reyes de Francia é de Castilla , é las 
amistad~s é confederaciom:s perpetuas que siem ... 
pre en los tiempos pasados ovo entre los Re
yes destos dos Reynos é sus súbditos é na ... 
turales. Otrosí dixo como el Rey de Fran
cia su señor ovo gran placer por haber sub
cedido la Reyna en la silla real dest?s Rey ... 
nos del Rey Don Juan su padre, E como 
quiera que por algunas malas é sirtiestras in
formaciot<leS , fechas por parte del Rey de 
Portogal, pasáron algunas diferencias entre el 
Rey de Francia su señor, y el Rey é la Rey
na : pero aquellas habían cesado , porque no 
tenian fundamento de verdad. Y en conclu ... 
sion dixéron , que ellos venian allí por man• 
dado del Rey de Francia é con su poder, á 
refirmar las paces é confederaciones antiguas 
que fuéron juradas por los Reyes pasados de 
Francia é de Castilla : las quales eran obli
gados de guardar sus subcesores. Por ende, 
que les ploguiese de las jurar é firmar con 
aquel amor é fraternidad que ellos las habian 
guardado, é segun que el Rey de Francia su 
señor esraba en voluntad de las guardaré con
servar. El Rey é la Reyna, oida aquella em
baxada , como quier que conociéron la inren
cion que a los principios tovo el Rey de Fran
cia de se confederar con el Rey de Porrogal, 
é la guerra que sin causa fizo en la provin
cia de Guipúzcoa , é lo que agora le mo
via a facer mudanza é venir pidiendo paz: 
pero por consejo del Cardenal de EspaiÍá, 
mostráron inadvertencia á las variedades é si
niesrra intencion del Rey de Francia , é re
~ibiéron muy bien á sus embaxadores , é no 

les mostraron sentimiento de las cosas pasa- t 479. 
das : é respondiéronles , que les piada acep-
tar la amisrad é confedetaciol1 por ellos pro
puesta , porque tos Reyes sus progenirores 
les habían obligado a ello. É ficiéron mucha 
honra á aquellos enlbaxadores ; é celebraron 
las confederaciones é amistades aco.stumbra-
das : en las quales se contenía , que obliga-
ban á sí é á sus fijos primogénitos herede-
ros de sus Reynos , que serian amigos de 
amigos , y et1emigos de enemigos , segun lo 
fuéron los reyes pasados sus progenitores, 
contra todas las personas del mundo ; excep-
to el Padre Santo. Lo qual juraron solemne
tnenre aquellos embaxadores , pot virtud del 
poder que traían del Rey de Francia su se-
ñor : en el qual jt1ramento dixéron , é se obli
gárort de lo guardar é mantener , no embar
gante la rnnfederacion é amistad que el Rey 
de Francia su señor habia fecho con el Rey 
de Portogal pocos dias babia. Fechas estas li-
gas é confederaciones , el Rey é la Reyna 
mandaron dar de sus dones á aquel Obispo 
é a los otros caballeros que viniéron con él, 
é mandaronlos despedir. É cerca del debate 
que había entre el Rey é la Reyrta , y el 
Rey de Francia sobre el Condado de Rui
sellort , acordáron que qttedase al juicio de 
dos personas, que nombrasen cada uno por 
su parre : los quales roviese11 poder de lo 

I 

dererminar dentro de cinco años, E que el 
Rey de Francia pusiese dentro de cierto riem. 
po ta fortaleza de Perpiñan, é las orras for
talezas de aquel Condado de Ruisellon en 
poder del Cardenal de España , para que las 
entregase al Rey é á la Reyna, cumpliendo 
lo que los árbitros determinasen que había 
de haber el Rey de Francia. Cort estos em
baxadotes mandaron el Rey é la Reyha , que 
fuesen Dort Juan de Gamboa, y el Arcedia
no de Almazan ; que fuéron los dipurados 
que estoviéron ert Fuenterabía por su man
dado. Los quales fuérott al Rey de Francia, 
el qual en presencia dellos , é de los de su 
consejo , tetificó é juró todo lo que ~quel 
Obispo de Lumbiers é los otros sus emba
xadores en su nombre habian fecho : lo qual 
fué preggnado , é mandado g1Jardar por to
do el Reyno. 
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CAPÍTULO LXXXV. 

DEL TRATO DE PAZ QUE MOVIÓ 
la Infanta de Portogal, é como el Papa 

re'Voc6 la dispensacion que habia da-
do al Rey de Portogal. 

L A Infanta Doña Beatriz de Porrogal que 
habia seydo casada con el Infame Don 

Fernando Duque de Viseo hermano del Rey 
de Portogal , era una señora discreta , é co
nocía bien la calidad desta empresa que el Rey 
de Portogal habia tomado , é los infortunios 
que en la prosecucion della le acaeciéron. É 
como agora por consejo de algunos Castell a
nos , tornaba á la caminar , pesábale dello, 
porque arnaba mucho al Rey de Portogal é 
al Príncipe su fijo , que era su yerno , é an
simesmo á la Reyna de Castilla que era su 
sobrina fija de su hermana : é deseaba qui
tar á ellos de quistion ' é a sus reynos de 
guerras. É fabló con el Rey de Portogal al
gunas veces, atrayéndole á la paz con el Rey 
e la Reyna, é dábale razones porque lo de
bia facer , é dexar esca conquista d<i! Casti
lla , la qual ni había sucedido sagun com
plia á servicio de Dios ni suyo , é mucho 
ménos á su honra : ánres lo acáecido fasta 
aquel tiempo habia seydo en grán pérdida de 
su Reyno , é peligro é muertes de sus súb
ditos é naturales. A esre voto de la Infanta 
esraba allegl do el Príncipe su yerno, d quien 
ar1simesmo pesaba del propósito que su pa
dre tornaba á tomar , é ayudaba á la Infan
ta sú suegra en las razones que decia al Rey 
su padre. Y embió un mensagero a la Rey
na á le dedr secretamente , que se debia lle
gar mas á aque1la frontera de Portogal , por
que quanto mas cerca esroviese , habría me
jor lugar de comunicar con ella algunas co
sas que convenian á la paz del Rey su ma
rido é suya con el Rey de Porrogal : é que 
con el ayuda de Dios é de la gloriosa Vír
gcn su madre enrendiá dar remedio de paz é 
concordia entre ellos. La Reyna lo regrade
ció mucho ' y embióle a decir ' que despe
didos los embaxadores de Francia, é algunos 
otros negocios que el Rey y ella tenían pen
dientes en la villa de Guadalupe, luego lle
garian á aquellas par:es de la frontera de 
Porrogal , é podrian fablar en aquella mate
ria , segun que lo acordaba. Otrosí~ como ha~ 

bemos didio, el Papa, á suplicacion del Rey 
de Francia, é del R.ey de Portogal, dió dis~ 
pensacion para que aquella Doña Juana pu ... 
diese casar con persona conjunta á ella den.., 
rro en el guano grado de consanguinidad. De 
la qual dispensacion el Rey é la Reyna se 
agraviáron , y embiáron á mostrar sus cau
sas de los agravios que el Papa les fizo en 
la otorgar. lo qual visto en el colegio de 
los Cardenales , considerando los escándalos, 
guerras, é derramamientos de sangre , que 
por causa de aquella dispensacion se podrian 
seguir , el Papa acordó de dar otra bula , en 
la qual declaró , que la primera bula babia 
seydo impetrada , no le faciendo relacion ver
dadera de la persona con quien aquella Do
ña Juana babia de casar , ni de otras cir-· 
cunstancias que en la im perracion de la bula 
se requerían , é debian ser declaradas : por 
ende que la revocaba, é daba por ninguna. 

CAPiTULO LXXXVI. 

DE LA GUERRA QUE EL CLAVERO 
de Alcdntara, é la Condesa de Mede

llin jiciéron en ja'Vor del Rey 
de Portogal. 

EL Clavero de Alcántara Don Alonso de 
Monroy, é la Condesa de Medellin , qué 

segun habemos dicho se pusiéron eh la obe· 
diencia del Rey de Portogal , comenzáron á 
Í01.cer guerra en aquellas p01.rtes de Esrremadu
r·a desde las fortalezas que reniart : é allegá
banse a ellos muchos homes de malos deseos, 
cobdiciosos de guer~as , que no sofrían Ór• 
den de bien vivir. E con estos se facian ca-
da dia mas poderosos , é fortificaban eh aque• 
llas partes la voz del Rey de Porrogal. El 
Rey é Ja Rey na, por remediar aquella gue
rra ~ é at1si111esmo por platicar en la concor
dia que la Infanta tia de la Reyna habia mo
vido : con consejo del Cardenal de España, 
é de 1 os otros Caballeros é Doto res de sn 
Consejo , acordáron de ir á la cibdad de T ro
xillo. É antes que partiesen de aquella villa 
d: Guadalupe , vino nueva como el Rey Don 
] uan de Aragon padre del Rey era falkcido: 
el qual murió este año de mil é quatrocien
tos é serenta é nueve años , dia de Sanr Se
bastian á veinte de Enero en Ja cibdad de 
Barcelona. É luego tüdos los del Reyno de 
Aragon * é V alenda ~ ¿ SiciUa z é PriL1cipado 

de 
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íie Cataluña , é los otro& señoríos , en absen
cia desee Rey Don Femando , le recibiéron 
por su Rey é señor : y embiaronle á lla
mar , que fuese á romar la posesion de füS 

Reynos é señoríos. Habida eita nueva , lu~-
, go partiéron de Guadalupe , é fuéron para la 

dbdad de Troxillo , donde ficiéron solemn@s 
obsequias por la muerre del Rey de Ara
gon. Platicóse ansimr;:smo en el Consejo del 
Rey é de la Reyna , como se debían intitu
lar : é como quiera que algunos de su con
sejo eran en voto , que se intimlasen Re
yes de España , pues succediendo en aque
llos Reynos é señoríos de Aragon , eran se~ 
ñores de roda la mayor parre della: pero de
termináron de lo no facer, é intirularonse en 
todas sus cartas en esta manera. 

"DoN FERNANDO 1i DoÑA lsABEt' 

,, por la gracia de Dios , Rey é Reyna de 
" Castilla , de Leon , de Aragon , de Sicilia, 
" de Toledo , de Valencia, de Galicia , de 
" Mallorcas , de Sevilla, de Cerdeña , de Cór
" dova, de Córcega , de Murcia, de Jaen, 
" del Algarve , de Algecira , de Gibraltar, 
,, Conde , é Condesa de Barcelona , &~iíores 
" de Vizcaya, é de Malina , Duques de Até
,, nas, é de Neopatria , Condes de Ruiselion, 
" é de Cerdania, Marqueses de Oristan , é 
,, de Gociano , &c. " El Rey é la Rc:yna 
diéron órden en la guerra que se facia con
tra el Reyno de Porrogal , é conrra el Cla
vero , é la Condesa de Medellin, y embiá
ron á llamar á su Condestable , é gentes de 
armas de algunas panes de las comarcas: las 
quales viniéron á su llamamiento , é pusiéron 
guarniciones de gentes cercanas adonde ellos 
estaban , por escusar los robos é males que 
facian en la tierra. Otrosí forneciéron de gen
tes de armas la cibdad de Badajoz , y em
bidron á mandar al Maesrre de Santiago, que 
con la gente de armas de su casa, estovie
se en la villa de Lobon , que es en comarca 
de la villa de Medellin , do estaba la Con
desa, é de la villa de Mérida, do estaba el 
Clavero. Y embiáronle para fortificar su guar
nicion , á Don Martin de Córdova fijo del 
Conde de Cabra, é á Alonso Enriquez, é 
á Sancho del Águila capitanes de su guarda, 
con las gecres de sus capitanías. 

CAPÍTULO tXXXVII. 

COMO LA G ENTE DEL REY 
de Portogal fué desbaratada por el 

Maestre de Santiago. 

Estando el Maestre en la villa de :Lobon, 
fué avisado como , el Rey de P orrogal 

embiaba al Obispo de Ebora Don García de 
Meneses por capitan con mucha gente de ar
mas , para estar en la Villa de Mérida , que 
le había entregado la Condesa de MedeUin, 
é facer guerra desde aquella villa á roda la 
tierra de la comarca. El consejo que el Rey 
de Porrogal por esrónces ovo , era de facer 
desde aquellas dos villas é de arras seis for
talezas que la Condesa de Medellin y el Cla
vero renian , guerra en roda Esrremadura , tan
ta é tan cruda, que el Rey é la Reyna no 
podlendo remediar á rodas parres , les fuese 
necesario desampararla : porque ellos absen
res , habría lugar de entrar poderosamente! se
gunda vez el1 Castilla. Como el Maestre de 
Santiago ovo aviso que la gente Porroguesa 
venia , partió de Lobon , é füé ca1nin0 de 
Mérida , por escusar la entrada en aquella vi
lla á los Portogueses é á los Castellanos que 
venian con ellos , de los que habían tenido 
la voz del Rey de Portogal. É consideran
do el gran daño que le vernia si el Clavero 
oviese lugar de se juntar con los Porrogue
S:!s, porque seria1:1 en mayor número de gen
te que la suya , é no podría pelear con ellos: 
como era home proveido en las cosas de 
la guerra , mandó á algunos caballeros que 
corriesen el campo , é llegasen bien cerca de 
la villa de Mérida , y él co11 roda su gente 
se puso en celada en un lugar cerca de Mé
rida que se llama el Albuhera , por donde 
los Portogueses habian de venir. El Clavero 
que conoció bien la celada , recelando della, 
recogió roda su gente en la villa , é mandó 
que ningu90 saliese á pelear con la genre del 
Maestre. E como quier que sabia bien de la 
genre Porroguesa que el Rey de Portogal em
biaba en favor suyo é d~ la Condesa, pero 
no $abia el dia que había de llegar á Méri
da , ni lo pudo saber por las grandes guar
das que el Maestre puso para que lo no so
piese. É ansí como el Maestre iba mas ade
lante al encuentro de los Porrogueses , ansí 
el Clavero guardaba mucho mas de oo salir 
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•479· de la villa , porque veia las atalayas é guar
das que el Maestre habia pLlesto ! a los qna
les habia mandado que se mostrasen algunas 
veces , á fin que el Clavero los viese, y es
to viese siempre en recelo de su celada , por
que no saliese de la villa á se jumar con los 
Portogueses. Él Obispo de Ébora é la gen
te de su capitanía continaron su camino , fas· 
ta que llegiron el dia primero de Quaresma 
dos leguas de la villa de Mérida. Como el 
Maesrre sopo que los Portogueses se llega
ban, fizo poner :í punto de batalla a Don Mar
tin de Córdova, é á Sancho del Aguila, é 
á Alonso Enriquez , capitanes que el Rey é 
la Reyna le habian ernbiado, é ansimesmo á 
toda la otra genre de sn casa que con él 
iban : los quales ordenó en tres esquadras. Y 
el Obispo de Ébora , que venia por capiran 
mayor de los Portogueses , traia otros tres 
capitanes , el uno se llamaba Gonzalo Falcan, 
que venia por capiran de la gente del Prínci· 
pe de Portogal , y el otro capitan se llama
ba Crisróval Bermudez , el qual era castella
no, é babia vivido con el Rey Don Enrique 
en las guerras pasadas , é se habia pasado al 
Rey de Portogal , é otro capiran Porrogues que 
se llamaba Alonso de Almeyda , el qual traia 
en su batalla genre de Portogal é de Castilla. 
El Obispo de Ébora capitan mayor rraia en 
su baralla setecientos homes de caballo, en los 
quaks babia doscientos homes de armas cas
tel lanos , de aquellos que babian estado en 
Castrnnuño , y en Cantalapiedra , y en las 
-otras fortalezas que habían tenido la voz del 
Rey de Porrogal. Entre los quales venia el 
Adelantado Pedro de Pareja , é Alonso Perez 
<le Vivero , é Gonzalo Muñoz de Castañeda, 
é Rodrigo de Aílaya , é Pedro de Añaya su 
hermano , é Alvaro de Luna , é Juan Sar
miento , é otros muchos fijosdalgo castella
nos : los quales venían con propósito de so
frir toda pena en Castilla, é al fin padecer 
la muerte ántes que tornar a Portogal , por
que no eran bien tratados de los Porrogueses. 
É ansimesmo tenían propósito de facer tanta 
guerra , que de necesario fuese al Rey é á 
la Reyna dexar aquella tierra. Esta gente que 
el Obispo traía , ansí Castellanos corno Por
togueses eran homes esforzados, é usados en 
la guerra , é muy bien armados. Quando el 
M lestre de Santiago los yido , é reconoció 
bien que aquella gente venia con inrencion 
de pelear , juntó todos los suyos : é como 

quier que era home de pocas palabras , dí
xoles ansí : Señores é amigos, la honra de 
que el fidalgo goza toda su 'Vida, en un dia 
tal como este la gana, faciendo lo que de
be, o la pierde si no lo face. Ansimesmo te
nemos cierta experiencia en las batallas, qu1 

los enemigos no nos fa1án tanto mal pelean
do , IJUanto farémos á nos mesmos fuyendo. 
Por ende 'lios rnego , que cada imo piense 
en la 'Vida é honra que gana el 'Vencedor, 
y en la muerte I deshonra que recibe el 
rvencido. Y esto considerado , aparejad los 
brazos, y esforzad los c-0razones, para que 
sin temor acometamos d tStos enemigos : í 
yo jio en Dios , J en el Ap6stol Santiago, 
que m este dia santo prin11ro de Qua
resma , habrémos la 'Victoria que desta
mos. De mí 'Vos seguro , que no 'Verl d 
qitalquier de 'Vosotros en peligro , que no 
ofrezca mi persona por sal'Var la suya. 
Acabada esta razon del Maesrre , todos que· 
daron ran esforzados que pensaban no rece
bir mal si peleaban bien. É luego les fizo to• 

mar por señal sendas retamas , por apellido 
Santiago : é comenzó de andar de unos en 
otros, esforz~ndolos , é faciéndoles que se pu
siesen en punto de guerra : é dió cargo á 
un caballero su primo , que se llamaba Ro
drigo de Cardenas , hermano del Comenda
dor mayor de Leon , home muy esforzado, 
que con algunos caballeros se adelantase a rom
per la batalla del Obispo de Ébora , porque 
si la desconcertase , la pudiese mas ligeramen
te vencer. Los Porrogue¡es é los Castellanos 
que venian con ellos , como viéron la genre 
del Maestre con propósiro de pelear , é que: 
les habian salido al camino , ordenaron sus 
batallas : d los quales no era necesario amo
nestar, porque cada uno dellos , en especial 
los castellanos que allí eran, venían con gran
de ánimo de pelear , é morir matando ó 
venciendo , ánres que fuir ni dexar el cam
po. É ansí con Ímpetu muy r1guroso se vi
niéron las unas faces contra las otras , é rom
piéron las lanzas los unos en los otros , é á 
los primeros encuentros cayéron de los caba· 
lleras algunos de la una parte é de la otra. 
Los peones que el Maestre traía, como vié
ron los primeros encuentros de: los caballeros, 
é las bataIJas rebueltas, luego se apartaron é 
fuyéron. E los caballeros de la una parte é 
de la otra , perdidas las lanzas viniéron á las 
espadas , é andapan mezclados uno¡ con otros,, 
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ñrié11dose rari cruclamenre ' que muchos dellos 
por estar ran juntos , no se podian aprovechar 
de las espadas , é peleaban con los puñales. 
É ansí la formna de la una gente é de la 
orra estovo dnbdosa , é duró por espacio de 
tres horas , que no se mostraba vencimiento 
por la una parre ni por la otra: porque mu
chas veces llevaban los Porrogueses á los Cas
tellanos , é otras veces llevaban los Castella
nos á los Portogueses. Y en e:sras v,uelras caian 
mu<::hos muertos de la una parte e de la otra: 
é ni los muertos caidos en el c::ampo , ni 
las llagas é sangre que de sus cuerpos velan 
derramar desmayaba á los unos ni á los otros 
para se dcxar véncér : ántes parecia que quan
to m1s sangre veian vertida , tanto mas se 
encrndelecian los unos contra los otros : é ol
vidado el miedo de la muerte , cada uno aco
meda á los enemigos , é se metia en los lu
g:ires mas peligrosos , teniendo en poco la vi
da por alcanzar la victoria. El M,iestre co
mo era experimentado en semejantes facien
das, ándaba con los que le guardaban de 
unos en otros , socorriendo á los lugares mas 
flacos , é juntando los que estaban derrama
dos, y esforizándolos : é peleaba por su per
sona vivamente 'Contra los enemigos que veia 
andar mas esforzado~ , por los vencer é de
rribar ! é do quier que ~ntraba facia tal es
trago en los contrarios , que casi al fin del 
dia se mostró el vencimiento , é algunos de 
los Porrogueses rnmenzáron á se retraer é po
ner en fuida. Orros algunos se quisiéron re
coger en un cerro , que parecian querer tor
nar á pelear. Aquel Rodrigo de Ccb.ienas que 
diximos ; fué contra ellos con algunos de los 
que pudo recoger ! é subióles el cerro por 
fuerza, é de bararólos 1 é m:itó algunos de
llos , y ~l foé mal frrido de muchas feridas 
e11 todo sn cuerpo : é ansí quedó todo el 
campo por el Maesrre. Fuéron tomadas allí 
todas las vanderas que traían los Portogue
ses ; en especial fué preso el Obispo de Ébo
ra su capitan mayor , en poder de m1 es
cudero de bax:a maneta ; á quien el Obispo 
prometió tanta suma de oro , que le soltó, 
é se vino c::ori él para Méricla. Fué preso el 
otro capitan que se llamaba Cristóval Ber
mudez. Fnéron muertos peleando el Adelan· 
rado Pedro de Pareja, é Diego Muñoz Señor 
de Cheles, é rodas Íos mas de los Castella
nos. Fuéron presos Álvaro de Luna, é Rodri
go de Añaya , é Pedro de Añaya , é otros 
muchos caballeros principales. Los Castella-

nos que fuéron presos en aqtte!Íá batálta fué-
ron puesroi en prision por mandado del Rey 14791 

é de la Reyna : é los Porrogueses despues 
de algunos dias fuéron sueltos por intercesion 
de la Infama Doih Beatriz tb de la Reyna, 
que suplicó por ellos. Todas los otros que 
fuyérort , é se derramaron por algunas par-
res, aclldiéron á la villa de Mérida é de Me
dellin ' é a las otras fortalezas que estaban 
por la Condesa é por el Clavero. Tomaron· 
les en el despojo todo el fardage que traian:, 
qLJe se dixo ser en gran cantidad : porque los 
Castellanos , é aun muchos de los Portogue-
ses mas principales , rraian gran parre de sus 
bieries , con propósito d(¡! facer su asiento en 
aquellas villas. El Maestre fué ferido de dos 
feridas , é de los Gasrellanos de su parre foé-
rnn muertos algunos , é feridos muchos. De 
los caballos de la una e de la otra parre se 
fallaron pocos vi vos. Esta batalla fué ran san; 
grienta ' que todos los capiraries de la una 
parte é de la otra fuéron feridos , ~ todos los 
c::apitanes de los Porrogneses presos¡ Los ca
balleros é capitanes vencedores , que poco án~ 
tes el espantoso terror de la batalla habia opri· 
mido , habida la gloria del vcndmiento , unos 
llaman á otros , júnranse con alegría ; cuen-
tan sus casos, muestran sus feridas ; ensalzan 
los fechos de armas fuertes é osados que ha-
bian pasado, cambien los de los enemigo' co· 
mo los suyos : é cada ,uno se gloriaba con el 
vencimiento habido. E por cierto e11 nuestra 
humana cosrnmbre vemos ~ que comG en las 
adversidades el esforzado es culpado de fla
queza, artsí en las victorias aun el cóbardo 
tiene licencia de se glo:iar como esforzado~ 
El Mlestre como vino con toda lá presa á la 
villa de Lobon , fizo luego eunir los feridos, 
proveer á los que allí perdiéron armas é ca
ballos : é dando de lo suyo , é no tomando 
parte del despojo , ptoveyó :i wdos los que 
en la batalla recibiéron d:iño. É fizo saber 
al Rey é á la Reyna , que estaban en T ro~ 
xillo, aquella victoria que Dios les habia da.o 
do : los quales diéron gradas a Dios por aquel 
vencimiento que habia mostrado en su favor; 
Y e mbiaron luego al Maestre una su carta; 
por la qual le facian merced de los tres cuen-
tos , con que era obligado de los servir ca-
da un año , para reparo de los castillos fron
teros de tierra de moros. É mand.iro!1 dego· 
llar por justicia ett aquella villa de Lobon á 
uri capitan castellano , que fué preso en la 
batalla , que se llamaba Cristóval Bermudezj 

Y el · 
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CRÓNIC/1 
1+19· el qua! había fecho en Castilla en los tiempos 

de las guerras pasadas muchos robos é fuer· 
zas. 

CAPÍTULO LXXXVIII. 

COMO LA FLOTA DE LOS 
Portogueses desbarat6 d la flota de los 

Castellanos, que habian ido á 
la mina del oro. 

SEgun habemos contado , el año antepa
sado parriéron treinta é cinco naos de 

los puertos de la mar que son en el Anda
lucía , para ir :í la tierra donde habia la mi
na del oro. Los que iban en estas naos fué
roo en salvo á aquellas parres, é rrocáron 
á pedazos de oro las conchas é cosas de la
ton é ropas viejas , é las orras cosas que Ile
vaban, que son pedidas é deseadas por los 
bárbaros que moran en aquella tierra. Fechos 
sus troques' a la vuclra que volvian con gran 
suma de oro , los Portogueses que fuéron avi
sados , como habian partido á facer aquella 
via , annáron cierras naos , é aguardaron á 
las na.os castellanas al tiempo que entendian 
que podian volver : y encontraron con ellas, 
é romáron todas treinta é cinco naos con to
do el oro que traian ' é prcndiéron a todos 
los que iban en ellas , é dd oro que el Rey 
de Porrogal ovo del quinto que le pertene
cia de aquella presa , rovo dinero para pa
gar sueldo , é fornecer la gente que fu,é des
baratada por el Maestre de Santiago. E fué
ron trocados muchos de los Portogueses que 
fuéron presos en la batalla, con los Caste
llanos que fufron presos en las naos : é an
sí fuéron libres los presos de la una parte é 
de la otra. D~spues que el Maestre de San
tiago ovo aquel vencimiento , el Clavero de 
Alcántara salió al campo, é recogió en la vi
lla de Mérida la gente de los Porrogueses que 
habia fuido de la batalla, é fuéron proveidos 
de armas é de caballos, que el Rey de Por
togal les embió. Y embió mandar al Obispo 
de Ébora , que con la gente que pudiese ha
ber, foescr a la villa de Medellin, por esfor
zar á la Condesa , é desde aquella villa fi
ciese suerra en roda la tierra. El Obispo foé 

luego á aquella villa de Medellin , donde fué 
recebido por la Condesa con trecientos ho
mes á cabailo ) é otros algunos a pie : é con 
esta gente , é con la de la Condesa , facia 
guerra en todas aquellas partes. El Clavero 
de Aldmara fué para la villa de Deleytosa, 
que tenia tomada á un su hermano , que se 
llamaba Rodrigo de Monroy , é puso ansi
mesmo gente en ella : é semejante provision 
de gente fizo en rodas las otras fortalezas que 
esrabao por él é por la Condesa en toda aque-
11 a provincia, desde las quales todos los dia¡ 
facia guerra en aquellas comarcas. 

CAPÍTULO LXXXIX. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
en Alcántara. 

D Espues d~ algunos días que el Rey é 
la Reyna estoviéron en la cibdad de 

Troxillo, acordaron de ir á la villa de Cá
ceres. Y., estando en aquella villa, la Infanta 
Doña Beatriz tia de la Reyna , que trataba la 
paz con el Rey de Porrogal , embió decir á 
la Reyna , que para mas breve conclusion de 
las cosas que se habían de platicar, seria ne
cesario que estoviesen ambas en un lugar cer
cano a la frontera de ·Portogal. La Reyna, 
oída aquella ernbaxada , embió á pedir á Don 
Alvaro Duque de Plasencia la villa de Alcán· 
tara con su fortaleza , porque ella en p~rso
na quería ir a estar en ella algunos días' pa
ra entender en los rraros de aquella paz que 
le eran movidos. El Duque Don Álvaro, que 
era Administrador de aquella órden por el 
M 1eme Don Juan su fijo, embió mandar al 
Alcayde del castillo , que luego la entregase 
á la Reyna, con todo lo que en ella esra
ba , é saliesen él é los suyos fuera. El Al
ca yde entregó luego aquel castillo á Gmierre 
de Cardenas Comendador mayor de Leon , á 
quien la Reyna lo mandó tener. É luego par
tió de la villa de Cáceres , é fué para la vi
lla de Alcántara. (A) El Rey ansimesmo par· 
tió de aquella villa , é fué para el Reyno de 
Aragon a proveer en las cosas de aquellos rey· 
nos: para la qual provision fué muchas ve-

ces 

-----------
(A) El Rey partió de C.iceres junto la Reyna y fuéron ambos á Truxillo , en ~iz. de Marzo de este 

año. Allí se detuvo algo mJs de Jo que pens:iba, hasrn el mes de Junio , que fué á su nuevo Reyno de· 
Aragon donde hizo su entra~a en público en . Zarag?z1 á ~8. del mis~o mes, y se detuvo ha.sta ~ ov iem~r~ 
de dicho año arreglando varias cosas p~ rt en ec1 ente s a la buena g•wernac1on del Reyno que el Cronista omite 
por no pertenecer á los rncesos de Castilla. Vease Zurita, Anal. lib. 'lO. ca¡. 32. 
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ces llamado , é aun requerido por los caba
ll~ros principales de aquellos reynos. La In
fama ansimesmo vino luego para Alcántara, 
é la Reyna la recibió con gran veneracion, 
mostrándole mucho amor , é mandóla apo
sentar en la fortaleza donde ella posaba. To
dos los del Consejo , é los contadores , é 
otros ofic;:iales , é la genre de armas • quedaron 
en la villa de Caceres : é ninguno otro foé 
con la Reyna, salvo un gran letrado de quien 
mucho se confiaba , que se llamaba el Doctor 
Rodrigo M~ldonado , que era de su Consejo, 
é Fernand Al varez de Toledo su Secretario, 
é alguna gente de armas de su guarda , que 
mandó estar con el Comendador mayor de 
Leon en la guarda de 1a villa é de su for
taleza. Venida la Infanta ti. aquella villa , la 
Reyna fabló con ella ea los ocho dias prime
ros algunas cosas , en las quales ninguna per
sona imervino : é despues que foéron platica
das , é puestas en escripto , la Infanta deman
dó á Ja Reyna licencia para volver, é térmi
no para consultar con el Rey de Porrogal , é 
con el Príncipe su fijo. É la Reyna dió sus 
dones de oro é de plata a la Infanta su tia, 
' a toda5 las dueñas é doncellas que con ella 
venian , é la despidió. É mandó al Doctor Ro
drigo M1ldonado de s1:1 Consejo, que fuese con 
ella para platicar con el Rey de Portogal é 
con los de su Consejo las materias é apunta
mientos é seguridad~s allí fabladas é apunta
das con la Infama. E luego volvió la Reyna 
á la villa de Cáccres , donde la esperaba el 
Cardenal de España y el Condestable , é las 
otras gentes de armas de su hueste , é todos 
los otros oficiales de su Corre. É dende á po
cos días que estovo en la villa de Cáceres, 
raníó para la cibdad de T roxillo. 

CAPiTULO XC. 

DE LOS CERCOS QUE LA REYNA 
mandó poner sobre Mérida , Medellin, 

Montancbes, é Deleytosa. 

COmo la Reyna fué en fa cibdad de Tro
xillo, entendió luego en la provision de 

las cosas necesarias a la guerra que facian los 
Ponogueses , é los Castellanos que estaban con 
ellos , especialmente desde las villas de Méri
da , é de M~dellin , é Deleyrosa , é de Aza
gala , ¿ Castilnovo , é Piedrabuena , é Ma
yorga : de las quales se facia tanta guerra, 
que ni lo~ caminos se andaban , ni la tierra 

se labraba , é rnga negodacion cesaba en 1479. 
aquella provincia. E todas las aldeas cercanas 
a aquellas fortalezas é á sus comarcas esta-
ban despobladas , é los moradores dellas las 
desamparáron , é fuéron a morar dellos al An
dalucía, 

1 
dellos al Rey no de Toledo , é á otras 

partes. E ningunos mantenimientos se podian 
haber en la dbdad de Troxillo donde la Rey-
na estaba , sino traidos de tierra de Ávila , é 
de Salamanca , é de Toro , é del Reyno de 
T okdo : los quales se ponían en la villa da 
Guadalupe, é de allí la Reyna embiaba gen-
te de armas, que los traian en salvo fasta la 
cibdad de Troxillo. Como algunos caballe-
ros é otros del consejo de la Reyna viéron 
Ja destruicion de aquella tierra , considerando 
las necesidades prescrnres , é recelaRdo las por 
venir ; veyendo ansimesmo como las fortale-
zas que estaban rebeldes , crecían cada día 
mas, con mayor número de genre del Rey-
no de Porrogal , segun lo qual parecía difici-
le acabarse aquella guerra , salvo en mucho 
e5pacio de tiempo, é con gran número de gen~ 
re , orrosí considerando , que la estada de la.. 
Reyna en aquella cibdad , no solo era traba-
josa por la gran falta de manrenimienros, mas 
era peligrosa a ella , é á todos los que con 
ella estaban : suplicáronle, que dexando guar
niciones de gentes en las cibdades de Troxi.~ 
llo , é Badajoz, é Cáceres , é sus wl11al'casl 
ella se apartase de aquella tierra , é fuese pa-,. 
ra la villa de Talavera • ó a otro lugar co
marcano é mas seguro. Porque segun les pa· 
recia, con tan poca gente corno allí estaba, 
no podía remediar 

1
guerra tan grande , fecha 

por tototas parres. E que no era su servicio, 
ni ménos se gu~rdaba su preeminencia real, 
si esroviese en aquella dbdad emnedio de 
rodas aquellas fortalezas conrrarias, veyendo 
é oyendo los robos é prisiones que los Por
togueses facian sin los remediar. Otrosí de
cian , que si cerca de la paz que se fablaba 
con la fofanta su ría , alguna cosa fu.ese ne
cesaria consultar , ansí bien se podía facer 
desde otra villa aunque fuese algo m:is te
xana, como desde la cibdad de Troxillo. La 
Reyna , oidas aquellas razones , respondió: 
Pues ya soy 'Venidci á esta tierra , cierta
mente por fuir peligro , ni esrnsar trabajo, 
no la entiendo de."Car, ni dar tal gloria á 
los contrarios , ni tal pena á mis súbditos. 
Por ende yo /u deliberado de estar aquí 
fasta 'Ver el cabo de la. guerra que face
.mos , 6 de la paz que Uatamos. É luegó 
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embió llamar mas genre.s de armas de todos 
1479. s~1s reynos, é acordó de poner tres sirios so

bre las vi~las de Medellin , é Mérida , é De
Ieyrosa. E mandó al Maestre de Santiago, 
que tomase cargo de sitiar la villa de Mé
rida que es de sn órden, con la genre de su 
casa, é con otra que ella le dió de su guar
da. É mandó á Luis Fernandez Puertocarrero 
S.:::ñor de la villa de Palma, que con dos mil 
home~ á caballo , é tres mil peones , pusiese 
sitio sobre la villa de Medellin , donde esta
ba el Obispo de Ébor~ con gente de Porro
gal é de la Condesa. E mandó á Rodrigo de 
M:mroy, cuya era la villa é fortaleza de De
leyrosa , que la sitiase con genre que le man
dó dar para ello. Todos estos tres sirios foé
ron por su mandado puestos en un dia so
bre aquellas tres fortalezas. É mandó al Con
de de Feria Don Lorenzo Suárez de: Figue
roa , que estovicse por frontero en la cibdad 
de Badajoz con la gente de su casa , é con 
otra genre de su guarda que le embió para 
facer guerra a Porrogal, é resistir la que por 
aquella p:irte factan los Portogueses. La Rey
na estando en la c;ibdad de T roxi !lo, é con 
elb el Cardenal de España, y el Condestable 
Conde de Haro ; todos los días daba órden, 
é proveía de gentes é mantenimientos a aque
llos tres sitios que mandó poner. Estando las 
cosas de la guerra en el estado que hemos di· 
cho, acaeció que el Clavero de Alcántara vi
no á la fortaleza de Montanches, la qual te
nia un su cuñado, Comendador de la órden 
de Santiago , que se llamaba Pedro Pu~rro
carrero, casado con su hermana , é trató con 
ella que le dexase apoderar de la fortaleza: 
la qual por ruegos é promesas de su herma
no, rovo manera que entrase con algunos ho
mes suyos, é luego echó fuera toda la gen
te del Comendador su cuñado, y él quedó 
apoderado de la fortaleza. É comenzó a fa
cer guerra á la cibdad de T roxillo , é los 
mas dias llegaba su gente fasta cerca de la 
cibdad é tomaba11 prisioneros , é impedian 
que no viniesen mantenimientos á la cibdad. 
La Reyna , como quier que ovo gran pesar 
de la toma de aquella fortaleza , pero 1 uego 
entendió en la provision que se debia facer 
en aquel nuevo daño. É mando a su Con~ 
destable , é a Don Gutierre de Círdenas Co
mendador mayor d~ Leon , que con la gen
te de armas que tenia en su guarda, é con 
los caballeros continos de su casa , fuesen á 
la fortaleza de Montanches , é la sitiasen , é 

resistiesen la guerra que facia 1,a genre que el 
Clavero dexó en ella. Aquella fortaleza de 
Montanches c:s fuerte é inexpugnable , pero 
el Condestable , y el Comendador mayor de 
Leon se aposentaron con la gente de armas 
bien cerca della, en tal lugar , que no po
dian salir a facer los daños que ámes facian. 
El Clavero fué para las fortalezas de Piedra
buena , é Mayorga , é :A.zagala , é Castilno
vo que estaban por él. É desde aquellas for
talezas , andando de una en otra , facia gue
rra a Badajoz, é a Ckeres , é a rodas aque
llas partes de sus comarcas. É algunas veces 
metia geme de Portogal , con la qual facia 
prisiones, é quemas , é robos , ¿ grandes es
tragos en todas aqu~Ilas tierras. Ansimesmo 
iba al Rey de Portogal a impedir la paz que 
trataban el Príncipe su fijo , é Ia Infama Do
ña Beatriz su suegra : é solicitaba con gran 
diligencia que entrase poderosamente á soco
rrer su gente, que estaba sitiada en quatro 
partes. En especial le daba a entender , que 
si socorriese solamente el castillo de Montan· 
ches , todos los otros sitios se alzarian : é de 
aquella manera los suyos serian socorridos , y 
él quedada victorioso. Porque alza.dos los si
tios , podria ir con gran poder de genre á la 
cibdad de Troxillo , donde estaba la Reyna: 
la qual por falta de mantenimientos, que eran 
trabajosos de haber , no esperaría en aquella 
cibdad: é que de necesario le convernia de
xar toda aquella tierra , donde él que~aria Rey 
é señor sin imp~dimemo alguno. E habida 
aquella provincia a su obediencia' podria con
q uisrar mucho mejor á Casril la , é con ma· 
yores fuerzas que primero. 

El Condestable, y el Comen dador mayor 
que eran avisados de lo que el Clavero so
licitaba con el Rey de Porrogal, ponian gran
de guarda , no solamente conrr;i. la forraleza 
de Monranches , que tcnian síriada ; mas re
celando que vernia el Rey de Portogal con
tra ellos , ponian guardas é sobreguarda3 , y 
escuchas en los caminos , é atalayas scbre las 
sierras por no ser tomados de salro. Y ellos, 
é los que con ell~s esraban, todas las noches 
estaban armados. E porque el trabajo era ran 
grande é comino , que ni ellos , ni la genre 
de armas que tenian en su capitanía lo po· 
dian sofrir , acordarnn de facer encima de una 
sierra cercana al castillo de Monranches un 
circuito de piedra fuerte , donde ellos é ro
da la gente de su capitanía pudiesen estar se
guros , que no fuesen tomados de salto : el 

qua! 
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qual fué fecho é fortificado en diez dias. É 
dentro de aquel circuiro de piedra , estaban 
ya s:guros de no ser tomados , aunque vi
niese g;an poder de gente del Rey de Por
togal. E todos los dias salian á pelear con
tra los de la forraleza , é los de la fortale
za contra ellos. Luis Fcrnandez Puerrocarrero, 
que tenia cercada la villa de Medellin, ha
bía escaramuzas t:on la gente que estaba en 
ella : los quales eran tal número , que salia11 
á pelear con los defuera tantas veces, que no 
lo podiendo sofrir, fué necesario á este ca
piran alzar el sitio que tenia puesm cerca de 
la villa , é lo apartar por espacio de medi¡ 
legua. É por aquella causa habían lugar los 
de la villa de salir fuera por mantenimienros 
algunas veces. É despues de algunos dias acae
ció venir en aquel cerco una tan gran mul
titud de moscas, que la genre que allí esta
ba no se podía valer, porque ninguno podia 
comer sino teniendo ocupada la una mano en 
se defender de las moscas , é comian con la 
otra: ni ménos podían dormir , si no á gran 
pena , que las moscas les daban. Ovo en aquel 
cerco grandes escaramuzas , en las quales pa
sáron fochos de armas señalados : porque los 
Castellanos é los Portogueses contendian de 
valentía' é quando venian a las manos' ca
da uno trabajaba de sostener la honra de su 
nacion , é la suya, y en estas peleas murié; 
ron algunos de la una parte é de la otra. E 
tantos caballos quedaron en el campo muer
tos , que inficionaban de dolencias pestilencia
les á los unos é a los otros. Rodrigo de Mon
roy, que ansimesmo puso el cerco sobre De-
1eyrosa , tenia en estrecho á los que la de
fendían. Á los quales despues de tres meses 
que esroviéron sitiados , geles dañó el agua: 
é porque veian que el Rey de Porrogal no les 
embiaba socorro , segun gelo había prometi
do, acordaron de no esperar á que geles da
ñase tanto que la no pudiesen beber : é de
mandáron partido que les salvasen las vidas 
é los bienes, é que enrregarian la fortaleza. 
La Reyna mandó , que de su parre les ase
gurase : y enrregáronla a aquel Rodrigo de 
Monroy cuya era, al qual segun habemos di
cho , tidnicamenre la tenia tomada el Cla
vero su her.mano. É mandó la Reyna, que la 
genre que en aquel sirio habia estado , fuese 
al sitio de Momanches do estaba el Condes
table y el Comendador mayor. El Maestre 
de Santiago continó el cerco que tenia pues· 
ro sobre la villa de Mfrida , é fizo grandes 

baluartes é cavas , é otras muchas defensas, r 479• 

para que él é su gente esrovie.sen seguros, 
ansí de los cercados , corno de qualquier orr~ 
gente que viniese defuc:ra a los socorrer. E 
ansí en aquel cerco como en rodos los otros 
fallecían muchas veces los mantenimientos : é 
la Reyna lo mas del tiempo enrendia en los 
mandar tfaer é repartir por los sitios que es
taban puestos , y embiarles todas las otras co-
sas que eran necesarias. Estos sitios duraron 
por espacio de cinco weses : en los quales 
allende de los trabajos, muertes é foridas que 
los cercadores padeciéron en los combates y 
escaramuzas que oviérort con los cercados, su~ 
fdéron ansimesmo gran trabajo , por falta de 
los manrenimientos , é tanta pena , que mu-
chos dias pasaban con solo pan é agua. Por-
que las viandas que comían eran habidas á 
gran deseo , é muchos dias se vendió u? ce
lemin de cebada por un real de plata. E an
simesrno (ecibian fatiga en el campo de gran-
des bochornos , de que se siguiérorl enferme
dades , é algunas dellas pestilenciales. El Doc-
tor Rodrigo Maldonado , que segun habemos 
dicho , fué por mandado de la Reyna con la 
Infanta su tia á platicar con el Rey de Por
togal , é con los de su Consejo en las mate-
rias de la paz que se habian apuntado en Al
cántara , escribia a la Reyna los mas dias: 
que el Príncipe de Portogal é la Infanta su 
tia, no podian traer al Rey de Portogal á 
la paz con aquellas condiciones que en Al
dnrara fuéron apuntadas , é que demandaba 
cosas nuevas. Otrosí, que habia en su Con-
sejo algunos Porrogueses é Castellanos , que 
le daban á entender como recebia mengua en 
dexar el título de Rey de Castilla que habia 
tomado: especialmente el Clavero de Alcin-
tara le daba esperanza , que habria toda aque-
lla provincia de Estremadura en poco tiem-
po, solamente socorriendo la fortaleza de Mon
tanches. É con estas cosas , el Rey de Por
togal esraba detenninado de proseguir la gue-
rra , para lo qual tenia junta la mas gente 
de su Reyno. Qua11do la Reyna sopo que el 
Rey de Portogal no estaba por los apunra
mienros fechos con la Infanta, é que deman
daba cosas nuevas : ernbió mandar a aquel 
Doctor , que se despidiese , é viniese para 
ella. El Príncipe de Porrogal , é algunos ca
balleros , é otras personas que estaban en el 
Consejo del Rey su padre, á quien no piada 
de la guerra que queria P.roseguir, le repre
sentaron los inconvinienres qrn: en esra dem:m-

da 
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J4l9· da ovo, é diéronle á entender , que los ha

bría mayores si en ella insistiese : especial
mente que no tenia aquellas fuerzas de gen
re é dipero que eran necesarias para la con
tinar. E que no debia dar cré.diro á los Cas
tellanos, que poniendo su estado real en pe
ligro, querían cobrar los oficios é bienes que 
habían perdido en Castilla. Porque era cier
to aquellos estar ocupados de pasion , é no 
podian recramenre consejar. É suplidronle, 
que mandase al Doctor que no partiese fasta 
que mas viese en las materias concernientes á 
la paz que habían seydo platicadas. El Rey 
de Portogal, mudado aquel propósito por los 
consejos del Príncipe é de la Infanta SLI sue
gra , é de los Caballeros é Doctores de su 
Consejo , mandó al Doctor que no parriese, 
porque entendia ver mas en las materias de 
la paz. El Doctor, por mandado del Rey de 
Porrogal se detovo, é tornó a platicar mas con 
el Pnncipe , é con los del Consejo del Rey 
de Portogal: é despues de algunas platicas ha
bidas en otros quince dias que se derovo, fe
neció la guerra , é fízose la paz entre: el Rey 
é la Reyna , é sus reynos é señoríos de la 
una parre , y el Rey de Porrogal é su Rey
no de la otra , en esta manera. 

CAP iTULO XCI. 

COMO LA REYNA CONCLUYÓ 
la paz con el Rey de Portogal. (A) 

PRimeramente , que el Rey de Porrogal 
dexase el título que habia tomado de 

Rey de Castilla , é las armas de Castilla que 
había puesto en su escudo. Orrosí, que ju~ 
ras<!: de no casar en ningun tiempo con aque
Jla Doña Juana su sobrina. lrem que ella ro
viese libertad por tiempo de seis meses de fa
cer de su persona lo que le ploguiese : Ó es
tando si quisiese en aquel Reyno de Pono
gal , ó yendo á otra qualquier p;arte que á 
ella bien vinie5e : tanto que el Rey de Por
t\>gal, ni otro alguno de su Reyno la favo
reciese. É que si por venrura delibrase no sa
lir del Reyno de Porrngal, que complidos los 
seis meses , Juego fuese obligada de elegir 
una de dos vias : ó que se obligase de ca-

sar con el Príncipe Don Juan de C~srilla, y 
esroviese en poder de la Infanta Doifa :Sea~ 
rriz ria de la Reyna, esperando fasta que el 
Príncipe fues~ de edad para casar con ella: 
ó si esto no quisiese facer , entrase en religion 
en la órden de Sama Clara , en uno de los 
monesterios que le fuéron nombrados en el 
Rey no de Porro gal. Otrosí , que el Príncipe 
Don Alonso fijo del Príncipe de Porrogal ca
sase con la Infanr~ Doña Isabel fija del Rey 
é de la Reyna. E que por terrenidad de las 
cosas concordadas cerca desta paz , estos dos 
señores Príncipe é Infanta esroviesen en po
der de la Infanta Doña Beatriz ria de la Rey
na en el castillo de Mora, que es en el Rey
no de Porrogal : el qnal fué entregado á Ja 
Infanta , que era suegra del Príncipe de Por
rogal , para que los toviese por cierro tiem
po fasra que fuesen complidas las cosas que: 
se habían de complir , é habian seydo 'ºº
cordadas. Otrosí , que la mina del oro que
dase para el Rey de Portogal , é para el Prín
cipe su fijo : é que ninguno de los reynos é 
señoríos del Rey é de la Reyna f4esen á ella, 
so grandes penas. Item , que oviese paz en
tre el Rey é la Rey na de Castilla y el Rey de 
Porrogal, y entre sus rnynos é señoríos é súbdi
tos é naturales de la una parte é de la otra : é 
que: esta paz fuese guardada é conservada so 
grandes penas , por tiempo de ciento é un 
años. ltem , que la Rcyna perdonase al Cla
vero , é á la Condesa de Medellin , é á to
dos los Castellanos que habían rebelado con
tra el Rey é contra ella, é habían seguido 
el partido del Rey de Porrogal , de todos é 
qualesquicr crímines é delictos q1:1e oviese.n 
cometido contra ellos , de qualquier calidad 
que fuesen , é les mandase resúuir sus bie
nes y heredamientos é rentas , que por su 
mandado les fuéron tomados en Castilla , los 
que renian al tiempo que fuéron a servir al 
Rey de Porrog::il. En esra manera foé fecha 
é firmada la paz ,con el Rey de Porrogal é 
con sn Reyno. E luego fuéron alzados los 
sitios , que estaban puestos sobre las fortale~ 

zas , é la villa de Mérida foé restituida al 
Maestre, porque era de su órden : é la vi
lla de Medellin, maqdó la Reyna que se en
tregase á aquel caballero Puerrocarrero , que 

la 

-----
(A) Zurita trae mas á la larga este tratado de pact:s y aí1:tde que refiere sus conJiciones mas particu· 

Jarmcnte por ser mas ciertas y distintas que las cscri.be Hernando del, Pulgar. El mi s~~ se~ala el nacimien· 
to de la Infanta Do fo Juana en S.íbado 6. de Nov1embrt: de este ano, p~ro la reconc1l1 ac1011 dd M:uqucs 
de Vi llena la tr.1c en el siguiente, y su concordia con los Reyes en !26. de .Ftbrero del mismo 1480. Zu
rita) lib. !?O, cap. 34. y 3) • 
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la tovo por su mandado , sitiada , fasta que 
mandase ver los debates que la Condesa te
nia CO!l el Conde de3 M~dellin su fijo' a quien 
perrenecia de derecho , é oídas las partes, de
terminase entre ellos lo que fuese de justicia. 
Fechas é asenradas estas éosas , el Rey de 
Porrogal las firmó é juró , é las fizo prego
nar en su Corte , mand,rndo que se guarda
sen so grandes penas. Y embió sus embaxa
dores con sus poderes bastantes a la cibdad 
de Troxillo para las refirmar é ver firmar é 
jurar a la Réyna. Lo qual la Reyna otorgó, 
é lo mandó pregonar con tromperas pública· 
menre en su Corte, segun que f ué pr7gona· 
do en la Corre del Rey de Portogal. E lue
go la Reyna embió facer saber al Rey que 
estaba en Cataluña , la paz que había con
cluido con el Rey de Portogal , é la forma 
como se habia asentado , de lo qual le plo
go mucho. Fechas é concluidas todas aque· 
Mas cosas , la Reyna puso sus Corregidores é 
oficiales en aquella tierra de Estremadura , é 
dió órden para que todos viviesen en paz: é 
mandó facer muchas restirudones a algunas 
viudas é miserables personas , de los bienes 
y heredamientos que en los tiempos pasados 
les eran ocupados por fuerza. Esro focho, par
tió de aquella tierra de EsrremJ.dura para la 
cibdad de To ledo. El Rey ansimesmo vino pa
ra aquella cibd;id , é juró en presertcia de los 
embaxadores del Rey de Porrogal los capíru
los de la paz , segun que la Reyna lo ha
b\a jurado é firmado. Y embi,fron sus cartas 
á todos los Grandes de sus reynos é señoríos, 
é á todas las cibdades é villas dellos , noti
ficándoles la paz é concordia que habia fe .. 
cho la Reyna con el Rey de Portogal é con 
su Reyno : y embiáronles á mandar , que 
la guardasen so grandes penas. Estando en 
aquella dbdad, vino el Marques de Villena 
ante el Rey é la Reyna, é suplicóles , que 
por quamo queria mosrrar ante Su real Ma· 
gestad su inocencia , cerca de la guerra que 
le acusaban haber movido , les ploguiese oir-
le é guardar su justicia: é ofrecióse á pro
bar , que no foé culpante , ni promovedor 
de escándalo. É dixo , que si él había toma
do armas , habia seydo para defender su per
sona de aquellos que no sabian moscrarse ser-

vidores' salvo mostrando a otros deservidores: 1479. 
los quales moviéron guerra contra él, sin man
damiento de Su Alteza : ¿ que si debieran ser 
punidos si no la ficieran mandándogelo , mu-
cho mas lo debian ser por la haber fecho sin 
ser mandados. El Rey é la Reyna mandáron 
poner en exi'tmen de justicia la suplicacion 
del Marques. É porque se falló , que no fué 
principiador de aquella guerra : é ansimesmo 
porque no se probó conrra él , que despues 
que foé perdonado, tomó voz del Rey de Por
togal , ni ménos trató con él en deservicio 
del Rey é de la Reyna: fallaron que debían 
reconciliarle , é seguráron su persona é bie-
nes. Estando en esta cibdad de To ledo , pa-
rió la Reyna a la Infanta Dofia Juana <l!n el 
mes de Noviembre desre afio de mil e qua
trocientos é setenta é nueve años. 

CAP i TULO XCII. 

DE COMO EL REY Jt LA REYNA 
émbiaron á Portogal sus embaxadores, 

sobtt la profesion que Dona Juana 
habia de facer. 

SÉgun habemos conrado , aqttella Doña 
Juana de Porrogal , tovo libertad de ele

gir una de dos vias , ó esperar fasta que el 
Príncipe de Castilla f'uese de edad para ca
sar con ella , ó entrar en reli gion en uno de 
cinco monesterios que le fuéron nombrados 
de la órden de Santa Clara. É porque eligió 
antes la religion que el casamiento, el Rey 
é la Reyna t!mbiaron á Fray Fernando de Ta
lavera , Prior del monesrerio de Santa María de: 
Prado su Confesor, é al Docror Juan (A) Díaz 
de Madrigal de su Consejo , por sus embaxa· 
dores al Rey de Porrogal , para refirmar la 
paz fecha enrre ellos , é otrosí , para ver la 
profesion que aquella Doña Juana había de 
facer, en la órden que eligió. Estos emba
xadores fuéron bien recebidos por el Rey de 
Porrogal , é por el Pdncipe su fijo : y en 
loor de la paz entre ellos celebrada , aquel 
religioso fabló al Rey de Portogal en esta 
manera : Muchas saludes , muy alto Rey é 
Príncipe esclarecido , é muj cordiales enco
miendas 'VOS embian los muy altos é muy po-

de-

-----·-----·----------
(A) Zurita dice que el compañero en esta embaxada no fu¿ el Doctor Juan Díaz de Madrigal como 

aquí dice Pulgar , sino el Doctor Rodrigo Maldonado de Talavera. El mismo refitre una notable resolucion 
del Príncipe de Portugal quando los tratados de paz , sobre la fe de García de Rcsende , autor Portugues,· 
que puede verse allí y cuya verdad no es tiempo ahora de exlminar. Anal. lib. 120. cap. 38. 
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1419, dtrosos Rt)' í Reyna de Castilla , é de Leon, 
I de Aragon, é dt Sicilia nuestros sobera
nos señores, con aquel amor é 'Voluntad que 
á tan claro Rey é Príncipe, tan conjuntos 
tn dtbdó , tan confederados é aliados en 
rverdadera paz é amistad son debidas. Qui
siéron Sus Altezas que fuésemos sus emba
xadores é portadores dellas, como quier que 
muy pequeiíos en su. muy alto consejo , pero 
no ménos que otros familiares, é aceptos á 
su ser'Vicio : porque algunas cosas que á 
Vuestra Alteza é serenidad nos mandáron 
exponer é comunicar, son de tal calidad é 
misterio ; que requieren ministros de seme
jante pro(esion. É aun por corresponder d 
la manera que 'Vuest1·a muy excelente pru
dencia to'Vo en las norvÍsimtis embaxadas I 
mensagerías que á Sus Excelencias fizo en 
estos dias : primeramente con el sabido Li
cenciado de Figueroa. de vuestro muy alto 
consejo , é despues mas familiarmente con el 
de'Voto Religioso Padre Fray Antonio 'Vues
tro Confesor. Manera por cierto prudend
sima i muy pro'Vechosa, porque por esta 'Via 
mas que por otra serán co1!ftrmadas é per
petuadas 'Vuestras biena'Venturadas paces ! 
m;ty dignas amistades en aquestos tiempos 
dignamente reformados. Ca por esta 'Via mas 
que por otra, Si podiart ctrttficar "Vuestras 
muy buenas 'Volrmtade.s é las suyas : refi
riéndolas d aquellos que las conocen , como 
Dios cuyo es proprio asentar los corazo
nes, que segun el Profeta son d!ficiles de 
conocer é por cosa deste mundo no dirán 
sino "Verdades. Manera otrosí decente é muy 
dina de sus rea.les e:x:celencias é "Vuestras: 
porque claramente demuestra, que no sola
mente sois Príncipes cientf/icos , I Reyes 
an;mosos, é muy pro'Veidos m los excrcicios 
belicosos 1 actos militares , como d todos es 
notorio , mas muy católicos é sublimados, en 
todo llnage de heroyca.~ é ¡e~fectas rvzrtu
des, qu.indo ansf 'VOS place elegir I desti
nar tales nuncios I mensageros. Porque es 
regla general tan bien en lo natural como 
en lo moral, é tan bien m las cosas di<Vi
nas como en las humancis, que los medios 
participan é han de participar en alguna 
manera la condicion de los extremos. Exem
plo es muy stificiente, que Jesu Cristo ni/es
tro red1mptor, para ser entre Dios é los 

homes perfe.,clo media~ero, o'Vo d~ ser Dfos 
é home 'Verdadero. E porque nos comNz· 
zamos á test!ftcar lo que de cierto sabt
mos : crea •vuestra serenidad , que la "Vl>· 

Juntad de nuestros soberanos príncipes Rej 
I Reyna nuestros señores , que por eso la · 
decimos 'Voluntad é no 'Voltmtades , porque 
en tsto y en todo bien son conformes , é tie
nen un querer é no querer , como muy es
clarecidos conjugados en todo é por todo lo 
deben tener, es muy determinada, muy en
tera , muy constante en la ptrfecta conser
"Vacion de las dichas paces, y en el cimiplt· 
miento de todo lo por ellas capititlado, se .. 
gun que de las 'Vuestras son certificados, es
pecialmente por el dicho de'Voto Padre, á 
quien Sus Altezas dan mucha fe por las ra
zones ya dichas. É no sin causa 'Vuestras 
muy ilustres "tJoluntades é la suya, m esto 
srm é deben ser conforme!: como esta bien
aventurada paz é concordia sea a Nuestro 
Senor Dios muy apacible , que toda buena 
paz. ama é aprueba, como aquel que ts di .. 
cho della. (A) El qual por facer paz "Ver
dadera é perpetua con el linage humanal, 
I paz entre sus santos ángeles é los homes-, 
é paz entre los homes de dirversas condicio
nes, en la persona del fijo se 'Visti6 de 
nuestra humanidad, J en ella recibió muer
te é pasion , porque pudilsemos conseguir la 
paz del cielo , que ts nuestra bienaventuran
za , que sin la paz. dil suelo no se alcan-

1 • , 
za. E por eso quiso ser llamado principt dt 
paz , é quiso nacer en tiempo de paz, é que 
sus ángeles la anunciasen en su santa na,.. 
fi'vidad , é la dex6 por herencia á sus 
muy amados discfpulos en su testamento ¡. 
postrimera "'IJoluntad , é con ella les mand&i 
saludar la casa en que entrasen, é con ella 
les salud6 11 mesmo despues de la .gloriosa 
resurreccion : dandp a entender , qui esta l!S 

'Vtrdadera sal11tacion , )' el mayor bien que 
se debe desear. É ansf la mandó dar en el 
testamento 'Viejo por bmdicion principal á 
su pueblo. Es otrosí la paz á rvttestras ¡e ... 

renÍsimas personas í á las myas , causa dt 
mucho descanso é consolacion , porque da opor
tunidad para toda buena go'Vernacion : como 
por d contrario la gi11rra I fo discordia .ron 
causa de mucha fatiga , j enojo é turba
cion. Y 1s la paz necesaria I muy pro'Vt-

cho-

(A) Parece que alude al epiteto que da San Pablo á Dios, llamándole Dios Je pM. AJ Plii/ip. JV, 
vers. 9. 
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chosa d todos los estados de sus reynos é de 
los 'Vuestros , cuyo bien todo prírtcipe con 
'l'ntl)' mucha estudio debe procurar , é ante
poner al suyo : é aun oportuna é conferen-
te a toda la religion cristiana ' J especial
mente en éstos tiempos peligrosos : J es mu
cho danosa , é por con>iguiente molesta é 
odiosa á los enemigos de lte ,santa fe ~ató
lica , propinquos é remotos. E porque desto 
é de otras cosas que requieren audiencia mas 
familiar é secreta, diré á Vuistra real Ma
gestad é muy ilustre Señoría: agora face· 
mos fin muy humilmente, suplicando perdon 
en lo que ménos debidamente es dicho , é re" 
niitiendo al Doctor dino colega rn esta nues
tra legacion , qu¡ como rvaron docto é pru
dente supla lo que mi simpleza ha fallecido. 
Despues que aquel religioso ovo fablado , el 
Rey de Portogal le respondi6 muy bien , é 
les dixo: Que su intencion era de permane
cer en la paz asentada, considerando el fru
to loable que della se siguia. El Doctor fa
bló ansimesmo las cosas que fuéron necesa
rias de se proponer, por algunas novedades 
que se habían fecho de unas partes a otras: 
sobre las quales el Rey de Porrogal mandó 
á los de su Consejo , que entendiesen con es
tos dos embaxadores , é aclarasen todo ague· 
llo que de razon é justicia se debiese facer. 
Lo qual füé ansí fecho , é foéron las paces 
confirmadas con placer de ambas las parres. 
É despues este Religioso y el Doctor , foé
ron á la cibdad de Coimbra , donde estaba 
monja aquella Doña Juana en el monesterio 
de Santa Clara. Y este Religioso le fabló en 
esta manera: Somos aquí 'Venidos, muy ilus
tre é muy dervota señora, por mandado de 
los mu¡ altos é muy poderosos Rey é Reyna 
de Castilla é de Leon , nuestros soberanos 
seiíores : porque Sus Altezas han sabido, 
que es '7.Juestra deliberada 'Voluntad de fa
cer profesion en esta religion de la bienarven
turada Santa Cl,ira , cu.yo hábito elegistes, 
é rvos plogo toniar. Es por cierto muy no
ble Señora, el que rvos queszstes é quereis el 
mejor de los estados , é por tal habido é 
aprobado en el santo E'7.Jangelio: en el qual 
Nuestro Señor Je su Cristo alabando la con
templacion, á la qual es dedicada esta re
ligiosa 'Vida, dice, que María Magdalena, 
por la qual aquella es figurada, como la 'Vi
da actirva por Santa Marta , escogi6 la 
mtl)' mejorparte. Esta es la mas perfecta de 
las '7.Jidas , porque mas que ningima es dis-

puesta é ordenada para mas complidamen- 1479• 
te amar á Nuestro Señor : lo qual es todo 
el bien é perfeccion que en esta miserable car-
ne 'Virviendo se puede alcanz,ar. Conocida 
cosa es , que el amor libre de las rique-
zas temporales , é libre otrosí , é apar-
tado de los deleyt es carnales, é de los car-
gos é actos conj uga/es , é sometido en todo 
é por todo d complir f obi:deCt?r la rvolun-
tad de Nuestro 5eiíor , la qual en cada co-
sa é eausa nos declara y enseria el perla-
do ó perla.ta , que entre nos é sobre 11os tie· 
nen sus rveces, es mas dispuesto que ningu-
no para perfectamente amar d Nuestro Se-
ñor. Porque como nuestro corazon no puede 
carecer de amor , que es de su propria ope
racion, es forz tido , que desamando , ó no 
ainando las cosas ba:tiu , quiera é ame las 
altas! é que desprecii111do las cosas criadas, 
que no hinchen su capacidad é medida , pre-
cie , quiera , é ante al hacedor é go'Verna-
dor dell'!s que time é da perficcion com-
plida. A esta causa, é no d otra los San-
tos por Nuestro Seiíor inspirados é alum
brados , 1totáron é ordmáron , que 'Votdse-
mos aquellos tres rvotos principales de po
breza, castidad, é obediencia , que son ne
cesarias é substanciales en toda rdigion per-
fecta é aprobada: por llls qTtales son exclui-
das J desechadas aquellas tres cosas , que 
facen d los homes indinos de participar y 
entrar al combite de las bodas celestiales. 
Las quales tres cosas en el santo E'7.Jano-e
lio son figuradas y entendidas por la 'Villa, 
que sign!fica el seiiorío é honra temporal : ¡ 
por la muger , que sign!fica el casaniiento é 
todo deleyte carnal: é por las yugadas de 
bueyes , que sign!fican las riquezas, que fa
cen de terrenal esta pnfeccion de amores. 
Esta es aquella preciosa , para la qua/ ha
ber , el santo E'Vangelio dice, que habemos 
de 'Vender todo lo que tenemos: este es el 
tesorn abscondido en el campo , por él qua/ 
como ese mesmo E'Vat1gelio dice , todo haber 
con mucho gozo debe ser dado. Esta es la 
cruz muy preciosa, con que Nuestro Seño1• 

quiere, que crucificados le s~¡;amos. Este es 
el su yugo suarve é carga lirviana, que nos 
face 'Verdaderos discÍp!ilos sz~J 'os , amigos, 
fijos y hermanos. Y esta nos j~J. ce dinos , co
mo ese 'mesmo E'Vangelio dice , que en el 
juicio u1úrve1·sal, en silltls muy aftas , sea
mos con él asentados d jia,gar. Esta es la 
'Vida inocente é pura , alegre é jocunda, 

X 
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1479. pac!Jica é segura, é mas apta que ninguna, 
para facer complida penitencia de quales
quin· pecados é yerros , por nosotros , 6 á 
nuestra musa cometidos é fechas , pobreza 
muy rica, que quanto mas quiere, tanto mas 
tiene, é nada le Jaita, porque muy poco le 
basta. Castidad muy fecunda, llena é abas
tada de generacion é deleyte espiritual. Sub
jecion llena de libertad : mas libertad 'Ver
dadera, é finalmente mas angélica que hu
mana, é mas del cielo que de la tierra. É 
por eso la aconseja el Ap6stol Sant Pablo 
á todas tas personas, que aun no estdn ata
das ni cargadas de casamiento. Por eso la 
escogiéron Santa lnes, Santa Cecilia, San
ea Lucía , Santa Caterina , é 'Vuestra ma
dre Santa Clara, é otras muchas doncellas 
de claros linages , é desecháron esposos muy 
generosos, é las bodas temporales. Pues con
siderando muy ilustre Senara , la bondad, 
perfeccion é mejoría qtte d '"'vos plogo de ele
gir , é place de confinar : no seria buen pa
riente , ni buen amigo , ni buen consejero, 
quien de cosa tan buena 'VOS cuidase apar
tar. Mayormente , que por mara'Villa es 'Vis
to , dntes nunca, que personas de 'Vuestro 
lin.age despues que en el monesterio entrasen, 
hayan tornado atras, ni dexasen el hábito 
de la santa religion , y el santo propósito 
con que el primero dia comenzáron : agora 
entrasen por sola 'Virtud , é solo amor de 
Nuestro Senor , é deseo verdadero de su se
gura sal'"'vacion , agora imP_elidas é

1 
mo~idas 

por e'Vadir qua/quier neces1dad , o trzbula
cion. La qual en tal caso llaman los Santos 
felicidad, porque compele a tomar estado de 
tanta excelencia é de tanta virtud é bon
dad. Quanto mas que bien considerando la 
deliberacion con que 'VOS plogo de tomar es
te estado, y el tiempo que para deliberar/o 
'VOS fité dado, é la intencion con que lo to
mastes , que Jué , no de pr~bar, t~as ~e 
siempre en él perseverar, el prnnero dz,z fms
tes profesa, quanto á Dio~ , ~ quanto á lti 
obligacion de 'Vuestra ~onsc1enc1a, aunque no 
inter'Viniese la solemnidad acostumbrada en 
/a profesion expresa, que a9ora quereis f~
cer en faz de la Iglesia. E aun yo. st!rt~ 
mal frayle , é muy mal sier'Vo de D10s , sz 
tal caida é tal apartamiento de su 'Verda
dero amor 'VOS aconsejase. Mas porque po
dría ser , que teniendo 'Vos alguna dubda 
I recelo , que los dichos Rey é Reyna nues
tros señores , no to'Viesen 'Voluntad de com-

plir lo que con el muy ilustre Rey 'Vitestro 
tío al tiempo de las paces capituláron cer
ca de vuestro casamiento con el serenísimo 
PrÍncipe Don Juan nuestro Señor, 'Vos O'Vie
se mo'Vido á querer elegir é tomar aqueste 
santo I bienaventurado é mejor estado : por 
esto 'Vos facen saber , ántes que mas 'VOS 
ate is, aunque segun lo dicho , quanto á Dios, 
é quanto d 'Vos, é quanto d la Iglesia ya 
sois atada, que su 'Voliintad fu1 , y es , I 
serd de complir enteramente. E á mí dan 
por testigo , que la sé como Dios , é por 
cosa deste mundo no diré sino verdad. Por
que ansí 'Vista, 'Veais bim lo que faceis, é 
si de aque llo dubdais , perdais toda dubda. 
Alumbre Nuestro Señor y esfuerce 'Vuestro 
muy noble spfritu , para que aquello conoz .. 
ca é quiera , que dél es mas apacible , amen. 
Como aquel Religioso Prior ovo propuesto es
ta exhortacion é declarado11 a esta Doña Jua
na , luego ella dixo , que al pri11cipio de la 
concordia ) en su animo habia elegtdo mas la 
via de la religion, que la del casamiento : por· 
que mµchas veces Dios le habia mostrado los 
estados reales é otras qualesquier prosperida ... 
des mundanas ser transitorias, é que el apar
tamiento del mundo era causa de se apartar 
la criatura de pecar , é la poner en amor de 
Dios , que es lo que permanece. Por ende, 
que ella sin ninguna premia , salvo de su pro
pria voluntad qucria vivir en religion , é fa
cer profesion , é fenecer en ella en servicio 
de Dios é de la Virgen bienaventurada San
ta María su madre , pospuesras rodas otras 

I 

cosas. E luego presentes este Religioso y el 
Doctor, é la Abadesa é las Monjas de aqud 
monesrerio de Sama Clara , é algunos caba
lleros é dueñas, e otras muchas personas, ce
Iebráron solemnemente I lo que a tal acto é 
sacramento rcqueria. E aquella Doña Juana 
fizo profesion en aquel monesterio , segun Ór· 

deo de la Iglesia. 
Agora dexa la historia essa materia , é 

contad lo que ficiéron los Turcos en la tierra 
de los Cristianos. 

CAPiTULO XCIII. 

DE COMO LOS TURCOS 
cercdron la cibdai de R6das , é lo 

que ende pas6. 

EN este año los Turcos ficiéron gran guerra 
por tierra é por mar en aquellas partes 

de 
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de tos Cristianos , que confinaban con los M~· 
ros, é lle1ráron gran número de captivos, é 
ficiéron robos é quemas de lugares : especial
mente vino gran multitud de Tur(!os sobre la 
cibdad de Ródas , é roviéronla cercada por 
espacio de ocho meses. É como la fama des
te cerco fué sabida por las tierras de la cris
tiGndad , muchos Maestres é Comendadores 
de la órden de Sane Juan, que son subgeto~ 
al Gran Maesrre de Ródas , fuéron de todos 
los Reynos de la cristiandad por mar é por 
tierra á socorrer la dbdad, é al Maestre que 
estaba en ella C€rcado : é oviéron grandes ba
tallas coa los Turcos , donde muriéron mu
chos de los Comendadores de la órden de 
Sane Juaa , é otros homes principales que es
taban dentro en defonsa de la cibdad. La qual 
estovo en punto de se perder por los grandes 
combares , que continamente por tierra é por 
mar los Turcos le daban , <i por la mengua 
grande que padecían los Cristianos por fal· 
ta de mantenimientos, é de pólvora para la 
defensa de la cibdad. É como quier que las 
naos que habían venido á la iocorrer esta
ban cerca , pero ninguno osaba entrar en el 
puerto por miedo de la gra,nde flora que los 
,Turcos tenian en guarda. E los Cristianos 
estaban en mrbacion , porque de la una par
te veian el perdimiento de la cibdad , si no 
la socorrian , é de la otra conocían su per .. 
'dicion, si se aventuraban a la socorrer. Es-=
tando en la pena deste pensamiento , un Co• 
mendador de la nacion Inglesa , que habia 
venido con una nao , dixo á algunos de los 
capitanes de las otras naos , que no sabia él, 
que aprovechaba el rrabajo y el gasto fecho 
en la venida fasta aquel lugar , si s~ volvie
~en sin conseguir algun fruto de su venida, 
E diciendo esras palabras , é disponiéndose al 
peligro , mandó po1ier todas las velas á la 
nao : é peleando , é sufriendo muchos tiros 
d~ pólvora , que le tiraban los do la flota de 
los Turcos, enrró por fuerza de armas en el 
puerto , é bascedó la dbdad de las cosas ne
cesarias, en especial de pólvora , con que se 
pudo defender. É con esta tazaña grande que 
aquel ComeAdador Ingles fizo , la cibdad de 
Ródas fué socorrida, é los Turcos no ovié ... 

ron lugar de la romar. Como los Turcos vié-- 1479• 
ron que la cibdad fué en aquella manera so
corrida , acordaron de la combatir : é ran grah-
de era la mulrirud de los Turcos , é las for
talezas de los €:ombares dados por todas par-
tes , que oviéron lugar de entrar en ella por 
una parre del, muro que habian derribado con 
el arrillería. E los Cristianos esforzáronse , é 
pelearon por las calles con los Turcos, y echá
ronlos fuera de Ja dbdad. En esre fecho de 
armas muriéron muchos de los unos é de los 
otros t especialmehre se falldron muertos de 
les de dentro catorce Comendadores , todos 
homes principales, que peleáron con grand es
fuerw por botar los Turcos fuera~ É como 
viér~>n los Turcos que no podian haber la 
cibdad, porque había seydo socorrida, é por 
las grandes ayudas que cada dia le venian de 
toda la cristiandad por mar é pot tierra , acor
dáron de ,alzar los sirios que cenian sobre ella 
puesros. E ansí quedó la cibdad libre del se
ñorío del Turco, pero tnuy destruida de la 
gran guarra que le f'ué fecha, é de los com-. 
bares que muchas veces le diéron. 

CAPÍTULO XCIV, 

DÉ LAS COSAS QÍ!E PASÁRON 
en lt alia. (A) 

EN estos rtempos era Padre Santo Sixro 
Quarto , un home de la nacion de Gé

nova , el qual habia seydo Cardenal é Fray1. 
le de la órden de Sant Francisco , buen ceó
iogo , é home de buena intencion : pero so
metido á la governacion de otros , éspecial
mente de un su sobrino, que se llamaba Mi
cer Hierónimo ; a quien fizo Conde de la 
dbdad de !mol a. Esce era mancebo casado; 
de edad de veinte é ocho años; é muy cob
didoso de haber señoríos , é con la mano del 
Papa alcanzó mucho de lo que deseaba, É 
ansí como le creció el estado, ansí creció la 
cobdida para lo acrecenrar : é per1só de se..: 
ñorear la dbdad de Florencia , én la qua! por 
cstónces había dos vandos , uno se <leda de 
Pácis , orro era de los de Médicis. É juntó~ 
se cm amistad con los del vando de Pacis , d 

X l pro. ... 

(A) Este suceso de la revolucion de Flórencia por et Conde Gcirónimo succedió el ano antecedente. El 
Seftor d~ Argenton que füé comisionado p'or el (t¿y de Francia plra pacificat estas diferenciás , cuentá el su• 
ceso con mucha pnticularidad y lo coloca en dichd año. El hermano de Iwrenzo de l\lédicis t¡ue fué muer• 
to por Francisco de Po1.cis, no se llamaba Pedro, sino Juliari de MéJicis padtc de Julio de. M¿dici5 , que 
despues fu¿ Papá y se llamó Clemente VII. M1moirs lib. 6. &ap. S• Preuv. num. CCXCIX. Tom. Illa 
p. H'>· 
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1479. promerióJes el favor del Papa y el suyo, pa
ra tener la governacion de la cibdad sin im
pedimento de los del otro vando de Médicis: 
y ellos prornetiéron a él de le tener por se
ñor é superior en la cibdad. É para conse
guir el efecto <leste su propósito , por parte 
de aquel Conde Hierónimo fué embiado á 
la cibdad de Florencia un su amigo que era 
Arzobispo pe Pisa , natural de aquella cib· 
dad. É segun despues pareció , aquel Arzo
bispo con los del vando de Pácis, acordáron 
de facer matar á Micer Pedro de Médicis , é 
á Micer Lorenzo de Médicis, dos hermanos 
que eran los principales de aquella parentela, 
que tenia~ por esrónces la governacion de la 
cibdad. E un Domingo , estando el que se 
llamaba Lorenzo de Médicis en misa , y el 
otro su hermano Pedro de Medicis en la pla
za de la cibdad , aquelios que tenian cargo 
de poner las manos en ellos, lo pusiéron en 
obra: y el Micer Pedro de Médicis fué muer
to á puñaladas en la plaza , por uno que se 
llamaba Francisco de Pacis. El Micer Loren
zo que estaba en la Iglesia , se defendió, co
mo quiera que fué fcrido. 1?.ste insulto fecho, 
luego la cibdad se alborotó , é se juntó con 
Lorenzo de Médicis, é prendiéron a todos los 
que pudiéron haber del otro vando de Pacis: 
é prendiéron ansimesmo á aquel Arzobispo de 
Pisa , é á todos los suyos , é arrasrráron é 
maráron á aquel que mató á Pedro de Médi
cis. É toda la mayor parte de la cibdad en
cendidos de ira' matáron a todos quanros de 
aquella parentela de Pácis pudiéron haber : é 
ansimesmo afordron á aquel Arzobispo de Pi
sa , é á diez sacerdotes de misa que venían 
con él, é á todos los suyos. Y en aquel ím
petu del pueblo foéron muertos algunos de los 
de Pácis, aunque eran inocentes , por el odio 
que la cibdad concibió contra los del lina
ge de Pácis, por la fazaña que imagináron fa
cer: é todos los que se pudiéron salvar fuyé
ron é fuéron desterrados de la cibdad. É or
denaron en su consisrorio , que home de aquel 
linage de Neis no esroviese jamas en ella, 
porque fuéron contra la libertad de los cib
dadanos. Por causa desre insulto roda Italia 
se alborotó é dividió en parres, de la una el 
Papa , con el qual se juntó el Rey Don Fer
nando de Napoles : é de la otra el Duque de 
Milan , con las comunidades de. Venecia , é 
Florencia. É por causa desta division , ovo 
fn roda Italia este año muchas guerras é muer
tes, en los de la una parre é de la otra. Al 

fin visto como la tierra se perdía por la gue
rra que facian unos a otros , é como los Tur
cos ansimesmo por su parte guerreaban , de
liberáron facer treguas por algun tiempo en .. 
tre el Papa y el Rey de Nápoles, é !as co. ... 
munidades de Florencia, é Venecia , é Géno
va, y el Duque de Milan. Los Turcos siem
pre continaban la guerra conrra los Cristia
nos, é tomáron la cibdad de Otramo, que es 
en el Reyno de Nápoks : é armaban gran flo
ta de naos para venir en Italia , y entrar pri
meramente en el Rey no de Sicilia , porque 
creían aquel Reyno ganado, segun la comar
ca donde está , é la grand abundancia que en 
él hay de manrenimientos, que podrían gue
rrear rodas las Iralias. Todos los caballeros é 
gentes dél estaban temerosos de ser guerrea· 
dos de los Turcos, y escribiéron al Rey é á 
la Reyna el temor en que estaban puestos , é 
como no babia resistencia en toda aquella 
tierra de Sicilia si los Turcos viniesen: por· 
que la luenga paz de que la gente de aquel 
Reyno gozaba , les babia fecho ignorames del 
exercicio de las armas , ¿ que les fallecian ho
mes cursados en guerra é armas para defensa 
de la tierra. El Rey é la Reyna, considerando 
que era necesario proveer aquel su Reyno, 
mandáron á ciertos mercaderes de la cibdad 
de Búrgos , que llevasen naos cargadas de lan
zas, é paveses , é corazas , casquetes , é ba
llestas, é alrnacen , é artillería , é otras ar
mas. Ansimesmo mandaron a Alonso de Quin
tanilla su Contador mayor de cuentas, é al 
Provisor de Villafranca, Governador<::s de las 
hermandades de Castilla , que entendiesen en 
las cosas necesarias para la armada que acor
daban facer por mar , segun adelante será re
contado. 

CAPÍTULO XCV. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
en el ano siguiente de mil é quatrocientos é 

ochenta años. Primeramente de las cor
tes que se jiciéron en Toledo. 

EN este año siguiente del Señor de mil 1480. 
é quatrociemos é ochenta años, estan-

do el Rey é la Reyna en la cibdad de To-
ledo , acordáron de facer cortes generales en 
aquella cibdad. Y embiaronlas notificar por 
sus cartas a la cibdad de Búrgos , Leon, Ávi-
la , Segovia , Zamora , Toro, Safamanca, So~ 
ria, Murcia , Cuenca , Toledo, Sevilla, Cór-

do-
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dova , Jaen , e á las villas de Valladolid, Ma· 
drid é Guadalaxara : que son las diez é sie
te cibdades é villas que acostumbran con
tinamente cmbiar procuradores á las cortes 
que facen los Reyes de Castilla , é de Leon. 
Las quales embiáron de cada cibdad i villa 
destas que son nombradas , dos personas por 
procuradores con iUS poderes bastantes , pa
.ra las cosas que en aquellas corres se oviesen 
de conrrarar. Ansimesmo viniéron á aquellas 
corres algunos Perlados é Caballeros del Rey
no : y entendiéron luego en resriruir el pa
trimonio real , que estaba enagenado de tal 
manera, que el Rey é la Reyna no tenian 
tantas rentas como eran necesarias , para sos
tener el esrado real , é del Príncipe é Infan
tas sus fijos. É ansimesmo para las cosas que 
se requerian expender cada año en la admi
nistracion de la justicia , é buena governacion 
de sus reynos : porque el Rey Don Enrique 
lo había enagenado en el tiempo de la divi
sion pasada que ovo con su hermano el Prín
cipe Don Alonso. Y este enagenamienro de 
las rentas reales se fizo en muchas maneras, 
á unos se diéron maravedís de juro de he
redad para siempre jamas , por les facer mer
ced en emienda de gastos , otros los com~ 

práron del Rey Don Enrique por muy pe
queños precios , porque la muchedumbre de 
las mercedes de juro de heredad que se ha
bian fecho , los puso en tan pequeña estima
cion , que por mil maravedís en dinero , se 
daban otros mil de juro de heredad. Y esta 
disipacion del patrimonio é remas reales vino 
á tanta corrupcion , que se vendían albalaes 
del Rey Don Enrique en blanco de merced 
de juro de heredad , para qualqui~r que los 
queria comprar por poco precio. E todos es
tos maravedís se situaban en las rentas de 
las alcavalas , é tercias, é otras rentas del 
reyno , de manera que el Rey no tenia en 
ellas cosa ninguna. Sobre esta materia los pro
curadores del reyno suplicáron al Rey é á 
la Reyna , que porque el estado real conve
nía ser bien proveido de las cosas necesarias, 
ansí para sus gasros cominos , como para las 
otras necesidades que ocurrian en el reyno, 
mandasen restituir las rentas reales antiguas á 
debido estado : porque no lo faciendo , de ne
cesario les era imponer otros nuevos tributos 
é imposiciones en el reyno, de que sus súb ... 
díros fuesen agraviados. Otrosl les suplicáron, 
que mandasen reducir á su corona real las 
cibdades é villas é lugares , que en los tiem-

pos pasados el Rey J)on 1fodque habia da-
do, é revocar las mercedes que dellas habia 148° • 
fecho. Porque decian ser dctdas por necesi-
dad de las guerr<IS', en que le habian pues-
to algunos caballeros, é no por leales servi-
cios que oviesen fecho , ni por otra justa ra-
zon que oviese para las aparrar de la coro-
na é patrimonio real , é las dar á aquellos 
que las dió. Sobre esta suplicaciol:l que les 
fué fecha , platicáron con el Cardenal de Es
paña, é con los Duques , é Condes , é Per-
lados , é Caballeros é Doctores de su Con-
sejo , que con ellos estaban. É despues de mu-
chas pláticas sobre ello habidas , todos con
cordaron que la renta é parrimoni0 real de-
bía ser restiruido , é puesro en tan debida 
órden , que el estado real , é las necesidades, 
que ocurrian en el reyno pudiesen ser pro
veidas de las rentas antiguas , sin poner nue· 
vos triburos é imposiciones. Pero no se acor
daban en la forma como se debia facer: por· 
que estos maravedis de juro de heredad, es· 
taban repartidos por grandes señores del tey-
no, é por orros Perlados é Caballt!tos y Es-. 
cuderos é Iglesias é mo11esterios, é otras per~ 
sonas de todos estados. Y el voro de algunos 
era , que se debia facer revocacion general 
de rodas las mercedes de juro de hetc:dad, 
que se ficiéron en el tiempo de aquella di
visíon : porque el Rey Don Enrique las ha· 
bia fecho , constreñido por necesidad , é no 
por justa causa : que asaz bastaba el frutó 
que dellas habian tomado , los que las ro
viéron en los tiempos pasados. Otrosí decían, 
que estas mercedes no se lubian fecho á ro-
dos de una manera , ni por un respecto : é 
que si se ficiese revocacion general , no se .. 
ria cosa justa , porque algunos las habían ha .. 
bldo por servicios que habian frcho , é por 
otras justas causas. Orrosí algunos decían , que 
no era cosa igual , ni bien considerada , que 
se quírasen a unos ' é no á otros : é todos 
trabajaban de justificar las causas porque las 
habían habido, sobre lo qual ovo diversos vo· 
tos. É porque esta negociacion era árdua , é 
de grand importancia, el Rey é la Reyna acor .. 
dáron de escribir sus carras a todos los Du .. 
ques , é Condes, é Perlados, é Rkos-homes 
de sus reynos, que estaban fuera de su cor-
te : faciéndoles saber las grandes necesidades 
é pocas remas que tenian en todos sus rey ... 
nos , por el enagenamienro que dellas había 
fecho el Rey Don Enrique su hermano. So-
bre lo qual los procuradores de las cibda-

des 
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if8o. des é vi!Ias de sus reynos, les s~plicáron, que 

las reduxesen á debido estado. E porque era 
razon de saber su voto cerca de esta mate
ria , é de las otras que se habían de tratar 
en sus corres , les mandáron que viniesen per
sonalmenre á entender en todo ello. Pero que 
si ciscaban impedidos de tal impedimento que 
no pudiesen venir , embiasen á decir lo que 
les parecia : porque visto en su consejo , se 
fidese aquello que mas cumpliese á servid<> 
de Dios é bien de sus reynos. Muclios de 
los grandes señores é Caballeros é Perlados 
del reyno viniéron á aquellas corres , por el 
llamamiento que le¡ fui fecho de parre del 
Rey é de la Reyna , é an5imesmo los que no 
pudiéron venir , embiáron sus pareceres por 
diversas maneras: pero todos concordaron, que 
las remas é patrimonio real que esraba ena
genado por las inmensas dádivas que dél 
eran fechas , debia ser reducido en debido es· 
tado. El Cardenal de España , cuyo voro el 
Rey é la Reyna quisiéron especialmente sa .. 
ber , dixo que le parecia que aquellos ma
ravedís de juro de heredad , é de merced de 
por vida , é tercias de lugares , é otras ren
tas que el Rey Don Enrique dió á alguno¡ 
caballems é personas , las quales habían le
vantado escándalos é guerras en el reyno , é 
le habian puesto en necesidad , solamente por 
haber dél mercedes : que esras rales debían 
ser revocadas del todo , é aun de der~cho 
debían restituir los frutos que dellas habían 
habido. É que las mercedes que habia fecho 
a otros caballeros é personas que le sirviéron 
bien é lealmenre, é crabajáron por sostener 
su persona y estado real , é por le relevar de 
las nec~sida<ies en que los otros le pusiéron, 
é peleáron co11 él en la batalla que ovo c~n 
los caballeros gue roviéron Ja pare e del Pnn
ci pe Don Alonso su hermano; aquellas tales 
debían ser confirmadas ' é no les debían ¡er 
revocadas codas , ni parte deHas. Porque las 
habían bien merecido , sirviendo con lealtad# 
é trabajando porque la division/ se quirase .de 
sus reynos : é a esros cales ' anees les de~1an 
añadir mercedes' que quitar las que teman. 
Anslmesmo, que se debían ver por los libros 
de contadores, los maravedís de juro de h~
redad que se diéron en pago de sueldos é ce
nchcias. É si se fallase que había seydo fe
cha en ello justa compemacion , debían :~r 
á los tales confirmadas las mercedes que ov1~
ron : ó si les fuesen revocadas , les debían ser 
pagados en dineI:os los ma~avedis que debié-

ron haber de sus tenencias é sueldos. Otrosl 
dixo , que las mercedes que el Príncipe Don 
Alonso en su vida llarnandose Rey dió ~ 
aquellos Caballeros é Perlados , que ficiéron 
division en el reyno, las quales por maneras 
esquisiras ficiéron que d Rey Don Enrique 
les confirmase, le párecia que debian ser re
vocadas. É ansimesmo debian revocar las otras 
que se vendían con albalaes que el Rey Don 
Enrique daba en blanco. Orrosí, que aque
llos que mercáron del Rey maravedis de ju .. 
ro, é le diéron dineros por ellos , les debian 
ser tornados los tales rnaravedis á los que los 
diéron , é que les debían romar los privile
gios que de las cales mercedes oviéron, para 
que fuesen rasgados. É que cerca de todo es4 

to se debia tener una moderacion igual , é 
muy conforme á. la razon é justicia, porque 
cada uno oviese Jo que Je pertenecía haber, 
é le fuese quitado lo que por maneras no de .. 
bidas babia habido , segun que á todos era 
notorio : é que faciéndose desra manera , nin· 
guno ternia razon de se agraviar de lo que le 
quitasen. Visro este voto del Cardenal, algu
nos Grandes ¿ Caballeros é Doctores del Con· 
sejo del Rey é de la Reyna conforrnáronse 
con él , é dixéron que era muy bien é jus .. , 
tamenre dicho , é que se debía ansí poner 
por obra. Orros algunos diéron votos contra~ 
ríos á este, porque algunos maravedís de ju· 
ro fuéron dados á iglesias é monesterio.s de 
tal calidad , que no se debian quitar : é que 
se debia haber respecto á la dinidad de las 
personas que Jos tenían, porque ai les fue
sen quitados se podria dello seguir deservicio 
al Rey é á la Reyna , y escáhdalo en el rey
no. El Rey é la Reyna , oído el voto que 
dió el Cardenal é los otros Caballeros é Per
lados del reyno , mandáron que cada uno de 
Jos que tenian mercedes de juro de heredad, 
diesen informaciones por escripto de las cau· 
sas por donde las habían habido. Otrosí man• 
d áron traer ante sí los libros de todo el ju .. 
ro de heredad , é mercedes de por vida , que 
los de sus reynos generalmente reniah. É ovié~ 
ron informaciones de los conradores é oficia
les del Rey Don Enrique , qe las razones por 
donde cada uno las ovo. E pára facer la de
rerminacion de lo que debian quirar , é de 
lo que debían dexar, pusiéroh en su consejo 
secreto al Maestro Fray Fernando de Talave
ra Prior del monesrerio de Santa María de 
Pr:ido su confesor , porque era home; de gran 
suficiencia. É pQr consejo deste religioso qui· 
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táron tod~s las mercedes de juro de heredad, 
é de merced de por vida , que el Rey Don 
Enrique habia dado en aquellos tiempos 1 fas
ta en quanda de trdnta cu~nros de marave-
dis poco mas, ó ménos. A algunos quita-

' , 1 ron la meyrad, á otros el tercio, a otros e 
quarto, á algunos quid.rort todo lo que te• 
nian , d otros no quid.ron cosa ninguna: é á 
orros mandáron , que oviesen é gozasen de 
aquellas mercedes en ¡u vida, juzgando é mo
dedndolo todo, segun las informaciones que 
oviéron , de la forma que cada uno lo ovo. 
É desra deren:ninacion que se fizo , :ilgunos 
fuéron descontentos : pero todos lo sufrié
ron , considerandó como oviéron aquellas nter
cedes con disoludon del patrimonio real. ~ 
mandaron qae cada uno traxese denrro de cier
to término sus privilegios para rasgarlos , é les 
diesen otros nuevos de los maravedis de ju
ro que les dexaban. La Reyna no quiso que 
fuesen quirados maravedis algunos, ni pan ni 
tercias , ni otras cosas de las que oviéron los 
monesrerios é iglesias é hospitales j ni orras 
personas pobres. Y en esta manera fué de
terminada aquella materia qLte era muy ardua 
é de gran confusion ~ la qual se quitó a C'.au ... 
sa de la gran moderacion que en ella tovié
ron el Rey é la Reyna. En aquellas corres 
de Toledo , en el palado real donde el Rey 
é la Reyna posaban , habia CÍrlcO Consejos 
en cinco apartamientos : en el uno estaba el 
Rey é la Reyna con algunos Grarldes de su 
reyno , é otros de su consejo , para enten
der en las embaxadas de los reynos estraños 
que venian a ellos' y en las cosas que se tra
taban en corte de Roma con el Santo Padre, 
é con el Rey de Francia , é con los orros 
Reyes, é para las otras cosas necesarias de 
se proveer por expediente. En otra parre es
taban los Perlados é Doctores , que eran di
putados para oir las peticiones que se daban, 
¿ proveer ti dar cartas de justicia, las quales 
eran muchas é de diversas calidades : orrosí 
en ver los procesos de los pleyros qtte ante 
ellos pendian, é determinarlos por sentencias 
difinitivas. En otra parre del palacio estaban 
Caballeros é Docrores naturales de Aragon, 
é del Principado de Cataluña , é del Rey
no de Sicilia , é de Valencia , que veian las 
peticiones é demandas , é todos los otros ne
gocios de aquellos reynos : y esros entendian 
en los expedir , porque eran insrtucros en los 
fueros é costumbres de aquellas partidas. En 
otra parte di,;;l palacio estaban los dipurados 

de las hermandades de todo e1 reyno , que 1480. 

'V;;ian las COSaS COL1éetnÍentes a las hermarlda-
des segun las leyes que tenian. En otra par-
te estaban los contadores mayores é oficia-
les de los libros de la facienda é patrimonio 
real : los quales facia11 las remas , é libraban 
las pagas é mercedes ; é otras cosas que el 
Rey é la Reyna facian, é determinaban las 
causas que concernian á la facienda é patri
monio real. É de todos estos consejos reco-
rriari al Rey é a la Reyna con qualquh~r co-
sa de dubda que ante ellos recreda. E las 
carras é provisiones que daban erah de grand 
importancia: firmaban en las espaldas los que 
estabarl en estos consejos , y el Rey é la 
Reyna las firmaban de dentro. Otrosí los tres 
Alcaldes de su Corre; libraban fuera del pa-
lacio real las querellas é demandas civiles é 
crimi11ales que ante ellos se movian , y enren-
dian en la justicia é sosiegó de la Corre. Y 
en esta marterá el Rey é la Reyrta tenia11 re
partidos sus cargos , é proveian en todas las 
cosas de sus reynos. Man daron ahsimesmo fa-
cer en aquella cibdad justicia de muchos ho-
mes criminosos é robadores , que en los tiem-
pos pasados habian cometido delictos é crí-
mines. É fué preso por su mandado aquel Fer
hando de Alarco11 , que habemos dicho que 
estaba con el Arzobispo de Toledo : é traído 
allí fué degollado por justicia , porque con-
fesó haber movido muchos esdndalos en el 
reyno, y esrorv:idó la paz por intereses que 
habia habido. E coh estas justicias que man
dáron executar ovo gran paz é sosiego co
munmenre en todo el reyno : porque la jus-
ticia que executabart engendraba miedo, y el 
miedo apartaba los malos pensamientos, é re
frenaba las malas obras. Provision fué por 
cierto divina fecha de la mano de Dios , é 
tuera de todo pensamiento de homes : por-
que en todos sus reynos poco ánres habia ho-
mes robadores é criminosos , que tenia11 dia_. 
bólicas osadías , é sin te111or de justicia come-
tian crímioes é feos delictos. É luego en po-
cos dias súpitamente se imprimió ert los co
razones de todos tan gran miedo , que nin
guno osaba sacar armas contra orro , ninguno 
osaba cometer fuerza , ninguno decia mala pa· 
labra ni descorres: todos sé amansáron é pa ... 
cificáron ; todos esraba11 sometidos á la jus ... 
ticia , é todos la tomaban por su defensa. Y 
el caballero y el escudero ' que poco antes 
con soberbia sojuzgaban al labrador é al ofi-
dal , se sometian á la razon , é no osaban 
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1480. enojar á ninguno , por miedo de la jusrida 
que el Rey é la Reyna tnandaban executar. 
Los caminos estaban ansimesrno seguros , é 
muchas de las fortalezas que poco ames con 
diligencia se guardaban, visra esta paz esta
ban abierras : porque ninguno habia que osa
se forrarlas , é todos gozaban de la paz é se
guridad. El Rey é la Reyna acordáron en 
aquel ano de embiar Corregidores á todas las 
cibdades é villas de sus reynos , donde no 
los habian puesto. Otrosí ficiéron en aquellas 
corres leyes é ordenanzas , necesarias á la bue
na governacion del reyno , y execucion de 
la justicia, ansí en lo civil como en lo cri
minal. Entre las quales ordcnáron una , por 
la qual confirmáron la ordenanza é constiru
cion antigua , fecha por los Reyes sus ante
cesores: para que todos los judíos é moros vi
viesen apartados en las cibdades é villas do 
moraban , é que no. morasen entre los cris
tianos, é traxesen las señales antíguameme or
denadas. Otrosí , que los judíos no pusiesen 
plata ni oro en las toras : é para execurar 
este apartamiemo, mandáron dar sus cartas, y 
embiaron personas que diesen órden en ello, 
é lo exerntasen dentro de un año. A estas 
personas diéron cargo de facer inquisiciones 
en las cibdades é villas, si había algunos que 
recibiesen agravios , ó fuerzas de Caballeros, 
ó Alcaydes de fortalezas, é los no osaban que
rellar , para que lo notificasen á los Corregi
dores , é ficiesen cumplimiento de justicia. 
Otrosí les diéron cargo para que ficiesen res
tituir a las dbdades é villas é lugares los tér
minos qae les estaban tomados en los tiem
pos pasados , por qualesquier caballeros é otras 
personas. Otrosí ficiesen inquisicion secreta, 
si los Corregidores administraban la justicia 
como debían , ó si eran negligenres en ella 
por imerese, ó aficion : ó si recibian dádi
vas , ó presentes , ó otros algunos intereses 
corrompiendo la justicia. Y estos pesquisidores 
andaban por todo el reyno, faciendo bs in
quisiciones que les eran encomendadas : é so
liciraban que se executase la justicia , é se 
quitasen las fuerzas fechas en todo el reyno. 
Ansimesmo mandó librar la Rcyna a aquel 
Maestro Prior de Prado su Confesor , cierra 
suma de maravedis para descargar su cons-

. ciencia , é satisfacer á las personas que falla
sen que en su deservido habian gastado al
gunos maravedis, ó habian perdido cab~llos, 
ó -otros bienes en las guerras pasadas : e pa
ra proveer á las mugercs é fijos de algunos 

que eran muertos en su servido. Y este Maes~ 
tto su Confesor la adminisrraba pos su man~ 
dado con gran diligencia. 

CAPÍTULO XCVI. 

COMO FUÉ JURADO EL PRÍNCIPE 
Don Juan por Rey de Castilla , des-. 

pues de los di as de Ja Reyna. 

EN aquellas corres que se ficiéron en la 
cibdad de To ledo , acordáron los Gran~ 

des del reyno, e los Perlados, é Caballeros, 
é Ricos-homes , é los Procuradores de las 
cibdades é villas , de jurar al Príncipe Don 
Juan por succesor desros Reynos de Castilla 
é de Leon. Y en un dia del mes de Abril 
deste afio de mil é quatrocientos é ochenta 
años , estando presentes el Cardenal de Es
paña , é Don Luis de la Cerda Duque de 
Medinaceli, é Don Alonso de Cárdenas Maes ... 
tre de Sandago, é Don Pero Fernandez de 
Velasco Conde de Haro é Condestable de 
Castilla , é Don Alonso Enriquez Almirante 
de la mar tio del Rey ' é Don Pero Alva
rez de Osario Marques de Asrorga Conde 
de Trastamara , é Don Felipe de A.ré'lgon fi. 
jo del Ptíncipe Don Carlos sobrino del Rey, 
é Don Enrique Enriguez Mayordomo mayor 
del Rey , é Don Diego Lopez de Stúñiga 
Conde de Miranda , é Don Alvaro de Men
doza Conde de Castro, é Don Lorenzo Suá
rez de Mendoza Conde de Coruña , é Don 
Feman Álvarez de Toledo Conde de Oropesa, 
é Don Gutierre de Soromayor Conde de Bel
alcázar , é Don Íñigo Lopez de Mendoza 
Conde de Tendilla, é Don Diego de la Cue
va Conde de Ledesma , é Don Juan de Sil
va Conde de Cifoent<i:S , é Don Diego Fer
nandez de Quiñónes Conde de Luna, é Don 
Diego Hurtado de Mendoza Obispo de Pa
lencia , é Don Alonso de Búrgos Obispo de 
Córdova , é Don Reman D' Espes Obispo de 
Urge!, é Don Álvar Petez de Guzman Señor 
de Santa Olalla, é Don Guríerre de Cárde
nas Comendador mayor de Lean , Contador 
mayor del Rey, é Don Juan de Cardona, é 
Mosen Reguesens Governadores de Cataluña, 
é rodos los Procuradores de las cibdades é vi· 
llas del reyno, é otros Caballeros é Ricos ho
mes que se juntáron en aquellas corres : es
tando todos en la Iglesia de Santa Maria, de
lante del altar mayor , juráron solemnemen
te en un libro misal que tenia en sus ma~ 

nos 
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nos ·el Sacerdote que habia celebrado la mi
sa , de tener por Rey dcsros Reynos de Cas
titla é de Leon al Príncipe Don Juan su fi
jo mayor del Rey é de la Reyna , para des
pues de los dias de la Reyna, que era pro· 
prieraria destos Reynos. É ansimesmo ficié
ron plcyto omenage de lo complir é guarda.r 
por sí é por sus subcesores , é por todas las 
cibdades é villas desros Reyoos , segun y en 
la manera que lo habian jurado. Otrosí el 
Maestre de Santiago suplicó al Rey é á la 
Reyna , que le entregasen los pendones é in
signias del Maesrradgo de Santiago : por quan
to la cosrumbre anrigua de España es , que los 
Reyes de Casdlla enrreguen de su mano por 
acro solemne los pendones del Maesrradgo de 
Santiago , á los que son elegidos por Maes
tres : porque en aquel acto se muestra el con
senrimienro que los Reyes dan á los Maesrres 
para que hayan aquella dinidad en sus , rey
nos. É ansimesmo porque en aquella entrega 
se da d encender , que le facen Capiran é Al
térez del Apóstol Samiago parran de las Es
pañas , para la guerra conrra los moros, ene
migos de nuesrra santa fo. Y el Rey é la Rey
na oviéronlo por bien , é mandaron celebrar 
en la Iglesia mayor una solemne misa : é des· 
pues de dicha , el Sacerdore bendixo los pen
dones con devotas oraciones. Y el Maestre 
con fasta quarrocienros Comendadores é Ca
balleros de la ó rden , rodos vestidos de man
tos blancos largos segun su costumbre , é sus 
h~ibiros de cruces de espadas coloradas en los 
pechos , pasáron en procesion entre los dos 
coros de la Iglesia. Y el Maestre enrró en 
el coro , é fincadas las rodillas ame el Rey é 
la Reyna , le entregaron de su mano en lá 
suya los pendones e insignias de Santiago, é 
le dixéron : Maestre, Dios 'Vos dé buenas iln"' 
danzas contra los moros, enemigos de nues
tra santa fe catÓlJca. El Maesrre recibió aque
llos pendones , é besó las manos al Rey é á 
Ja Reyna : é suplicóles que le diesen licen
cia, para que él con toda la órden de la ca ... 
ballería de Santiago fuese á la tierra de mo
ros , á les facer la guerra que era obligado de 
facer ' porque sirviese a Dios é 1 ellos ' é 
cumpliese los estatutos de su órden, El Rey 
é Ja Reyna le dixéron , que su suplicacion 
era de católico cristiano , é de buen caballe
ro, é que ellos ansimesmo estaban en propó
siro de dar órden en la guerra contra los 
moros : pero que agora estaban ocupados en 
mandar facer armada contra los Turcos. Aque· 

lla expedida, Juego entcnderiart en su suplí- r.¡.8o. 
cacion , é le llamarian para lo que cerca de 
aquella gu~rra se debia facer. En las cortes 
de aquella cibdad ficiéron ansimesmo un es
tatuto , que ninguno de los Duques de Casri-
1Ia rraxesen ballesteros de n1aza ame sí, ni 
ménos rraxesen coroneles en los escudos de 
sus armas, ni rraxesen por orlas las armas rea-
les, salvo aquellos que por justa causa las pu
diesen traer. O[rosí defendiéron que ningun 
Duque, ni orro quanro quier que fuese no· 
ble , no pusiese su título encima de la !erra 
que escribiese á su vasallo ¡ porque esto per
tenecía a la preeminencia real solamente. An
simesmo en aquellas c;ortes, el Rey é la Rey. 
na conociendo los Ieale.s servicios que el Ma
yordomo Andres de Cabrera é s11 muger Do-
ña Bearriz de Bovadllla señores de Ja vi:la de 
Moya les ficiéron, seyendo Príncipes, é des-
pues que foéron Reyes , acordaron de los re
munerar, dándoles rírulo dé Marques é Mar
quesa de la su villa de Moya: é por los hon-
rar , m~ndaron que aquel dia comiesen á su 
mesa. E la Reyna les fizo merced de cier-
tos lugares en el Reyno de Toledo , que se 
llaman el Sesmo de Valdemoro , los quales 
eran de tierra de Segovia , porque pudiesen tne-
jor sostener el esrado é d~nidad que les ha. .. 
bian dado. 

CAPÍTULO XCVII. 

DE COMO EL REY É LA REYNA 
partiéron de Toledo, é pasdron los puertos, 

é acorddron de ir á Medina del Cam
po, é dende d la 'Villa de Va

l:adolid. 

FE'.chas las corres de Toledo, el It.ey é 
la Reyna acordaron de pasar los puer

tos, é venir á la villa de Medina del CampQ: 
en la qual esroviéron algunos días , é mandá
ron facer justicia , ¿ restirnit los bienes y he· 
redamientos , que forzosamenre en los tiem
pos pasados estaban tomados. Y izn est~ éxer
cicio de la justicia ; ansí ellos como ios Doc
tores que estaban en su Consejo , trabajaban 
conrinamemc; porque segun los grandes rey
nos y estendidos señoríos que renian , les con
venía oir siempre ,los querellosos , é los pro
veer de justicia. E mandáron degollar por 
justicia a un caballero narural del Reyno de 
Galicia, que se llamaba Álvar Yáñez de Lu
go vecino de aquella villa de Medina, home 

Y muy 
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muy rico : el qual por haber cienos bienes 
de un home, fizo facer una escriptura falsa 
á un escribano , é despues porque el escri
bano no lo descubriese le mató , y enterró 
secretamente en su casa. Esre delicto fizo tan 
secreto , que ninguno fué en él partícipe, 
salvo solo él' é un home suyo' a fin que 
no se supiese. Pero todos los delictos por se
creto que se fagan , descubre el sol de la jus
ticia de Dios, en cuya ofensa se facen : é la 
muger de aquel escribano querelló desre de
licto anre el Rey é la Reyna. É mandáron 
facer pesquisa , é prender aquel caballero : el 
qual mostrándole los manifiesros indicios de 
su delicto fallados por la pesquisa , confesó 
su pecado , é daba al Rey é á la Reyna qua
rema mil doblas para la guerra de los moros, 
porque le salvasen la vida. Algunos ovo en 
su consejo , cuyo voto era que se recibiesen, 
pues aquello en que se habían de destribuir, 
era cosa santa é necesaria. Pero la Reyna 
no lo quiso facer ' é mandó degollar a aquel 
caballero , posp71esro el grand imerese que le 
era ofrecido. E como quiera que sus bienes, 
segun las leyes ' eran aplicados a su cámara, 
pero no los quiso tomar , é fizo merced de
llos á sus fijos , porque las gentes no pensa
sen , que movida por cobdicia babia manda· 
do facer aquella justicia. 

CAPITULO XCVIII. 

DEL PROVEIMIENTO QUE EL 
Rey é Ja Reyna manddron facer en 

el Reyno de Galicia. 

EN el año siguiente del Señor de mil é 
1481. quatrocienros é ochenta é un años , el 

Rey é la Reyna acordaron de partir de la vi
lla de Medina del Campo, é ir a la villa de 
Valladolid. É despues de haber estado en ella 
algunos dias , el Rey partió para el Reyno 
de Aragon á proveer en la justicia, y en las 
otras cosas que en aquellas parres ocmrian, 
donde era menester su presencia : especialmen
te para facer llamar á las corres, que se ha
bian de facer en aquel reyno. E la Reyna 
quedó en Valladolid , é con ella el Cardenal 
de España , y el Almirante Don Alonso En
riquez , y el su Condesrable Conde de Ha
ro , y el Conde de Benavente, é orms ca
balleros. É porque el Reyno de Galicia por 
muchos años había estado en gLierras é co
rrupciones, las quales duráron ranco tiempo, 

que los moradores de coda aquella provincia; 
estaban subjeros :í los tiranos é robadores; é 
ni el Rey Don Enrique hermano de la Rey. 
na , ni ménos el Rey Don Juan su padre , pu. 
diéron sojuzgar aquel reyno como debian : ni 
los caballeros , ni los moradores dél cornplian 
sus mandamientos , ni les pagaban sus remas, 
salvo á la voluntad de los que las quedan pa
gar: é los tiranos las tomaban é apropriabar:i 
a sí. Otrosí· tornaban las rentas é los hereda· 
miemos de las Iglesias, é facíanse parrones de
llas : é muchos mones¡erios no osaban tomar 
de sus proprias rentas , salvo lo que el ca
ballero que en ellas se babia entrado les da
ba de su mano. Ficiéronse ansirnesmo en aque
llos tiempos por todo aquel reyno muchas 
fortalezas , sin licencia de los Reyes pasados, 
donde continamenre estaban ladrones é roba
dores que tenian los pueblos subjetos. É tan
to estaban habituados en aquella subjecion, 
que ya se convenía en ral cosrumbre , que 
no se contradecia : é cada uno apropria
ba á sí los pueblos que mas podia sojuzgar, 
é las rentas que podia tomar. Estaban ansi
mcsmo opresas é tiranizadas por los caballe
ros de aquel reyno las cibdades é villas de 
Tuy , é Lugo, é Orense , é Mondoñedo , é 
Vivero, é todas las otras : en las quales el 
J}ey é los Perlados dellas renian poca parte. 
E como quier que los Reyes pasados embiá
ron Governadores é Corregidores a aquel rey· 
no con gente de armas, para los tener en jus
ticia : pero tanra era la confusion é multitud 
de los tiranos , que en ningun tiempo los pu
diéron poner en órden segun debia. El Rey 
é la Reyna , entendiendo que complia al ser
vicio de Dios é suyo , proveer en la buena 
governacion de aquel reyno , embiáron a D:m 
Fernando de Acuña fijo del Conde de Buen
día, que era caballero de buen esfuerzo é de 
sana consciencia, é á un letrado de su Con
sejo, que se llamaba el Licenciado Garci Lopez 
de Chinchilla , que era buen letrado , é ho
me de buen juicio, é constante. en la admi
nimacion de la justicia. Este caballero y es
te letrado con poderes del Rey é de la Rey· 
na fuéron al Reyno de Galicia, é lleváron 
gente de armas á caballo , y entráron en la 
cibdad de Santiago : é por virtud de los po
deres que llevaban ' embiaron á mandar a ro
das las cibdades , é villas , é coros del Rey
no de Galicia , que embiasen allí sus procu
radores, para comunicar con ellos sobre las co
sas concernientes á la pacificacion de aquel 
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reyno. (os quales víriiéron á la cibdad de 
Sam_iago : é despnes que todos fuéron jumm, 
aquel caballero , é aquel licenciado les dixé
ron, como ellos venian allí con cargo de ad'
ministrar justicia en aquel reyno , é quitar 
dél las tiranías en que estaba puesto. Algu
nos de aquellos procuradores que allí se jun
ráron dubdaban de los recebir , porque no 
creian tener fuerzas para adminisrrar la jusri· 
da contra los tiranos , que de tan antiguos 
tiempos esraban habituados a robar ¿ tira
nizar. De lo qual era la costumbre ran anti
gua , que los robadores adquirían ya de.recho 
a los robos, é los Uevaban cada año de los 
pueblos : é los robados tanto tcnian ya en 
uso de sofrir aquellos robos, que los consen
tían corno cosa debida. En especial fallaban 
ser dificile desapoderar a aquellos dranos de 
las forrnlezas é castillos do estaban forraled
dos , é punir tanta multimd de ladrones co
mo habia en aquel reyno : porque si todos 
los malfechores é tiranos se juntasen , 'orno 
otras veces se habian juntado , eran muchos 
mas sin comparacion que la gente ,de armas 
que aquel Don Fernando llevaba. E algunos 
que creian ser cosa imposible poner en jus
ticia aqnella provincia, respondiéron , que an
sí como traian poder del Rey de la tierra, 
les era menester traer poder del Rey del cie
lo , para poder punír tamos tiranos é malfe
chores como en aquel reyno habia, de otra 
manera no creian que pudiesen facer execu
cion de justicia. Estas é otras muchas razo
nes decian aquellos procu.!iadores, dubdando de 
los recebir , por 110 se enemistar con los ca
balleros é tira11os de aquel reyno : pensan
do que si se mostrasen favorables a la jus
ticia , se enemistarian con ellos, é la fiaque~ 
za de la justicia no ternia fuerzas para los li
brar de sus manos. Oidas aquellas razones 
aquel caballero y el letrado , les dixéron: 
Estad senores de mejor ánimo, é tened bue
na esperanza en Dios, y en la pro'Videncia 
del Rey é de la Reyna nuestros senores, y 
en la '1JoJuntad que tienen a la administra
ci'on de la justicia , é ansimesmo en el deseo 
que nosotros tenemos de la executar en su 
nombre: é con el ayuda de Dios trabajaré
mos, que las tiranías cesen , é los tiranos 
sean punidos , é cada uno de los moradores 
deste reJ1W 'VÍ'Van en sosiego , de manera 
que sean señores de lo suyo , sin padecer los 
agra'Vios que fasta aquí habeis padecido. 
Aquellos procuradores , como quiera que in-

ciertos de aquella prómesa , pero deseando 
1 81

, 

ver alguna justicia , recibiéron los al caballe- 4 

ro por Governador) é al letrado por Corre~ 
gidor : é dixéronb, que estoviesen contina
meme sus personas en aquel reyno , é no Jo 
desamparasen, fasta tanto que fuese puesro en 
órden de justicia, é que ellos les darian fa ... 
vor é gente para la execurar. Aquel cabaHe-
ro é aquel letracfo lo prometiéron : é asen-
tadas las cosas enrre ellos , los procuradores 
se volviéron cada uno a Ja cibdad ó villá 
donde eran. É aquel caballero é aql1el letra-
do comenzáron á oir algunas querellas , é fa-
cer sus procesos por vía jurídka contra los 
malfochores , é pre~diérot1 algunos , é ficié-
ron jusdcia dellos. E tan grande fué el te-
rror de la jusdcía que executaban , que éri 

espacio de tres meses se absentárdn de la 
tierra ma~ de mil é quinientos ladrones é omí
cianos. E como las genres conociéron que 
aqutd caballero y el licenciado, sin remor aí-. 
guno de las amenazas que por los caballeros 
é tiranos les eran fechas, é sin intereses , ni 
acepcion de personas cxecutaban la justicia, 
todos se junráron con ellos , cada que los 
llamaban , é pagaban al Rey é a la Reyna 
Jos pechos ordinarios, que de largos tiempos 
tomaban los caballeros, é derribáron por to· 
do el Reyno de Galicia quarenta é seis forta-
lezas , de donde se facian grandes fuerzas. É 
ficiéron justicia de rtmchos hom.es , que ha-
bian cometido en los tiempos pasados fuerzas 
é crimines : eorre los qual~s ficiéron justicia 
de un caballero que se llamaba Pedro de Mi-
randa , é de otro caballero que se llamaba el 
Mariscal Pero Pardo: los quales 110 creían que 
podia venir ti7mpo en que ta justicia los osa-
se prender. E despues de presos daban gran, 
des sumas de oro para la guerta de los mo-
ros, porque les salvasen las vidas : pero aquel 
cabalbo é aquel letrado no lo quisiéron rec('bir. 

Otrosí ficieron restiruir a las iglesias é m0 . 

r1esterios,é a otras personas eclesiásricas, muchos 
bienes y heredamientos é beneficios que estaban 
~nrrados forzosamente de muchos tiempos ante
pasados. É con esta forma que toviéron , pacifi
dron en espacio de año é medio todo el Reyno 
de Galicia: de macera que los moradores de 
aquella tierra, que no pensaban haber justicia 
ni libertad , como redemidos de largo capri• 
verio , daban gracias á Dios por la gran se
guridad de que gozaban , é loaban mud10 
la diligencia que el Rey é la Reynª mandá ... 
ron facer , para execucion de la jusricia : la 

Y 2 qual 



) 
1 

CRÓNIC~ 

14
s1 • qual se administró segun debía, por la bue

na conformidad que aquellos ministros tovié
ron el uno con el otro. Los quales sufriéron 
grandes miedos, teniendo aquellas formas que 
enrendian para lo traec al estado que lo tra
xéroo : esp;:cialmente porque fuéron tan rec-

. tos en los juicios, é wviéron las manos tan 
limpias de recebir dones , que jamas fuéron 
corrompidos por dádivas que les tuéron ofre
cidas. É sin dubda el juez que toma, luego 
es tomado é menospreciado de aquel que le 
da, é no puede escapar de ser ingrato , ó 
injusto. Ingrato , si no face algo por el que 
le dió : injusto , si lo face Contra j usricia. É 
si por ventura recibe algo porque faga justi
cia, yerra tambien si toma precio por aque· 
llo que sin pr~cio es obligado de facer. 

CAPiTULO XCIX. 

DE LA ARMADA QUE SE FIZO 
contra el Turco. 

T Odos los mas dias venian nuevas al Rey 
é a la Reyna, que el Turco tenia grand 

armada por mar , é que embiaba á conquis• 
tar el Rey no de Sicilia, é ansimesmo que por 
tierra conrinamente sus gentes tornabati cris
tianos , é les facian crueles muertes. Lo 
qual puso ran grande terror , que mandaron 
en las Iglesias de sus reynos todos los dias 
facer oracion á Dios , porque le ploguiese al-
zar su ira , é librar á los cristianos de las 
fuerzas é p~derío de aquel enemigo de la 
crisciandad. E acordaron de facer armada por 
mar , para favorecer al Rey D :.m Ferna11do df 
Napoles, é defender el R~yno de Sidlia. E 
mandáron a Alonso de Quintanilla, é al Pro
visor de Villafranca , que administraban las 
cosas de las hermandades , que fuesen a Viz
caya , é a Guipúzcoa , é á las Monrañas , é 
tomasen las naos que pudiesen haber , é la 
gente , é viruallas, é armas , é artillería que 
fuese necesaria, é ficiesen armada por mar. 
Estos mínimos ñciéro11 juncar en la cibdad de 
Búrgos Jos procuradores de las villas é luga
res de las behetrías , que por obligacion an~ 
tigua son tenudos de dar galeotes para las 
armadas que los Reyes de Castilla mand;iren 
facer. É porque los moradores de las beh~
trías í'lo tienen el uso de navegar , por la gran 
disrnncia que hay de los lugares do moran 
a los puerros de la mar ' ticiéron composi
cion con aquelloi dos comisarios, de les dar 

cierta suma de maravedís ; con la qual toma
sen otros galeotes de las villas é lugares que 
son cerca de puertos de mar , y ellos fue
sen libres de ir cm el armada. Aquellos dos 
comisarios recibiéron la suma que les fué da
da : é fuéron al Condado de Vizcaya, é a la 
provincia de Guipúzcoa, é ficiéron jumar los 
caballeros é fijosdalgo , é procuradores de to
das las villas é lugares de aquellas tierras. Á 
los quales notificáron , como el Rey é la Rey .. 
na mandaban facer armada por mar para ir 
tonrra los Turcos, é ayudar a los Cristianos, 
é para defender el Reyno dé Sicilia que el 
Turco queria conquistar : é ansimésmo para 
que el Rey de Nápoles pudiese recobrar la 
cibdad de Otranto que le tenian ocupada. É 
porque los que moraban en aquel Condado 
de Vizcaya , y en la provincia de Guipúzcoa 
son gente sabida en el arre de havegar , y 
esforzados en las batallas marinas , ¿ tenian 
naves é aparejos para ello , y en estas tres 
cosas que eran las principales para las guerras 
de la mar , eran mas instructos que ninguna 
otra nacion del mundo : por ende convenia 
que luego se dispusiesen a la facer ' é dipu
tasen entre sí homes que procurasen las co
sas necesarias par• ello. Porque si en otras ar~ 
madas que habian fecho , ansí contra Ingala
terra , como contra G>tras naciones et1 los tiem
pos pasados habian seydo dilige1ites , e por la 
gracia de Dios victoriosos : mayormente lo 
debian facer en esta que tanto erá servicio de 
Dios , é del Rey é de la Rey na , é defensa 
general de toda la crisriandad , y ensalzamien
to de nuestra santa fe carólica. Los morado
res de aquellas tierras son gente sospechosa, 
é algunos dellos porque no les daban cargos, 
otros porque 110 eran recebidos sus votos, otros 
porque no se contentaban con los gages é suel
dos que les daban 1 é otros porque no que
riart dar sus naves para el armada, ponian em
pacho , é impedian que se ficiese : diciendo 
ser contra sus privilegios , é contra sus gran
des libertades , de que los de aquella tierra 
gozan , é les fuéron guardadas por los Reyes 
de E7paña, a11recesotes dd Rey é d~ la Rey
na. E sobre esto ponian turbaciones é impe~ 
dimentos de tan mala calidad , que todas aque
llas gentes se escandalizáron , diciendo que 
S}lS privilegios é libertades era11 quebrantadas. 
E aquellos dos comisarios Alonso de Quinra
nilla y el Provisor de Villafranca , fuéron pues
tos algunas veces en gran peligro de sus vi
das, recelando el ímpetu de los pueblos que 

es~ 
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. estaban levp.nrados. Porque los alborotadores 
les daban á entender , que aquellos comisa
rios venian á los engañar , é quebranrar sus 
privilegios, é á los facer pecheros ¿ tributa
rios. Los comisarios recelando el ímpétti del 
pueb!o , engañado por aquellos alborotadores, 
fidéron juntar todos los mas que pudiéron , é 
con palabras dulc~ les diéron á entender, que 
ellos no veniat1 á quebrartrarles sus franque
zas , mas venian á gelas guardar mejo~ que 
fasta aquí les habían seydo guardadas. E que 
dixesen ell()s lo qué recelaban , é de toda su 
sospecha les darian el saneamiento que qui
siesen : é que les ploguiese considerar quan 
sama era la negoéláciOt1 que éllos tratan , é 
otrosí los grandes estragos é derramamientos 
de sangre que los Turcos habian fecho , é 
de cada dia facian ert los crtstianos ' é la gran 
necesidad en que toda la Fristiandad estaba de 
resistir aquel enemigo. E que como buenos 
crisrianos debían dar gracias á Dios , porque 
aparejó cosa tan grande, ea que demostrasen 
el gran zelo que tienen á la hortri de su Rey 
é de su tierra, é al ensalzamiento de lá re
ligion érisriana : lo qual ellos tanto mas eran 
obligados de facer , quanro eran mas sabios 
en el arte de nayegar, y esforzados en las 
batallas marinas. E que debían romar exem
plo en los Ingleses y en otras naciones , que 
habian techo serrtejanres armadas : especial
mente los Porrogueses, los quales aunque de 
reyno pequeño , é caidos é vencidos de las 
guerras y estragos que padeciéron en Casti
lla , pero qtte habían fecho armada é iban 
con ella en servicio de Dios é de su Rey, 

1 

é honra de su tierra. E si 'Vosotros, dixó él, 
podeis sufrir que los Portogueses con tanta 
honra 'Vayan en la prosecucion desta santa 
demanda , é 'Vosotros Castellanos , mas en 
niímero, mas poderosos , 1rtas esforzados , I 
mucho mas diestros ett el arte de na'Vegar, 
acordais quedar folg-andó et~ 'Vuestras casas; 
quedad senores enhorabuena . . Dichas estas é 
otras razones , los pueblos fuérdrt hd sola
mente aplacados, mas engendróse ert ellos de 
súbito ral embidia , que mudada sospecha en 
orgullo , é sus escusaciones en diligencia pre
surosa , diéron órden á facer el armada. Y 

en aquellas dos provtndas dé .,...Vizcaya é de 148 1 • 
Guipúzcoa , se arm áron drtqrtenra naos : é 
juntas en el puerto de Laredo, dicha ende 
con gran solemnidad una rrtisa ~ . que celebró 
aquel Provisor de Villafranca , é dichas an
simesmo las bendiciones sobre las enseñas é 
vanderas que llevaban las naos, páttiéron del 
pLterto de Laredo con gran gente de aquellas 
montañas bien armada é bastecida. De ta qual 
iba por capiran Don Francisco Enríqhez fijo 
del Almtrarlre Don Fadrique : é juntároóse con 
está flota de los puerros de Galicia é del An
dalucía otras veinte naos, de manera que en 
toda el armada iban setenra naos. Las qua-
les con su capirnrt llegáron fasta el Reyno de 
Nápoles ; donde ansiinesmo viniéron las arma-
das de Porrogal é de orros reynos. (A) É al 
tiempo que llegáron, al Rey de Nápoks que 
tenia cercada la cibdad de Orramo , poryue 
no foé soéordda del Turco; gele entregó á 
partido, en que salvó las vidas de los Tur-
cos que en ellá estaban } los· quales desampa
dton la cibdad. 

CAPITULO c. 

DEL DEEATE QUE OVÓ 
entre Don Fadrique Enriquez, ¿ Rami

ro Nunez de Guzman. 

A caeció en aqtteHos dias ; que estando ta 
Reyna en Valladolid (B) § y el Rey en 

Aragon , una noche el fijo mayot del Almi
rante que se llamaba Don Fadriqüe, ovo pa
labras con el Señor de 1' o tal qüé se llama
ba Ramir Nuñez de Guzman etl el palacio de 
la Reyrta, sobre el asiento cerca de las damas: 
de las quales palabras Don Fadrique se sin
tió injuriado. É otro dia notificóse á Í<l Rey
na , que se esperaba algun inconvinicme de la 
discordia qué entte aquellos dos caballeros ba
bia pasado : por etld~ que Su Al reza lo re
mediase. La Reyna ovo informacion de lo 
que entre ellos pasó ; é mandó á Garcilaso 
de la Vega stt Maesttésa1a , que toviese pre
so en su posada a Ramir Nunez de Guzman: 
é á Don Fadrique embió á mandar, que es
tovkse preso en casa del Almirante su padre, 

é 

(A) La armada de E spaña que habia ~alido de Laredo á '2'2, de Junio de este :lño llegó á lt.i li a á 'l. 

de Q ;;tubre , y poco antes la Portugue~a ~ pero una y otra tarde, put s ya se habia rendido Utranto al Du
que de Calabria con partido d.e la vida ~el Governador y docientos hombres : los den1as á merced , H .ibia si
do tomada está plaza por el Turco en 1 3. de Agosto del año antecedente, despues dd inútil terco de Ró· 
das. Bernald. cap. 4>" Zurita, lib. '20. cap. 4d. 

(B) Galindez en el sumario de este aí10 dice que este hecho pasó en Medina del Campo , y que el 
Cronista lo cuenta muy falta y diminutamente con perjuicio de partes, No se explic:i mas. 
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148 1. é no saliese della sin su licencia. Y embióles 
a mandar' que de dicho ni de fed10 no ino
vasen el uno contra el otro cosa alguna , por
que ella lo mandaría remediar por justicia: é 
puso treguas entre ellos ) las quales mandó 
que guardasen so ciertas penas. Don Fadri
quc presumiendo tomar venganza por sus ma
nos , é no por via de justicia, absenróse por
que los mandamientos de la Reyna no le fue
sen notificados. É la Reyna quando oyó de
cir que Don Fadrique se habia absemado~ 

fizo solrar á Ramir N uñez de Guzman , é 
dióle su seguro que no recibida daño ni in
juria. É dende a pocos días. andando aquel 
caballero en una mula por la plaza de la vi
lla, confiado del seguro que la Reyna le ha
bía dado , saliéron á él tres homes á caba
llo cubiertas las caras , é diéronle ciertos pa
los. Lo qua! sabido por la Reyna, como quie
ra que facia á la hora gran fortuna de aguas, 
pero luego cavalgó, é salió sola por la puer
ta del campo, que es en aquella villa de Va
lladolid , é foé e.amino de Simáncas , que re
nia el Almirante. E. como se sopo por la cor
te que la Reyna iba sola , luego todos los 
capitanes de su guarda cavalgaron ~ é fuéron 
éorriet\Clo fasta que la alcanz.uon. E ansimes
ma fué el Almirante , é alcanzó a la Rey
na que estaba ya a la puerta de Ja fortale
za , é díxole : A lmirante , dadme luego á 
Don Ftuirique 'Vuestro fijo para facer jus
ticia dél , porque quebrant6 mi seguro. El 
Almirante le respondió: Señora no le tengo, 
ni sé donde está. La Reyna le replicó : Pues 
no 111.e podeis entregar 'Vuestro fijo , entre
gadme esta fortaleza de Simancas , é la for
taleza de Rioseco. El Almiranre le dixo: Se
ñora, pláceme de buena 'Voluntad entregaros 
estas fortalez:,as é todas las otras que tengo. 
E luego ilamó al Alcayda , y en presencia 
de la Reyna mandó que entreg~se la fortale
za a quien ella mand01se. La Reyna mandó 
salir a rodos los homes del AJ111iranre que es
taban en ella , é mandó á un capitan que se 
llamaba Alonso de Fonseca, que se apodera
se dell::i , é buscase sí estaba dentro Don Fa
drique, é no fué fallado , é quedó la forta
leza en poder de la Reyna é de aquel su ca
pitan ' a quien Ja mandó entregar' é fizole 
pleyto omenage por ella. É ante que de allí 
partiese , fizo que el Almira11te ernbiase a en
rregar la fortaleza de Rioscco : la qua! le foé 
luego entregada, porque no osó el Almiran
t~ facer otra cosa. É ansí quedáron a-quellas 

dos fortalezas en poder el.e lá Royná , e vol .. 
vió para Valladolid. Otro dia , del gran pe
sar que ovo por el quebrantamiento de su se~ 
guro, é dd trabajo quce ovo del dia ánres, 
no se levantó de la cama. Preguntada que eno
jo sentia, responclió : Duéleme este ctm-po de 
los palos que di6 ayer Don Fadrique con• 
tra mi seguro : é siempre mosrró indinacion 
y enojo contra el Almirante , aunque era ti.e.>' 
del Rey su marido , é contra sus parientes, 
por aquel delicto que Don Fadrique cometió 
en su córte. El Almirante veyendo qne la 
Reyna mosrraba contra él é contra toda su 
parentela gr:rnd indinacion , ovo su consejo de 
buscar á do estaba Don Fadrique su fijo , é 
<le lo entregar a la Rey~a , é remitirse a lo 
que le ploguiese facer. E dende a pocos días, 
el Conde-stable de Castilla que era río de 
Don Fadrique, hermano de s.u madre , lo lle~ 
vó al palacio de la Reyna para gelo entre
gar , é díxole: Senora, yo tra¡go aquí á 
Don Fadrique mi sobrino , é lo entrego á 
Vuestra Sefzorfa, para que mande facer dél 
lo que por bien to'Viere : pero humilmente 
le siplico , que considere que no ha 'Veinte 
afias , é que esta edad no es aun bien capaz 
para saber el acatamiento é obediencia qut 
se debe á los mandamientos reales : faga 
Vstestra Alteza dél, 6 la jnsticia que qui
siere , Ó la misericordia que debe. La Rey..i 
na no quiso ver á Don Fadrique, é mandó que 
lo entregase á un Alcalde de 'sU.t~one : é man
dó al Alcalde que pública.mente lo llevase 
preso por la plaza de Valladolid , é fuese 
con él á la villa de Arévalo , é lo enrrcga-: 
se al Alcayde de la forraleza della : el qual 
lo recibió é lo tovo en prisiones muy estre
chas, y en lugar que nadie lo veía , salvo 
el que le proveia de lo necesario. Despues 
de algun tiempo que estovo preso, con'Side
rando que era primo del Rey , fué suelto é 
aesterrado para el Reyno de Sicilia : é füélo
mandado por la Reyna que no entrase en 
Castilla sin su mandamiento so grandes pe
nas. Este Ramir Nuñez , no contento de la 
pena que la Reyna di'ó al fij0 del Almiran
te, presumió tomar venganza por sus manos: 
é aguardó una noche que el Almirante salia 
del paL1cio del Rey é de la Reyna , venien
do por una calle en la villa de Medina del 
Campo: sobrevino este Ramir Nuñez con otros 
guarro de caballo que le guardaban , é fué 
conrra el Almirame por le ferir con un pa
lo: é de fecho le injuriara, salvo por algunos 

ho-
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homes que le acompañaban que se pusiéron 
delante , é le ocuparon que 110 le pudo fe
rir. É por este acometimiento que Ramir Nu
ñez fizo , el Rey é la Reyna mandaron pro
ceder contra él por jttsticia : é le fuéron to

mados todos sus bienes é rentas é castillos 
é forralezas que tenia en el Reyno de Leon 
é de Castilla , y él se fuyó, é se fué para 
el Reyno de Porrogal. 

CAPITULO CI. 

DE LAS COSAS QUE EL REY 
I la Rqna jiciéron en los Reynos de Ara
gon é de Cataluña , é como fué jurado 

el Príncipe Don Juan por herede-
ro de aquellos Reynos. 

S
Eoun habernos contado , el Rey panió de 

Valladolid para los Reynos de Aragon, 
con propósito de facet jUtlta.r en corres á los 
Caballeros , é Perlados > é Barones , é á los 
Procuradores de las cibdades é villas de aquel 
Reyno , para que jurasen al Príncipe Do~ 
Juan su fijo por Rey de aqu~llos ~eynos e 
señoríos para despues de sus d1as , e para fa
cer otras cosas que convenían a la buena go
vernacion de aquellas tierras : é otros1 por na
ber algun servicio de dineros para las nece
sidades que le ocurrían. La Reyna que ba
bia quedado en Valladolid , acordó ansimes
mo de ir al Reyno de Aragon donde estaba 
el Rey , é llevar al Príncip7 su ~jo para qt:e 
fuese jurado en persona. E dexo en C~~~1-
lla con sus poderes reales , para la adm1ms
rracion de la justicia é de las otras cosas 
que ocurriesen, al Conde de Haro su Con
destable , é a Don Alonso Enriquez su Almi ... 
rante : é con ellos mandó quedar .ilgtmos Doc
rores de su Consejo , p~ra que oyesen las 
causas , é proveyesen en ellas por justicia. 
Fecha esta provision , partió para la villa de 
Calatayud , que es en el. Rey no de Ar~gon, 
donde fué muy bien receb1da con ~estas e ale
grías de todos los de la cibdad. E luego vi
no allí el Rey que estaba ett Barcelona , é 
como fuéron juntos, viniéron el Justicia y el 
Governador , é todos los Perlados , é Caba
lleros é Barones , é los Procuradores de las 
cibdades é villas , é todos los otros oficiales 
que suelen facer las corres de aquel Reyno. 

I ' 

E un día (A) del mes de Mayo de mil é 1481. 
quarrocientos é ochenta é ttn años , en la 
Iglesia de Sant Pedro de aquella villa de Ca
larayud , donde suelen facer las congregacio-
nes é actos generales : estando presentes el 
Rey é la Reyna y el Príncipe su fijo , to-
dos aquellos Caballeros é Barones é oficiales 
é Procuradores de las cibdades é villas del 
Reyno , en una concordia juráron solemne
mente de haber por Rey é Señor de aque-
llos reynos é señoríos de Aragon al Príncipe 
Don Juan, despues de los días del Rey su 
padre. É ansimesmo el Rey é la Reyna ju
taroh de guardar sus privilegios é usos é cos
rnmbres , segun que los Reyes pasados los ha-
bian guardado. Fablóse ansimesmo por parre 
del Rey é de la Reyna en aquella congrega-
don , que considetados los gastos fechos en 
las guerras pasadas, t Jas nece,,idades que te-
nían presentes , para sustentamiento del estado 
real, en especial para el armada que facian 
por la mar , era necesario que ficiesen re
partimiento de alguna suma de florines con 
que pudiesen reparar alguna parte de aque-
llas necesidades que les ocurtian. Fecha esta 
requesta ; los Caballeros é Barones é los Pro
curadores de las cibdades é villas , respondié-
ron , que segun los f~eros guardados en aquel 
Reyno, las semejantes ayudas no se acosrum
braban facer á los Reyes , fasta que los agra
vios que eran techos de llt'láS personas á orras 
fuesen satisfechos , é se ficiese justicia de las 
tnuerres é otros crimines cometidos en el 
Reyrlo. É que por la adminisrtacion de la 
justicia se suelen facGr estas ayudas á los Re
yes, é ho en otra manera, Oida tsta res
puesta por el Rey é por la Reyna , deman
daron que les diesen por escripro los agravios 
que decian ser recebidos de unas personas á 
otras , para los ver é desagraviar por justi-
cia : los quales fuéron dados , y estoviéron 
algunos dias e11 aquella cibdad dd Calatayud 
entendiendo en ellos. Entretanto que estas co-
sas pasaban en las cortes de Calatayud, acae
ciéron en Castilla algunos debates entre el 
Conde de Valencia y el Col'lde de Luna , que 
tienen sus señoríos en el Reyno de Leon, é con
finan uno con otro : los qu:iles juntáron sus 
gentes , é ficiéron algun esdndalo en aquella 
provincia. Esto sabido por el Rey é por la 
Reyna , embiaron mandar ~ Condestable e al 

Al-

------------------------
(A) Domingo á ~o. de. Mayo, Zurita, Anal. lib. ~o. cap. 41. 
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>+8 r. Almiralire , que tenian el cargo de su jL1sti
cia , que por haber procedido aquellos dos 
Condes en sus debates por via de fecho , é 
no esperamn ser remediados por la via del 
derecho , faciendo escándalo en sus reynos, 
que luego fuesen contra ellos é los prendie
sen : los quales fuéron presos , y esroviéron 
en prision muchos dias , fasta que su deba
te fué visto é determinado por derecho : é 
despues fuéron sueltos con ciertas penas que 
les impusiéron. 

CAP j T ULO CII. 

COMO EL REY É LA REYNA 
fulron d Zaragoza. 

D Espues que el Rey é la Reyna esro
viéron algunos dias en la cibdad de 

Calatayud , acordáron de ir á la cibdad de 
Zaragoza , donde fuéron recebidos con gran
des fiestas é alegrías de todos los estados de 
Ja cibdad generalmente. É mandáron allí ve
nir los Caballeros , Barones , é Procuradores, 
é Diputados de las corres que habían estado 
en Calatayud , con los quales entendiéron en 
desatar los agravios que en aquel Reyno de 
Aragon eran fechos en los tiempos pasados. 
En la qual negociacion, como quier que el 
Rey é la Reyna estoviéron ocupados algu
nos días , y enrendiéron en ellos con gran 
diligencia : pero porque las materias eran gran
des é de diversas calidades , no oviéron lu
gar por estónces de las fenecer , segun el 
fuero de aquel Reyno lo requiere. Esrando en 
aquella cibdad , vino nueva al Rey é á la 
Reyna desde la cibdad de Venecia en once 
dias, como el gran Turco era muerto : de la 
qual muerte roda la cristiandad generalmenre 
ovo placer, porque ninguno puede imagi
nar el terror grande que aquel príncipe bdr
baro tenia puesto en los corazones de todos 
los cristianos , segun las tierras que había 
conquistado , é las que adqueria é ganaba 
cada dia, sin que pudiese ser fecha resisten
cia á su gran poder. El Rey é la Reyna fi
ciéron grandes procesiones por la cibdad é sa
crificios , ·é otras muchas devociones é limos
nas' porque plogo a Dios quitar de la cris
tiandad tan grand enemigo. Este Turco murió 
de dolencia en edad de cinqüenta años , en 
el tiempo de su prosperidad : el qual contina
meme tenia en el campo dos grandes hues
tes , una que guerreaba é ganaba tierras é 
provincias de cristianos , orra que guerreaba 

contra otros moros que conffoan con sus 
tierras. Muerto el Turco , luego sus fijos ovié
ron di vision el uno contra el otro , y el ma
yor mató todos los que estaban en ti con
sejo de su padre : y entró en la cibdad de 
Constantinopla , é mató todos los que renian 
la voz de su hermano , é apoderóse de Ja 
cibdad. burante la division que habia entre 
aquellos dos hermanos fijos del Turco , el 
Rey Don Fernando de Nápoles cobró , se
gun habemos dicho , la ci bdad de Otranro, 
que habia ganado el Turco , y echó dende 
los Turcos que estaban apoderados della , é 
restituyóla en su señorío. Despues que en la 
clbdad de Zaragoza esroviéron el Rey é la 
Reyna algunos días entendiendo en las cosas 
de aquel Reyno de Aragon , acordáron de 
ir a la cibdad de Barcelona, que es cabeza 
del Principado de Cataluña , donde fuéron re
cebidos muy solemnemente con grandes fies
tas é placer de todos los de la cibdad. 

CAPÍTULO CIII. 

DE LAS CORTES QUE EL REY 
é la Reyna ficiéron en la cibdad 

de Barcelona. 

COmo el Rey é la Reyna fuéron á la 
cibdad de Barcelona , luego enrendié

ron en los negocios que se habían de con
tratar en bs cortes de aquel Principado: pa
ra las quales en aquella cibdad estaban jun
tos los Perlados , Caballeros , é Procurado
res , é Dipurados , é generalmente todos los 
tres estados de las cibdades é villas. Pláce
nos recontar aquí brevemente la causa prin
cipal del junramienro deseas corres , porque 
los que esta crónica leyeren , sepan la cau· 
sa porque se ñciéron. Esra cibdad en los ricm
pos pasados fué tan bien govcrnada por los 
principales que tenían cargo de su regimien
ro, que florecía entre todas las cibdades de 
la crisriandad : é todos los moradores della 
gozaban de seguridad de sus personas é bie
nes, é de grand abupdancia de las rnsas ne· 
cesarias á Ja vida. E por la buena industria 
é justa comunicacion , igualmente guardada. 
cambien á los esrrangeros , como a los natU· 
rales , algunas personas de otras parres remo
tas, informados de su buen regimiento , traian 
á ellas SU'i bienes , a fin de vivir en paz é 
seguridad : lo qual la engrandeció, é fué po· 
pulosa, é aun poderosa de: genrc e riquezas. 
Pero la fortuna embidiosa de los grandes es· 

ta· 
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rados, remó de sobervia á los que la gover
naban : los qualcs perdidas bs buenas cos
tumbres por mengua de buenos varones , so 
color de libertad rebelaron contra el Rey 
D:..>n Juan de Aragon padre <leste Rey Don 
Fernando , é tomaron afgunos príncipes é se
í'Í:.>res por governadores , los quales por muer
te subcedió el uno al otro. Y en estos tiem
pos siempre el Rey Don Juan la guerreó á 
ñn de la reducir a su obediencia : é ni por 
la muerte de los governadores que tomaron, 
ni por los trabajos , muertes, é gasros , é des
truiciooes habidas en la guerra, los de aque
lla cibd<1.d dexáron su rebelion : en la qual 
comeriéron contra su Rey é contra la Rey
na su nmg,<;r , é contra este Rey su fijo, que 
á la sazon era Príncipe heredero , muchos crí
mines é delictos. Ovo entre ellos grandes ba
tallas, donde muriéron muchos de los veci
nos de aquella cibdad é todo su principado. 
GJstaron ansimesmo rodos sus tesoros , por
que la mengua <le los buenos les dió men
gua de los bienes. Al fin de catorce años con
tinos de auerra , los de la cibdad no pudien
do sofrir los daños que recebian de la guerra 
que el Rey de Aragon les facia , rraráron 
con él que los perdonase é reduxiese a su obe
diencia , y emregironle la cibdad : la qua! 
de las guerras pasadas tenia ya caídas , no 
las torres, ni el muro , mas las cosmmbres é 
buena governacion, mediante l;i qua! los pri
meros governadores con gran trabajo é mu
cho tiempo la habían fecho próspera é flo
reciente. Al fin el Rey de Aragon dexada la 
venganza, é usando de clemencia , los per
donó é reduxo á su obediencia. El Rey é la 
Reyna , habiendo consideracion a los traba
jos de aquella cibdad , é porque fuese rndu
cida en su primero estado ; otrosí por no de
xar a los servidores sin galardon ' é a los de
scrvidorcs sin piedad, concluyéron las cortes 
en esta manera : conviene a saber , que to
das las faciendas é bienes raices , ansí villas 
como lugares , heredamientos é rentas , que 
en el tiempo de la guerra estaban romados 
por los del Rey su padre d los que fuéron 
sus contrarios é deservidores , ansí por título. 
de merced, como en otra qualquler manera, 
fuesen restimidos a los que de ames las po~ 
seian : é que el Rey é la Reyna ficiesen equi
valencia a los que agora las poseian ' acata
dos los servidos que ficiéron al Rey su pa
dre , por respeto de los quales habian seydo 
dados aquellos bienes. É para sue el Rey é 

la Reyna pudiesen facer esta etnienda, é otro- 148r. 
sí para satisfacer al Rey de algunos cargos, 
en que eran al Rey su padre , la cibdad y 
el principado de Cataluña sirviesen luego con 
cien mil libras de oro , é ansimesmo les sir
Vies.en con otras docienras mil libras : las qua-
les por los trabajos é necesidades de la cib-
dad no se diéron luego en dineros , pero irn
pusiéron ciertos derechos é imposiciones so-
bre las mercaderías é mantenimientos de aquel 
principado en dertos años, para gelas pagar. 
Ansimesmo les mandaron guardar sus privi~ 
legios , franquezas é usos é costumbres , se-
gun que gozaban antes que cometiesen la rc
belion. Estando en aquella cibdad de Barce
lona, les vino nueva como el Rey de Por-
rogal era finado : el qual falleció en la cib-
dad de Lisbona , de enfermedad que duró 
veinre é cinco dias. El Rey é la Reyna mos
traron gran sentimiento de su muerte , é fi
ciéron celebrar allí en Barcelona sus obse
quias solemnemente. Coocluidas las cortes del 
Principado de Cataluña en la forma que ha .. 
bemos dicho , el Rey é la Reyna parriéron 
de la cibdad de Barcelona , é viniéron para 
la cibdad de V &lencia : en la qual fuéron re
cibidos muy alegremente con grandes é muy 
sumprnosas fiestas , ansí de gasros generales 
de la cibdad, como partict1larns de muchos 
caballeros que ficiéron justas é torneos en to-
das las plazas é calles principales con gran-
des arreos: en las quales fiestas los de aque-
lla cibdad mostraron tener muchas riquezas, 
é animo para gastarlas. Estas fastas duraron 
los quince dias que el Rey é la Reyna esto
viéron en aquella cibdad , é luego partiéron 
della para venir á Castilla. 

CAPÍTULO CIV. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
en el año sigz.tiente de niil é quatrocie ntos 
é ochenta é dos años. P1"imt!1·mnentt? de lo 

que el Re}' é la Reyna .ficiéron sobre la 
prorvision del Obispado de Cuenca que 

el Papa habiii fecho. 

EN el año siguiente del Señor de mi! é 1 4s11• 

quarrocientos é ochenta é dos años, al 
principio del año el Rey é la Reyna partié-
ron de la clbdad de Valencia para b villa de 
Medina del Campo : é allí viniéron el Con. 
destable y el Almirante, que habían tenido 
el cargo de la justicia ' a les dar razun de 

z lo 
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1482.. lo que habían fecho. Estando en aquella vi
lla entendiéron en las provisiories de los Obis
pados é Iglesias de sus reynos, para que se 
ficiesen en Roma á suplicacion suya , é no 
en otra manera. É porque el Padre Santo 
había proveido de la Iglesia de Cuenca que 
~ra vaca , á un Cardenal su sobrino natural 
de Génova , la qual provision el Rey é la 
Reyna no consintieron , por ser fecha á per
sona estangera , é contra la suplicacion que 
ellos habían fecho al Papa, acordaron de le 
suplicar , que le ploguiese facer aquella é las 
otras provisiones de las Iglesias que vacasen 
en sus reynos , á personas naturales dellos, 
por quien ellos suplicasen , é no á otros: 
lo qual con justa causa acosmmbráron facer 
los P0nrífices pasados, considerando que los 
Rayes sus progenitores con grandes trabajos 
é derramamiento de su sangre como cristia
nisimos príncipes , habian ganado la tierra de 
Jos m::>ros , enemigos de nuestra santa fe ca
tólica , colocando en ella el nombre de nues
tro redempror Jesu Cristo , y extirpando el 
nombre de Mahoma : lo qual les daba de
recho de pacronadgo en todas las iglesias de 
sus reynos é señoríos , para que debiesen ser 
proveidas á suplicacion suya , á personas sus 
naturales ' gratas é fieles a ellos ' é no á 
otros algunos ) considerando la poca noticia 
que los esrrangeros tienen en las cosas de sus 
reynos. Decian ansirnesmo , que las Iglesias 
tenian muchas fortalezas , é algunas dellas 
fronteras de los moros , donde era necesa
rio poner guarda para la defension de la tie
rra , é que era deservicio suyo ponerlas en 
poder de personas que no fuésen narurales de 
sus reynos. 

Por el Papa se alegaba , que era prí11-
cipe de la Iglesia, é tenia libertad de proveer 
de las iglesias de toda la cristiandad a quien 
él entendiese: é que la auroridad del Papa, 
y el podeno que por Dios tenia en la tierra, 
no era limitado , ni ménos ligado para pro
veer de sus Igbias a voluntad de ningun 
príncipe , salvo en la manera que entendies~ 
ser servicio de Dios ¿ bien de la Iglesia. E 
por esta causa el Rey é la Reyna embidron 
diversas veces sus embaxadorcs á Roma, pa
ra dar a enrender al Papa, que ellos no que
rían poner límite a su poderío: pero que era 
cosa razonable considerar las cosas suso ale
gadas , segun lo consideráron los Pontífices 
pasados en las provisiones que ficiéron de las 
iglesias de sus reynos. É porqu~ estos emba-

xadores no pudifron haber conclusion con el 
Papa , segun lo habian suplicado • el Rey é 
la Reyna embiáron mandar a todos sus na· 
tllrales que esraban en corte Romana que sa· 
liescn della. Esto ficiéron con propósito de 
convocar los Príncipes de la cristiandad a fa
cer concilio , ansí sobre esto , como sobre 
otras cosas que enrendian proponer , compli
deras al servido de Dios , é bien de su uni
versal Iglesia. Los naturales de Castilla é de 
Aragon , recelando que el Rey é la Reyna 
les cmbargarian las temporalidades que tenian 
en sus reynos , obedeci¿roli sus mandamien
tos , é saliéron de la corre de Roma. Es
tando las cosas en csre estado ; el Papa ern
bió al Rey é á la Reyna por su embaxa
dor con sus breves credenciales :Í uno que 
se llamaba Domingo Cenrnrion, hoti;e lego, 
narnral de la cibdad de Génova. E como 
este llegó á la villa de Medina , embió facer 
saber al Rey é a la Reyna que venia a ellos 
como embaxador del Papa , para les comu
nicar algunas cosas sobre aquella materia que 
por estónces se rracraba. El Rey é la Rey· 
na, sabida la venida de aquel embaxador, 
embiáronle a decir , que el Papa se había mas 
duramente en sus cosas , que. en las de nin
gun otro Príncipe de la cristiandad , seyendo 
ellos é los Reyes sus predecesores mas obe
dientes a la Silla Aposróiica que ninguno orro 
Rey católico : é que habida esta considera
don , ellos entc:ndian buscar los remedios qut? 
segun derecho podian é debian , para se re
mediar ,de los agravios que el Padre Santo Jes 
facia. E que le mandaban que saliese fuera 
de sus reynos , é no curasit cle les proponer 
ninguna embaxada de parte del Papa: porque 
eran avisados que todo lo que de su parre 
les queria explicar , era en derogacion de rn 
preeminencia real. Y cmbiáronle decir , que 
ellos le daban seguridad de su persona é de 
los suyos que con él venian en todos sus 
reynos é señoríos , por guardar el privilegio 
é inmunidad de que los mensageros y emba
xadores deben gozar , e$pecialmcnte viniendo 
por parre del Sumo Pontífice : pero que se 
maravillaban dél, esrando las cosas en el es· 
tado en que estaban , como había aceptado 
aquel cargo, habiendo el Papa tratado tan in· 
humanamente sus embaxador~s é procurado
res ' é no queriendo conceder a sus justas é 
muy humildes suplicaciones. Aquel cmbaxa
dor, vista la indinacion del Rey é de la Rey
na en las razones qu~ k cmbiaron decir , ¿ 

con· 
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considerando que era lego, é que ellos eran iglesias que vacaban en sus reynos en fa- 1482-

Reyes tan poderosos , embióles decir , que vor de personas generosas, por remúnerar á 
él renunciaba de su propria voluntad el pri- ellos é á sus parientes que les habían ser
vilegio é seguridad que tenia como embaxa- _ vido : é muchas veces suplicaban por perso-
dor del Papa, é no qúeria gozar dél : é que nas religiosas , homes de honesta vida é le-
si les ploguiese , él queria ser natural suyo, trados , considerando que tanto las cosas pú-
é como su natural quería ser juzgado por ellos, blicas eran bien governadas , quamo los per-
é sometido á su imperio en todo lo que les lados é ministros de las iglesias eran homes 
ploguiese fo::er de su persona é de sús ble- de buena vida , é doctos , é predicadores de 
nes. La respuesta humilde de aquel embaxa- buenas doctrinas , de quien todos tomasen 
'dor rempló la indinacion '!ue el Rey é la exemplo de vivir. Acaeció en estos tiempos 
Reyna habían concebido. E despues de al- asaz veces , que el Rey é la Reyna rogá
gunos dias , el Cardenal de España intercedió ron con los Obispados de sus reynos que 
por él , é suplicó al Rey é á la Reyna, que vadron , d semejantes personas religiosas, ¿ 
se oviesen con él benignamenre, é que tornasen aun los apremiáron que los aceptasen : 10s 
á fablar en la concordia con el Papa : la qual, quales estaban tan apartados del mundo en 
mediante el Cardenal se fizo , para que de sus monesrerios , que no los queriau acep-
Ias iglesias principales de todos sus rey nos, . tar , ni encargarse de governacion de igle-
el Papa proveyese á suplicacion del Rey é sias : y estos cales foéron apremiados por el 
de la Reyna, á personas sus narurales, que Papa , so pena de obediencia que los acep
fuesen dinas é capaces para las haber. ,Y el tasen. En especial fué mandado á Don Juan 
Papa revocó la provision que habia fecho de de Ortega, fijo de Don Pedro de Maluenda, 
la Iglesia de Cuenca al Cardenal de Sant Jor- home religioso , é General que fué de la ór~ 
ge sij sobrino , é proveyó della á Don Alon- den de Sant 1-lierónimo , que tomase el Obis ... 
so de Búrgos Capellan mayor de la Reyna, pado de Coria, é al Doctor Tello de Buen~ 
Obispo que era de Córdova , por quien ha- día Arcediano de Toledo ~ que aceptase el 
bia suplicado. El Rey é la Reyna , siempre Obispado de Córdova. ' 
miraban con diligend~ de. suplicar por las 

J 

CO-

1 

1 

1 1 

I ' 

1 

1 

1 



CRÓNICA 

COMIENZA LA TERCERA PARTE 

DE LA CRÓNICA 
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REY E REYNA DE CASTILLA, E DE ARAGON E DE SICILIA: 
en la qual se recuenta la conquista que ficiéron contra el Reyno de Granada, 

é otras algunas cosas que interviniéron. 

CAP i T ULO PRIMERO. 

COMO LOS MOROS TOMÁRON LA VILLA 
de Zahara. 

1482. J~~~t L Rey é la Reyna despues que 
~~ . ·!?f por la gracia de Dios reynai!· .J?. :.~ ~on e11 los Reynos ?e Castilla 
'iit?*•.'k-•~ e de Leon , conosc1endo que 

l¡J;!iii"~ • d b. . nmguna guerra se e ia pnn-
ci p1ar , salvo por la fe é por la seguridad, 
siempre roviéron en el ánimo pensamiento gran
de de conquistar el Reyno de Granada , é lan
zar de todas las Españas el señorío de los 
Moros y el nombre de Mahoma. Pero el ne
gocio era grande , y ellos estoví¿ron tan ocu
pados en la guerra que tovieron con el Rey 
de Ponogal , y en poner órden en las co
,¡as de Castilla , que no pudiéron luego com .. 
plir su deseo. É segun en la segunda parte 
desta historia habemos recontado , diéron rre
gnas á los Moros por algunos años , durante 
los quales el Rey de Granada gue se llama
ba Alimuley Abeohazan, por aviso que ovo 
que en la villa é castillo de Zahara no ha
bía buena guarda , vino con g~me de Mo
ros sobre ella , é fízola una noche escalar: 
é los Moros que entraron en el castillo , ma
táron al Akayde , é apodedronsc de la forta
leza , (A) é tomárou captivos todos los que en 
la vilJa moraban , é robáron los ga~ados é 
los bienes que falláron. Como el Rey é la 
R'y1u , que esraban en la villa de Medina 

del Campo , sop1eron la roma desra villa , ~ 
que los Moros habian quebrantado las tre
guas que les habían dado , proveyéron lue~ 

go en la seguridad de la tierra , y embiaron 
mandar á los Adelantados é Alcaydes , é á 
las cibdades é · villas é lygares que son en 
la Andalucía y en el Reyno de Murcia , que 
pusiesen buena guarda en todas aquellas fron
teras , porque no recibiesen daño de los Mo-

' , , 
ros. E mandaron a Don Alonso de Carde-
nas Maestre de Santiago , que fuese con gen
te de armas á la cibdad de Écija , é á Don 
Rodri~o Tcllcz Giron Maestre de Calarrava 
que esroviese en la comarca de Jaen : é á 
otros capitanes mandaron estat en otros lu
gares fronteros de los Moros , para ks facer 
guerrn , é defender la tierra. Aquel Rey Mo
ro tenia estónces mayor número de gente a ca
ballo é artillería é las otras cosas necesarias 
á la guerra , que tovo ningun Rey de los que· 
fuéron en Granada rodos los tiempos pasa
dos : é confiando en sus fuerzas , entraba á 
facer guerra en la tierra de los cristianos. É 
la gente de armas que estaban fronteros en
traban á facer guerra en la tierra de Jos Mo
ros: é tan bien los unos como Jos otros fa~ 
dan robos de ganados , é prisioneros , é ta~ 
las 1 é otros daños, especialmente trabajaban 

de 

(/0 L:i toma de Zahnra que tenia á su guarda el Mariscal Gonzalo Arias de Saavedra hijo del Ma· 
riscal Fernand Aria', fu¿ en !16. de Dccicmbre segundo día de Navidad del afio 1481. como refiere el Cu; 
ra de los Palacio5, •ap. 5 1. Zurita seÍlala el dia 27. Anal. lib. !lo. cap . .rf.2. 
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de haber por forro cibdades é fortalezas , pa
ra se apoderar mas adelante de la tierra. 

CAP i TULO II. 

DE COMO SE TOMÓ L..d CIBDAD 
de Alhama. 

PAsados algunos días despues que los Mo-
ros tomáron la villa de Zahara , aquel 

caballero Diego de Merlo , á quien habe
mos dicho que el Rey é la Reyna pusié
ron por guarda é Asistente en la cibdad de 
Sevilla, fabló con algunos escaladores é ada
lides , encargfodoles que se informasen de la 
guarda que habia en algunas villas é casti
llos de los Moros , é viesen si las podrian es
calar. É despues que los adalides espiáron la 
tierra, é conociéron las faltas que en la guar
da de algunos lugares babia : informáron á 
este caballero, que se podria escalar la cib
dad de Málaga ó la de Alhama , donde en
tendiéron que no habia tal guarda que pudie
se ser sentida la escala. Habida esta informa
cion, aquel caballero lo comunicó secretamen
te con Don Rodrigo Ponce de Leon Marques 
de Cáliz é con Don Pedro Enriquez Adelan
tado mayor del Andalucía : y estos caballe
ros lo ficiéron saber á otros algunos caballe
ros é Alcaydes de la comarca : é juntáronse 
con ellos Don Pedro de Stúñiga Conde de 
Miratada , é Juan de Róbles Alcayde de Xe
rez , é Sancho de Ávila Alcayde de los al
cázares de Carmona por Don Gutierre de Cár
denas Comendador mayor de Lean , é los 
Alcaydes de Anrequcra é Archidona é de 
Moron , é Don Marrin de Córdova fijo del 
Conde de Cabra. É por algunas diferencias 
tl}Ue por esrónces había entre el Marques de 
Cáliz é Don Enrique de Guzman Duque de 
Medinasidonia , no gelo notificaron. Estos ca
balleros ó Alcaydes que habemos dicho , con 
voluntad de servir á Dios é al Rey é á la 
Reyna , é de facer fazaña notable , se dispn
siéron á tomar la cibdad de Alhama : é jun
táron fasta tres mil homes á caballo é q uatro 
mil peones. É poniendo sus guardas porque 
110 fuesen sentidos llegáron fasta el campo de 
Canraril , é fuéron adelante , é pasáron las 
sierras que dicen del Arracife , é andoviéron 
con gran pena fasta que llegaron media le
gua de la cibdad de Alhama , postrero dia de 
Hebrero <leste año. 

ComQ allí fu~ron el Marques y el Ade-

lantado é Diego de Merlo, mandáron que se 148z. 
apeasen fasta rrecienros escuderos , é que lle
vasen los trozos de las escalas , é siguiesen 
al escalador é á los adalides que iban delan-
te. É corno foéron cerca del muro de la cib-
dad , por la parre de la fortaleza , informados 
de sus escuchas como no se guardaba por 
aquella parte, pusiéron las escalas : y el ea
ca!Jdor que se llamaba Juan de Orrega ve-
cino de Carrion subió primero, y empos dél 
un caballero que se llamaba Martin Galindo, 
é despues subiéron otros rreinra escuderos : y 
entráron la barrera é subiéron en el muro , é 
mararon al Moro que lo guardaba , é á los 
orros Moros que fallaron en la guarda del cas-
tillo , é prendiéron á la nmgcr del Alca yde, 
é a otras mugeres que e~raban con ella ' por-
que el Alcayde no estaba allí, que era ido á 
unas bodas á V elezmálaga , é aquel caballe-
ro Martín Galindo peleando con los Moros 
fué ferido de una cuchillada en la cabeza. 
Apoderados de la fortaleza abriéron la puer-
ta que sale al campo , y entraron el Mar-
ques y el Adelantado y el Conde de Miran-
da é Diego de Merlo , é con ellos toda la 
gente que pudo caber. 

Los Moros á quien la gran fortaleza de 
la cibdad daba segiuidad de sus personas, co
mo viéron perdido el castillo , é que aquellos 
Cristianos osaron entrar tanto dentro de aquel 
reyno : tomáron armas , é guardáron las puer
tas de la cibdad , é apoderáronse de las torres 
mas fuertes que estaban en el muro para las 
defender , con esperanza cierta que tenian de 
ser lnego socorridos del Rey M~ro , que es
taba en Granada á ocho leg~as de aquella 
cibdad. Ansimesmo barrearon las bocas de las 
calles que salian á la fortaleza , é pusiéron 
en ellas ballesteros y espingarderos , que ti
raban á la puerta de la fortaleza tanros ti
ros , que los cristianos que estaban dentro no 
podian salir á la cibdad , sino á gran pe
ligro por ser muy estrecha la salida , lo 
qual les puso en gran confusion , que no 
sabian que canse jo romar. Acaec.ió que 
aquel Sancho de Ávíla Alcayde de los alcá
zares de Carmona , é Nicolas de Róxas Al· 
cayde de Arcos homes esforzados, se aven
turáron á salir por aquella puerta , d fin que 
saliesen empos dellos algunos otros : é luego 
como saliéron fuéron muertos de los tiros de 
las ballestas y espingardas que los Moros ti
ráron : lo qual fué primero dia de Marzo des
te año. Vista por algunos capitanes la muer-

te 
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.. 4Sz. te de aqueilos Alcaydes, y el peligro que ha
bia por ser la salida de , aquella fortaleza ran 
csrrecha , rerraxéronse. E algunos dccian, que 
Ja dcbian quemar é desamparar , porque se
gun el pdigro grande que veían en la salida 
de la fortaleza para entrar en la cibdad , y 
el socorre> que los Moros esperaban tan pres
to , era cosa peligrosa esperarlos con tan po
ca gente. El Marques de Cáliz y el Adelan
tado é Diego de Merlo decian , que pues á 
Dios habia placido que aquella fortaleza fue
se en poder de cristianos , seria gran men
gua desampa~arla habiéndola ganado con tan
to rrabajo. E por esta diversidad de voros es
toviéron en alguna diferencia , porque de la 
una parte les oprimia el cansancio de las no
ches é dias pasados, el miedo del Rey Mo
ro que esperaban venir presto , la entrada 
peligrosa en la cibdad , y el poco manteni
miento que tenían para se sostener : de la 
otra parte les requeria la virtud de la cons· 
rancia , que en tales f echos el caballero de
be tener , é como ningun frucro consiguian 
de sus trabajos pasados, sí de presente no al
canzaban el fin que deseaban. Esto conside
rado por el esfuerzo de aquellos caballeros 
principales , no se desamparó. É acordáron de 
romper un pedazo del muro del castillo por 
donde pudiese salir gran golpe de gente jun· 
ta : é otrosí que fuesen algunos á pelear por 
la cerca , é otros subiesen por los texados ¡ de 
manera que fuesen los Moros tan guerrea
dos por todas partes, que por fuerza desam
parasen las calles é las torres que defendían. 
E porque con mayor voluntad la gente se 
dispusiese al peligro , mandáron que la cib
dad se pusiese á sacomano : é que qualquier 
presa , ansí de prisioneros como de facienda, 
foese de aquel que la romase. Habido este 
acuerdo , venciendo la c<!>bdicia al peligro, 
rompiéron un pedazo de la cerca , é saliéron 
junros por aquel lugar que derribaron un gol
pe de gente de armas, con los qualcs salió 
por capitan el Marques dí: Catiz : los otros 
capitanes saliéron , dellos por la puerta , de
llos por los texados , é otros por el muro que 
"ª de la fortaleza a la cibdad ' é pelearon 
con los Moros por las calles , desde la ma
ñana fasta la noche, do muriáon muchos Mo
ros , é algunos Cristianos. Los Moros por re
cobrar su cibdad é por la defension de su 
vida , é libertad de sus personas , peleaban con 
rod.as sus fuerzas : y esperando cada hora que 
les vernia socorro de Gr~rnada , dmaban en 

la pelea é no les rurbaban las feridas é muer
tes de los que peleando veian caer. Los Cris~ 

tianos recelando que todos serian perdidos , si 
la cibdad fuese socorrida , peleaban con gra¡;¡d 
ánimo por la g;¡nar antes que el Rey de 
Granada viniese á socorrerlos. Al fin los Mo. 
ros no pudiendo mas sofrir la foerza de los 
Crisrianos , se retraxéron á una mezquita gran
de, que estaba cercana al muro de la cib
dad , é de allí tiraban rantos tiros de espin
gardas é ballestas, que los Cristianos no po
dian llegar a los combatir ' salvo con gran pe
ligro : pero recelando que los Moros serian 
socorridos , cobraron mayores fuerzas, é con 
mamas é orras defensas que ficiéron , llegáron 
á poner fuego á las puertas d~ la mezquita. 
Los Moros visto el fuego , como gente de
sesperada saliéron á pelear , é fuéron muer
tos la mayor parre dellos , é los otros fuéron 
caprivos: é los Cristianos se apoderáron de la 
cibdad é de las torres que los Moros al prin
cipio habian defendido. Fuéron allí tomados 
captivos gran número de Moros é Moras, an 
simesmo fuéron robados muchos bienes mue
bles , oro é plara é ganados en gran canti· 
dad , porque aquella cibdad era rica é de gran
traro. Otrosí algunos caballeros é peones pen
sando que no se podria sostener la cibdad , é 
que la habían de desamparar, quebráron mu. 
'has vasijas que falláron llenas de aceite , é 
derramaron el trigo que el Rey de Granada 
allegaba de sus rentas en aquella cibdad. Otro· 
sí sacáron todos los Cristianos que los Mo
ros tenían caprivos, y estaban metidos en maz
morras. Como otro dia por la mañana se so.,. 
po en Granada la toma de la cibdad de Al
hama , vinié¡on fasta mil Moros á caballo , é 
Hegáron bien cerca ,de la cibdad por ver si la 
pudieran socorrer. E como sopiéron que los 
Cristianos eran tantos , é que estaban ya apo· 
derados en rodas las torres é puerras , acordá
ron de se volver. Pasados quarro dias despues 
que aquella cibdad se tomó , porque los Cris
tianos padescian gran pena del mal olor de 
los Moros muertos que estaban por las calles 
é p.or las casas : acordáron de echarlos fue., 
ra de la cibdad , é allí al campo do estaban 
salian los perros de la cibdad á los comer. 
Él Rey de Granada sabido como la cibdad 
de Alhama era rnrrpda, vino con muchos Mo
ros á caballo é á pie, é puso sitio en el cam
po do estaban los cuerpos de los Moros muer
tos que los Cristianos habían echado en d 
campo. É visto por los Moros que los perros 

los 
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los comían , tiríron con las b.illestas , é ma
táron los perros : é la ira fué tan grande so
bre los de aquella cibdad que lasta los perros 
della fuéron muertos é captivos. El Rey de 
Granada pensando de recobrar la cibdad , án
res que los cristianos fuesen socorridos , por
que entendió que no tenían mantenimiemos 
i:ii las otras cosas necesarias para se sosréner; 
fízola combatir : é con el dolor que los Mo
ros tenian por la pérdida de aquella cibdad, 
porque estaba cai;i en el comedio de su Rey
no , llegabart al muro , é poniart las escalas 
por todas partes : é subian por ellas indiscre
tamente , no guardando tiempo, ni llevando 
pertrechos , mas todas horas , é con quales
quier defertsás , pensando que 1a gran muche .. 
<lumbre dellos combatiendo por muchas par
res , confundirian a los Cristianos i los ven
cerian. El Marqua:s de Caliz , y el Conde, y 
el Adelantado, é Diego de Merlo, é los otros 
Caballe~os é Akaydes , repaniéron sus gen
tes por el muro é dcfendíanlo : é algunas ve
ces salían fuera a escaramuzar con los Mo
ros. En estos combares y escaramuzas , caiati 
algunos Moros muertos é fcridos , porque se
gun habemos dicho llegaban con loca osadía 
á los combates por lug~res peligrosos. Al fin 
no podiendo por combare ganar el muro1 
pensáron de quitar el agua , é de echar el 
rio que iba cerca de la cibdad por otra par
re. Los Cristianos visto que los Moros qui
taban el agua , saliéron á pele:i.r con ellos! 
pero no pudiéron resistir que los Moros no 
quitasen grárt parre del agua; .é la que de
xáron no se podía haber, salvo con gran tra
bajo , porque conveniá que peleasen los unos 
entretanto que los otro~ cogia11 agua para 
ellos é para sus cabatlos , 

1
por una mina que 

salia d~ la cibdad al río. E por esta mengua 
del agua , todas las horas del dia é de la no
che peleaban , é moria11 muchos de 1os unos 
é de los otros. El Marques y el Adelanrado 
como se viéron puestos en aquella necesidad, 
escribiéron á las cibdades de Sevilla é de Cór
dova é á los caballeros de las comarcas que 
les socorriesen é librasen dc:I peligro en qne 
estaban. Otrosí embiáron facer saber al Rey 
é á la Reyna , que esrabin en Medina del 
Campo , como habian tomado la cibdad de 
Alhama , é la sosrenian contra el Rey de Gra
nada que los tér'lia cercados. É luego como 
en las cibdades de Sevilla é Córdova y en las 
comarcas se sopo · que aquellos caballeros ha
bian tomado la cibdad de Alhama é la ne· 

cesidad en que estaban, el Duque de Medí- 148~. 
nasidonia, como quier que tenia deba res con 
el Marques de Caliz , pcró en aquella hora 
olvidando el odio se dispuso a lo socorrer ; é 
junró luego roda la mas genre de caballo é 
de pie que pudo haber de su casa é de otras 
partes. Otrosí los cabaileros é capitanes é al
caydes é gente que estaban por fronteros , los 
que mas presto se pttdiéron allegar, se dis· 
pusiéron á socorrer a los caballeros é gente¡ 
que defendían la cibdad. 

C A P .1 TUL O I II. 

DE COMO EL REY PARTIÓ 
de Medina del Campo, é vino á tierra de 

Moros d socorrer los caballeros que ha
bían tomado la cibdad de Al-

hama1 

e~ Orno el Rey é la Rey~a sopiéron que 
el Marques de Cfüz y· el Adelantado 

del Andalucía é Diego de Diego de Merlo é 
aquellos otros caballeros , habian tomado la 
cibdad de Alhama, é que estaban cercados 
de los Moros; luego e mbiáron sus cartas é 
mensageros a todos tos caballeros ' é cibda
des é villas del A ndalticía, mandándoles que 
con la mayor diligencia que pudiesen juma
sen toda la ge11te de pie é de caballo de la 
tierra, é fuesen a los socorrer. El Rey el dia 
que lo supo partió de Medina del Caitipo, é 
viniéron con él Dori Beltran de la Clleva Du
que de Alburquerque , é Don Pedro Man
rique Conde de TreviiÍ.d, é Don 1ñigo Lo
pez de Mendoza Conde de T endilla, é Don 
Enrique Enriquez su Mayotdomo mayor , é 
Rodrigo de Ulloa su Contador mayor : é Don 
Juan de Silva, Conde de Cifuentes , salió de 
Toledo á ir con él , é a jornadas presurosas 
llegó fasta la villa de Aqamuz , que es á cin
co leguas de CórdoVll. E como llegó á aquel 
lugar , el Duque de Alburquerque le dixo: 
Senor, no debeis dar tan gran pritsa d es
ta '7.Juestra entrada en tierra de Moros, 
porque no teneis gente de Castilla con que 
podais Jacer este socorro, si no sola la gen
te del Andalur:fa. É los Reyes 'Vuestros pre
decesores nunca entrdron m el Rey-no de 
Granada, sz'no acompañados de g1·an mí.me
ro de gente de Castilla. Otrod Señor, de
beis considerar, qtte el Duque de Medina· 
sidonia, y el Conde de Cabra, 1 Don Alon
so Je Aguilar , é los otros caballvros é al-

ca)'-

1' 

1: 1 

I'' 
1 



1 

1 

184 CRÓNICA. 
x4h, caydes gue estaban junios, son asaz gentes 

yara Jacer este socorro, é no debe Vuestra 
persona Real entrar a lo facer , pudiéndolo 

ft1cer 'Vttestros súbditos : porque /os Reyes 
que tienen las gentes é los capitanes que 
'VOS teneis, basta que embien algunos dellos 
á facer las guerras que se pueden bien fa
cer sin que ellos sean presentes : é sus per
sonas deben quedar d los e.iforzar. El Rey 
oidas aquellas razones le dixo: Duque , si yo 
no partiera de la 'Villa de Medina con pro
pósito de socorrer aquellos cabaLleros , 'Vos 
dábades buen consejo : pero habiendo parti
do con intencion determinada de los socorrer 
por mi petsona , y estando en el fin del ca-
mino , cosa seria por cierto contra mi condi
cion mudar el primero consejo , no habien
do para ello nuervo impedimento: é por tan
to con las gentes desta tierra , que están 
juntos , sin esperar la gente de Castilla que 
htibemos 11.zmado , entiendo , con el ayuda 
de Dios continar mi camino. É luego em
bió mandar al Duque de Medina , é al Con
de de Cabra , é a los otros caballeros é al
ca ydcs que iban a socorrer a Alhama , que 
Je esperasen : porque él acompañado dellos 
quería entrar á la socorrer. El Duque , y 
el Conde de Cabra, é Don Alonso de Agui
lar , visro el mandamiento del Rey , bien 
le quisieran esperar , segun gelo embiaba á 
mandar : pero conrináron su camino , por
que estaban ya bien dentro en la tierra de 
los Moros , y era peligroso ansí a los que 
esperaban el socorro , como á ellos, si se re
traxeran para tornar otra vez á entrar con el 
Rey , porque se fatigaba la gente que con 
ellos iba. El Rey caminó su camino , é lle
gó a la cibdad de Córdova : é tomó las mu
las de los que le saliéron á recebir, para que 
en ellas fuesen los que iban con él, porque 
las suyas esraban, tan cansadas, que no po
dían mas durar. E con la voluntad grande que 
renia de facer aquel socorro , no paró en la 
cibdad : porque ovo nueva que el Duque de 
M~dina, y el Conde de Cabra, é los otros 
caballeros que iban á facer el socorro , da
ban priesa en su camino. É fué fasra un lu
gar que llaman el Pomon del Maestre , do ovo 

mensag~ro de aquellos caballeros, con el qua( 
le embiáron á decir , que no hc¡bian podido 
esperar segun gelo habia embiado á mandar, 
porque los caballeros é alcaydes que estaba11 
en Alhama los llam:iban con necesidad gran
de que tenían de ser socorridos. El Rey qui
siera con aquellos pocos que iban con d en~ 
trar en el Reyno de Granada , salvo que los 
que con él iban , le amonesraron que no en
trase , sin que fuese acompañado de muchas 
gemes, por el peligro que había de las vi
Has é / castillos de Moros por do habia de pa
sar. E arnrdó de estar en la cibdad de An ... 
reqnera, donde le vino nueva como el ReY; 
de (A) Granada alzó el cerco que tenia pues
co sobre la cibclad de Alhama : é no habia 
esperado á los caballeros é gentes del Anda
lucía que iban á pelear con él. Sabido por 
el Duque de Medina é por el Conde de Ca
bra , que el Rey de Granada alzó el cerco, 
¿ que era vuelto á Granada , llegar.on fasta 
la cibdad de A lhama : é como asornáron á 
vista de la cibdad , los caballeros é alcay
des que esraban en ella , corno libres de ex
tremo peligro saliéron con deseo á los rece
bir , é todos oviéron gran placer , los unos 
porque ficiéron lo que debian , é los otros 
porque escapáron de lo que recelaban. El 
Marques de Caliz sabido como el Duque ve
nia allí con tanta gente á Je socorrer , infor
mado de los gastos que fizo, é de la diligen
cia que puso por le sacar de aquel peligro, 
llegós~ a él' é despues de las primeras salu
des le dixo : Sefíor el dia de oy distes fin 
d todos nuestros debates : bien paresce que 
en nuestras dfferencias pasadas, mi honra 
fuera guardada, si la fortuna me traxera 
d rvuestras manos , pues me habeis quitado 
de las agenas é crueles : é allí se diéron paz, 
é quedáron en buena amistad. É porque ha
bian esrado en gran rrabajo , ansí de las can
tinas escaramuzas, como de la falta que te
nian de los mantenimientos, acordaron de sa· 
lir de aquella cibdad dexándola fornescida de 
alguna gente que la defendiese, é venir adon
de el Rey esraba. Aquel caballero Diego de 
Merlo no quiso salir de la cibdad , porque ba
bia principiado la coma della , é propuso de 

no 

(A) El Rey de Granada alzó el cerc:o de sobre Alhama , ,Viérncs ".29· de M.1rzo , despues de tres se.
manas qne lo tenia puesto , como refiere. el Cura de lo~ _l'alar10s qnc cuenta este hec; ho C(ln mas punt~?lt: 
dad , ~efolanjo días, y sugetos que omite Pulgar. Tomo l:i 1~ueva al ~.;y en Lnccn a , de don~c volv10 a 
Córdova, dexando por Ca pican, y Alcayde de Alh .. ma al As1st1:nte Dt~go de Meifo · con ochoc1entos hom• 
brt:s de palea, que era la gente de las hennand'2des. Bernafd. cap. p. 
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no la dexar, salvo de la sostener, fasta en
tregarla al Rey , ó á su cierto mandado: é 
q~iedáron con él Don Martin de Córdova her
mano del Conde de Cabra , é Feman Carri
llo capitanes con gente de las hermandades , é 
orros algunos. : para los quales dexáron aque
llos caballeros que los socorriéron manteni
mientos por algunos días fasta tanto que el 
Rey é la Reyna la mandasen fornecer de 
gences é mantenimientos. (A) 

CAPiTULO IV. 

D E L D E B ATE Q U E O VO 
sobre la particion dal despojo que se 

tomó en Alhmna. 

Como aquellas gentes qtte tomáron la db
dad de Alhama saliéron della con los 

despojos que allí ovíéron, ovo gran debate 
entre ellos é los que viniéron á los socorrer; 
los quales demandaban parte del despojo que 
se ovo de los Moros al tiempo que sé to
mó , porque segun habemos dicho , era en 
gran cantidad : é alegaban perrenecerles , pues 
por el socorro que ~!los habian fecho se ha
bía ganado. Los caballeros que tomáron la cib
dad , dedan , que á ellos percenescia todo, 
é que ¡os caballeros que viniéron á los so
correr , no debian haber parte , por quanro 
~!los erart los que con grandes trabajos é peli
gros viniéron a ganar aquella cibdad ' é su
friéron muchas féridas en los combates que 
ñciéron dende las torres , y en las peleas de 
las calles , fasta vencer á los Moros , é se 
apoderar de toda ella , é los que por la sos
tener habian peleado con los Moros todos los 
dias que d Rey de Granada los tovo cer
cados, é los que sofriéron mucha hambre é 
otros trabajos por la guardar , é que en to
do e!lto las otras gentes que viniéron á los so
correr, 110 habían trabajado ni oviéron aven
tura, salvo solainenre que se dispusiéron á ve
nir sin peligro fasta aquel lugar por los so
correr: á lo qual eran obligados no solamen
te como cristianos , que deben facer guerra 
á 1 os moros , mas como buenos cristianos qlle 

1 

deben socorrer á los cristianos. ¿ E que in-
humanidad , deciah e1los , tan cruel , o que 
cobdicia tan corrupta puede ser que se com-

pare al querer tomar lo ageno gana,do de tal 148~. 
manera , é con tamos trabajos ? E con la 
ira que concibiéron decian , que no llevarían 
parre , sino ga.nandola con derramamiento de 
sangre de los unos é de los orros. Las gert-
tes que viniéron al socorro decian : Á no
sotros pertenece no solamente parte , mas 
todo el despojo que aquí es habido ! porque 
quanto mayores trabajos é peligros 'Vosotros 
O'Vistes, tanto mayor gloria d nosotros se 
debe imputar, como d homes que d 'Vosotros 
é d -ello libramos de muerte é perdición. Ver· 
dad es que ganastes este despojo, pero 'Vo~ 
sotros y el/Q érades perdidos, porque no lo 
podíade-s sal'Var , é nosotros con nuestra 'Ve-
nida lo rer:obramos : é co1no cosa por 'Voso-
trfJs perdida, é por nosotros de nue'Vo ga~ 
nada nos pertenece. Bdsteos , decían ellos, 
que mo'Vidos a compasion del peii.._e-ro en que 
estábades, a'Venturamos nuestras personas; 
é fecimos gasto,s de nuestras faciendaJ por 
'VOS socorrer. E si batalla ni recuentro nó 
o'Vimos con los Moros, no u puede decir que 
ft-timos , pues los 'Venimos d buscar pará 
'VOS s-al'Var : y es de considerar 7!l fin en to-
das las cosas, especialmente en las gu11rras, 
mucho mas que lbs principios. Deste fin é 
del interese que por causa dél o'Vo, nosotros 
debemos ser partícipes que fuimos m el ifé'C
to final, por drm.de se acabo de ganar. ¿ É 
que ingratitud, decían ellos, puede ser tan 
grande que niegue dm· parte de los bienes 
á los que sal'Van las 'Vidas ? Sobre esta 
materia los unos é los otros , tentados gra
vemente de la cobdicia raiz de semejantes 
turbaciones, estaban en cama discordia , que 
se aparejaban á las armall. 

El Duque de Medina visto el grandé da
ño que de aquella quistion se esperaba , arJar
tÓ á los suyos , é mandóles , qne no deman
dasen parte de aquellos bienes , é dixo ~ los 
otros que vido mas puestos en la cobdida: 
Preguntoos yo caballeros , ¿que gu-erra mas 
cruel nos farian los Moro,· que la que el 
d1a de oy quereis facer d los Cristiauos? 
Por cierto si "Venimos á dar 'Venganza d 
nuestros enemigos , i perdicion d nuestros 
amigos , debeis insistir en esta demanda que 
faceis : pero aquellos que to'Vieren respecto á 
Dios I á la 'Virtud, pospuesto el interese, 

Aa aun-
----------------------------------~ 

(A) Ert el MS. del Seíioi- Nava hay anadid.u estas pal'abras : F11éroll deste soco1·ro el Duque de f.fedina, y 
Doll Rodrigó Cirdn Maestri de Calatrava, y Don Alónso de Aguilrtr Señor de la Casa de Aguilar, 'Y 
los Condes de Hureíía, y Cabra, y Lopll Vazquc:: de Ac11ií.i Ad.ta11t.11lo ae Co~rla , 1 1"Iarti1i A!vlSld 
Seiíor Je Alcaud11tt ) y el Alcayde tle !11s Do11celes. 
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186 CRÓNICA: 
1482. aunque sea justo, se deben dexar dello en 

tal tiempo, por escusar tan urand incon-
• 6 

'Vtntente como desto que quereis se siguiria. 
Nosotros, dixo él , no 'Venimos aquí d pe
lear con los cristianos en J a'Vor de los mo
ros , mas 'Venimos por .ser>Vicio de Dios é 
lle! Rey é de la Reyna d sal'Vat del poder 
de los moros d nuestros hernianos lo-s cris
tianos , ni minos 'Venimos con propósito de 
ganar bienes, m.is de sal'Var dnimas : es
ta /ué nuestra intencion. É pues d loor de 
I!'ºs es complida, e'2 lugar ie lé dar gra
uas, no demos pena á nosotros , é gloria á 
nuestros enemigos. Aquí, dixo , ha de 'Ven· 
cer la, magnificencia á la cobdicia , é la ca .. 
ridad al escdndálo , que el diiiblo , embidio
so de 'Vue stt'a <Virtud, procuta para nues
tra perdicion. Yo rvos ruego que les dexenios 
sus despojos , porque si sus ttabajos diéron 
á ellos aquellas riquezas , los nuestros han 
dado d nosotros mayot honra, pues gelas di
mos juntamente con la 'Vida. Vista la volun
rad del Duque , todas aquellas gentes se de .. 
x~ron de aquella demanda , é cesó aquel es• 
cándalo que entre ellos se encendía. (A) 

CAP ÍTtJLO V. 

DE LOS ADEREZOS QUE 
la Reyna mand6 Jacer para confinar 

la guerra contra los Moros. 

LA Reyna , que había quedado en Me
dina del Campo , escribió á algunos ca

balleros é á otras gentes de las comarcas, que 
la cibdad de Alhama se había ga11ado á los 
Moros , é como el Rey iba á socorrer los 
caballeros que la habian tomado : y embióles 
mandar, que luego parriesen , porque pudie
sen entrar con él en el Reyno de Granada. 
Embió ansimesmo sus carcas de apercebimien
to á todos los caballeros y escuderos que re
nian tierras é acostamientos della , mandando~ 

les , que éstoviesen pres ros con sus armas é 
caballos para quando los embiase á llamar pa. 
ra la guerra que entendJa facer Contra el ReY, 
é Reyno de Granada. E porque ella ansimes
mo entendía de ir en persona al Andalucía, 
para proveer en las cosas que fuesen nece ... 
sarias, embió tambien llamar a su Condes
table para le dar cargo de la governacion de 
las tierras é provit1Cias de allende los puer
tos. El Condestable Vino luego al llamamien
to de la Rey na, é quando sopo que ei ReY, 
era partido para el Andalucía , demandó licen
cia á la Reyna para le ir a servir. La Rey. 
na le dix0 , que no complia al servicio del 
Rey ni suyo, que iuese al Andalucía , por
que había determinado de le dexar el ~argo 

de la j usricia en toda la tierra de allende los 
puertos juntamente con el Almirante Don 
Alonso Enriquez. El Condestable te respon
dió: Señora , si en estas partes oviese nece
sidad de gutrra , como la liay en el Anda· 
tuda, seria en 'Vuestra el;ccion mandar que 
os sir'Viese en qua/quiera de las guerras qué 
tnanddsedes : pero habiendo por la gracia 
de Dios paz en todos 'Vuestros Reynos, é 
guerra con los Moros , no es cosa razona
ble que yendo el Rey á la guerta, quede )'ó 

en la tierra pacfjica, tmiendo como 'Vuestro 
-Londestablt· el cargo principal de 'Vttestra8 
'huestes. Por ende humildemente suplico á 
Vuestra real Magestad, que no me mande 
facer aquello que yo habría por mal , é las 
gentes no habrian por bien si lo Jiciese. La 
Reyna vista la volunrad del Condestable, dió· 
le licencia que fueisé con el Rey ! el qual 
era ya vuelco a la cibdad de Córdova do es
peraba a la Reyna. La Ileyna proveidas las 
cosas que eran necesarias a Ja tierra de allende 
los puerros , dexó en ella al Almirante con sus 
poderes reales , é mand6 á ciertos doctores del 
su Consejo que quedasen con él. É proveidas 
ansimesmo de Corregidores é Asisrenres algu· 
nas cibdades é villas de aquellas parres, don· 

d~ 

(A) El Cronista omite un suceso muy notable que sucedió al otro dia de tomada Alhatna j primero 
de Marzo. Los Moros de Ronda; vie11do aquella tierta desierta de Cristianos , porque casi todos estaban 
en el cerco de Alhama, saliéron sobre los que h.1bia con docientos y sesenca de á caballo. Totn.íron todoa 
los cautivos con los ganados que apacent~ban ~ y sin temor de encuentro alguno se vulvian con la presa á 
sus casas. Sabido por los Cristianos de Utrera , se juntáron h;ista setenta y dos de caballo, y con ellos por 
capitanes Gumez Mendez de Sotomayor, Alcayde de Utrera , y Mateo Sanchcz Alcayde de Eórnos , y 
dando sobre los Moros en ul1 cerro que dicen el le mo del Ju dio que está dos leguas de Eórnos , los des· 
baratáron , matáron ciento dello~, y les tomáron toda la presa 9u~ llevaban , y á mas noventa caballos ~on 
muchas armas y otras cosas, todo con m.uerte de solos quatro Crist1~nos'. Rt:6erelo el _Cura de los P~lac1os, 
Hist. de los Reyes Cató!. cap. )7• Zurita lo cuenta con alGuna diversidad en el numero. Allal. ltb. 20. 
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