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de cnrendió que era necesario , partió de la 
villa de Medina, é fué para la cibdad de To
ledo , donde estovo los tres dias de Pasqua 
de Resurreccion. É como quiera que estaba 
preñada é trabajada del camino , pero luego 
orro día partió de Toledo, é fué para la cib~ 
dad de Córdova , donde el Rey la estaba es
perando. 

CAP i TUL O .V J. 

COMO EL REY DE GRANADA 
torn6 á poner real sobrt los que quedá

ron en la cibdad de Alhama. 

EL Rey de Granada quando sopo que el 
Marques de Cfüz é aquellos otros caba

lleros eran salidos de la cibdad de Alhama , acor
dó de tornar á ella con gran número de Moros, 
é cercóla por rodas partes , é con los pertrechos 
que traía fízola combatir por los lugares que se 
podía entrar. É los Moros trabajaban mucho 
en los combares y escaramuzas que habian 
con los Cristianos , á fin de cobrar aquella 
cibdad : porque entendían que los lugares que 
son en su comarca. no podian tener seguri
dad si aquella cibdad fuese posúda de Cris
tianos. Diego de Merlo , é Don Martin de 
Córdova , é Feman Carrillo capitanes , pusié
ron gran diligencia en la guarda , é algunas 
veces salian á escaramuzar con los Moros por 
los apartar del muro : y en aquellos comba
tes y escaramuzas recebian daño del artillería 
que traian los Moros. Un dia (A) por lama
ñana , habiendo peleado roda la noche, acordá
ron los Moros de escalar la cibdad por la 
parte de abaxo , donde e~ lo mas fuerte de
lla , é por donde no se recelaba que se po
dría entrar por escala. Puestas las escalas , su
biéron los Moros á gran peligro , é falláron 
una vela dormiendo , é matáronla. Otra fué 
á grandes voces á las otras partes donde com
batian , diciendo como la cibdad por aquella 
parre era entrada de los Moros. É ántes que 
los crisrianos socorriesen , ya estaban dentro 
de la (;ibdad fasta serenta Moros bien arma
dos , con los quales los Cristianos comenzá
ron á pelear por tres partes. Orros fuéron al 
Jugar por donde los Moros subían con las es
calas á les defender la subida, é peleáron con 
ellos , é ficiéronlos rerraer : é algunos des· 

cendian por las escalas por do habian subí- 14sz. 
do, á otros algunos facian saltar por las pe-
ñas abaxo. É defendiéron los Crisrianos aquel 
lugar por donde los Moros subían, de ma .. 
nera que no pudiéron subir mas. Los orro.i 
Moros que pekaban por las calles , visto que 
no subian mas Moros á los ayudar, perdi-
do el esfuerzo que cenian en la pelea , fué.,. 
ron vencidos , é dellos fuéron presos , dellos 
muertos, é algunos fuéron feridos , y escapó 
la cibdad de ser tomada. · · 

El Rey de Granada visto como la no po .. 
dia tomar , alzó el real, é volvió con co
da su gente para la cibdad de Granada con 
propósico de convocar todos los Moros de su 
Reyno , é tornar orra vez á la cercar , por· 
que estando aquella cibdad por Cristianos, nin
guna seguridad cenian los Moros. Algunos ea. 
balleros é capitanes , especialmente del Anda·· 
lucía, que sabían aquellas cierras de Moros>. 
é conocian el sitio é la comarca de la cib
dad de Alhama , é los peligros que habia pa~ 
ra entrar a ella : considerando que no se po
día bastecer, salvo con gastos é trabajos gran
des, por los muchos lugares de Moros que 
estaban en el circuito , consejaban al Rey é 
á la Reyna que la mandasen derribar. É de ... 
dan , que ya habia seydo ganada otra vez poi: 
el Rey Don Fernando su cre¡bisabuelo , é con
siderada la dificultad que había en la soste ... 
ner la hablan desamparado. É decian que era 
necesario juntar cinco mil rocines é muchos 
peones cinco ó seis veces en el año , para me• 
ter la recua de los mantenimientos para Jos 
qu~ la guardasen : p

1
orque de otra manera no 

podia ser proveida. E que estos junramienros 
de gences, tantos y en tan poco espacio de 
tiempo serian dificiles é muy costosos , los 
quales no se podían escusar, si la cibdad de Lo· 
xa no se ganase. E que Loxa era gran cib
dad , é para poner sitio sobre ella no habia 
tiempo , porque era ya el principio del mes 
de Mayo • el qual se pasaría en la entrada 
que el Rey quería facer á baste,er á Alha
ma : y era menester mas tiempo , ansí para 
juntar las gentes, como para haber las pro
visiones que fuesen necesarias traer de Casti
lla , porque en el Andalucía aquel año ha
bia habido mengua de mantenimientos. A la 
R.eyna no pbcia de aquel voto ~ é decia, que 

Aa 2 bien --
(A) Fué esto á. 110. de Abril. Duró el cerco cinco días, al cabo de lós quaJes lo alzó el Rey teme· 

roso de las gentes que venian con el Rey Don 1'1ert1ando. En su d~fensa se señaláron Pedro de Pineda. 
y Don Alonso Pgnce, deudos ambos de la casa del .Marques de CáJiz. Zurita 0 Jib. 'l.o. º"P· +3· 
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1.4s:i.. bien conocía como en rodas las guerras se re· 
crecian gastos é trabajos , é con aquel pro .. 
supuesto el Rey y ella habian deliberado de 
proseguir la conquista contra el Reyno de Gra· 
nada : é pues aquella cibdad era la primera 
que se habia ganado , enrendia que seria im
putado á mengua si se desamparase. Habido 
por el Rey é por la Reyna aquel acuerdo, 
luego el Rey parrió de la cibdad de Córdova, 
é con él el Cardenal de España, y el Du
que de Villahermosa , y el Condestable Don 
Pedro de Velasco, é Don Luis de la Cerda 
Duque de Medinaceli , é Don Íñigo Lopez de 
Mendoza Duque del Infantadgo , y el Duque 
de Alburquerque , é Don Alonso de Cardenas 
Maestre de Santiago , é Don Rodrigo Tellez 
Giron Maestre de Calatrava, y el Marques 
de Cáliz , é Don Diego Lopez Pacheco Mar
ques de Villena , y el Conde de Cabra, y el 
Conde de Treviño, é Don Alonso Tellez Gi
ran Conde de U rueña , é Don Íñigo Lo pez 
de Mendoza Conde de Tendilla, é Don Die
go Hurtado de Mendoza su hermano Obispo 
de Palencia , que fué despues Arzobispo de 
S::villa , é Patriarca de Alexandría , é Carde
nal de España, y el Conde de Cifuemes , é 
Don Gmierre de Sotomayor Conde de Belal~ 
cázar, é Don Enrique Enriquez Mayordomo 
mayor del Rey , é Don Alonso Señor de la 
Casa de Aguilar , é Don Gutierre de Cár
denas Comendador mayor de Lean , é Ro
drigo de Ulloa, é Don Juan Chacon Con
tadores mayores del Rey é de la Reyna , é 
otros muchos caballeros de Castilla, que la 
Reyna mandó venir á la servir , é otros al
gunos del And~lucía : é fuéron con el Rey á 
la cibdad de Ecija , é dende conrinaron su 
camino , fasta que enrráron en cierra de Mo
ros con fasta ocho mil homes á caballo , é diez 
mil peones. É llegó el Rey (A) con el Car
denal de España é con toda aquella hneste á 
la cibdad de Alhama , é bastecióla é forrale
cióla de.: rodas las cosas necesarias para su de
fensa : é sacó della á aquel caballero Diego 
de Merlo , é á los otros capitanes é genre 
c¡ue en guarda della habian quedado : é regra
descióles los trabajos que habían habido en la 
defender , é dexó ea ella por capitan á Luis 
Fernandez Puerrocarrero Señor de Palma : é 
mandó a Diego Lopez de Ayala, é á Pero 
Ruiz de Alarcon , é á Alonso Ortiz capira
nes d~ quatrociencas lanzas de las hermanda-

des que quedasen con el: é dexó ,ansimesmo 
con ellos fasta mil peones a pie. E con qua
renta mil bestias que iban en su hueste car
gadas de mantenimientos basteció la cibdad · 
P.Or tres meses de Jas cosas necesarias. El Rey 
é la Reyna fundaron tres iglesias en tres mez
quitas principales que habia en aquella cibdad, 
la una iglesia fundaron á la vocadon de San
ta María de la Encarnacion , é la otra á la 
vocacion de Santiago, é la otra de Sant Mi
guel , las quales consagró el Cardenal de Es
paña , é la Reyna las dotó de cruces é cá-. 
lices é imagines de plata , é de libros, é or
namentos , é de todas las otras cosas que fué
ron necesarias al culto divino. É allende des
ro movida con devocion , propuso de labrar 
con sus manos algunos de los ornamentos pa
ra aquella iglesia de Santa María de la En ... 
carnacion , por ser aquella la primera iglesia 
que fundó en el primer lugar que se ganó 
en esta cotJquista. 

CAPiTULO VII. 

DE LA TALA QUE EL REY FIZO 
en la 'Vega de Granada, é como la Rey .. 

na mandó llamar gente, é traer pro, 
'Visiones prra cercllr d Loxa. 

ENrreranto que estas cosas pasaban, la Rey
na que quedó en Córdova , mandó fa

cer repartimiento por rndas las cibdades é vi
llas del Andalucía é de Estremadura, é las 
tierras de los Maestrazgos de Calatrava , é 
Sanriago , é Alcantara , é del Priorazgo de 
Sanr Juan, é de todo el Reyno de Toledo, 
é allende los puertos , fasta las cibdades de 
Salamanca, é Toro, é Valladolid, é de aque
llas comarcas , de cierto número de pan é 
vino é ganados é sal é puercos : é mandó 
que lo traxesen la rneytad en fin de Junio, 
é la otra meytad rn Julio al real que el Rey 
había de poner sobre la (ibdad de Loxa , é 
que cada uno lo vendiese al precio que me
jor pudiese. É mandó ansimesmo dar sus car
tas para todas estas tierras é para todas las 
otras de sus Reynos fasta Vizcaya , é Gui
púzcoa para que embiase cada un pueblo al 
real de sobre Laxa cierto número de caba
lleros é peones. Otrosí mandó traer lombar
das é otros muchos tiros de pólvora, é fa
cer los otros aparejos que füéron menestc~ 

pa-

---·----·--~-------------.---~-----~---:---
(4) Fué esto ;¡ catorce de Mayo de e¡te año. Bernald. cap. H• 

I 



DE LOS REYES CATÓLICOS. 

para aquel sitio. El Rey como bastesció de gen
tes é mantenimientos la cibdad de Alhama, 
é fizo algunas ralas en los lugares de la ve
ga de Granada , volvió para la cibdad de 
Córdova , é mandó a todos aquellos caballe
ros que con él fuéron que ficiesen venir la 
mas gente que pudiesen traer de sus casas, é 
que esroviesen prestos para ir con él al real 
que entendia poner sobre la cibdad de Loxa. 
Los Moros remiendo los males que de la guerra 
geles habian seguido , é recelando de los ha
ber mayores, embiaron sus Alfaquíes a p~bli
car por todos los reynos é pueblos de Afri
ca el gran daño que reccbian, é la necesi
dad en que estaban por la guerra que el Rey 
é la Reyna de España les facian , é que te
mían perdicion de la tierra , si no les embia
ban ayuda de ganres é mantenimientos. Sabi
do esto por el Rey é por la Reyna , manda
ron facer armada de naos é galeras por la 
mar , de las quales eran capitanes Martin Díaz 
de Mena , é Charles de Valera , é Arriaran. 
Estos capitanes por mandado del Rey é de 
la Reyna estaban cominameme en el esrre ... 
cho de Gibraltar , é andaban por los puer
ros de África , é facian guerra a los Moros é 
no dexaban pasar navíos de la una P.ªrte a la 
otra. 

CAPÍTULO YIII. 

COMO EL REY PUSO REAL 
sobre la cibdad de Loxa, é lo qui 

allí pas6. (A) 

T Raidos los mantenimientos , é junta la 
gente de pie é de caballo que la Rey

na mandó llamar : el Rey partió de la cib· 
dad de Córdova , é fuéron con él lus caba
lleros é capitanes que le sirviéron en la tala 
que había fecho en la vega de Granada : é 
siguiendo su camit10 con sus batallas ordena
das , llegó cerca de la cibdad de Loxá , é 
asentó su real entre los olivares que estaban 
en unos valles é grandes cuestas cerca del 
rio de Guadaxenil. Asentado el real , la gen
te de la hueste ovo gran mengua de pan co
cido , porque todo lo que habian traido era 
ya gastado : é como quier que lubia gran 
cantidad de harina , pero no ovo tiernpo de 
facer en el real los hornos que eran necesa
rios de se facer para cocer el pan , é las gen-

res en dos días que duró el asiento del real, r4s2 • 

comian el pan cocido en las brasas. El Rey 
por mayor seguridad de la hueste , mandó á 
Don Rodrigo T ellez Giron Maestre de Ca
latrava, é á su hermano el Conde de Urne· 
ña , é al Marques de Caliz , é al Marques 
de Víllena , é á Don Alonso Señor de la ca-
sa de Aguilar , que con sus gentes se apo
sentasen en una cuesta que esta cerca de la 
cibdad , á quien los Moros llaman Santo Al
bohacen. Los otros caballeros pusiéron sus es
ranzas cada uno en el lugar donde le fué se
ñalado por el Rey. Los Moros que estaban en 
la cibdad , que serian fasta tres mil homes 
de pelea , con un capiran que se llamaba 
Abrahen el Alatar home muy esforzado é 
cursado en la guerra, salian de la dbdad á 
pelear por todas parres con los Cristianos que 
estaban en la guarda y en las estanzas. Y én 
estas peleas, los Cristianos recebian algun da-
ño , porque el r~al estaba asentado en tan 
grandes cuestas , é había tan grand aparta
miento de las unas cuestas á las otr.as , que 
no podían prestamente ayudarse unos a otros, 
porque la dispusicion de los lugares gelo empe-
dia. Acaesció que el Sabado siguiente que fué 
el quarto dia que el real fué asemado , los 
Motos acordaron de salir con gente a pelear 
con los que guardaban aquella estanza de San-
to Albohacen , que habemos dicho que fué 
encomendada al Maestre de Calatrava , é á 
los Marqueses de Cálíz é Villena , é al Con-
de de Urueña, é á Don Alonso de Aguilar. 
Aquellos caballeros visto que los Moros co
meriéron la pelea con la guarda que tenian 
puesta , saliéron á pelear con ellos : é los Mo-
ros se pusiéron en fuida , á fin de apartar 
bien á los Cristianos de su estanza , é como 
los viéron apartados , sobrevino otra esqua-
dra de Moros que estaba puesta en celada, 
é subiéron muy prestamente á la esranza de 
aquellos caballeros , donde habia quedado en 
guarda poca gente. É con aquellos alarido¡ 
que los Moros suelen pelear, entraron en ella, 
é matáron algunos Cristianos , é tomáron al
gunas cosas que de presto pudiéron haber. 
Aquellos caballeros visto que los Moros por 
otra parte habian subido la cuesta donde es
taban sus riendas , dexáron de seguir los Mo-
rns que iban en fuida , é rornáron á socorre~ 
su esranza, é pelear con los Moros que la ha-

bian 

(A) El cerco de Loxa fué á primeros de Julio. El sumado de Galindez señala la muerte del Maestre 
de Calatrava en tres di! dicho mt:s. 
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14h. bian romado. É luego los M'.oros que iban en 
fuida, visto que los Cristianos tornaban a so
correr su esranza , siguiendo su manera anti· 
gua de pelear , volviéron contra los Cristia
nos , é allí peldron por espacio de una ho
ra , fasta que los Moros visco que cargaban 
sobre ellos mas gente , se retraxéron á la cib
dad. En aquella pelea murió el Maestre de Ca
labra de dos saetadas que le diéron. Fué la una 
por baxo del brazo , por la escotadura de las 
corazas' tan morral que incontinente fué a 
caer del caballo, como cayera , sino porque 
Pedro Gasea caballero de Ávila, que iba á 
su lado , se abrazó con él , é le tomó , é lle
vó ansí fasta su aposento , donde murió den
de á poco. Desea muerte pesó mucho al Rey 
é á la Reyna , é comunmenre á rodos los 
que le conoscian , porque era mozo , é de 
poca edad , é buen caballero , é de buenos 
deseos. 

CAPITULO IX. 

DE COMO SE ALZÓ 
de sobre Loxa. 

REAL 

EL Rey visto , que ansí los caballeros 
que estaban en aquella cuesta de Santo 

Albohacen como todos los otros que guarda
ban las otras estanzas , estaban en peligro por 
Ja dispusicion de los lugares, acordó de re
tirar el real de aquellos valles é barrancos 
donde esraba, é ponerlo en un lugar que se 
llama Rio Frio, aparrado un poco mas de la 
cibdad , y esperar allí las otras genres que 
habian de venir , para asentar dos reales so
bre la cibdad : porque de otra manera no se 
podia empedir á los Moros la entrada de los 
manrenimientos, ni el socorro de: las gentes 
que les podia venir por la sierra que t:staba 
de la otra parte del real. Este acuerdo to
mado Sábado en la tarde , luego otro dia Do
mingo por la mañana' antes que se prego
nase la mudanza del real , visto por alguna 
genre de los concegiles, é algunos otros de 
los que venian á servir en aquella guerra, 
que se alzaban algunas riendas del real , en 
especial las tiendas de aquellos caballeros que 
tcpian la cuesra de Santo Albohacen ; é vis
to que los Moros luego la subiéron é se apo
deraron de ella : recelando que de noche ha
bia entrado gran multitud de Moros , no es
peraron tiempo para saber la verdad , ni to
viéron esfuerzo para e5perar la pelea, ni me
nos arendiéron mandamiento del ReY. ni de 

sus capitanes para lo que habían de facer. 
É pensando fallar mas presta la salud en la 
fuida que en Ja fuerza de sus manos , sin 
nengun perseguidor se pusiéron en torpe fui
da, tan sin tiento que ninguno de los capi
tanes , ni orros caballeros de los principales 
los pudieron detener. El Rey é los capitanes 
é caballeros que con él estaban , visto aquel 
desconcierto , y el peligro grande en que to
dos estaban por la fuida indiscreta de aque
llas gentes , mosrráron el ánimo de fortaleza 
que fue necesario en tal tiempo á la salud 
de todos , é ficiéron rostro .á los Moros que 
saHan de la cibdad para ir e1; seguimiento de 
aquellas gentes que foian. E cada uno de 
aquellos caballeros en su estanza con sus cria
dos, y las gentes de sus casas peleáron con 
Jos Moros , é ficiéronlos retraer. El Rey con 
algunos caballeros púsose á caballo en un lu
gar bien peligroso de los tiros de pólvora é 
ballestas que los Moros tiraban : é desde aquel 
lugar proveía a los lugares mas flacos que en
tendía ; é mandaba á algunos que fuesen á 
ayudar á otros ansí á pie como á caballo. 
Duró la pelea en gran pena é fatiga de los 
Cristianos codo aquel dia, fasta que ovo lu
gar de se ,alzar el real , é se alzó toda la 
arrilleria. E todo ello puesto en salvo, el Rey 
é todos los caballeros é capitanes principa
les viniéron 1 Río Frio adonde habian acor
dado de venir t é de allí vino para la cib
dad de Cordova donde la Reyna estaba. Al
gunas tiendas, é mantenimientos que estaban 
en el real no se pudieron salyar por falta de 
besrias en que se cargasen ; vorque eran par
tidas del real para traer otros manrenimien
ros. El daño que los Cristianos en aquel 
desbarato recibiéron no fué grande , pero fue
ra sin dubda mayor, no solamente de los que 
allí se acaesciéron , mas generalmente de ro .. 
dos los de España , si el Rey é los caballe
ros é capitanes principales no repararan con 
esfuerzo la fuida que aquellas gentes , que 
habemos dícho, ficiéron. El Condestable en 
aquella facienda recibió tres golpes en la ca
ra. El Duque de Medinaceli fue derribado de 
los Moros en el suelo , é socorrido de los 
suyos. El Conde de Tendilla que tenia astan
za mas cercana al muro de la cibdad que otro, 
recibió grandes golpes é ferldas peleando : é 
fuera muerto ó preso, sino porque fue socor
rido de Don Francisco de Stúñiga fijo del Du
que de Plasencia, que con la gente de su padre 
á gran peligro se metió ~ntre ellos , faciend<l 
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estrago en los Moros por le salvar. Los dí..: 
chos Conde é Don Francisco salváron aquel 
dia mucha ge11te del real que no peligrasen. 
El Marques dé Cfüz con los conrinos de su 
casa peleó con los Moros por la parte do 
estaba, é fizo retraer del alcance adonde iban 
siguiendo á los Cristiartos. É todos los füjos
dalg o, é cabaUeros continos de la casa del 
Rey é de la Reyna pelearon con aquel es
fuerzo é osadía que la extre1rta necesidad po
ne a los varones fuertes por salvar las vidas, 
é guardar las honras. El desbarato , Ó mas 
propriamenre fablando, el deséo11derto que los 
Cristianos an aquella jornada oviérort , pro
cedió principalmente de tener ért pocó las 
fuerzas del enemigo : é de alli se sig1.1i6 que 
no fué bien mirado el sitio donde sé liabia 
de poner el real antes que se asent:isé ; por 
la dispusicion del qual los Cristianos tece
bian grandes daños. Otrosí por el orgullo de 
algunos de los principales , que no creyendó 
que los Moros esperasen en aquella cibdad, 
fuéron negligentes en proveer las cosas nece
sarias para la hueste que en reyno estraño 
entra á facer guerra. Quando la Reyna , que 
esraba en Córdova , sopo que el real puesto 
sobre Loxa se había alzado , é que no ha
bia durado sino solos cinco dias ; informada 
de la manera que se alzó pesóle mucho, asi 
porque con gran diligencia había trabajado 
en todas las cosas necesarias para el provei
miento de aquel real , como por el orgullo 
que los Moros tomaban en verse tan presro 
libres del trabajo que recelaban. Pero ningu~ 
no pudo cot10cer en sus palabras ni autos el 
gran sentimiento que tenia: é propuso de lo 
reparar ; aderezando las cosas necesarias para 
que el Rey tornase á etttrar lttego po<;lerosa
mente en tierra de Moros á les facer daños, 
é bastecer á Alhama. Algunas de las gentes 
que quedaron en la cibdad de Alhama con 
Luis Fernandez Puerrocarrero; é con Pero 
Ruiz de Alarcon, é con los otros capitanes 
que el Rey dexó en guarda de aquella cib .. 
dad , esperaban que se tomaria la ciodad de 
Loxa, é que ellos habrian loable fin de los 
trabajos que por sostener aquella cibdad · ha
bian pasado. É quando sopiéron que el real 
se habia alzado de aquetla manera, é que el 
Rey era torrtado éon toda la hueste para la 
cibdad de Córdova : recelando que serian cer
cados de gran multirud de Moros á quie11 
no podrían resistir , decían que seria buen 
consejo salir de aquella cibdad , é la desam-

parar. Esta fabla que ahdaba de unos en otros , 4a~. 
los enftasquecia , é ponía en tal miedo , que 
si á la hora los Moros vinieran, tovietan poca 
ó ninguna resistencia. :f: como vino a noti-
cia de los capitanes , ánres que aquellos que 
esto tnutmutaban osasen mas fablar , ni el 
temor se estendiese a otros , aquel capitan 
Puerrocarrero acordó de les fablar ert esta 
manera. 

Bien sabeis caballeros , que fuistes esco
gidos en la hueste del Rey I de la Reyna 
por 'Varones eifor'!.ados para sofrir los peli
gros , é pasa'/' los trabaj os que en la guar
da desta cibdad se requieren: é de 'OJuestra 
r¡1oluntad ofrescistes d ello i't.Jut!stras perso
nas por haber honra en esta <vida, é glo
ria en la otra. AnsiniesmiJ habeiJ mostra
do fasta aquí de'Vociort de buenos cristia
nos, y esfuerzo de notables <Varones ett la 
defensa destos muros , é ofensa de las mo
ros de quien esperamos ser cercados é com
batidos. Agora estos capitanes ! yo habe
tnoJ sabido , que despues qut el Re)' alz6 el 
real que tenia sobre la cibdad de Loxa, ha
beis mostrado .fiaqueza en algunas fablds, 
diciendó unos d otros, que esta cibdad se 
debe desamparar por el peligro sin remedio 

I / 

que en ella se espera. E si ello es ansi, 
bien daríamos d entender 4ue mostramos es
fuerzo fingido quando no era meneste1· , pues 
en el iverdadero fallescemos quando es nece
sario. Verdad es taballeros que el Rey , no 
por el desbarato que ficiesen los moros, mas 
por et desconcierto que fictéron algunos cris
tianos alzó el real qui tenia puesto sobre 
la ctbdad de Loxd , é que es 'Vuelto con 
toda su hueste á la cibdad de Córdo'Va. É 
aun quiero qug sepais, que por esta causa 
nosotros quedamos aqid sin aquella esperan
za del presto socorro que primerii teníamos. 
Pero si 'Vencidos ya de flaqueza, acordáse
mos desamparar esta cibdad , que fu& de 
nosotros coefiada: ¿porque lugm· os pa,rece 
que podemos salir desta tierra para sal<var 
la 'Vida de todos , pues 'Vemos que uno solo 
que embiamos, d gran <Ventura se puede sal
'Var, que no sea preso , ó muerto? Mucho 
querria yo caballeros que si pro'Veeis al da
ño que recelais esperando , remeaiásedes J 
la muerte q1te se espera fuyendo: é si en lo 
uno y en lo otro htzy pelig·ro , escogiésemos 
el de menor dtino, é de mayor honra. É por
que esperando es cierta la gloria, é fuyen
do es dubdos4 la <Vida, é cierta la deshon-

ra, 
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CllÓNiéA: 

14s'l. ra , á mf tne paresct que m> svlamenté de
bemos afttÍ esperar facienio nuestro deber, 
mas que debem<JS dar gracias a Dios ' a 
quien plogo que a nosotros mas que á 'Otros 
se ofresciese este caso , en el qual dando 
};uena cuenta á Dios de nuestras ánimas, 
é al Rey de su cibdad, é al mundo de nues
tra 'Virtud , fag·amos larga por fama esta 
rvida bre'Ve de días. M ,,1yormente que no nos 
vienen de nue'Vo los peligros , las necesida
a~s' tos trabajos que en la defensa desta 
cibdad se teqiterian : quando nos ofrestimos 
¿( la guardar , todo n&s fué presente quan
do aquí 'Venimos , y entramos. Agora si por 
solo miedo sin ninguna fuerza desamparáse
mos estos muros que nos fuéron encomenda
dos , de razon seríamos reputados como los 
liomes li'Vianos que a toda cosa se ofrecen 
sin delibereicion , é se retraen della con 'Ver
gi'ienza : los qua/es queriendo ántes de la 
afrenta parescer u/orzados , son SfJberbios: 
puestos en ella, enflaquecm é caen. Contra
rio de los 'Varones fuertes, que son templa
dos , é no se ofrescm á toda empresa : mas 
eligen con deliberacion aquella donde murien
tio ó 'Vi'Viendo resplandesce su loable memo
tia. É pues el dolor es de las cosas presen
tes , el temor de las futuras, é nosotros no 
tenemos llagas qite doler, ni 'Vemos aun fuer
zas que temer : yo 'VOS ruego , que no sea 
minos fuerte nuestro ánimo para la obra, 
que fué nuestra palabra para la promesa: 
I que armeis 'Vuestros corazones de forta
leza, no por premia del capitan, mas por 
premia de la 'i.Jirtud: no por esperanza de 
intere-se , mas por haber el clm·o nombre que 
da la fortaleza , que se muestra, no comba
tiendo lo flaco, mas resistiendo á lo fuerte, 
¡tiene mayor grado esperand<i al que come
te, que cometiendo al que espera. No quiero 
yo negar el miedo á todo home, quando es
pera mayores fuerzas : mas el temor ansí co
mo face caer á los flacos , ansí pone esfuer
zo á los fuertes : los quafrs no son 'Venci
dos Je miedos 'Vanos , ni de amenazas in
ciertas, mas miran las cosas segun su rea
lidad, I no segun Ja pasion que ocupa el en· 
tendimiento. Nosotros debemos considerar que 
estos muros son fuertes , si nuestra flaque
:r.a no los jiciere .flacos , é que tenemos pa
ra los defender artilleda é armas y el bas
timento·, que para asaz dias es necesario. 
¿"Que pues falíesce aquí sal'Vo esfuerzo de bue
nos homes, é devocion de buenos cristianos, 

para pelear en defensa de nu¡stra fi? par 
el ensalzamiento de la tjual &on tanto ma
yor rvigor debemos pelear, quanto mas roer• 
dadera es nuestra santa ley, que su m-en· 
tirosa seta. Pensemos ansimesmo , caballeros-, 
en los casos de la fortuna que muchas <ve• 
ces llcaescen. Por ventura estos Moros , cu• 
ya fuerza recelais, no 'Vrrnán por la di"iJf-. 
sion que hay entre ellos , é si 'Vinieren , por 
'Ventitra habrdn tal discordia que los desba
rate, como ha acaescido en muchas huestes. Vi
mos /a esperanza que poco ha teníamos dt 
haber la cibdad de Loxa por la futrx.a de 
la gente que tl Rey traxo sobre ella, é co
nocimos el grande miedo que tenían los Mo
ros de la perdtr: pero 'Vimos quanto se ji~ 
zo contrario de lo que nos~tros esperabamos, 
1 los Moros recelaban. ¿ E nosotros Cristia
nos , porque perderémos aqutlla tsperanza 
de la sal'Vacion de nuestra cibdad que los 
Moros o'Viéron Je la suya ? No creais ca• 
balleros , que puede ninguno dar juicio cier
to en los fechas de las batallas , porque soti 
muchos é 'Varios. La dispusicion del lugar, 
la fortuna del tiempo, la hora , tl sol con
trario, la muerte de un home , la .flaque
za dr: otro , una 'VOZ, un alarido, un ca
so que se atra'i.Jiesa , es causa de ser 'Ven
cidos los muchos que esperan ser rvmcedores. 
Llest, que el capitolio de Roma ; ... t&mada 
ya por io-s Franceses la cibdad , fué reco .. 
bra do por el graznido de un ánsar qui 
despertó las 'Velas. ¿É nosotros porque ptrde
rhnos esperanza de haber en nuestro Jarvor 
alguno de los semejantes casos ? Como quie
ra que de tal manera nos debemos pro'Veer, 
que seyendo , ó no seyendo la fortuna fa
'Vorable , demos loable fin á nuestro buen 
principio. 

Bien ere@ yo , caballeros , que mis ra
zones despiertan 'Vuestra 'Virtud para ser 
constatites : pero tambien creo que <vos tn· 
gaf'ia el amor de la <vida , é rvos turba el 
temor d~ la muerte para tener entera cons
tancia. E querría preguntaros ¿ á que lugar 
fuera de aquí irémos que no tengamos es
te miedo? Ó que otra cosa son á toda edad 
lr,is dias de /a 'Vida , sino ciertas é presuro
sas jornadas para llegar d la muerte, pa
ra la qttal todos nos debrf amos aparejar, 
pues ninguno la puede fuir. Porque temer 
aquella cosa que escusar no st puede , por 
cierto extrema flaqueza es , mayormente á 
nosotros que tomamos oficio que nos obligt1 

to~ 
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tod11, hora á muerfé honrada, é nos defien
de fuida torpe ? É si temeis de morir man
cebos no habiendo aun gozado del engaño
so dulzor desta vida,faltaréis que mas niuer
tes é mucho mas llorosas su/ri6 el Rey PrÍa
mo que rvirvió mucho , que Troylo que rvirvió 
poco. Desechemos pues tos sentimiuntos que 
las rvejezuelas .flacas facen, por los que mue
ren dntes de tiempo, porqu,e ninguno puede 
morir mal si 'Vi'ViÓ bien. E no penseis que 
Dios sea perezoso en los actos humanos : mas 
algunas veces proluenga sus remedios, á fin 
de experimentar la rvirtud de la constancia 
que debemos tener en las tentaciones y ex
tremas necesidades. Por estos capitanes , é 
por m( vos seguro , que entendemos morir 
defendiendo á Alhama , é no rvi'Vir capti
rvos de los Moros e1J el corral de Grana
da. Como quiera que debemos tener firme es
peranza, que ni nuestro Dios desamparará 
su pueblo , ni nuestro Rey ol'Vidard su gente. 
Este razonamiento fecho, todos aquellos ca
balleros y escuderos é peones cobráron nue
vos corazones , é propusiéron de guardar ,aque
lla cibdad , é morir en la detensa della. E lue
go aquellos capitanes pusiéron sus €Stanzas por 
todo el muro , en los lugares que emendié
ron ser necesarios, é repartiéron ansimesmo 
el pan que era menester :i cada uno : la car
ne les falles"'cia porque los Moros les habian lle
vado los ganados que se apascentaban cerca 
del muro , é comian carne de cabal1os é be
b ian agua porque el vino les había falcado. 
Sabido por el Rey de Granada que el real 
de Loxa se ~lzó de aquella manera que ha
bemos dicho , luego juntó sus genres, é con 
dos mil homes á caballo é diez mil á pie, vi
no sobre Alhama, (A) con propósito de la 
combatir : porque entendió que ligeramente 
la podria tomar , ansí por la falta que tenian 
de manrenimienros , como porque entendió 
que no podría ser tan presto socorrida. É 
puso su real bien cerca de los muros de la 
ci bdad , é combatió la por algunas partes , por 
donde entendió que se podria tomar. Pero los 
Cristianos defendiéron el muro de tal mane
ra, que los Moros no lo pudiéron entrar. El 
Rey é la Reyna sabida la mengua de man
tenimientos que había en Alhama , é que el 

1Rey de Granada . había venido sobre ellaj 

luego tornaron á llacrtat f'asta sds m11 homes 14Üi , 

á caballo é diez mil peones , con propósito 
de it el Rey en persona á socorrer á Alha .. 
ma , é mandaron traer veinte é cinco mil 
bestias cargadas de vino é de las otras cosas 
necesarias para el proveimiento de aquella cib-
dad. Como rodas las cosas fuéron prestas , el 
Rey partió de Córdova , é fuéron con él el 
Maesrre de Santiago , y el Condestable , y el 
Marques de Cfüz , é Don Diego Fernandez 
de Córdova Cond€ de Cabra , y el Conde 
de Benavente , y el Conde de Trevifio , y el 
Ü>nde de Belaldzar ; é los alcaydes é ca .. 
piranes é genr9s de las cibdades de Córdova, 
é Sevilla , y Ecija , é Carmona. El Rey Mo ... 
ro quando sopo que el Rey venia á socorrer 
á los que estaban en Alha1na , luego alzó el 
real que tenia puesto sobre ella, é volvió pa· 
ra la cibdad de Granada. El Rey llegó fas-
ta la dbdad de Alhama , é basrecióla de ro-
das las cosas que fuéron necesarias. É por-
que sopo los grandes trabajos é peligros que 
Luis Fernandez Puertocarrero é los orros ca-
pitanes que con él estaban , sofriéron por sos
tener aquella cibdad , gradeciógelo mucho é 
descargólos de aquel cargo. É puso en la cib-
dad por capitan á Don Luis Osario Arcedia-
no de Asrorga , que fué despues Obispo de 
Jaen: é mandó estar con él otros capitanes é 
gente nueva de caballo é de pie , para la 
guardar. 

CAPÍTULO X; 

COMO EL REY ENTRÓ Á TALAR 
la rvega de Granada, é como los Cris..o 

tianos perdiéron la rvilla de Cañete. 

Como el Rey ovo bastec:ido ~ Alharrta, 
andovo por aquella tierra de Moros f'a

ciendo talas , é quemando algunas alearías, é 
faciendo otros daños : é luego volvió con ro
da su hueste para la dbdad de Córdova. En 
estas entradas que el Rey fizo en tierra de 
Moros se mostró el gran poder del Rey é de 
la Reyna , é la gran voluntad que teni:m de 
facer guerra á los Moros : porqtte en los me
ses de Junio é Julio é Agosto deste año , jun
ráron quatro veces gran hueste , é guarro ve
ces entró el Rey por su persona en tierra dd 

Bb Mo-
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(A) Deste tercer cerco no hablan los demas historiadores. El Cura de los Palacios tampoco habla de 

Don Lui~ Osorio, y solo dice que en lugar de Puertocanero fué puesto Juan de Vera, Ak.1yde que fué 
de Jaen. Bernald. cap. ;~, 
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•-4tl'.l. Moros, é fizo asaz daños é talas. Por las qua

les los Moros estaban en grandes trabajos, é 
mengua de pan é de las otras cosas de que 
solian ser proveidos , ansí por mar como por 
tierra : porque el Rey é la Reyna tenian grand 
armada é mandaban guardar d esrrecho de 
Gibraltar , para que no pasasen Moros de Áfri
ca á estas partes , ni los deseas fuesen allen
de. É los capitanes de la armada romáron 
muchos navíos, é venciéron algunas batallas 
marinas contra los Moros de allende que pa
saban a tierra de Granada con gentes é ca
ballos é mantenimientos , é les ficiéron otros 
daños. Los Moros ansimesmo entraban en tie
rra de· Cristianos , é faclan guerras é robos é 
otros danos por la parre de Murcia é de Lor
ca. Acaesci0 un dia que los escuderos é otros 
moradores que estaban en la villa de Cañete 
eran idos a entrar en tierra de Moros : é los 
Moros aquel dia emráron en tierra de Cris
tianos , é Rasáron por aquella villa, la guar
da de la qual tenia Don Pero Enriquez Ade-

, I 

Ianrado del Andaluc1a. E como los Moros so-
piéron que los que guardaban aquella villa 
er<in idos , é quedaban pocos en ella para la 
defender , combatiéronla , y e~uráronla por 
fuerza, é lleváron captivos todas las muge
res é viejos é niño~ que en ella falláron , é 
quemáron la villa. E como esto sopo el Ade
lantado que la cenia en cargo , vino á la vi
lla con la genre de su casa , é propuso de nQ 
salir della fasta reparar los muros é torres que 
habian destruido los Moros : é puso en ella 
moradores de nuevo que la defendiesen , por
que estaba en lugar dispuesto para facer gue
rra á los Moros , é guardar la tierra de los 
Cristianos. 

CAPiT uto X l. 

DE LA DIVISION QUE HABIA 
entre los Moros, é de los capitanes que 

el Rey é la Re¡na manddron poner 
en la frontera. 

ALiende de los trabajos é t~engua de man· 
tenimienros que padescian los Moros, 

ovo entre ellos gran division: porque la mayor 
parre de Jos Akaydes é cabeceras de aquel 
Reyno , en especial el linage de los Abence
rrages , dexaron al Rey , porque habia dego
llado á ciertos caballeros parientes suyos , é 
tomaron a un su fijo , é alzáronlo por Rey. 
El qual jumó gente contra su padre , é apo-

deróse de la cibdad de Granada, fi del Al
hambra , é de otras fuernas de la cibdad : -y, 
d Rey su padre se retraxo a la cibdad d~ 
Baza. Entre d padre y el fijo ovo algunas 
batallas , donde muriéron muchos Moros, É 
un dia el Rey vi~jo jumó la mas gente que 
podo haber , é vino á la cibdad de Granada: 
é un escalador que traia cristiano escaló el 
Alhambra , y emráron en ella fasta quinien
tos Moros ) é mataron los Moros qu~ podié
ron haber de los que la guardaban. E un ca
becera Moro que estaba en ella por Alcayde, 
que se llamaba Abencomíxar , retraxose a una 
torre de la fortaleza con los que con él po
diéron escapar. É luego que el Rey viejo, 
d.exados algunos en la fortaleza , salió á la 
cibdad de Granada , é por las 'alles comenzó 
á pelear con los que fallaba: los de la cib· 
dad , é los del Albaycin que estaban por el 
Rey sn fijo, se junráron é pelearon contra él, 
é centra la gente que traia : y echáronle de 
la cibdad ' é remíxose a una fortaleza que es
taba por él , cerca de la cibdad de Grana
da, é aquel capiran Abencomíxar, tornó a re
cobrar el Alhambra. Pero ni por esta division, 
ni por la enemiga grande que había emre el 
padre y el fijo, é los caballeros de la una par
te é de la otra, ninguna de las parres quiso 
recebir ayuda de los Cristianos : é antes que
rian padescer la hambre é muerces que rece
bian , que meter Cristianos en su Reyno. Co
mo el Rey é la Reyna oviéron proveido la 
cibdad de Alhama de nuevo capi tan é gen
tes é mantenimientos , acordáron de poner 
fronteros en los lugares necesarios contra tie
rra de Moros , é diéron cargo a Don Pero 
Manrique Conde de Treviño , á quien fidé
ron Duque de Náxera , de la frontera de Jaen: 
é á Don Alonso de Cárdenas Maestre de San
tiag~, mandáron que esroviese en la cibdad 
de Ecija. Y embiáron mandar á todos los Ade
lantados , Duques , Marqueses , Condes , é Ri
cos-homes , que moraban fro mera del Rey no 
de Grana da , desde Lorca fasta Tarifa , é á 
todas las cibdades é villas é lugares de aquellas 
comarcas , que esroviesen apercebidos , é fi
ciesen guerra a los Moros , y embiasen su gen
te a aquellos capitanes mayores que dexaban 
por fronteros con sus pode~es reales, cada que 
los embiasen a requerir. E porque Diego de 
Merlo que era Asistente de la dbdad de Se- , 
villa era muerto , encomend:fron la justicia é 
guarda de aquella cibdad a Don Juan de Sil
va Conde de Cifuentes. É proveidas las cosali 

que 



O:E. tos REYES CATÓLICOS. I95j 

que entendiéron ser necesarias á la provincia 
del Andalucía, partiéron de la cibdad de Cór
dova , é viniéron para la villa de Madrid. 

En el mes de (A) ] u ni o deste año parió 
la Reyna a la Infanta Doña María en ma cib4 
dad de Córdova. 

CAP l T ULO XII. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
m el año de mil é quatrocientos é ochenta 

I tres anos. Primeramente de la prorvi
sion que flciéron el Rey í la Re¡na 

m las hermandades. 

t48;. como el Rey é la Reyna viniéron á la 
villa de Madrid , luego enrendiéron en 

las cosas de las hermandades de sus reynos, 
para dar en ellas buena órden : porque les fué 
notificado que algunos oficiales que adminis
traban los oficios de la hermandad , no · usa
ban como debían del cargo que tenían : é que 
llevaban salarios demasiados , é cosas extra· 
ordinarias. É para poner esto en execucion, 
mandáron juntar los Diputados de las provin
cias , é los Procuradores de las cibdades é vi
llas que eran principales , é todos los T eso4 
reros é Letrados é oficiales que tenían car· 
go de la governacion de las hermandades , los 
quales fuéron juntos en la villa de Pinto. Y 
en aquella junta , cada un diputado é pro· 
curador proponía los agravios que recebia el 
partido de que tenia cargo en las contribu
ciones , si entendía que su partido estaba mas 
cargado de lo que debía pagar. Otrosí se pro
ponía qualquier menosprecio , ó desobedien
cia fecha a los oficiales de la hermandad. ó 
si los alcaldes ó quadrilleros é otros oficia
les della , habían seydo negligentes en la ad ... 
ministracion y execucion de la justicia , quier 
por dádiva, quier por aficion, ó en otra ma
nera. Venían ansimesmo ante aquellos dipu
tados las querellas de las dadivas é cohechos 
que algunos habian llevado no debidamente. 
Otrosí examinaban á los capitanes de la gen
te de armas que pagaba la hermandad , si re ... 
nian tantos homes , quanros les eran pagados, 
é si tenían caballos é armas. Todas estas co
sas se rraraban é apuraban en aquel junta~ 
miento , é facian restiruir qnalesquier mara
.vedis é otros bienes, que fuesen llevados con-

rra justicia , é punían á los que fallab1n cul-. 
pantes , é privabanlos de los oficios. Orrosi 
enrendiéron en los salarios que llevaban los Di
putados é Tesoreros é otros oficiales: é qui
taron algunos , que entendiéron no ser nece-e 
sarios , é moderáron la rasa que enrendiéron 
ser convenible. Todo estt examen mandároa 
el R.ey é la Reyna facer con gran diligen
cia y exe'-'.ucion de justicia , sin recebir ruego 
de ningun gran señor , é sin acepcion de 
personas , ni de interese. En esra junta ciernan .... 
d:fron el Rey é la Reyna a los Procuradores 
é Diputados de las hermandades diez é seis 
mil bestias, é ocho mil homes que fuesen COJ'l 

ellas, para bastecer de mantenimientos á Al
hama. É como quiera qua el Reyno estaba 
fatigado de las derramas que continameme en 
él se cogían, ansí para la guerra de los Mo4 
ros , como para otras necesidades que al Rey

1 
é á la Reyna ocurrían , especialmente para 
las otras llevas de mantenimientos que habfaa 
embiado : pero luego las otorgaron é fuérotl 
repartidas , é puestas en fin del mes de Ma
yo en la cibdad de Córdova , segun les fué 
mandado l para bastecer la cibdad de Alhama.¡ 

tAPiTULO xm. 

DE LAS COSAS QUE EN ESTB 
tiempo pasáron en la tierra de Italia. 

R Econtado habemos en esta crónica las 
alteraciones , y escándalos acaescidos 

en la cibdad de Florencia , quando aforcá
ron al Arzobispo de Pisa , é á otros muchos 
de los que eran del vando que se llamaba de 
Pácis , donde procedió que toda la tierra de 
Italia se puso en armas , é se partió en par .. 
res. Algunas comunidades , é caballeros se 
junráron con el Papa , é otros se juntaron 
con el Rey Don Fernando de Napoles : el 
qual en favor de la comunidad de Florencia 
fizo guerra al Papa , é á la comunidad de 
Venecia , que eran de una liga. Esta guerra 
fué tan cruel en Italia, que el Rey Don Fer
nando embió á su fijo el Duque de Calabrfa 
conrra Roma , é puso su real cerca de la 
cibdad 1, é róvola en grand aprieto : porque 
defendia la entrada de los mantenimientos , é 
de las otras cosas que venían á ella. La co
munidad de Venecia que ayudaba al Papa 

Bb 2 cm· 

(A) A vciute y nueve de ] unio un dia .íntes que el .Rey partiera a1 sitio de Loxa. Zurita , lib. !lo. 
cap. 43• 
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3
. embió un 5U capfran ,con cierta gente de ar

mas , los quales entraron en Roma en veces 
por tan secreto lugar, que el Duque de Ca
labria , que la tenia sitiada, no Jo sopo. Con 
esre capi tan V ~neciano se jumó el Conde 
Hierónyrno , que ~ra capitan de la genre de 
armas del Papa. E estos dos capitanes salié
ron juntos una mañana con sus gentes á dar 
en· el real de los Napolitanos : é ántes que 
fuesen senrid os peleáron con ellos. É como 
el Duque de Calabria é sus gentes no esta
ban apercebidos , fuéron vencidos é desbara
tados , é se pusiéron en fuida : y el Conde 
Hierónymo , y el otro capitan Veneciano fué
ron vencedores, y entráron en el real que te
nia puesto el Duque , é oviéron todo el des• 
pojo que en él falláron. Por este vencimien
to el Rey de Nápoles acordó de juntar mas 
genres, ansí suyos , como de los otros señores 
é comunidades de Italia , que eran de su li
ga : é rornáron á facer la guerra al Papa, é 
á los Venecianos , mas cruel que de primero 
Ja facian. El Rey é la Reyna , conocido el 
inconviniente que de aquesta guerra de Italia 
se seguia en la Cristiandad , especialmente 
por ser contra el Sumo Pontífice , embiaron 
su5 embaxadQres por diversas veces al Papa, 
é al Rey de Nápoles, é ansimesmo á todos 
Jos señores , é comunidades de Italia, facién
doles saber el pesar que renian de la guerra 
nascida enrre ellos, conosciendo los inconvi· 
nienres que della se podrían seguir en toda la 
cristiandad si mas durase : é que dlos por 
servicio de Dios , é por el bien de la paz 
quedan entender en su concordia. É suplica
ron al Papa , é rogáron al Rey Don Fernan
do, é a todos k>s otros Duque$ , é Condes, 
é Marquctses, é Comunidades de Italia, que 
les ploguiese dexar las armas , é tomar la via 
de la concordia : é para la tratar entre ellos 
ficiéron grandes gastos en ,las embaxadas que 
diversas veces embiaron. E postrimeramenre 
embiáron al Obispo de Girona, que se lla
maba Don Juan , é á un Dotor que se lla· 
maba Bartolomé de Berrio. füros embaxado
res fuéron al Papa , é al Rey de Napoles di
versas veces , y escribiéron a los otros seño
res é comunidades de Italia : é fecha una con· 
gregacion en Roma de los embaxadores que 
cmbiáron sobre aquella materia de la paz, 
por la gran diligencia que el Rey é la Reyna 
mandáron poner , fué concluida por estónces 
lít paz en Italia , ~ cesáron las muertei ~ ~ 

destruiciones que en ella se fadan. Y el Pa
pa escribió al Rey é á la Reyna un su Br~~ 
ve plomado : el qual tornado en romance de.., 
da ansí. 

" Muy amados fijos , vuesrrns Embaxa
" dores Don Juan Obispo de Girona , y el 
,, Dotor Bartolomé de Berrio, embiados a Nos 
" á tratar la paz de Italia , fuéron por Noi 
" recebidos, é oidos con ánimo gracioso, an
" sí por la benevolencia que siempre ovimos 
,, á vuestras personas reales , como porque 
,, estos vues rros embaxadores son sabios va
" rones , é de autoridad , é dignos de tan 
,, gran cargo : los quales pusiéron tanta di
" ligencia por rraer la paz de Italia en efero, 
" que ninguna cosa dexáron de facer de lo que 
" vuestras personas reales les mandaron , por
" que todos goz~semos comunmente de entera 
" tranquilidad. E Nos fuimos inclinados á la 
" paz , porque ninguna cosa deseam~s mas, 
" ni procuramos con mayor estudio. E si por 
" ventura alguna injuria recebimos , decli
" nando a la parre mai piadosa' la olvida
" mos ' é quitarnos de nuestro animo ' é la 
" remitimos por respeto de vuestra Magestad 
., real , porque enrendié1ledes en quanta esti
" madon é auroridad son habidos cerca de 
" Nos vuestros ruegos: á los quales con ho
" nesto ánimo 'oncedimos , é los ororgarnos 
" de buena voluntad. Ansí que muy amados 
n fijos, podeis gozar de vuestro loable traba ... 
o jo, pues que es la paz de Italia concluí .. 
" da. Esperamos que entrarán en ella los V e
" necianos , á los quales vuestros embaxado .. 
" res son idos por vuestro mandado , é comí ... 
" namenre solicitan é tratan , que sean en es
" ta paz comprehendidos : porque no que
" de centella ninguna por donde la tierra de 
" Italia haya ocasion de arder con daño de 
" la república , é detrimenrp de la crisrian
" dad. Ansí que pues-una 0bra tan piadosa é 
" tan santa , con tantas fuerzas é gasros ha
" beis procurado , é con tanta gloria habeis 
" alcanzado ; finca agora que como Re
" yes Católicos é religiosos , procureis con 
" grand estudio é diligencia dt la facer guar4 

" dar , segun y en la manera que vuestros 
,, embaxadores de vuestra parte lo han pro:"' 
,, metido. É somos ciertos que vosorros lo 
,, teneis en voluntad , pues que todas las co
" sas están puestas en vuestra mano , é de 
,, ello se vos sigue gloria inmortal. Dada en 
n Roma á dos días de ~nerli> de mil é qua• 

" tl.'.Q· 
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,, trocienros é ochenra é tres años. " El Co
legio de los Cardenales les erubió una carta 
que decia ansí. 
· " Muy altos é muy poderosos Prlncipes 
" Reyes é muy amados Señores. Vuestros Em
" baxadores , que por tratar la paz de Iralia 
" embiastes, han trabajado con todas sus fuer
" zas por la traer en efeto : por la qual este 
" Colegio siempre trabajó porque se alcanzase. 
,, É pues vuestra real Magestad como instru
,, mentas é causa de esta paz habeis habido glo
" ria in morral : af ectuosamentc vos rogamos, 
" tengais manera como aquella se conserve, 
" pues rodas las cosas á la paz concernientes 
,, estfo puestas en vuestras mam>s. Dada en 
,, Roma á dos días de Enero de mil é qua
" trocienros é ochenta é tres años. " El pue
blo Romano escribió otra carta que decia ansí. 

n Muy alros é muy poderosos Príncipes 
" Reyes é Señores. Los Cónsules del pueblo 
,, Romano nos encomendamos á vuestra real 
,, Magestad , la qual habd sabido las guer
" ras duras, é trabajos muy peligrosos acae
,, cidos en lralia. De las quales procedió, que 
" nuestro muy san ro Padre , é su Romana 
,, Curia estame en la sama cibdad de Roma 
'' donde la'. silla de Crisro está asentada, fue
" sen cercados é apremiados , é quanto por 
,, ellas este pueblo Romano fuese fatigado, de 
,, manera que ninguno era osado de salir de 
,, la cibdad, por miedo de los grandes peli
" gros que se recr ecian , tambien de dentro 
,, como de fuera della. De manera que todos 
,, estábamos de propósito con nuestras muge
,, res é fijos de dexar la cibdad: empero plo~ 
,, go á Dios , aquel que no dexa perecer la 
,, navecilla de Sant Pedro, que vosotros co
" mo católicos príncipes , movidos á piedad 
,, de ramos estragos é daños sin reparo co
" mo se esperaban en Italia , vos quesistes 
" interponer á dar paz en la Silla Apostólica, 
,, y en toda la provincia de Italia. La qual 
,, concluyéron vuestros Embaxadores con la 
,, autoridad de vuestra Real Magescad, é con 
,, el trabajo que ellos pusiéron: en lo qual se 
,, mostró vuestra santa inrencion, é la dili
" gencia de vuestros embaxadores. E 1 fruto 
,, de la qual paz que gozamos segun pa
n rece por obra, dexam:)S de decir en proli
,, xidad de palabras. Por ende muy altos é 
,, muy poderosos Príncipes é Reyes, dámos
,, vos muchas gracia<; , de las quales sois me
" recedores en esca y en la otra vida : pues 
,, que con vuestrQS loables traba jos é gastos 

" habeis quitado á esta cibdad , é á toda la 148 3• 

,, provincia de Italia , de los estragos é muer-
,, tes é destruiciones en que ardía : é noso ... 
" rros quedamos por vuestros perpetuos ser-
" vidores , rogando á Dios por los días é pros-
" peridad de vuestra Real Magesrad. Dada en 
" Roma á quatro días de Enero de mil é qua-
,, trocienros é ochenta é eres años. " 

Esta paz de la Italia se concluyó por la gran 
diligencia del Rey é de la Reyna á doce días 
del mes de Diciembre año de la Encarnacion 
de nuestro Señor de mil é quatrociem<:>s é ochen
ta é dos años. Y el Papa vino al consistorio 
aquel dia , é fizo llamar á los embaxadores 
de los príncipes , é potestades de Italia , é del 
Rey de Nápoles : é todos viniéron al consis
torio , donde ansimesmo estaban rodos los 
cardenales. Y el Papa embió á llamar al Em
~axador de Venecia , el qua! no quiso venir. 
E visto por el Papa que aquel embaxador no 
quiso ser presente a la publicacion de la paz, 
en st1 absencia la mandó publicar en su con
sistorio. Leidos los capítulos de la paz , el 
Papa dixo : que por quanro el Rey é la Rey
na de Castilla , é de Leon , é de Aragon , é 
de Sicilia como católicos príncipes , condo
liéndose de las guerras de Italia , é de las 
molestias en que aquella silla Apostólica es
taba , se habían interpuesto , y embiado sus 
embaxadores por diversas veces á rratar aque
lla paz; en la qual habían fecho grandes ex
pensas , é por la gracia de Dios la habia11 
concluido , á la qual él queriendo usar de be
nignidad habia concedido con animo sincero 
de la guardar é conservar : Por ende que lo 
notificaba á todos porque sopiesen su Vl lu 1-

tad , é ansimesmo el fruto loable que se h1-
bia conseguido por el rrabajo del Rey é de 
la Reyna de España , é por la diligencia que 
aquellos sus embaxadores por su mandado en 
ello pusiéron. El Papa en aquel auto fizo mas 
honra a los embaxadores del Rey i de la 
Reyna , que á ninguno de los otros príncipes 
é potestades ; porque les fizo asenrar é cobrir 
las cabezas , é todos los embaxadores de los 
otros reyes é príncipes, é comunidades es
roviéron las rodillas fincadas , é descubiertas 
las cabezas. Aquella paz se asentó en esra ma
nera: Que las cibdades é villas é lugares é 
fortalezas que eran tomadas de fas unas par
res á las otras fuesen entregadas al Rey é á 
la Reyna, ó á su cierro mandado dentro de 
ciertos dias : porque ellos las entregasen á 
aquellos que de derecho las habian de haber. 

En 
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1483. En esta concordia no quiso enrr~r lá Señoría 
de Venecia que tenia tomada á Ferrara : por 
1o qual el Papa y el Rey Don Fernando é 
los otros señores que fuéron comprehendidos 
en aquella paz embiaron sus genres de armas 
á la cercar en favor del Marques de Ferra
ra , para se la restituir. 

Fecho este asiento , los Venecíanos veyén
dose solos , é recelando que todos los señores, 
é comunidades de Italia se juntarían contra 
ellos , acordaron de tratar amistad con los 
Turcos que eran sus vecinos, para se defen
der ' é ofender a los cristianos' é les dar pa
sada segur~ por sus tierras para facer guerra 
en Italia. E como esto fué sabido por el Rey 
Don Fernando de Napoles, embió rrarar amis
tad con los Turcos, é promedóles su ayuda 
contra los Venecianos : porque se habian apar
tado , é no quisiéron ser comprehendidos en 
la paz comLm que se había fecho. Y embió 
al Rey é á fa Reyna que estaban en Ma
drid por su embaxador al Conde de Treven
ro : con el qual les embió á dar muchas gra
cias por el trabajo y expensas grandes que 
habían fecho en la contratacion de la paz de 
rodas las lralias. En la qua! como quiera que 
el Sumo Pontífice , y él ansimesmo , é todos 
los otros príncipes é comunidades de Italia 
quisiéron ser comprchendidos : pero los Ve
necianos soberbiosamenre se quisiéron apar
tar , é no ser inclusos en ella, con propósito 
de tiranizar , é tomar lo ageno,, segun siem
pre lo acosrumbráron facer. E que habian 
tratado amistad con los Turcos , para les dar 
pasada por sus tierras , á fin de facer guerra 
en las lralias , especialmente en el Reyno 
de Sicilia : é por escusar aquel inconvinien
re , él ansimesmo había tratado paz con los 
Turcos , para conrra los Venecianos : en la 
qua! eran comprehendidos todos los príncipes 
é comunidades de Iralia , vista la gran re
belion é soberbia que los Venecianos tenían. 
Por ende que rogaba é requería al Rey é 
á la Reyna , que considerada la gran perti .. 
nada de aquella genre Veneciana , les plo
guiese ser comprehendidos en aquella liga que 
él é roda Italia facian con los Turcos: por
que todos juntos en amistad pudiesen guerrear 
a los Venecianos , é abaxar aquella su cru
da tiranía , é anrigua soberbia : é les ficiesen 
restituir todas las cibdades é villas é forta
lezas que tirfoicamente poseían tomandolas 
por fuerza a los señores cuyas habían seydo, 
é tenían á ellas justo tírulo. Porque si esto 

no se pusiese por obra , su señorío se esren., 
deria cada dia mas en gran de trimenro é per
juicio de todas las ltalias, de manera que nin
guno fuese señor de lo suyo. Y en especial 
su Reyno de Sicilia estaba en punto de per
dicion , si se diese lugar que ellos ficiesen 
amistad con los Turcos : porque les darian 
pasada por su tierra para venir á él segura. 
mente , é favor por la mar para lo guerrear. 
Esta embaxada oída por el Rey é por la 
Reyna , respondiéron , que por quanro el Du
que é Señoría de Venecia habian embiado á 
ellos sus embaxadores por ganar su paz é se .. 
guridad , la qual les habian ororgado , é los 
tenian por amigos : que no seria cosa razo
nable quebranrar la paz que les habian pro
metido sin haber causa por do se debiese 
romper. Pero que ellos embiarian sus emba
xadores á la cibdad de Venecia á les facer 
saber rodas estas cosas que les eran propues
tas : é si no quisiesen conceder lo que de 
razon eran obligados , esrónces podrían con 
jusra causa enrrar en aquella liga que todas 
las lralias y el Rey Don Fernando facian con
tra los Venecianos, é mandar a sus cibdades 
é villas é gentes del Reyno de Sicilia é de 
las otras islas de su señorío , que se jumasen 
con ellos , é ficiese~ aquello que de justi
cia debiesen facer. E con esra respuesta des
~idiéron al Conde de Trevemo. 

CAPÍTULO XIV.· 

DE LOS EMPRESTlDOj 
que se pidiéron por el Reyno , I del subsi .. 

dio que di6 la clerecía para la guerra 
de los Moros. 

NI el ánimo de la Reyna cesaba de pen~ 
sar, ni la persona de trabajar en ha

ber dineros, ansí para la guerra contra los 
Moros , como para las otras cosas que de con
tino ocurrían , necesarias á la governacion de 
sus reynos. Para la qual tenían gente de ar
mas continamenre repartida en el Reyno de 
Galicia , é con los otros capitanes que tenian 
puestos en la fronrera de los Moros , é la 
que el Rey é la Reyna rraian en su guarda: 
porque con esra gente estaban poderosos é 
temidos , y en sus carras é mandamientos obe
descidos , é su justicia execurada : é niogun 
grande ni otro caballero osaba facer fuerza 
ni injuria a otro ' é todos sus reynos goza
ban de paz é ~eguridad. É porque con el suel-

do 



Dli LOS llEYES CATÓlICOS,· 
do que pagaban a esta gente de armas' allen
de de la gente que pagaban las hermandades 
del Reyno , é con los otros gastos continos 
q ue se facian , ansí para las embaxadas, co· 
mo para las orras cosas que se requerian al 
sosrenimienro del estado real é del Príncipe é 
de las Infantas , estaban en conrinas necesi
dades : fuéron constreñidos á demandar dine
ros prestados en codos sus reynos á personáS 
singulares , de quien fuéron informados que los 
podrian prestar sin daño de sus faciendas : es
pecialmente porque · 1a canridad q~e se dema~1-
dó a cada uno , era pequeña. E aquellos á 
quien fué demandada , lo prestáron de bue
na voluntad , consideradas las necesid acles , é 
otrosí porque los Tesoreros é Recabdador~ 
les aseguraban , que les seria pagado dentro 
de cierro término. Ansimesmo el Papa por 
socorrer á las necesidades de la guerra de los 
Moros , dió su bula , para que todos los Per
lados é Maesrres y el estado Eclesiástico de 
los Reynos de Castilla é de Arago? diesen 
una suma de florines en subsidio. E allende 
desro embió su Nuncio apostólico al Rey é 
á la Reyna con su bula de cruzada , la 
qual contenía grandes indulgencias para todos 
los que la tomasen. El Rey é la Reyna re
cibiéron esre Nuncio del Papa , é aquella bu
la de la cruzada en el monesterio de San
to Domingo el Real de Madrid con una so
lemne procesion , en la qual iban el Carde
nal de España , é Don Aloaso de Fonseca 
Arzobispo de Santiago , é Don Diego Hur
tado de Mendoza Obispo de Palencia , é Don 
Gonzalo de Heredia Obispo de Barcelona , é 
Don Juan de Maluenda Obispo de Coria, é 
otros muchos Perlados : é la rnandáron predi
car en rodos sus reynos é señoríos, donde se 
ovo gran suma de dineros. Los quales se con
sumían en los sueldos , y en las otras cosas 
sue se requerían para la guerra de los M0ros. 

CAPÍTULO X.V. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
sobr1 el casamiento que se moi'ViÓ del Prfn

cipe de Castilla con la Reyna de Na
rvarra. 

Estando et l'tey e la Reyna en ta villa 
de Madrid , oviéron carras é mensage

ros del Conde de Lerin un caballero del Rey
no de Navarra, que estaba casado con her
mana bastarda del Rey ~ 'orno el Re'i7: de Na-

varra era muerro. Este Rey de Navarra, que 14.a 3, 
se llamaba Febus , era fijo del Príncipe de 
Navarra sobrino del Rey fijo de su herma .. 
na , el qual murió ame que oviese tírulo de 
Rey. Era ansimesmo este Rey Febus sobrino 
del Rey de Francia fijo de su hermana. Y, 
el Rey de Francia trataba casamiento secre
tamente a este Rey Febus de Navarra su so-
brino con Doña Juana de Porrogal: la qual, 
segun habemos dicho , estaba mo1Jja profesa 
en el monesterio de Santa Clara de Coimbra. 
Porque pensaba, fecho aquel casamiento, que 
el Rey de Navarra su sobriho tomaria títu-
lo de Rey de Casrilla , ú causa d~ aquella 
Doña Juana , é le daría todo el favor que 
oviese menester para poner division en el Rey-
no de Castilla , é mover guerra 1al Rey é á 
la Reyna: la qual podía facer dende el Rey-
no de Navarra, porque confina con Castilla. 
É no embargante las paces é amistad que con 
el Rey é con la Iteyna tenia juradas é firma-
das: pero por no se desapoderar de la po
sesion del Condado de Ruisellon , pc:znsando 
sanear la guerra que tenia dentro de sí en 
tt:'.ner lo ageno , buscaba guerra defuera para 
lo mejor poseer , poniendo en necesidad al 
Rey é a la Reyna : durante la qual creía, 
que no habría lugar de le demandar aquel 
Condado , ni por via de armas , ni en otra 
manera. É ansimesmo porque este Rey de 
Francia ninguna cosa facia habiendo respec-
to a las cosas pasadas ' ni á las por venir, 
salvo lo que á la hora le ocurria , é venia 
bien. Estas cosas consideradas , el Rey é la 
Reyna , sabida la muerte del Rey Febus de 
Navarra, platicaron c.on el Cardenal de Espa-
ña , é con los otros Duques é Condes é Do· 
rores que estaban en su Consejo sobre la sub
cesion de aquel reyno. A los quales abier
tamente decladron su voluntad , é dixéron, 
que bien sabian como Dios por su infinita 
bondad los había asentado en las sillas reales 
de los Reyes sus padres , é los grandes rey-
nos é provincias que tenían en su señorío : é 
Dios era sabidor , que mas era su inrencion 
de le dar gracias por la paz que en ellos le& 
habia dado , que no mover guerra donde fue ... 
se deservido : ni ménos querían adquirir otros 
reynos é señoríos , pues á Dios gracias , los 
que tenían eran grandes y estendidos. Pero 
que bien sabian la condicion del Rey Don Luis 
de Francia , y el trato de amistad que tenia 
con el Rey de Porcogal: é como no comen .. 
to de la guerra que ea su favor fizo en )a 
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14a3• provincia de Guipúzcoa , agora de nuevo, 
despues de haber fecho paz é amistad con 
ellos, había trarado casamíenro de aquel Rey 
Febus su sobrino con Dofia Juana de Porro
gal que esraba monja , á fin d7 mover guerra 
é poner escándalo en Castilla. E agora que era 
muerto el Rey Febus , creían qne su madre 
apoderada al Rey de Francia en las fortale
zas del Reyno de Navarra : desde las qua
les habría lugar de facer guerra a los Rey
nos de Castilla é de Aragon con quien confi· 
nan. Por ende querían saber si seria bien que 
se rratase casamiem:o del Príncipe Don Juan 
su fijo con una hermana de aquel Rey Fe
bus , á quien perrenescia el Reyno de Na
varra , por escusar los inconvínienres é gue
rras que se podrian seguir del mal cancero 
que el Rey de Francia tenia contra ellos : el 
qual no dubdaban que lo pornia por obra , si 
oviese entrada en aquel Reyno de Navarra. 
Esta materia platicada en su Consejo , el Car
denal de España , é todos los otros que allí 
estaban con el Rey é con la Reyna , acor
dáron que se debia tratar aquel casamiemo: ti 
ansimesmo debian ernbiar luego algunos ca
pitanes é gentes de armas, para se apoderar 
de todas las villas é lugares del Reyno de Na
varra, que pudiesen haber, si el Rey de Fran
cia remase de se apoderar dél. Esre consejo 
habido , luego el Rey é la Reyna embiaron 
01 Dotar Rodrigo Maldonado, que era de su 
Consejo , á la Princesa hermana del Rey de 
Francia é madre de aquella Señora que babia 
subcedído por Reyna de Navarra. Con el qual 
le embiáron á decir primeramente el pesar que 
habían habido de la muerte del Rey Febus 
su fijo , é d le consolar sobre ello. É des~ 
pues de le haber dicho las palabras que se re
querían á la consolacion de su rrabajo , man
dáron que le ficiese fabla de casamiento del 
Príncipe Don Juan su fijo con su fija , que 
:subcedió por Reyna de Navarra. füte Dorar 
Rodrigo Maldonado , fizo la embaxada ert la 
manera que el Rey é la Reyna le mandá
ron , é dió á entender á la Princesa la grand 
utilidad que gele seguia de aquel casamien
ro : porque su fija solamente era Reyna de 
aquel pequeño Reyno de Navarra,, é casan
do con el Príncipe Don Juan de Castilla,, 
esperaba ser Reyna de los Reynos de Casti
lla, é de Aragon , é de Navarra; é de Si
dlia, é de todos los reynos é provincias é 
islas que son en el señorío del Rey é de la 
Reyna. Otrosí porque aquel Conde de Lerin~ 

que habemos dicho , era un caballero que tea 
nia la cibdad de Pamplona, é gran parte en 
el Reyno de Navarra , y estaba en scrvi..:, 
do del Rey é de la Reyna ; embiaronle ~ 
Don Juan de Ribera con gente de arrnas pa
ra le ayudar á tener aquella cibdad , é resis
tir a qualquier gente de armas , que el ReY, 
de Francia embiase á se apoderar del Reyno 
de Navarra. 

La Princesa de Navarra, oida la embaxa• 
da del tasamiento que el Doror Maldonado 
le propuso, respondió que le piada mucho de 
lo aceprar , é dar forma como con la gracia 
de Dios se concluyese con la Reyna su fi
ja : porque en toda la cristiandad no podía 
haber tan alto , ni tan grande casamiemo c0 .. 
mo el del Príncipe de Castilla , é por arras 
manifiestas utilidades que dél se síguian en 
aquel Reyno de Navarra. Pero que era co
sa razonable de lo consulrar con el Rey de 
Francia su hermano, é haber su parescer cer
ca de ello : é ansí quedó de facer por es-
tónces el efeto aquel casamiento. El Rey é la 
Reyna mandaron a sus capiranes , que esro
viesen siempre con sus gentes de armas en 
aquel Reyno , para resisrir a qualquier gen; 
te Francesa que viniese a apoderarse dél. E 
acordaron que el Rey fuese á facer la tala 
que este afio se debia facer en el Reyno de 
Granada , é la Reyna fuese a Logroño , ó á 
alguna cibdad cercana al Reyno de Navarra, 
para entender en aquel casamiento del Prín
cipe su fijo , y en las otras cosas que . erao 
necesarias de proveer en todas aquellas partí• 
das de Búrgos, é Castilla la vieja. · 

CAPiTULO XVI. 

COMO PARTIÓ EL R. E y 
de Madrid para ir á Galicia. 

COntado habemos, como el Reyno de Ga
licia , que muchos tiempos había esrado 

en guerras y escándalos, fué puesro en paz 
é seguridad : é corno Don Fernando de Acu ... 
ña y el Licenciado Garcilopez de Chinchi
lla , que el Rey é la Reyna embiáron por 
Governadores é Corregidores, rotnáron algu
nas forralezas de aquel Rcytto , é las pusié
ron en poder de personas, á quien el Rey é 
la Reyna mandaron : entre las quales fué ro
mada la fortaleza de Lugo , que es del Obis
po de aquella cibdad , el qual Obispo era 
hermano d~ Don Per~ Atvarcz de Osario 

-- Con-
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Conde de Lémos , é Señor de Ponferrada. Este 
Conde de Lémos era el mayor señor de aquel 
Reyno de Galicia, é sinriendo á injuria que 
b fortaleza de su hermano le fuese tomada, 
visto que Don Fernando de Acuña y el Li
ceo ciado Garcilopez eran absenres de aquel 
Reyno , creyendo que ántes podría tomar la 
fortaleza que fuese socorrida , acordó de la 
cercar , y embió gente de armas de su ca
sa é de otros caballeros sus amigos á poner 
sirio sobre ella. Lo qual sabido por el Rey 
é por la Reyna , embiaronle á decir, que se 
maravillaban de haber osadía para cercar for
taleza en sus reynos , especialmente aquella 
que tenia alcayde puesto por su mano : é que 
le mandaban que luego alzase el sitio que te
nia puesto , é la dexase tener libremente al 
alcayde que por su mandado la tenia. El Con~ 
de visto el mandamiento del Rey é de la Rey
na , respondió, que Don Fernando y el Li
cenciado habian tomado aquella fortaleza no 
debidamente. Porque como quiera que tovié
ron razon de tomar otras fortalezas en aquel 
reyno , por se haber fecho dellas algunos ro
bos é crimines : pero aquella fortaleza de Lu
go siempre había estado en paz, é no se ha
bian fecho della los daños que de las otras 
que se tomaron fuéron cometidos. · Ansimes
mo embió decir , que él é su casa siempre 
habian servido al Rey é a la Reyna , é no 
habían comerido cosa contra su servicio : é 
que si él se movió á cercar aquella fortale
za de Lugo , era porque el alcayde habia im
pedido las rentas del Obispo su hermano , é 
las tomaba, é habia fecho otros excesos con
tra él é contra sus vasallos , por do meres
cia no solamem:e ser privado de í.tquella te
nencia , mas punidu por los males que ha..
bi1 cometido. Por ende , que suplicaba á Su 
Alteza, que no pensase que habia en él pre
sumpcion de inobcdiencia , salvo de escusar 
los daños que aquel alcayde facia de cada 
dia a él é al Obispo su hermano , é a sus 
vasallos é rentas. El Rey é la Reyna vista la 
respuesta del Conde , como quier que fué asaz 
humilde: pero porque no alzó luego el sitio 
segun gelo embiáron a mandar ' oviéron ' grand 
enojo. É luego el Rey partió para el Rey
no de Galicia a punir al Conde por aquella 
osadía que cometió: y en el camino le vino 
la nueva como el Conde habia alzado el si
tio , porqtte le diéron á entender el enoj0 que 
el Rey é la ~eyna habian mosrrado por lo 
haber puesto. E no embargante que el Rey

1 

sopo cotno el sitio era alzado> todavía con,- 1 4s~. 
tmo su camino para ir conrra el Conde. E 
quando llegó á la cibdad de Asrorga , sopo 
que el Conde era mtlerro , é no pasó mas 
adcdanre ' porque habia de ser a día cierro 
en la cibdad de Córdova , dondé el Rey é la 
Reyna mandaron que se juntasen ciertos ca
balleros é gentes de armas é peones , para en .. 
tra:r á facer la rala en la vega de Granada. 
Este Conde de Lémos dexó fijas legírimas , é 
no dexó fijo varan ninguno que heredase su 
casa! é un fijo que la heredaba, mmió en vi• 
da de su padre, sin de.<ar fijo legítimo, sal .. 
vo un bastardo que se llamaba Don Rodri--
go , mozo de Veinte afias, a quien el Con-
de su abuelo en su vida apoderó en las vi-
llas é forralezas que tenia : porque su volun-
tad era, que aquel heredase su casa aunque 
era b:istardo. Este Co11de Don Rodrigo lue-
go como murió el Conde su abuelo , romó 
título de Conde de Lémos , é juntáronse con 
él todos los criados del Conde á le Servir, 
é favorescer, para que heredase su casa. La 
qual Don Rodrigo Alonso Pit11enrel Conde 
de Benavenre decia que perrenescia a la fija 
mayor del Conde de Lémos , que era des
posada con su fijo, porque era legítima , é 
aquel Don Rpdrigo era bastardo , é no de-
bia heredar. E pata haber la posesion de aque-
lla casa é rentas para Ja esposa de su fijo; 
jumó gentes ; ansí de su casa , como de sus 
parientes é amigos. Ansime'smo Do1\ Rodri .. 
go, que se intitulaba Conde de Lémos , jun-
tó gentes para le resistir : porque decia que 
le penenescia , ansí por virtud del testamen-
to que el Conde de Lémos su abuelo fizo, 
en el qual le constituyó heredero en todos 
sus bienes , como porque aunque él era 'bas-
rardo, habia seydo legitimado por bula del Pa• 
pa. E sobre este debate se juntó mucha gen-
ce de los parientes é amigos de la una parte 
é de la otra , donde se esperaban guerras é 
otros inconvinientes, Lo qual sabido por el 
Rey , como quiera que le era necesario par-
tir para el Andalucía ; pero deróvose en aque ... 
lla cibdad de Astorga algunos dias : y em ... 
bió mandar a aquellos dos Condes , é a la 
genre de armas que con ellos estaban , que 
luego se derramasen é dcxasen aquel escfo .. 
dalo , é veniesen el uno y el otro a la cib .. 
dad de Astorga , é rnomasen sus derecho¡ 
que renian á los bienes del Cohde de Létn.>s, 
y él les mandarla guardar su justicia. Escos 
dos Condes derramaron luego la genre que 
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148 3• tenian junta , segun por el Rey tes fué man

dado ) é v1ni<fron á la cibdad de Astorga. 
El Rey puso tregua ehtre ellos , fasta que su 
debate fuese determinado por }usdcia. Otro
sí tomó la villa de. Pohferrada de que esta. 
ba apoderado aquel Conde Doh Rodrigo , é 
dió la ter~enda della a ,.Doh Enrique Enriquez 
:su tio é su Mayordomo mayor , para que la 
toviese ciertos dias : y el Rey é la Reyna 
mandaron entrégar tma de dos fortalezas que 
hay en aquella villa a un caballero comino 
de su casa ) que se llamaba Jorge de Men
daño , que la rovlese derro tiempo , en el 
qua! se habia de ver el derecho de las par~ 
res. É luego partió el Rey de la cibdad de 
Astorga , é vino para la villa de Madrid don
de la Reyna estaba. 

CAPiTULO XVII. 

SÍGl!ENSE 1.AS COSAS 
de la guerra del aí1o de mil é quatrocien
tos é ochenta é tru anos. Dé un engaño~ 

que un escuderó fizo á los Moros , I 
de lo que el Rey é la Reyna so-

bre ello jiciéron. 

LA guerra de los Moros todos los dias 
se caminaba. El Maestre de Santiago, 

y d Duque de Náxera, á quien el Rey é la 
Reyna diéron cargo de la frontera por la par_, 
te de Jaen , y el Duqúe de Medinasidonia; 
y el Marques de Caliz ~ y el Adelantado del 
Andalucía , é Juan de Benavídes, é Don Juan 
Chaéon Adelantado de Murcia ~ cada uno por 
su parte facian entradas é ralas , é destruian 
la tierra de los Moros. Los Moros a11simes
mo enrraban erl la tierra de los Cristianos, é 
llevaban ganados é prisioneros: pero los Mo
ros recebian tanto daño en su tierra é por 
tantas partes, que estaban oprimidos , é pa· 
desdan mengua de part ·por las talas que les 
íacian. É la mayor fatiga que teniart eta es ... 
tar la cibdad de Alhama en poder de Cdsria· 
nos : porque esrab~· en tal comarca, que los 
Moros no podían andar librefnente por aque
Jlas parres 1 sino j gran peligro de ser muer-
tos ó presos , por la gente que el Rey é la 
Reyna tenían en guarda de aquella cibdad. 
Acaesció , que un escudero de los que esra· 
ban en la éapiranía de Diego topez de Aya
la , que se llamaba Juatl de Corral , home 
de astucias cautelosas , c:onodda 1a volunrad 
que los Moros tenian de recobrar á Alhama, 

con propósito de los burlar procur6 seguro 
del Rey de Granada para ir a fablar con él. 
Habido cd seguro , Ja fabla que le fizo fué, 
que faria que el Rey e Ja Reyna le resti
tuyesen a Alhama , si el Rey de Granada die
se cierto número de doblas é captivos. El 
Rey de Granada é los cabeceras que oyéron 
aquel partido fuéroh muy alegres : é prome
tiéron de tornar a Zahara ; é soltar todos los 
capdvos que oviese en el Reyno de Grana
da , é de dar luego treinta mi~ doblas en ser
vido al Rey é a la Reyna. E allende desto 
si les quisiese otorgar tregúa , darían una gran 
suma de doblas en parias cada un año de quan
tos gela ororgasén. Este Juaó de Cotral vino con 
este partido al Rey é á la Reyna , é no les di
xo las cosas que el Rey de Granada les ofres
ció : pero díxoles , que d Rey de Granada les 
restituida á Zahara , é cort ella les dada otros 
castillos é villas del Rey110 de Grartada , que 
son frontera de Castilla , é solraria todos los 
Cristiartos que estaban captivos, é darian una 
gran suma de doblas si le mrnasen la db· 
dad de Alhama. 

Al Rey é á la l\eyna plago de aqueí 
partido, é aéordáron de le resriruir á Alha
ma , é les dar treguas por ciertos años , com
pliendo ellos aquello que aquel Juan de Co
ral de su parre les ofrescia : porque era mu
cho mas en c:inridad y eh calidad de lo que 
Alhama era, E mandaron dar su carta á es
te Juan de Corral condicionalmente ! con
viene á saber , que entregando los Moros aque
llas villas e castillos; é las doblas é los capri
vos que prometían , le daban facultad para 
que de su parte les prometiese , que Alhama 
les seria restirnida. Este Juan de Cotral fué 
con este poder , firmado de los nombres del 
lley é de la Reyna , é sellado con su sello 
real , al Rey Moro. El qual oidas las pala
bras blandas, é promesas graciosas qu€ le fi;: 
zo, mirando solamente á la firma é ai sello 
del Rey é de la Reyna , é nó examinando 
el poder limitado que diéron , nt la condi
don que en él se contenia , diérot'l ~ este Juan 
de Corral cierras doblas é captivos 1 con lo 
qua! mtiy contento da sí mesmo, porque ha
bia sabido engañar a los Moros , vino para 
el Duque de NÍxera. El 1\ey de Granada to
noscido el engaño que aquel escudero habia 
fecho , embió a decir con sus axeas ai Du
que de Náxera 1a contra[acion engañosa qué 
con él había fecho aquel escudero, é lo que 
le habia dado, porque le mosrró poder del 

Rey 
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Rey é de la Reyna. É que no le había en -
gañado Juan de Corral, sino la firma é sello 
que vido de tan altos é tan poderosos re
yes : los quales á semejantes mensageros no 
debían confiar sus cartas limitadas ni en otra 
manera, porque so color dellas las gentes ig
noranres no recibiesen engaños. El Dllque de 
N;Íxera sabida la manera de aquel engaño, em
bió aquel Juan de Corral a la villa de Ma
drid donde el Rey é la Reyna estaban : á 
los qllales embió a decir la querella que los 
Moros renian , por la manéra que habia te
nido para los engañar. Él Rey é la Reyna foé
ron muy indinados contra aquel escudero , é 
mandáronle prender , y embiaronle preso al 
Duque de Naxera: al qual embiaron á man
dar que le ficiese restituir luego las doblas 
é orros qualesquier dones que habia recebido 
de los Moros : é mandáron pagar el rescate 
que foé apreciado po5 los captivos Criscianos 
que habian solrado. E si luego no lo restitu
yese , que gelo entregase preso , para que fi .. 
ciesen dél lo que les ploguiese , porque nin
guno de sus mensageros no oviese causa de 
engañar con color de sus letras. El Duqu~ 
de Náxera , visto el mandamiento del Rey e 
de la Reyna, embió preso aquel Juan de Co
rral a la cibdad de Anrequera : en la qual 
estovo preso en poder del Alcayde , fasta que 
enrnramente restituyó todo lo que habia ha
bido de los Moros. 

CAPÍTULO XVIII. 

DE LA GUERRA QUE 
se contin6 contra las islas de Ca

naria. 

Dkho habemos comb la Reyná mandó 
facer grand armada por la mar , para 

ir a conquistar las islas de Canaria : é co
mo embió por capitan á un caballero que se 
llamaba Pedro de Vera , natural de la cib
dad de Xerez de la Frontera , el qual ganó 
algunas villas de aquellos Canarios. Esta con
quista siempre se continó por aquel capiran 
con la gente é provisiones que la Reyna le 
embiába en la flora , que conrinamenre tenia 
en la mar : los quales gantlron las islas que 
se dicen la gran Canaria , en la qual aquel 

Pedro de Vera é la g€nte de su capiranía pa~ 148 3-
sáron grabdes trabajos ) ansí de las cusas ne
cesarias al vesrir é al comer , porqtte habia1' 
de esperar que les viniese por la mar , co-
mo en la guerra que habían con aquella gen .. 
re barbara. Los quales como quiera que no 
tenian armas, pero peleaban con pic.'.dras é Pª"" 
lo.s agudos con pedernales, é los mos que fa-
cian eran ran cienos , que ninguno erraba 
donde queria dar : é tiraban redo , que pa
saban una adarga , é con tan grand osadía 
arremetían a ferir ' que posponian el modt 
por el matar. Estos Canarios andaban desnu-
dos de la cintura arriba , é con yervas é pe ... 
!lejos se cubrian de la cintura abaxo , y erah 
muy diestros en el pelear por el comino exer-
cicio que tenian en las guerras que habian 
unos con otros. Esta isla de la grah Caha-
ria fuera dificil de se ganar , salvo porque 
habia en ella dos reyes <::ontrarios uno de 
otro : y el uno por haber venganza del otro 
su enemigo , se juntó con este Pedro de Ve-
ra capiran , é con el ayuda que le dió , foé 
vencido el Rey su contrario. É aquel capi-
tan se apoderó de roda la isla , é la puso en 
obediencia del Rey é de la Reyna : y em-
bió á este rey que le ayudó é á su muger 
a la villa de Madrid, (A) do el Rey é la Rey-
na estaban : los quales mandáron proveer de 
todas las cosas qecesarias á ellos é a todos 
los Cae.arios que con ellos viniéron. 

CAPÍTULO XIX. 

COMO LOS MOROS DESBARATARON 
al Maestre de Santiago, é al Marques 

dt Cáliz , é d otros caballeros 1 
capitanes. 

Et Maestre de Santiago Don Alonso de 
Cárdenas , á quien el Rey é la Rey

na diéron cargo ge la frontera de los Moro~ 
por la parre de Ecija , é Don Rodrigo Pon
ce de Leon Marques de Caliz , fuéron in
formado-s por algunos adalides , que podrian 
facer guerra a los Moros que vivían en unas 
grandes sierras cercanas á la mar , que se 
decian el Axarquía ~ é que había un lugar 
cercano de la cibdad de Málaga por donde 
las batallas de la gente que llevasen , podrian 

Ce 2 en~ ______ _....._ ___ __..__ __ _...__ ____ , ____ _ 
(A) Fué esto por Junio de este año. De las islas Canarias y sus corrquistas y medios como Pedro de 

:Vera traico unó de los dos reyes á Castilla J habla muy largame11te el Cur:t de los Palacio¡¡. Rist. de /;s 
Reyes Cat•l. cap. 64. 6). y 66. 
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148 3• enrrar é salir seguramente si~ recelo de re

cebir <laño de los Moros. E porque sabian 
que en Mibga habia por estónces pocos ho
mes á caballo, como estos caballeros fuéron 
avisados del estado <le la tierra , acordáron 
de jumar sus gentes. É ficiétonlo saber á 
Don Juan de Silva Conde de Cifuentes que 
estaba por guarda é Asistente de la cibdad de 
Sevilla , é a Don Alonso Señor de la casa de 
Aguilar , é á Don Pero Enriquez ~delanra
do del Andalucía : los quales con sus gen
tes se junráron con el Maestre é con el Mar
ques de Cáliz , pára facer aquella entrada. 
Juntáronse anslrnesmo con estos caballeros 
Bernardino Mantique fijo de Gardfernandez 
Manrique, que tenia la guarda é la justicia 
de la cibdad de Córdova , é Juan de Róbres 
Alcayde é Corregidor de la cibdad de Xe
rez , con las genres de :iqne-llas cibdades : é los 
Alcaydes de Antequera , é Moron , é Archido
na , é de arras fortalezas cercanas de tierra de 
Moros : é ansimesmo Juan de Almaraz , é 
Bernal Frances capiranes de derra gente de 
armas de ~las hermandades , á quien el Rey 
é la Reyna mandaron que estoviesen en aque
lla frontera á la governacion del Maestre de 
Santiago. Estos caballer~s jumaron sus genres 
de á cabal:o é de pie. E porque ranros é ta
les caballeros , é con tanta genre facian en
trada en rierra de Moros , otros algunos de 
las cibdadés de Sevilla , é de Córdova, é de 
Écija , é de aquellas comarcas , dellos movi
dos por servicio de Dios , otros P.ºr ganar 
honra , é otros por haber robos , se movié
ron de su voluntad a ir con ellos. Porque 
creian segun la mengua de gen tes é de ca
ballos é las actas fatigas que los Moros de 
cada dia habian recebido ~ que no ternian 
fuerzas para resistir al poder que estos caba
lleros llevaban. Todos estos capitanes con sus 
gehtes se junr:tron en la cibdad de Anteque
ra donde oviéron diversos consejos. El voto 
de algunos era, que entrasen unos a unas partes, 
é otros á otras. Algunos caballeros que sa
bian aquella tierra, dixéron , qne la aspereza 
de aquellas montañas era defensa de las gen
tes que las moraban : é que qnando los ven
ciesen habrian poco provecho , porque eran 
pobres de ganados y ellos se defenderian en las 
sierras y en los lugares ásperos , é dccian, 
que en las guerras hO se debia aventurar lo 
mucho, por haber lo poco. Al fin por avi
so de aquellos adalides acordaron de entrar 
en aquellas parres , é ordenaron sus batallas 

en esca manera. Don Alonso Señor de la ca
sa de Aguilar , y el Adelanra do del Anda
lucía tomáron cargo de llevar el avanguarda, 
é con estos iban por guiadores los adalides. 
Despues de aquella batalla iba d Conde de 
Cifuemes , do iban algunos homes principa
les de la cibdad de Sevilla. El Marques de 
Cáliz iba despues desta batalla con la genre 
de su casa , é otros algunos caballeros del An
dalucía. La reguarda llevaba el Maestre de 
Sanriago con los / caballeros de su órden , é 
de la cibdad de Ecija. Estos caballeros é gen
tes llevaban gran recuage de acémilas é bes
tias , en que iban provisiones para los dias 
que en tierra de Moros estoviesen. Las ba
tallas ordenadas en esta manera, partiéron de 
la cibdad de Antequera un dia Miércoles del 
:mes de Marzo , é andoviéron rndo aquel dia, 
é la noche siguiente. É cotno aquella tierra 
adonde habian acordado de ir , es metida en 
tierra de los Moros , ho pudiéro·n llegar allá 
fasta ocro dia Juéves. Aquel dia ya bien tar
de llegáron a algunas aldeas ' que son en aque. 
lla tierra de Axarqúía : é por ser rnucha la 
gente de los Cristianos , é haber tardado can
to en la entrada , fuéron senridos ánres que 
entrasen : é los Moros oviéron lugar de al
zar sus ganados é bienes , é se retraer á las 
torres é sierras é otros lufpres fuertes que es
taban en aquella tierra. E por esca causa los 
Cdstianos no pudiéron tomar salvo pocos ga
nados é prisioneros : pero quemaron algunas 
aldeas que falláron despobladas. Aquellos ca
balleros é capiranes que llevaban la delanre
ta , é algunos otros, se d erramáron por to
das p<irrcs á buscar robos de ganados é de 
prisioneros : el Maeme !ba en la reguarda , é 
IIevaba su gente junra. E pasJndo por una al
dea de las quemadas que se llamaba Moline
te , saliéron los Moros que estaban recogi
dos en el castillo : é como v iéron á la gen
te de caballo, que el Maescre llevaba, meti
da en unas grandes ramblas é barrancos , don
de los caballeros no se podian bien rodear 
con los caballos , saliéron de la fortaleza é 
pcleáron con ellos. Y en aquella facienda re
cibió el Mae me daño en los suyos que los 
veia ferir é matar sin los poder socorrer , an
sí porque estaba defendiéndose de los Moros, 
como por la mala dispusicion de los lugares: 
y embio llamar la gence que iba delante, que 
le viniesen á socorrer. El Marques de CJ!iz 
quando sopo que los Moros pe lcaban con el 
Maesrre , é le facian daño en su batalla , tor-

nó 



DE LOS REYES CATÓLICOS. 

aó á le socorrer . con la gente de cabaJlo é 
con algunos peones que pudo recog(¡'.r. E co11 
el socorro que el Mirques fizo , los Moros 
se retraxéron , y el Maestre é su genre pu
diéron salir de aquellos malos pasos en que 
estaban metidos. Los otros caballeros é ca
pitanes que iban en la delantera, habían que
mado algunas aldeas é andaban , derramados 
buscando ganados é prisioneros. E porque no 
sabían 103 malos pasos que e11 aquella tierra 
había, metíanse en rales valles é angosturas, 
que recebian algunos daños de los Moros que 
salían a ellos de unas partes é de otras ' ve
yéndolos abarrancados. El Conde é Don Alon
so , y el Adelantado, como sopiéron que los 
Moros peleaban con el Maestre é con el Mar
ques , recogiéconse, é viniéron donde el Maes
tre y el Marques estaban : los quales juntos, 
parque conociéron qtte la dispusicion de aque
lla tierra era mas para recebir daño , que pa
ra lo facer , especialmente porque todos los 
homes é mugeres eran retraídos con sus bie
nes , acordáron de dexar la presa de algu
nos- ganados que habian tomado , porque leJ 
impedía la salida , é volver á rierra segura. E 
mandaron a los adalides que los guiasen pa
ra salir de aquellas ramblas é lugares aspe
ros. Los adalides a quien comedéron la guia, 
pensando llevar la genre por lugar mas se
guro , romáron camino de una sierra tan al
ta é ran Íragosa ; por donde el pean podía 
andar á gran pena. Los Moros todo aquel 
dia é la noche pasada , segun su cosrumbre, 
ficiéron grandes fuegos por muchas parres en 
las cumbres de las sierras y en otros luga
res altos: é jundronse muchos de Los quemo
raban en aquella serranía ; é tom:Íron la de
lantera por donde iba11 los Cristiat10s , é den
de aquellos lugares facian ert ellos gtandes da
ños con piedras é saetas qne tiraban por los 
lados en la reguarda que llevaba el Maesrre. 
É los Cristianos trabajándo por salir de los 
malos pasos donde estaban metidos , sobrevino 
la noche. É recelando que en aquel camino 
por do eran guiados no recibiesen mas daño, 
volviéron á pasar un arroyo fondo debato de 
una sierra fragosa, que los Moros habian ya 
subido. Quando los Moros viéron a los Cris
tianos inetidos en aquel valle angosto ; desde 
las alturas tiraban piedras y esquinas é ma
taban muchos Cristianos : é algunos de los 
que se avenruraban á subir la sierra por es
capar, murian cayendo de los barrancos al
tos ' rorque la escuridad de la noche les im-

pedía, de inanera que ni veían , 
1
ni sabían ,4s3• 

el tino por do habían de subir. E oyendo 
los alaridos de los Moros , é turbados con la 
escuridad de la noche ' é con la aspereza del 
lugar ; enflaquescian ; é no sabia1i que reme-
dio diesen a la perdicion que veían ; é su
frie!ldo esta pena estoviéro11 fasta la media 
noche. 

El Maesrre ¿ aquellos caballeros é capi
tanes ) veyendo á sus parientes é criados é á 
las otras genres de sus capitanías , á unos 
caer muertos , é á otros llorar sus feridas ; é 
a otros gemir sü flaqueza : é como no tenían 
fuerzas para pelear, ni co11 el cansancio de la 
noche , é de los dias pasados podian salir de 
aquella fondura do estaban señoreados de los 
Moros : Muramos , dixo el Maestre, faciéii
do camino con el corazon ,pues no lo podemos 
facer con las armas , é no muramos aquí 
muerte tan torpe. Subamos esta sierra co-
11io homes é no estémos abm-raftcddos espe
rando la muerte , é 'Ve¡endo mot'ir nuestras 
gentes , no las pudiendo 'Valer. É diciendo 
estas palabras, dellos á caballo, dellos a pie 
acordáron de se poner al peligro que podiart 
tecebir en la subl.da de la sierra, é no al que 
veian estaiido eti aqttel valle. É defendiéndo
se como mejor f>udiéron , subiéron fasta <lan
de los Moros estaban. En aquella subida se 
perdió el Alférez del Maestre con sn seña, 
que se llamaba el Comend;:idor Diego Becerra 
CU)la era T arre Mexía : é murió peleand0 un 
caballero primo del Maestre que se llamaba 
Juart Osario , é Juan de Bazan Senor de Ja 
Granja ; é otros muchos de sus parientes é 
criados, é de los otros caballeros, que traba
jando pot subir á lo alto, caia11 con la fuer
za de las esquinas é piedras grandes que Jos 
Moros derribaban. El Marques que subió por 
otra parte guiándolo un adalid , pasó adelan
te de aquella sierra con la genre que le ba
bia quedado de su batalla. El Maestre y el 
Conde de Cifuentes é Don Alonso de Agui
lar y el Adelantado é los otros capitanes, que 
habian de seguir la vía. que el Marqtle lle
vaba : ansí porque quedaron ¡:ieleahdo con los 
Moros , como porque fuéron impedidos con 
la escuridad de la noche , é rnrbados veyén
dose wdeados de los Moros por rod;:is p;:ines, 
no pudiéron seguir el camino que el Marques 
había llevado , é fuéles necesario descender á 
otro valle. É los Moros oviéron lugar de se 
poner entre la batalla del Marques é del Maes
tre é de los otros caballeros , de manera que 
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14s3. no podían sccorrer los unos á los orros, ni 
ménos los qu~ estaban juntos se podian ayu
dar : porque cada uno trabajaba lo que p0dia 
por se salvar de los tiros de piedras é sae
tas que por todas partes tiraban los Mo
ros que sabian bien aquella tierra é los ma
los lugares , donde la fortuna metió los Cris
tianos. El Marques de Cfüz , que pasó ade
lante , meti,Óse con la gence que le quedó en 
un valle , pensando en él estar mas seguro, 
é recoge~ las otras gentes que venian en la 
rezaga. E alguna parte de los Moros que te
nían tomada la delantera , saliéron al encuen
tro, é peleáron con él é fOll la otra gente 
que le pudo acompañar. E como quier que 
fizo rostro a los Moros é peleó con ellos, 
pero como su geme estaba cansada del tra
bajo que habían pasado en subir aquellas 
sierras, é muchos dellos feridos, é los Mo
ros salían roda vía mas de refresco , é sabían los 
pasos donde podían pelear a su salvo : los 
que estaban con el Marques no pudiendo so
frir la fuerza de los Moros que entraban ya 
por ellos, fuéron desbaratados : é los que to
viéron fuerzas para fuir se pusiéron en fuida, 
é todos los otros fuéron muertos é presos. El 
Marques visto el descrozo-.de los suyos, to
mó otro caballo , porque el suyo ya estaba 
cansado é mal ferido , é guiándole un adalid 
por una sierra al~a que duraba guarro leguas, 
se pudo salvar. E los Moros siguiéron el al
cance fasta media legua, matando é captivan
do muchos de los Cristianos, Allí en aquel 
<lescrozo matáron los Moros á Don Diego , é 
á Don Lope, é á Don Beltran hermanos <lel 
Marques , é a Don Lorenzo, é á Don Ma
nuel sus sobrinos , é otros muchos de sus pa
rientes i. criados, é de los otros que se lle
g~ron á su compañía, El Maestre de Santia
go y el Conde de Cifuences y el Adelanta
do é Don Alonso de Aguilar é los otros ca
pitanes con las otras gentes que quedáron en 
una ladera de aquella sierra , como estaban 
muy cansados y enflaquecidos de los traba
jos de la noche é de los días pasados , é no 
sabían los pasos de aquella sierra , caían mu
chos al fondo del valle. Orros se metían en 
poder de los enemigos, porque elegian án
tes perder la libertad que la vida, pues no 
podían pelear. Los Moros daban grandes ala
ridos con el orgullo del vencimiento : é los 
Cristianas gemían las muertes que veian de 
los suyos, é las que ellos esperaban. Los ca-

balleros é capitanes principales puestos en an .. 
guscia é no veyendo reparo , estabaq nuba
dos , é fallecíales el consejo , p0rque roc;ias 
sus gentes estaban derramadas por aquellas 
sierras , é tan grande era el temor que cenian 
que ninguno sabia de su ·compañero ni le po~ 
día ayudar. Á tal estado Viniéron los Cris
tianos en aquella hora , que ni oian señal de 
trompeta , ni veían seña que guardasen , ni 
donde se acaudillasen. El Maestre de Santia
go, visto el perdimiento de aquella hucs-re, 
dixo ' Ó Dios bueno, grande es por cierto 
la ira ·que el dia de hoy has querido mos
trar e<mtra los tuyos : pues 'Vemos que la 
gran desesperacion que estos Moros tenían, 
geles ha con'Vertido en tal osadía, para qut 
sin armas hayan 'Victoria de nosotros arma
dos. Algunos de sus parientes é criados, que 
con él estaban, le dixéron: Ya rvédes SeñfJr 
este perdimimto : dexad el eifuerzo para 
pelear , é habed consejo para escapar , pues 
'Védes que no hay otro remedio, sino poneros . 
en sal'Vo , porque no padezcais 'Vos, é con 
'VOS todos estos 'Vuestros parientes é cria
dos , é las otras gentes que ha placido á 
Dios qu.e queden '7.IÍ'Vas : porque 'Vuestra es
tada aquí no sea causa de perdicion de to
dos. Esto mesmo decían sus parientes é cria
dos a cada un0 de los otros caballeros. El 
Maestre porque no veia lugar de pelear , é 
conoció que todos perescerian si él allí espe
pcrase, dixo: No 'Vuelivo las espaldas por 
cierto d estos Moros , pero fuyo , Señor, 
la tu ira , que se ha mostrado hoy con
tra nesotros por nuestros pecados , que te 
ha placido castigar con las manos destas 
gentes irifieles. É luego le diéron un caballo, 
porque estaba a pie : é guiándole un adalid 
por lugares muy asperos se salvó. Saliéron 
ansimesmo el Adelantado , é Don Alonso de 
Aguilar cada uno por su parre , subiendo 
·aque.Uas sierras por lugares fragosos , porque 
los Moros no los siguiesen. Muchos homes 
que estaban a caballo ' foéron mqerros é pre
sos en aquel desbarato : porque fuycndo por 
las niesras alrás, Jos que esraban á pie , se 
asian á las colas de los caballos , por haber 
mas fuerza para subir : é los caballos no pu
diendo sufrir el trabajo de la suuida ' caia)'l 
é quedaban en el camino el caballero y el 
peon. El Conde de Cifuences con algunos de 
los suyos que se fallaron con él en un lugar 
muy estrecho , veyéndose cercados por ro-

das 
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das partes , é qne no podian escapar pelean· 
do, por la mnlrimd de las piedras é saeras 
qu le riraban se dió á priston, é fue lleva
do él y otro su hermano ~ que se llamaba 
Don Pedro de Silva, á la cibdad de Grana
da ' cc:m algunos otros de los süyós que ~e
leáron con él. Los Moros siguiéron el alcan
ce por rodas parres , donde ibarl los Cri.s
tianos fuyendo , é prendiéron trtudios dellós7 
é otros algunos que tiráron por diversas par
res se salvaro1J. Perdiéron allí los Cdsi:iatio$ 
todas las armas que llevaban ' é la t:tiaybr 
parce de los caballos , é rodo el fardage , tjue 
e:ra en grañ ca11tidad : é fuéron presos los 
Alcaydes de Antéquera é de Moron, é Juari 
de Róbres, é Bernardtno Manrique, é Juau. 
de Pineda, é Juan de Mortsalve, é otros mu
chos caballeros principales, qüe fuéron en aque
la entrada. É la vicroria de los Moros fué tan 
grande , y el esfuerzo de los Cristianos tan 
pequeño , que dos Moros desarmados pren
dían cinco ó seis Cristiartos dé los que anda
ban perdidos por aquellas sierras , é los lle
vaban á la cibdad de Malagá que era cerc~ 
de aquel lugar donde fué esre desbarato~ E 
algunas m.ugeres Moras salian de la cibdad 
de M:füga ~ é prendian los Crisrianos que fa.:. 
llaban derramad.os é perdidos por los cam
pos. Falláronse mil caprivos é mas que fué
ron llevados á otras partes. 

Esté desbarato que oviéron ios Cristianos 
fué grande, lo qual en lo público pareció ha· 
bcr seydo por la mala guia dé los adalides: 
lo secreto ninguno lo pudo conocer j sino so
lo Dios , erí cuya mano son los vencimien ... 
ros de las batallas. Pero segun el juicio de 
los homes , bién sé mostró haber acaescido 
por el orgullo é soberbia que toviéron lo§ 
Cristianos , teniendo ert poco las fuerzas del 
enemigo : é porque olvidaban la confianza 
que debian tener en bios ! la ~usiéron en la 
fuerza de la geme. (A~ 

CAPiTULO XX. 

COMO EL CONDE DE CABRÁ, 
)' el Alcaydé de lós Donceles 'Venciéron · 

en batalla al Rey de Granada, 
é le prendiéron. 

C.. Óntado i1abemos la dl vision que había 
entre los Moros, é como la mayor par

te de , los principales de aquel Reyno de Gra
nada dexárori al Rey qtie teniad , é se jun
táron corl sti fijo rriayor , é lé aliáron por 
Rey: é corrlo durante esta divisio11 los Mo· 
ros tenían enrre ~í guerra ; allen~e de la que 
los Cristi~nos les facian. El Rey Moró qtie se 
llamaba Aliniuley Baliabdeli, veyendo que su 
poder erá mayor _que el de su padre, é co~ 
nociendo que los Mords teriiarl a6ciori á aquel 
Rey que mayor guerrá facia á los CHstianos: 
juntó la mas gente de pie é dé caballo que 
pudo haber en el Rt;ynó de Graciada~ É con
s}derando que la frortterá de Córdova , é de 
Ecija, é de rodas aquellas parres , por el des
bararo que los Cristianos t5viéron en el mes 
de Marzo pasado, escaria menguada de gen
te , é qué no fallaría resistencia : acordó de 
enrrat . en Hetra de Cristianos , é puso real 
sobr~ la villa d~ tucena, que es del Alcay
de de los Doñceles ; é taló los panes é vi
ñas dé aquella villa ; é de ia villa dé Agui
lar ' é dé otros lugares de la tomáfca. La 
nueva desta entrada vino á Oori Diego Fer
nandez de Córdova Condé de Cahra ~ que es
taba en lá su villa de Vaeha : é ll1ego jun_. 
tó la mas genré que pudo ~ é fué para lá 
villa de Lucená , donde sopo que estaba el 
Rey de Granadá con toda su gente ; é allí 
sé jumó cori él el Alcayde de los Donceles; 
Como los Moros sopiétort que e1 Cotide ve
nia contrá ellos > oviéron su acuerdo de al
zar el reai ; é volver corl roda la cávalgada 
que llevaban para la cibdad de Loxa. El Con
d~ dé Cabra ; y el Alca y de de· los :bonce-

. 1es1 

---------------------------------·,·-··-----------·-----------
EA) En el MS. del Señor Nava sé añade lo siguiente : Ld qual escutáran, si at saiir fueran j11.11tos cM 

los adarves dé Mála!Ja : é porque 1id J.iéron tantas gracias á Dids quantas habirm de dar por la toma 
de ALhama: qtté 1nt4chos dellos llevaban dineros para co1Tiprar el despojo de los Moros , de manera qut 
ibaii mas & mercadear qt1e á ser11ir á Dios : porque pénsaban 111e había Je ser el desp~jo colllo tl de 
All1ama• Sucedió esta derrota dia de SJn Benito á ~t. de Marzo , como aput1tá el sumario de Ga
lindez , y más larg 1mcmte el Cura de los Palacios ; que cuenta mas por menor este hecho , y discre· 
pa algo en e1 número de los muertos y prisioneros , que bate subir h1btt tnil y <¡uinientos. Bernald: 
cap. 60. 

¡1 
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1463. les' teniendo menor número de gente a ca

ballo é á pie que tenia el Rey cle Granada, 
movidos mas por alguna inspiracion divina, 
que p0r ninguna razot-1 humana ~ acotdáron 
de seguir a los Moros, É pusiéron tal dili
gencia , que los alcanzaron fasta legua é me
dia de Lucena , en un lugar que se llama el 
Arroyo de Martin Gonzalez. ~ como fuéron 
á vista dellos , pusiéron toda su geme en una 
batalla , y esperáron los peones que traian é 
amonestáronles , que ficiesen lo que buenos 
cristianos é homes esforzados deben facer : é 
que esperaban en la misericordia de Dios, 
y en la V írgen gloriosa su madre, que les 
daría victoria de aquella gente infiel. Algu
nos veyendo que los Moros eran en número 
.mucho mayor que los Cristianos , fuéron tur
bados, é decian , que con mayor delibera
cion debieran salir al campo, é con mas gen
te debieran seguir los enemigos , é ponerse 
en aquel lugar do estaban : é quisieran facer 
por su voluntad lo que la vergüenza les im
pidia. El Conde quando vido los ánimos de 
aquellos dubdosos é algo enflaquecidos, esfor
zábalos diciendo , que la vida en poco tiem
po se pasaba , é con pequena dolencia se ara · 
jaba , é que la debian aventurar por haber 
fama loable si venciesen , é gloria si allí mu
riesen: é que en tal lugar estaban puesros, 
donde toda esperanza de la vida estaba pues
ta en el esfuerzo , é no en la fuída. Y es
forzando toda su gente con semejantes razo .. 
nes , fuéron contra los Moros, 

Los Moros venian en tres batallas, en la 
una venia el Re y de Granada , en la otra 
venia el Alguacil mayor, y en la otra venia 
por capitan el Alarar de Loxa. El Rey de 
Granada y estos capitanes Moros , quando 
vieron que el Conde de Cabra, y el Alcay
de de los Donceles con sus gentes venian 
contra ellos en una batalla, jumáron las tres 
batallas que traían en una. É los peones Mo
ros siguiéron adelante su camino con la ca
valgada que llevaban : é los Moros con grand 
alarido é muy gran denuedo viniéron con
tra el Conde é contra el Alcayde , pensan
do segun su costumbre de pélear , que los 
Cristianos no pudiendo sufrir su arrebatado 
acometimiento, vencidos súbitamente de mie
do , se pondrían en fuida. É plogo á Dios , é 
á la Virgen su madre de les dar esfuerzo pa
ra sofrír aquel riguroso acometimiento de los 
Moros. É como los unos escaban ya cerca de 

los otros para se encontrar > qu:m grande fu~ 
el arrebaram'knro que oviéron los Moros para 
acometer, tan grande é mayor fué para vol
ver las espaldas : é luego sin esperar los pri
meros encuenrros , se pusiéron en fuida. y , 
el Corrde y el Alcayde de los Donceles fué. 
ron contra ellos marando é captivando fasra 
un lugar que se llama Xezna , que es cin
co leguas de Locena : cí tornaron toda la ca
valgada que los Moros desamparáron. La nue
va desee desbarato vino á Don Alonso de 
Aguilar que estaba en la cibdad de Anteque
ra, é cavalgó luego con la genre de caballo 
que pudo haber , é púsose en el atajo de los 
Moros que iban foyendo, é captivó é mató 
muchos dellos. En aquel lugar se fallaron 
muertos fasta mil Moros, aHende de los que 
muriéron en otras panes : é fué preso el Rey 
de Granada; é muriéron algunos Alcaydes é 
cabeceras del Reyno de Granada , en especial 
murió el Alatar que era Alcayde é capiran de 
Loxa , é fué tomado el recuaje que traian> 
é fuéron traídos presos a las villas de Luce• 
na é Aguilar muchos dellos. É fuéron roma~ 
das nueve vanderas :. las quales con la ca ... 
beza de un Rey puesta en una cadena , el 
Rey é la Reyna difron facultad, que el Con· 
de rraxese en el escudo de sus armas , y en 
las orlas que esran en circuito del escudo, 
Cogido el despojo , é traído ei Rey Moro 
ante el Conde de Cabra , visto como poco 
ames la fortuna le dió poder de rey ' y el 
infortunio le puso tan presto en esrado de sub
jero: por le consolar le dixo , que si como 
home discreto considerase el presuroso movi
mienro de las cosas lmmanas , ni la prospe
ridad que poco ántes tovo le debia alterar, 
ni la adversidad que can presto le vino le de
bia encrisrecer. Porque ansí como el bien pa• 
sado no rovo firm,eza , ansí el mal preseme 
se puede mudar. E _s:on esras , é con seme-
jantes palabras consolándole , é .guardandole 
la honra que debía como á rey , lG llevó 
preso a la su villa d~ Vaena. Sabido por los 
Moros esre desbarato , é como sn Rey era 
preso, algunos caballeros de aquel Reyno , qne 
le obedecían por rey ' se tornaron a la obe; 
diencia del Rey su padre, 
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CAPÍTULO XXI. 

COMO EL REY ENTRÓ 
en la 'Vega de Granada , é de la ta-

la que fizo. 

EL propósito del Rey é de la Reyna , era 
continar la guerra, que tenían comenza

da contra los Moros. E acordaron que este 
año se ficiese tala en la vega de Granada, 
é para la facer mandaron apercebir a todos 
los caballeros é gentes que moraban en aque
llas parres del Andalucía, é del Reyno de To
ledo , é de algunas cibdades é villas que son 
allende los puertos fasta Castilla la vieja : é 
mandáron aderezar todas las cosas necesarias 
'á la guerra. É como el Rey vino de la cib
dad de Asrorga para la villa de Madrid do 
estaba la Reyna , luego otro día partió pa
ra la cibdad de Córdova. La Reyna ansi
mesrno partió de Madrid , é fné para 1a cib
dad de Sancto Domingo de la Calzada , é fué 
con ella el Cardenal de España , é algunos 
otros Doctores del su Consejo , para enten
der en las cosas tocantes á la governacion 
del Condado de Vizcaya , é de la provincia 
de Guipúzcoa , é de rodas aquellas partes de 
Castilla la vieja , é de otras cosas tocanres 
al casamiento que era movido del Príncipe 
Don Juan su fijo con la Reyna de Navarra; 
que segun habemos dicho , subcedió en aquel 
Reyno por la muerte del Rey Febus su her
mano. É como el Rey llegó a Córdova , no 
se decovo en aquella cibdad , po7que el tiem
po de facer la tala se pasaba. E luego par· 
tió para la villa de Almodóvár , é fuéron 
con él el Duque de Naxera , y el Duque de 
'.Alburquerque , y el Maestre de Santiago , y 
el Marques de Villena , y el Marques de Cá
liz , y el Conde de Cabra , é Don Pedro 
Puerrocarrero Conde de Medellin , é Don 
Garcilopez de Padilla Maestre de Calatrava, 
y el Conde de Monte-Rey, é Don Gutierre 
de Sotomayor Conde de Belaldzar , é Don 
Pedro de Acuña Conde de Buendía é Ade
lantado de Cazarla , é Don Íñigo Lopez de 
Mei.1doza Conde de Tendilla , é Don Juan 
de Guzman fijo del Duque de Medinasidonia, 
é Don Enrique Enriquez Mayordon:io mayor 
del Rey, é Luis Fernandez Puertocarrero Se
iíor de Palma , é Rodrigo de Ulloa su Con
tador mayor , é Don Fernando de Velasco ca
pican de la gente del Duque del lnfantadgo, 

y el Alcayde de los Donceles, é Don Fran- 1483. 
cisco de Estúñiga fijo del Duque de Plasen-
cia. Viniéron ansimesmo a servir al Rey é á 
la Reyna una genre que se llamaba los Suizos, 
naturales del Reyno de Suecia , que es en la 
aira Alemana. Esros son homes belicosos , é 
pelean a pie ' é tienen propósito de no vol-
ver las espaldas á los enemigos : é por es~ 
ta causa las armas defensivas ponen en la 
delantera , é no en otra parte del cuerpo , é 
con esto son mas ligeros en las bacallas. Son 
gentes que andan é ganar sueldo por las tie-
rras é ayudan en las guerras que enrienden 
que son ll)as justas. Son devotos é buenos 
cristianos , tomar cosa por fuerza repútanlo á 
gran pecado. 

Como rodas las gentes que el Rey man .. 
dó llamar fuéron juntas , partió de la villa 
de Almodóvar, é poniendo sus reales llegó 
fasta un lugar que dicen el Carrizal : é allí 
esperó el artillería que iba en su hueste, an· 
simesmo todo el recuage de los mamenimien~ 
tos é otras cosas. É mandó facer alarde de 
la gente que llevaba , é falló que estaban 
juntos en aquel real fasta diez mil homes de 
caballo á la gineta é á la guisa , é veinte 
mil homes á pie, é otros treinta mil peones 
diputados solamente para talar. É allende des .. 
to iban en aquella hueste otra gran copia de 
gentes que cenian cargo de ir cop las bestias 
que llevaban los mantenimientos para basre
cer la hueste. Otrosí los que llevaban los bas .. 
timemos é cosas necesarias para proveimien
to de la cibdad de Alhama. En esta hues4' 
te iban con los bastimenros é artillería fasta 
ochenta mil bestias de recuage. É mandó el 
Rey ordenar las batallas de la genre de ar· 
mas é de pie en esca manera. Al Maestre 
de Santiago , é al Marques de Cfüz , é á 
Don Alonso de Aguilar , é á Luis Fernan
dez Puertocarrero Señor de Palma , mandó 
llevar el avanguarda con las gentes de sus ca
sas. A Don Gardlopez de Padilla Maestre de 
Calatrava, é al Conde de Monte-Rey man
dó ir en otra esquadra. Á Don Francisco de 
Estúñiga con la gente del Duque de Plasep
cia su padre , é del Maestre de Alcántara su 
hermano mandó ir en otra e.squadra. Al Con. 
de de Belalcázar , é á Don l?adrique fijo del 
Duque de Al va mandó que fuesen en otra es
quadra. Al Duque de Naxera con la gente 
de su casa é con la gente de las cibdades 
de Jaen é Úbeda é Baeza mandó ir en otra 
esquadra. Al Duque de Alburquerque , é á 

Dd Don 
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14s3• Don Juan de Guzman fijo del Duque de Me
dinasidooia mandó ir en otra esquadra. En la 
batalla real dond(! iba su persona , iban mil 
caballeros , los quinientos homes de armas á 
la guisa con caballos encubertados, é otros 
quinientos á la gineta: estos eran todos cria
dos suyos é de la R

1
eyna, que andaban con· 

tinos en su guarda. E mandó á Don Diego 
Lopez Pacheco Marques de Villena , que fue
se por capitan de aquella batalla , en la qual 
iba por Alférez de su estandarte real Do11 
Alonso de Silva que lo servia por Don Juan 
de Silva Conde de Cifuenres su hermano , que 
esraba preso en Granada. En la esquadra de 
la rezaga mandó ir al Conde de Buendía , é 
á Don Juan de Sotomayor Señor de Alcon
chd , é a Don Fernando de V elasco capiran 
de la gente del Duque del 1n fantadgo , é á 
la gente del Duque de Medinaceli , é á Mar
tín Alonso s~ñor de Monremayor. Los peo
nes mandó repartir en esquadras , cada una 
con su capiran en los lugares convinientes. É 
con el anillería é fardage iban otras gentes á 
cab:illo é á pie de las cibdades de Sevilla é 
de Córdova é de Écija é de roda el Anda
lucía con sus capitanes. Ordenadas las bata
llas en esta manera que habemos dicho , el 
Rey fué fasta un luga~ que se llamaba la Ca
beza de los Gineres. E orro dia enrró mas 
adentro en tierra de Moros , é mandó asen
tar su real junto con lllora , que es villa 
muy fuerte de Mxos: de la qual saliéron al
gunos Moros á escaramuzar con la gente de 
cabalb que iba en la delantera , é con los 
peones que iban con ellos. Los quales pelea
ron é retraxéron a los Mvros , y enrráron 
juntamente peleando con ellos por el arrabal. 
Los M >ros visto que el arrabal era tomado 
retraxéronse á la villa. É como los Cristia
nos se apodedcon del arrabal, el Rey man
dó quemar algunas parvas de panes, que los 
Moros renian puesras bien cerca del muro de 
la villa , recelando la tala que el Rey entra
ba á facer en aq~d!a tierra. É los Moros por 
defender los panes del fnego , é los Cristia
nos por los quemar, pelearon los unos con
tra los otros , é fué entre ellos bien ferida 
aquella escaramuza. En la qual los Cristianos 
recebian daño de los tiros de piedras é sae
tas y espingardas , que los Moros tiraban des
de el muro , por defender los panes. El Rey 
visto el daño que recebian los suyos , fízo
los retraer de la pelea : é mandó á los ar
tilleros que tiraseo. con los ribadoquines al 

muro, é á los otros lugares do esraban Ios 
Moros defendiendo , é de aquellos recebian 
los Moros tamo daño, que desamparáron los 
lugares donde defendian las parvas , é los Cris
tianos oviéron lugar de ponerles fuego , aun
que esraban bien junros con el muro de la 
villa. Mandó ansimesmo el Rey quemar todo 
aquel arrabal , é quedó la villa destruida por 
la gran tala que en todo aquel rérmino se 
fizo. Ansimesmo mandó al Conde de Cabra, 
é á Don Alonso de Aguilar , que fuesen á 
una villa que se llama Monte Frio á la ta
lar con dos mil homes á caballo, é diez mil 
peones taladores. Estos caballeros cumpliendo 
lo que el Rey les mandó > fuéron luego , é 
pusiéron toda la gente de armas á la puer
ta de la villa , por resistir á los Moros si sa
liesen á defender la tala : emretanto que los 
peones taladores taláron rodas las huerras é pa
nes , é otras cosas que en el término de aque~ 
lla villa fallaron en circuito de una legua. 

CAPlTULO XXII. 

COMO SE TOMÓ LA VILLA 
de Tajara. 

FEcha la tala de aquellas villas , el Rey 
vino Con toda SU hueste a otra villa 

que se llamaba Tajara , é puestas sus bata .. 
Has en órden venían por el camino los peo
nes a pie que eran señalados para ralar' de
rribando molinos , é quemando huertas , é ta
lando árboles pot todos los campos. É allen· 
de de lo que los peones taladores facian , la 
multirnd de la hueste no dexába cosa enhiesta 
dos leguas en derredor de la tierra que pa
saban. É como el Rey llegó á aquella villa 
de Tajara, porque estaba en tal comarca, que 
los que guardaban á Alhama , recebian della 
gran daño , é los Moro~ de Loxa gran ayu· 
da, mandóla combatir. E luego los ferreros é 
carpinteros que rraia en su hueste, de la ma· 
dera de los árboles que raláron , ficiéron ban· 
cos pinjados , é mantas , é otras cosas nece
sarias para el combate. É como quier qu~ los 
M0ros que estaban dentro eran homes cursa
dos en la guerra, é avenruraban la vida por 
defender la entrada á los Cristianos : al fin no 
pudiendo sofrir los combates que les foéron da
dos , desamparáron la villa , é los que pudié
ron se retraxéron a la fortaleza , é los Cris
tianos la pusiéron a sacomano. Entrada la vi· 
lla , los votos de algunos caballeros é capi-

ta-
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tanes era , que la fortaleza no ·se combatiese: 
porque decian , que el muro era muy fuerte, 
é no habia lombardas gruesas con que se pu
diese derribar. El voto de otros era, que de
bia el Rey mandar llegar los bancos pinja
dos , é tentar con los picos el muro , por 
,ver si se podria cavar por baxo, para se po
ner en cuentos. El Rey visto el parecer de 
los unos é de los otros, mandó que se com
batiese la fortaleza , conociendo que se ha
bian recogido en ella tantos Moros é Moras 
de los viejos é criarnras , que n:l podian te
ner mantenimientos para se sostener : é que 
la turbacion que renian en ver tomada la vi
lla , les quitaría las foerzas para defenjer la 
fortaleza. É mandó al Maestre de Sa 1riag-> , é 
al Marques de Caliz , é á 0Jn Alonso de Agui
lar , que tovi~sen carg3 de co:nbarir la una 
parte del castitlJ, é al 01.1qae de Nlx~ra , é 
á Luis Fernandez Puertocarrero , mandó c JITI

barir pqr otra parte. É á Don FernanJo de 
,V elasco ca piran de la gente del ÜLtqn~ del 
lnfantadgo, mandó combatir una de las to
rres que estaban a la puerta de la furtaleza. 

I 
E á Garcifernandez Manrique , mando que 
con la gente de CórdJva combarkse otro pe
·dazo del lienzo de la cerca. Repartidos estos 
combJtes, aquellos caballeros é capitanes , ca -
da uno por su parte comenzó cJ combare. É 
los Muros ~e pusiéron en defrnsa é tiraban 
piedras , é tiros de pólvora , é saetas desde 
los muros é torres , é facian gran daño en 
los Cristianos. Aquel combate duró dende la 
mañana fasta hora de vísperas : en el qual 
fuéron muertos é feridos algunos fijos-dalgo, 
especialmen'te fué feddo Don Enrique Enri
quez Mayordomo mayor del Rey, de una 

.espingarda en el pie. Los Moros visto que 
los Cristianos habían llegado al muro, echa
ban de arriba manojos de lino é de cáñamo, 
bañados en azeyte é pez ardiendo : con los 
quales quem:íron algunos bancos pinjados, é 
mamas. Los Cristianos que estaban debaxo, 
desamparáron los bancos , que no los pudié
ron sostener por el fusgo que los Moros de 
arriba habían lanzado. E por esra causa aquel 
dia no se pudo tomar el castillo. Otro dia 
el Rey mandó tornar al combate , é tan gran
de fué la priesa que los Ci istianos diéron, 
que los Moros no pudiendo defender el mu
ro por la multitud de las espingardas é sae
tas é otros tiros de p6lvora que les tiraban, 

d,emandaron seguridad á lo; que combatian. 1483. 
E habido el seguro, embiáron un alfaquí al 
Rey , á le ofrescer el castillo , si le ploguie-
se dar seguridad de la vida , é libertad de 
las personas é bienes á los que en él esta-
ban. El Rey como quier que les <lió seguri-
dad de las vidas , pero no les quiso ororgar 
libertad de las personas , ni de los bienes , é 
mandó continar el combate. Algunos de los 
Moros veyendo que no se podían defender, 
acordaron de se dar á prision , otros decian, 
que debían morir en la defensa del castillo. 
E porque esta division que tenían, les enfla
quecía mas las fuerzas, los Cristianos ovié-
ron lugar de entrar por fuerza el castillo , é 
pusiéron encima del muro la seña real , é 
prendiéron todos los Moros é Moras , é fué-
ron robados gran cantidad d:: bienes , é bas
timent~s, é armas , é cabalbs que en él es
taban. É d'.! los caballos é orras cosas de pre-
cio que allí se tomaron , el Rey . fizo merced 
á algunos caballeros y escuderos que con ma-
yor esfuerzo se oviéron en los combates. É 
mandó poner fuego á la villa, é derribar los 
muros de la forraleza para eswsar el daño 
que de los que allí moraban se siguia a la 
tierra de los Cristianos. Talada é derribada 
la villa de Tajara , el Rey acordó de ir con 
roda su hueste á bastecer la cibdad de Al
hama. É continando aquel camino, la hues-
te recibió tan gran fatiga por mengua de 
agua , que pereciéron algunas bestias. Y el 
Rey fué constreñido de abreviar las jornadas 
fasta que llegó á la cibdad , (A) donde la 
,gente ovo refrigerio , con la abundancia de 
las aguas que fallaron : é luego la fizo bas
tecer con treinta mil bestias cargadas de pro
visiones. Y entregó la tenencia della á Don 
iñigo Lopez de M~ndoza Conde de Tendilla, 
é dióle la capitanía mayor de mil homes á 
caballo é á pie , que estoviesen con él para 
la guardar , é facer guerra a los Moros. Bas
tecida la cibdad de Alhama , luego el Rey 
mandó mudar el real en la ribera del rio de 
Cacin, fasta una legua de Alhama. É otro dia 
fué a otro lugar , que se llama Malaha : é 
mandólo quemar , é foéron derribadas é que
madas fasta rrecientas torres , é cortijos , é 
alearías que estaban en aquel camino , y en 
.dos leguas de su circuiro. Otro dia mandó 
asentar su real en un lugar que se llamaba 
Alhendin , que es una legua de Granada , jun~ 

Dd1 ro 

----------------~-~----------~----- ----------·--
(A) Fué esta tala y la toma de Tajara por San Juao de JuAio de este año. Bernald. cap. 63. 
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1483. to con la sierra Nevada, donde hay una le

gua de olivares , é huertas, é panes , é vi
fü.s. É mandó poner guardas por rodas parres 
en Jos Jugares con vinientes, entreranto que los 
que ralaban derribaban rodos los árboles , é 
destruian los panes é orras cosas que falláron. 
Los Moros veyendo la desrruicion que se fa
da en su tierra , comeriéron á escaramuzar 
con los que renian el avanguarda , é traba
jaban por defender a los Crisrianos la entra
da en aquel lugar. Los Cristianos, que esta· 
ban á caballo, foéron contra aquellos Moros, 
é rerraxéronlos de ral manera. que los peo
nes oviéron lugar de entrar en aquel lugar 
de Alhendin, é pusiéronle focgo, é quemaron 
rodas las parvas que esraban en las heras 
cerca de la cibdad de Granada. Otro dia el 
Rey fué con rodas sus barallas ordenadas fas
ta bien cerca de Ja cibdad de Granada , don
de esrovo todo el día , entretanto que los ta
ladores· andaban talando por rodas partes. É 
como quiera que los Moros saliéron a escara
muzar algunas Vl;'.Ces entre los ali vares : pe
ro no pudiendo resistir la tala que veian fa
cer de sus fruros , acordáron de enrurbiar el 
agua que iba por las acequias , de donde los 
Cristianos se proveían : de manera q~e la 
hueste no se podia aprovechar della. E por 
esta causa el Rey mandó mudar su real de: 
aquel lugar é ponerlo cerca de una villa que 
se llama Huécar, porque la hueste, no red ... 
biese daño por mengua de agua. E mandó 
á los raladJres , que ralasen la vega de Gra
nada por todas parres , é por la ribera de 
Guadaxenil : en la qual tala el Rey durara 
mas tiempo , é pusiera sitio sobre alguna vi
lla, salvo porque fal :escian los manrenimierr
ros que eran necesarios para proveimiento de 
Je hueste. Fecha esta rala en la manera que 
dicho habemos , el Rey vino á Córdova : é 
como llegó á la cibdad , mandó pagar suel
do á la gente de armas , é los jornales á los 
taladores, é á todas las otras genres que fué
ron con él , é mandólos despedir. 

Desra enrrada é de la rala que el Rey fi
zo en el Reyno de Granada , los Moros que
daron destruidos , é su cierra tan oprimida, 
que oviéron acuerdo de embiar sus ernbaxa
dores al Rey á le suplicar que les diese tre
guas por algnn tiempo : é ofreciéronlc gran 
camidad de oro cada año de los que le plo
guiese otorgarlas. El Rey oida la embaxada 
del Rey de Granada , embiólo á comunicar 
con la Reyna , que estaba en la dbdad de 

Victoria : la qual embió á decir i que sn pa
recer , si á él ploguie se , seria , que aquella 
tregua no se otorgase á los Moros, si no en
tregasen ciertas villas ,é fortalezas del Reyno 
de Granada por seguridad de lo que habían 
de dar en parias : porque ya otras veces les 
habian seydo otorgadas, é las habían rompi
do quando no renian tal premia que gelas fi
dese guardar. É porque los Moros no las qui
siéron entregar : é orrosí porque el Rey é la 
Reyna renian concebido en su ánimo de gue
rrear rodo aquel Reyno de Granada , no les 
fuéron dadas las treguas que demandaron. Y 
embiáron á mandar que se pusiesen grandes 
guardas en los puerros , para que ninguna per
sona pudiese mecer mantenimientos , ni paño, 
ni otras cosas de las que solian llevar al Rey
no de Granada. É como quiera que muchos 
caballeros é otros de los que estaban capri
vos se rescataban por alguna cantidad de azeyre 
é ganados é paños é arras algunas provisiones: 
pero la Reyna no daba lugar , que grande 
ni pequeña cantidad de proveimientos se lle
vase á los Moros por rescate de ningun Cris
tiano. É deliberaba de facerles ayuda de di
neros en gran cantidad para se rescarar, án
tes que dar licencia para que oviesen los Mo
ros ~rovision alguna. 

CAPÍTULO XXIII. 

DE LAS COSAS QUE P .A.SÁ RON 
en Córdo'Va con el Rey Moro que es

taba preso. 

ESrando el Rey en la cibdad de Córdo
va, viniéron á él mensageros de la ma

dre de Muley Bahabdeli Rey-de Granada , que 
estaba preso en poder del Conde de Cabra, 
é de parte de otros caballeros é cabeceras del 
Reyno de Granada , que estaban a su obe
diencia , á le suplicar que le ploguiese poner
le en su libertad • é reducirlo á su reyno: 
porque de lo rener preso , no recebia servi- , 
do, é si lo soltase , ofreciéronle que seria su 
vasallo , é le daria cierra suma de oro cada 
año de los que le diese treguas ~ é cierro nú
méro de Cristianos 1 quales el Rey escogie
se de los que esraban captivos en tierra de 
Mores. El Rey oida aquella suplicacion, em· 
bió mandar al Conde de Cabra que traxese 
al Rey de Granada é gelo enrregase. El Con ... 
de obedesciendo el mandamiento del Rey, 
partió luego de la su villa de Vaena, é vi-

no 
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JlO para la cibdad de Córdova , é traxo al 
Rey de Granada preso, y enrrególo al Rey. 
El Rey recibió al Conde, é fízole grande ho
llor , é no quiso ver al Rey Moro fasta que 
acordase si lo debía soltar. É mandó a un ca
ballero de sn casa que se llamaba Martin de 
Alarcon que tenia la fortaleza de Porcuna , que 
toviese cargo de le guardar : y embióle de
cir con aquel caballero, que se esforzase , é 
oviese aquel placer que pone á los presos la 
esperanza de la libertad. El Rey Moro oida 
la consolacion que el Rey le embió , respon
dió : Decid al Rey de Castilla mi senor que 
yo no puedo ser triste estando en poder de 
tan altos é poderosos reyes como son el Rey 
I la Reyna su muger: especialmente seyen
do tan humanos, I teniendo tanta parte de 
la gracia que Dios da á los reyes que bien 
ama. Otrosí le decid, que días ha que pen
saba ponerme debaxo de su poderío para re
cebir de sus manos el Reyno de Granada, 
segun que lo recibio el Rey mi abuelo del 
Rey Don Juan su suegro padre de la Rey
na. É que el trabajo mayor que tengo en 
e'Sfa prision es , haber fecho ppr fuerza lo 
qtte pensaba facer de grado. E porque era 
necesario al Rey venir á la cibdad de Vic
toria do estaba la Reyna , é ansimesmo ir 
al Reyno de Aragon para proveer en la jus
ticia, y en otras cosas que en aquellas pro
vincias ocurrian : acordó poner fronteros en 
los lugares do era necesario , para que la tie
rra escoviese guardada , é se ficiese guerra á 
los Moros. Ansimesmo quiso entender en las 
cosas que por parte del Rey Moro le eran 

I , 

ofrescidas para las dexar asentadas. E mando 
á los que procuraban su deliberacion , que 
las declarasen en su Consejo. Los quales en pre
sencia del Rey , estando en su Consejo el 
Maestre de Santiago , é Don Garcilopez de 
Padilla Maestre de Calatrava, y el Duque de 
Alburqucrque , y el Duque de Naxera , y el 
Conde de Cabra , y el Marques de Cáli.z, y 
el Marques de Villena, y el Conde de Be
lalcázar , y el Conde de Coruña , é Don Alon
so Señor de la casa de Aguilar , é Rodrigo 
de Ulloa su Contador mayor , é otros ca
balleros é dorares de su Consejo , e al
gunos capitanes é alcaydes de la frontera; 
los mensageros Moros dixéron , que si el 
Rey ponía en libertad al Rey de Granada, él 
seria su vasallo , é le servida , é faria lo que 
le mandase como su súbdito. Otrosí que le 
darla trecientos Cristianos, quales él escogie-

se de los que es.raban captivos en tierra de r4s3• 
Moros , é doce mil doblas de oro cada año 
de los que le ploguiese otorgar treguas a los 
lugares del Reyno de Granada, que esraba1), 
ó dentro de ciertos dias esrovíesen por él. E 
para seguridad que lo compliria , promerié-
ron de dar en rehenes un fijo legítimo de 
aquel Rey , é otros fijos de Alcaydes é ca
beceras del Reyno de Granada de los que es
taban á su obediencia. Otrosí demandáron, 
que el Rey mandase á sus gentes que le die~ 
sen favor , para facer guerra á algunos luga-
res é fortalezas que se habían reducido al Rey 
su padre ' durante su prision ' é a los otros 
que le habian estado ó esroviesen rebeldes. É 
diéron <Í entender que si el Rey no daba lue-
go órden en su delibracion, é se tardaba al
gunos dias , todos los caballeros principales 
del Reyno , é las cibdades é villas é castillos 
é tierras , que hoy estaban por él, perdida la 
esperanza de su libertad , rornarian á la obe
diencia del Rey su padre , como algunos ya 
habian fecho. Oido por el Rey aquello que 
por parte del Rey Moro se ofrescia , quiso 
saber lo que á los Duques é Maestres é Con-
des é Marqueses , é a los capitanes que con 
él estaban en su Consejo parescia. Sobre lo 
qual ovo divers0s votos , porque algunos de-
cían que se debia soltar é recebir aquello que 
se ofrescia : otros decian , que no lo debia 
facer porque tlO era su servicio, ánres era ma-
yor la utilidad que se seguia de lo cener pre,-
so , que la que se ofrescia seyendo libre. E 
porque uno de los principales que sostenían 
esta opinion , era Don Alonso de Cl.rdenas 
Maestre de Santiago , por dar mejor a en
tender su parescer dixo al Rey : Muy exce
lente Rey é Señor, tres cosas d mi 'Ver de-
ben considerar los Reyes en las conquistas 
que mtte'Ven. La primera, si son justas: la 
segunda , si tienen aparejo para las seguir: 
la tircera , si ptuden forzar las fuerzas 
del enemigo. Quanto d la primera , quien 
bien mirare las cosas pasadas en estos 'Vues.,. 
tros reynos, despues que por la gracia de 
Dios, Vos é la Reyna en ellos reynastes: 
claro 'Verd que Dios aderezó la paz con 
quien la debíades tener, quando la Reyna 
la concluyó con el Rey de Portogal , é 'VOS 
despertó á la guerra qztt sois obligados de 
seguir , quando los Moros rompiendo las tre
guas que les distes , tomdron la "Villa de Za
hara. Bien creo Senor , qite sabe Vuesft'a 
real Magestad, como ttna de las cosas qut 

lo; 
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1483. los buenos Reyes Cristianos 'VOS han embi

dia , es tener en 'Vuestros corifines gente pa
gana con quien no solo podeis tener guerra 
justa, mas guerra santa, en que entendais 
t! fagais exercitar 'Vuestra caballería : el 
qua! exercicio no piense Vuestra Alteza ser 
poco necesario para las guerras que nascen 
en los reynos. Léese en las historias ro
manas , que Tulio Ostilio el tercero Rey de 
Roma , mo'ViÓ guerra sin causa con los Al
banos sus amigos é parientes : no por otro 
respecto, sal'Vo por no dexar en ocio su ca
ballería. Pues ¿ quanto mejor lo debe facer 
quien tiene tan justa, tan sancta, é tan
to necesaria guerra como 'VOS teneis ? en la 
qual se puede ganar honra en esta 'Vida é 
gloria en la otra. Quanto á la segunda , Vos 
Senor , por la gracia de Dios , teneis bue
nos capitanes, mucha caballería obediente á 
<Vuestros mandamientos é de la Reyna nues
tra Senara, cursada en esta guerra, bien 
pagada de sus gages , tmeis <Villas é cas
ti!Jos cercanos á la tien·a de los Moros , te
neis artillería é todos los aparejos que se 
requieren para continar la guerra. Ansí que 
no sé yo que consejo seria dexar de seguir
la , pues no hay impedimento para que se 
deba escusar. La tercera es considerar , si 
s~ pueden forzar las fuerzas del enemigo. 
E cerca desto no cowviene mucho declarar, 
pues las 'Vemos tan flacas, que ansí los de 
la una parte, como los de la otra , 'Vienen 
con tanta cuita , que os ofrecen parias , é 
demandan tregua : por la qua! muchas 'Ve
ces ha seydo ofrecida á 'Vuestros capitanes 
alguna cantidad de doblas é de capti'Vos 
Cristianos , é ni á Vos , ni á la Reyna ha 
placido otorgarla. Porque segun todos sabe
mos , el .fin principal 'Vuestro é de la Rey
na es, facer guerra, é ganar el Reyno de 
Granada, é no cesar della fasta le dar el 

fin que deseais. En prosecucion de lo qual, 
allende de los peligros, aventuras é traba
jos habidos por 'Vtmtra persona real, é por 
<Vuestros capitanes é gentes : es cierto que 
son fechas tantos é tan inmensos gastos , que 
sobrepujan á la cantidad de las parias que 
estos Moros ofrescen, ni podrian dar en mu-

' citos años. E no sé yo que aprorvecharan los 
llt-imamientos de rvuestras gentes , 'Venidas 
de los fines de 'Vuestros reynos, ni las ba
tallas habidas con los Moros, ni las talas 
é destruiciones que por 'Vuestra persona real 
é por 'Vuestros capitanes son fechas en su 

tierra , ni nzénos sé que apro'Vecharian los 
p·estidos, los tributos, las imposiciones pues
tas en 'Vuestros Reynos , si teniendo la gue
rra para que se pusiéron en el estado que 
la teneis, la dexásedes agora , parn que se 
pierda juntamente con el fructo que della 
se espera. Ansimesmo Vuestra Altez..a 'Vee, 
que este Rey preso, no solamente quiere li
bertad, mas demanda <Vuestro fa<Vor para 
ganar las tierras del Reyno de Granada, 
que le estan rebeldes. É si 'Vuestras gen
tes se han de poner á los peligros que se 
t·equieren en ganar la tierra para él, me
jor seria, que los orviesen ganándola para 
'Vos: porque los pro'Vechos de las parias que 
dieren , no son tan grandes , que no sean 
mayores los trabajos que 'Vuestra gente o'Vie
re , é los gastos que 'VOS jiciéredes en lepo
ner pacf/ico en su Reyno. Ni ménos se de
be tener corifianza en la promesa que f ace 
de ser 'Vuestro súbdito , porque si la nece
sidad que agora tiene le obliga á esta sub
jecion , la libertad que despues to'Viere le 
fara salir della. Allende desto, Vuestra real 
Senoría prosigue agora guerra contra un 
rey 'Viejo doliente , é desamado de los de. 
su reyno : el qua/ no puede bien segwr la 
guerra por el impedimento de su pe~sona I 
por la in.obediencia de sus súbditos. E si es
te rey preso poneis en libertad, daisnos un 
enemigo mozo é sano, en lugar de otro ene
migo viejo 1 doliente : e los Moros que ago
ra están sin el capitan que quieren, cobra
rían el rey que desean. De donde se si~ 

guiria, que los enemigos que agora tenemos 
flacos é derramados por falta de buen capi-
tan, estarian fuertes é juntos con buen cau
dillo. Ni minos debemos tener confianza en 
la discordia que hay entre ellos : porque da
do que agora estén di'Versos, ¿donde serémos 
seguros que permanezca esta di'Visron? ¿ é que 
no se reconcilien el padre y el fi;o , I ;untos 
sean mas fuertes para rebelar contra 'Vos, 
como han fecho los Reyes de Granada con
tra los Reyes 'Vuestros antecesores, todas la~ 
'Veces que han habido lugar de lo facer? A 
lo qua! no les impedirán por cierto los re
henes que dan , aunque sean de mucho mas 
'Valor de lo que son estos que ofrescen : por
que los Moros estiman en poco el captive
rio, é no habrán empacho de perder los re
henes que dieren de algunos , por facer lo 
que cumple a todos. Otrosí sabrá Vuestra 
real Señoría , que el poder dt los Moros 
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está agora caido por la prision deste rey 
que amaban ellos , y están menguados de 
gente de guerra é de armas é caballos por 
el desbarato que orviéron m la batalla da 
ful preso. É si agora le manddsedes soltar 
I diésedes tregua y el farvor que piden ~ ha
brian lugar de se reparar de todas lds co
sas de que están menguados, é criaríades un 
enem.1go para '1.Jt.testros amigos , é un amigo 

para los enemigos, r;ontra el qua/ no po
dríamos ansf bien guerrear, éomo facemos 
agora contra su padre, que no tiene los apa
rejos que ternia este si se 'Viese libre. An .. 
sf que mi parescer es, que la guerra comen
zada se debe confinar, é que ni de beis sol
tar este rey, ni recebir las parias del otro: 
porque no morvistes tan gran guerra para 
recebir lo que los Moros os quisiesen dar, 
mas para que les quede lo que les quisiére
des dexar, quan.to so 'Vuestro imperio qui
siéredes que 'Virvan. É lo que Vos Señor po
deis tomar, no espereis recebirlo de otro. 

Acabado esre razonamiento, aquellos Cá· 

balleros é capitanes , cuyo voto era que la 
guerra contra los Moros se siguiese , por las 
razones que el Maestre de Santiago dixo , se 
esforzáron mas á aconsejar al Rey que no sol
tase al Rey Moro , ni recibiese sus parias , é 
que se siguiese la guerra comenzada. El Rey 
quiso ansimesmo oir a los que eran én voto 
contrario , é consejaban que el Rey, Moro se 
soltase , é las parias se recibiesen. E porque 
uno de los principales que lo sostenian era 
Don Rodrigo Ponce de Leon Marques de Ca
liz , mandóle que dixese su parescer , el qual 
dixo ansí. 

Para qué Vuestra real Senorfa prosi
ga la guerra comenzada contra el Rey é 
Moros de Granada , asaz abundantes son 
por cierto las razones dichas por el Maes
tre de Santiago : las quales yo no entiendo 
repunar , porque mi parescer siempre faé, 
que la guerra contra los Moros se continúe: 
pero no hay en esta 'Vida cosa tan gorver
nada por razon , que el tiempo y la edad 
I los casos nue'VOS no traygan pensamientos 
nuervos, para que aquello que una rvez, nos 
parece que sabemos , otrá 'Vez no lo sepa~ 
mos : é lo que en un tiempo nos parece pro~ 
'Vechoso, en otro nos parece dañoso é age
no de razon. Esto digo muy poderoso Rey 
I Senor, porque la prision deste rey , é lo 
tjUe de su parte se ofrece, la dirvision de los 
.Moros ~ la prision de los Cristianos ; traen 

cosas nue'Vas , que la prudencia nos amones-
1

, 
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~ 

ta discerner para l~ mejor é mas prorvecho- -. ,. 
samente proseguir. E ante todas cosas es de 
'Ver , si Vuestt·a real Señorfa gana honra 
alguna en tener preso este rey. É cerca 
desto , 'Verdad es por cierto , que haberla 
prendido un Conde <vuestro súbdito , honra 
es é grande : pero tenerlo preso ninguna. 
Porque los Moros tienen tan poca fe con 
sus reyes , é les fan tan poco acatamien-
to , que ligeramente los facen é desfacen es· 
tando libres: tnayormente estando presos, se-
gun que en dirversos tiempos lo habemos 'Vis-
to , é agora rvenlos en ta prision destsi La 
qua! sabida, luego los mas que estaban d su 
obediencia, tornáron d la del Rey su pa· 
dre, é pri'Vát-on al fijo del nombre de rey 
que le habian dado. Y esto mes1no es de 
creer que fagan los que quedan teniendo su 
voz, porque tanto ménos le estimarán, quan-
to mas le torvieren absente. Ansf qué no se 
puede decir que teneis rey preso , mas que 
teneis un home parthular: de cuya prision, 
ni los Moros f acen mencion, ni los Cristia-
nos reciben honra. Veamos pues agora el pro
'Veclzo que su libertad da á los Crz'stianos, 
)' el dano que su prision escusa d los Mo· 
ros. Notorio es muy poderoso Rey é Senor, 
que ántes que este rey fuese preso , la di
'Vision que habia entre él é su padre , los 
tenia tan ocipados, que la gzm·ra que les Ja
cfamos era mas pro'Vechosa á nuestra par· 
te , é mas dañosa á la suya : porque que
riendo cada uno dellos seguir su prop6&ito, 
ni se podian bien defender de la guerra que 
les Jactamos defiteta ; ni podian bien reme-
diar d la que ellos tenian rie dentro. Ago-
ra despues que este 1·ey fué preso, é algu-
nos de los principales de Granada, que es· 
taban por el fijo se han juntado con el pa .. 
dre, han habido lugar pará defender mejor 
su tierra. Yo muy poderoso Rq é Señor, 
no digo que cese la guerra qué teneis con-
tra los Moros : pero digo que se suelte es-
te que es causa de su di'Vision , pm'a que 
tengan dos guerras , una con ellos, é otra 
con nosotros , porque les podais mejor gue· 
rrear , y ellos se puedan mejor defender. 
Lo qual no se puede ansí bien facer , te
niendo este Rey preso , porque aquellos que 
le esperan libre, quitos desta esperanza de 
su libertad, 110 es dubda que fornen á la 
obediencia de su pad1·e , i Vuestra Alttza 
pzúd4 la ayuda que nos facia su di'Vision. 
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14s3• El incowviniente que re recela de sie liber
tad es , que seyendo libre se 1·econciliará 
con m padre, é rebelará contra 'Vos. É sin 
dubda es cosa que puede acaescer , pero mas 
debemos creer , que se continúe entre ellos 
la di'Vision que se espera , que la reconci
ltacion que se recela. Porque este nombre de 
1·q entre los humanos es de tanta e xce
lencia, que aquel que una 'Vez lo toma por 
título , sino es pusilánime, no lo dexa sino 
juntamente con la 'Vida. Y es cierto , que 
pues el reynar no sufre dos , aunque sean 
padre é fijo, ni este dexará la guerra/as
ta haber todo el Reyno á su obediencia, ni 
el otro dexará su 'Venga,nza, fasta quedar 
rey único como lo era. E para esta Ju dis
cordia , ninguna cosa se pierde, si Vuestra 
alta Senoría mandtire ja'Vorecer á este, por 
manera que dure la di'Vi-sion entre ellos : pa
ra lo qual no solamente se debe soltar es
te, mas debríades criar de nue'Vo otro , si 

I 

este no to'Viésedes. E puesto caso que este 
rebelase contra Vos , desto por cierto debe 
fiicer Vuestra Alteza poca estima: porque 
en le dar libertad, se muestra magn!ft'cen
cia, y en tener en poco su rebelion , se mues
tra 'Vuestro poaerío. Ansí que muy alto Rey 
é Señor , mi parecer es , que le debeis mtln
dar soltar, é otorgar tregua de algun bre
rve tiempo á la tierra que está por él, é re
cebir las parias é los capti'Vos que ofresce: 
pues por esto no se impide la continuacion 
de la guerra que Jaceis contra el B..ey su 
padre. É fenecido el térm!n~ de ~a tregua 
que le dais , el tiempo ministro e maestro 
de las cosas 'VOS mostrará, como, é contra 
quien debeis seguir la guerra que teneis en 
propósito de facer. Y esto debe facer .Vues
tra Alteza por dos razones : la prnnera, 
por usar de caridcid con 'Vuestros :it~ditos 
/os Cristianos que os ofrescen , red11niéndo
los del capti'Verio que o'Viéron en servicio de 
Dios é vuestro , ¡0 segundo, porque useis de 
magnificencia é liberalidad co~ ~ste Rey que 
rz;os la demanda , la qual sz el no es nu
recedor de la recebir por ser pagano ' Vos 
sois dino de la dar por ser cat61ico : é 
porque la 'Virtud de 'Vuestra tiberatidad. reJ:
plandezca inmortalmente entre los 'VZ'VOJ, 
qzumdo se oyere , que teniendo preso. z:~i rey 
enemigo' 'Vuestra humanidad no. sujr10. que 
m.uriese en fierros, mas que le dzstes liber
tad , que es el mayor don q~e se puede dar. 
Leemos en las historias anf'tguas qzu mu-

chos reyes prendiéron en batallas á otYO$ 
reyes, é con ánimo cruel haberles dado di
'Versas maneras de muertes é tormentos : I 
otros que usando con ellos de piedad les dií
ron libertad. Pero la piedad que oimos de 
los unos, les da fama loable : é la c~uel
dad de los otros, áspera é absurda. E no 
sin causa , porque mediante la 'Virtud que 
usamos, somos partícipes con Dios eterno: 
é usando de crueldad , participamos con las 
furias infernales. Los Reyes que usan de 
magnificencia, no han de pensar en los gas
tos /echos , ni en los trabajos habidos: todo 
lo ha de posponer el corazon noble , quando se 
ofrece tal caso en que puede mostrar su 'Vir· 
tud, la qual juntamente con 'Vuestro gran 
poder mostrais teniendo en poco su rebelion. 
Porque dado que la faga , queda 'Vuestra 
'Voluntad junta, con el podJr, para gela re
primir, é con el ayuda de Dios , tornarle 
todas horas en et estado que le quisiéredts 
poner. 

Las rázones que el Marques de Cáliz di
xo , fuéron bien recebidas por todos , espe
cialmente por aquellos caballeros é capiranes, 
c,uyo voto era, que el Rey Moro se sol rase. 
E porque habia muchos votos conrra rios , el 
Rey lo embió facer saber á Ja Reyna por 
saber su parecer. La Reyna vistas las razo
nes de la una parte é de la orra , respon
dió al Rey , que vistas las voluntades de 
aquellos caballeros sobre la delibracion del 
Rey Moro , porque muchos Reyes de aquel 
Reyno de Granada fuéron vasallos de los Re
yes sus progenitores : si á Su Merced plo
guiese , debía darle la libertad , é recebirlo 
por vasallo , especialmente porque se puedan 
redemir los Cristianos que ofrecian del cap
dverio qne rienen. Visto por el Rey el pare
cer de la Reyna , embió á decir á aquellos 
mensageros que traraban la libertad del Rey, 
Moro, que le placía de lo soltar : y ellos 
roviéronlo á Su Señoría en sefolada merced, 
é otorgaron en su nombre que seria vasallo 
del Rey é de la Rcyna, para facer su man
dado , é venir á su llamamiento cada que 
gelo mandase. Orrosí que les daria guarro· 
ciemos Ctisdanos de los que estaban capri
vos en el Reyno de Granada , los rrecienros 
dellos quales el R ey é la Reyna nombrasen, 
é mas doce mil doblas zaenes cada año en 
parias. Otrosí , que las villas é cibdades é 
tierras que estabau y esroviesen por él, fue. 
sen obligadas a dar pa$ada segura é mante~ 

ni· 
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nimientos\ á las genres del Rey é de la Rey
na , para facer guerra á los lugares que esta
ban ó esroviesen por el Rey su padre. Estas 
cosas acordadas, el Rey .Moro prometió é ju
ró en su ley de las manrener é complir : y 
el Rey ororgó treguas por dos años á él , é 
á rodos los lugares que estaban a su obedien
cia , ó estoviesen denrro de rreinra dias des
pues que estoviese libre en su reyno. É á 
suplicacion del Rey Moro mandó á los ca
pitanes é gentes del armada que traian por 
la mar , que dexasen pasar libr~mente á un 
caballero Moro que estaba en Africa llama
do Mahomad Abencerraje, que era en su obe
diencia. Fechas é asentadas estas cosas , man
dó el Rey que le traxesen al Rey Moro á la 
cibdad de Córdova, é que todos los ~aballe
ros de su corte saliesen a lo reccbir. E man
dó dar a él é :{ cinqüenta caballeros Moros 
que viniéron á procurar su dclibracion , ca
ballos é vestiduras de paños , brocados é se
das , é otros ricos arreos , é toda la suma de 
dineros que oviéron me,nester para se repa
rar é tornar á su tierra. E porque til Rey Mo
ro habia de parecer ante el Rey á le facer 
reverencia: todos los Duques é Condes é orros 
caballeros que estaban en su Consejo , acor
daron que el Rey le debia de dar su mano 
á besar como á su vasallo , por conocimien
to de señorío é superioridad. É dixéron a{ 
Rey: Seiíor, pues este Rey Moro <Ves 'Vie
ne á facer re<Verencia , y es <Vuestro <Vasa
llo, cosa razonable es que como á <Vues
tro súbdito le déis la mano á besar. El Rey 
les respondió : Diéragela por cierto, si es
to<Viera libre en rn rey:¡io : é no ge/a da
ré, porque está preso .en el mio. Aquellos 
caballeros conocida la humanidad del Rey, 
no le fablaron mas en aquella materia. Asen
tadas estas cosas , el Rey Moro énrró en la 
cibdad de Córdova , acompañado de todos 
los Duques é Condes é Marqueses é caballe
ros que estaban en la corte ' é fué a pala
cio do el Rey estaba: é como vida al Rey, 
inclinó las rodillas en el suelo , é demandó 
que le diese \a mano á besar , ansí porque 
era su señor , y él era su súbdito , como 
por el gran beneficio de libertad que dél re
cebia. El Rey no gela quiso dar , como quie
ra que le suplicó con grand instancia : y el 

' I , 

Rey le levanto del suelo. E como un inter-
prete que ahí estaba comenzase . a fablar de 
parte del Rey Moro , ofreciéndole por servi
dor del Re~ ?. é dándole gracias i é lo~ndo-

le la magnificencia que con él había usado: 14a~. 
el Rey no sufriendo loores en presencia , le 
interrumpió, é dixo al intérprete : No es ne
cesaria osta grat!ficacion , yo espero en su 
bondad , quo fard todo aquello que buen 
home , 6 buen rey debe facer. É despedido 
dél, mandó á uno de los capitanes de su 
guarda , que lo acompañase con gente de 
armas , fasta lo poner seguro en el Reyno 
de Granada. · 

CAPÍTULO XXIV. 

COMO LUIS FERNANDEZ 
Puertocarrero é otros capitanes que es

taban en la frontera, desbara-
táron los MonJs. 

DEspedido el Rey Moro , é proveidas las 
cosas necesadas en la provincia del 

Andalucía , ansí las que concernian á la gue
rra de los Moros, como a la jusricia de la 
tierra : el Rey panió de la cibdad de Cór
dova, é vino para Sama María de Guada
lupe , donde tovo novenas , é dende fué á 
la cibdad de Victoria donde estaba la Reyna. 
En este tiempo , los Moros que estaban en 
obediencia del Rey viejo , sabido que el Rey 
mozo era libre , é que habia demandado al 
Rey gente, para facer guerra á los lugares 
que le estaban rebeldes : concibiéron grand 
odio contra él , porque creian que meterían 
<;:ristianos en su tierra para les facer guerra. 
E por esta causa fué aborrecido de todos los 
Moros , é no fué bien recebido por aquellos 
que habian seydo ,en su parcialidad, é de quien 
esperaba ayuda. E porque los Moros sopiéron, 
que el Rey era partido de aquella provincia 
del Andalucía , acordáron de se juntar quin
ce alcaydes é cabeceras de las principale~ cib
dades é villas del Reyno de Granada con 
gran gente de caballo é de pie, y entráron 
á facer guerra en la tierra del Andalucía. 
Acaeció en aquellos dias , que seis Cristianos 
Almogavares emráron en la tierra de los Mo
ros , como algunas veces lo acostmnbraban 
facer : é pusiéronse en asechanza encima de 
una sierra para facer sus asaltos, é prender 
algunos Moros. Estos seis Cristianos, est.indo 
en la cumbre de aquella sierra , viéron los 
caballeros Moros que e taban juntos , é se· 
guian su camino para facer entrada en tierra 
de Sevill~ , é de Xerez , é de aquellas co
mar,as. E luego aquellos seis Cristianos se re· 
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CRÓNICA 
I 48 3. parriéron ' los unos fuéron a Luis Fernandez 

Puerrocarrcro Señor de Palma, otros fuéron 
al Marques de Caliz , é otros a la villa de 
Urrera , é a los lugares de aquella comarca 
a gclo facer saber' é los avisar de la entra
da que los Moros facian. Corno lo sopo Luis 
Fernandez Puertocarrero , luego fizo juntar a 
Figueredo Alcayde de Moron , é a los Al
caydes de Osuna , é de todas las fortalezas 
de aquella comarca : é fízolo saber a Fer
nan Carrillo capitan de cierta gente de las 
hermandades , é al capiyan de la gente del 
Maestre de Aldnrara. E con la gente de su 
casa , é con la que tenia en su capitanía , in
formado del camino que los Moros traian , sa
lióles al encuentro. Los Moros ficiéron tres 
partes de su gente , una dexáron en la sie
rra , para guardar el paso, porque no les fue
se tom_ado por los Crisrianos : y en esta que
daron -;¡a mayor parte de los peones, é de las 
otras sns. gentes que rraian mas flacas. Orra 
parre embiaron delante por corredores' a ro
bar la tierra por el campo de U crera. La otra 
mayor parre dexaron en celada, cerca del rio 
que se dice de Lopera. Puertocarrero , é los 
otros alcaydes é capiranes que con él iban, 
inform:idos del lugar donde los corredores ro
baban , fuéron contra ellos. Los Moros corre
dores , como viéron á los Cristianos , luego 
se rerraxéron al lugar do estaba la mayor ba
talla de su genre puesta en celada. Los Cris
tianos ficiéron dos panes de su gente : en la 
delanrera iba el Alcayde de Moron , y el 
Alcayde de Osuna , é Feman Carrillo , y el 
capitan de la gente del Maesrre de Alcánta
ra , en la ona quedó Puertocarrero con la 
otra gente. É la batalla delantera fué al lu
gar donde la celada de los Moros estaba , é 
con grand osadía los Moros que estaban en la 
celada , todos juntos viniéron contra los Cris
tianos, é los Cristianos aunque no eran tan
tos como los Moros , fuéron contra ellos : é 
las lanzas quebradas , á los primeros encuen
tros andaban los unos con los otros embuel
tos peleando. 

Esrando en esto , Puerrocarrero llegó con 
su batalla : los Moros quando viéron entrar 
en la pelea gente nueva , no pudiendo sofrir 
la fuerza de los Cristianos , luego se pusié
ton en fuida , é tomaron dos caminos pen-

------------

sando de se salvar mejor. Los Cristianos foé
ron en el alcance , matando los Moros que 
iban foyendo por la una parre. El Marques 
de Caliz con la gente de su casa , é con 
los caballeros de la cibdad de Xerez , que eran 
avisados de la entrada de los Moros, é habian 
salido por otra parte á los buscar , encontra
ron a caso con los Moros que iban fuyen. 
do , é habian tomado el otro camino : é si
guiéronlos , é prendiéron é mataron muchos 
dellos. De manera, que ansí los que fuyé· 
ron por la una parte , como por la otra , fué
ron seguidos, é los mas dellos fuéron muer
tos é presos. Entre los quales foé preso el 
Alcayde de Malaga , y el de Atora , y el 
Alcayde del Burgo , é un Alcayde que se lla
maba Izbencidre, y el Alcayde de Cohin : é 
fuéron muertos el Alcayde de Velezmalaga, é 
un caballero que se llamaba el Gebiz , é otros 
cabeceras é Moros de los principales : é fué.,. 
ron tomadas quince vanderas. (A) 

Habido este ve11cimiento , luego Puerroca· 
rrero lo fizo saber al Rey é a la Reyna , y em
bióles las quince vanderas que tomó en aquella 
batalla. La Reyna ovo gran placer con aque
lla nueva , é tÓvose por bien servida de aquel 
caballero , por la gran diligencia é ~uen es
fuerzo que ovo en aquella facienda. E por le 
facer merced ' dió a su rnuger la ropa que 
ella visriese todos los años de su vida el dia 
de los Reyes , por memoria de aquel venci
miento ' é fizo a él otras mercedes. 

CAPiTULO XXV. 

COMO EL MARQUES DE CÁLIZ 
é Luis Fernandez Pu.ertocarrero , re

cobrdron la rvilla de Zahara. 

EL Marques de Catiz fué informado por 
algunas espías, que podria recobrar la 

villa de Zahara, porque en ella y en la co
marca habia poca gente. É despues que so
po de la gente que en ella estaba , é de la 
manera como se guardaba, juntó la gente de 
su casa é de la cibdad de Xerez , é llamó 
para aquella facienda a Luis Fernandez Puer
rocarrero, é algunos Alcaydes de su comar
ca. É fué para aquella villa , é puso de no
che un escalador con diez escuderos en un 

lu-

(A) Fué est~ batalla , dicha comunmente la de Lopera Miércoles 17. de Setiembre de este año. Mu
riéron en ella y fuéron cautivos mas de mil Moros de los mil y doscientos que habian entrado. A los Al• 
caydes cautivos añade Bern~ldez los de Comares y Marbella. Histor. J.c los Reyes Catálicos, car. 67. 
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lugar escondido , é otros secenta escuderos 
cerca dellos en otro lugar , para socorrer á 
Jo que aquellos diez primeros cometiesen. Y 
él se puso en celada con roda la otra gente, 
é fizo que ciertos peones en esclareciendo 
corri"esen el campo. Contra los quales salié
ron fasta setenta Moros á caballo , é algunos 
peones de los que la noche pasada habían 
guardado el muro , porque no recelaban qu~ 
la , villa se podria tomar de día por escala. E 
como los Moros saliéron , é quedó el muro 
sin guarda , arremetió el escalador , é pues
tas las escalas , subió al muro él é los diez 
escuderos que con él esraban , que no falla
ron resistencia ninguna' é comenzaron á pe
lear con algunos Moros que falláron en la vi
lla : y e ntreranco acudiéron los otros seten
ta escuderos que estaban en la celada, é su
biéron ansimesmo la escala , é apodedronse 
de las puertas é torres principales. Los Mo
ros •que habian salido a defender el campo 
contra los peones Cristianos que lo corrían: 
sabido que la villa era entrada , rorn~ron , é 
oviéron lugar de se meter en ella. E luego 
el Marques é Puerrocarrero saliéron de la ce
lada do estaban por las señas que les fuéron 
fechas dende el muro , é corriéron empos de 
los Moros , y entraron en la villa. Los Mo
ros como viéron Ja villa tomada, retraxéron
se a la fortaleza : é luego el Marques é 
PuertoGtrrero la cercáron , é como eran mu
chos los que estaban dentro, é no tenian bas
timentas en ella para se sostener , sacaron 
parrido que los dexasen ir libres , é dexáron 
la fortaleza al Marques. En esta manera se 
recobró aquella villa de Zahara , é se escu
sáron los daños que todos los mas dias fa
cian los Moros que csraban en ella á las tie
.rras comarcanas de los Cristianos. (A) 

CAPÍTULO XXVI. 

DE LAS COSAS Q U E FIZO 
el Conde de Tendilla e!l Alhama. 

Dkho habemos , que la tenencia de la 
cibdad de Alhama fué encomendada 

por el Rey é por la Reyna a Don fñigo Lo
pez de Mendoza Conde de Tendilla, porque 

era caballero esforzado, é de noble sangre. 148 3. 

El qual apoderado de la cibdad , Juego tra-
bajó de poner la geme de su capitanía en 
buenas costumbres , é los dotrinar en cosas 
concernientes al exercicio de la caballería : é 
defendió los juegos .que falló , é otras luxu-
ri.is que acarrean infortunios. en las huestes: 
dándoles a entender , como m'Uchas veces el 
justo fundamento de la guerra se pervertía 
con el injusto exercicio de los que la siguen, 
é las dañadas costumbres pierden el próspe-
ro fin que se espera en las guerras. É por los 
esforzar é provocar á virtud les dixo : Caba
lleros , no digo que somos mejores que los 
otros que este cargo htin tenido, para que 
con orgullo cayamos en algun error, ni mi-
nos somos peores para re/usar los peligros de 
la muerte, por ganar la gloria que ellos ga
ndron. Con'Viene pues, que en aquello que 
'Vtrtuosamente ficiéron , les remedenios : é si 
algo dexdron de facer, lo suplamos de ta!. 
manera , que los que en este cargo subcedie-
ren, reputen d buena 'Ventura qua,ndo pu
dieren igualtir á nuestras fazañas. E púsolos 
en tales costumbres , que olvidado rodo jue-
go é toda luxuria , que ocupan el tiempo y 
el entendimiento para bien facer , entendían 
com!namente en la guerra que tenian presen-
te. E habiendo avisos cominos de los conse-
jos é movimienros de los Moros , ni dexaba 
en ocio a lps suyos ' ni en seguridad á los 
enemigos. E algunas veces salió de la cib-
dad , é combatió muchas torres é casas fuer-
tes que eran cerca de Granada , é las derri-
bó é tomó prisioneros é bestias de arado, é 
otros muchos ganados. É tanta solicitud po-
nia en la guerra , que los de la cibdad de 
Granada , visto que fasta una legua no osa-
ban salir á sembrar ~ ni facer labor en el 
campo , se levanráron contra el Rey viejo~ 
é le pidiéron remedio para poder salir de la 
cibdad seguros. El qual acordó de poner 
gente de caballo, que esroviese en el campo 
de comino , entretanto que las gentes de la 
cibdad facian sus labores. Acaeció en aquel 
tiempo , que con la gran fortuna de las aguas 
del invierno, cayó una gran parte del muro 

de Alhama , lo qual puso gran miedo á la 
gente que estaba en la guarda della: porque 

Ee 2 re-

---------
(A) Fut! la toma de Zahara Juéves á 118. de Octubre de este año, dia de S311 Simon y Judas. El Cu

ra de los Palacios cnenta camo el Rey hizo merce.1 de Zahara al Marques de Cádiz, y dd título de Du
que, pero que él estimaba en tanto el de Marques que nunca le de¡cÓ y firmaba siempre : Marques D11-
'1"' de Cáti:r. Histcr. de les Reyes Católicos, cal'· 68. 
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14s 3• recelaban , que sabido por los Moros el gran 
portillo fecho en la cerca , vernia multitud 
dellos á combatir y entrar en la cibdad por 
aquel lugar. Conocido esto por el Conde, 
usó de una cautela, é luego puso una gran 
tela de lienzo almenado , que cubria roda 
aquella parte del muro que se cayó : é de 
tal manera era el lienzo , que al parecer de 
los que se miraban de léxos , ninguna dife
rencia habia de la color del muro á la co
lor del lienzo. É mandó poner gran guarda 
en la cibdad , porque ninguno saliese para 
avisar los Moros del peligro en que estaban 
por la falta de aquel muro caido : é puso 
tan gran diligencia en lo facer , que en po
cos dias lo tornó a fortalecer ' tanto é mas 
que de primero estaba. É como quier que 
los Moros viniéron en aquellos dias ~í correr 
la cibdad , pero no pudiéron ver el defecto 
del muro caido. Acaeció ansimesmo que ovo 
falra de moneda en aquella cibdad para pa
gar el sueldo que a la gente de arma:s se 
debia , é por esta causa cesaba entre elk>s el 
traro necesario a la vida. Vista por el Con
de esta falta , mandó facer moneda de papel 
de di versos precios altos é baxos , de la can
tidad que entendió ser necesaria para la con
tratacion entre las gentes. Y en cada pieza 
de aquel papel escribió de su mano el pre
cio que valiese , é de aquella moneda ansí se
ñalada ' pagó el sueldo que se debía a toda 
la gente de armas é peones , é mandó que va
liese entre los que estab~n en la cibdad , é 
que ninguno la refusase. E dió seguridad que 
quando de allí saliesen, tornándole cada uno 
aquella moneda de papel , le daría el valor 
que cada pieza roviese e~cripto, en otra mo
neda de oro ó de piara. E todas aquellas gen
tes , conociendo la fidelidad del Conde , se 
confüíron en su palabra, é recibiéron sus pa
gas en aquella moneda de papel : la qual ando
vo entre ellos en la contratacion de los man
tenimientos , é otras cosas sin la refusar nin
guno, é fué gran remedio á la extrema ne
cesidad en que estaban. Despues al tiempo 
que el Conde dexó el cargo de aquella cib
dad , ántes que della saliese , .pagó á qual
quiera que le tornaba la moneda de papel que 
habia recebido, otro tanto valor en mone
da de oro ó de plata como en la de papel 
estaba escripro de su mano. 

Este Conde de T endilla fizo poner á sus 
espensas en una tome de Alcalá la real un 

farol que ardiese para siempre todas las no
ches , para que los captivos Cristianos que 
estaban en Granada y en los otros 1 ugarcs 
de Moros que se soltaban de la prision , pu.
diesen venir de noche á se salvar al tino de 
aquella lumbre. El qual dicho Conde por es
tas fazañas é otras muchas , quando se ga
nó la cibdad de Granada , fué escogido pa
ra Alcayde é Capitan general della, é que
dó en el Alhambra con quinienros caballe
ros é mil peones, quedando la cibdad é to
do su Rey no poblado de Moros, como ade
lante se dirá. 

CAPÍTULO XXVII. 

DE LAS COSAS QUE LA REYNA 
.fizo en Vitoria. 

EL tiempo que el Rey estovo en el An
dalucía ocupado en la guerra de los 

Moros , la Reyna estovo en la cibdad de Vic
toria, entendiendo en la justi~ia é buena go
vernacion de las montañas. E porque la ab
sencia de los reyes da osadía á las gentes de 
aquellas parres, que sigan vandos é parciali
dades , é cometan delitos é fuerzas con po
co temor de la justicia real : estas cosas con
sideradas , la Reyna entró en el Condado de 
Vizcaya , é fué á la villa de Bilbao , é man
dó executar la justicia en algunos malfecho
res ; é puso gran temor a los moradores de 
la tierra , de tal manera , que todos estaban 
sometidos á la justicia, é vi vian en paz , é 
sin ptrnsamiemo pe cometer las fuerzas que 
ántes cometían. E mandó examinar sus leyes 
é fueros , é confirmóles los que debian ser 
guardados para el bien comun de la tierra: 
é puso sus Corregidores é Ju e ces en todaf 
aquellas provincias é valles. E mandó facer 
pesquisa contra los Jueces é Corregidores que 
:inres estaban puestos , é prender algunos que 
falló haber pervertido la justicia por dádi
vas é. intereses , é facer justicia dellos. 

En es re año murió el Rey Duane de In
gl arerra , é dexó dos fijos varones , enco
mendados á su hermano el Duque de Glo• 
cestre : el qual los prendió , é despues los 
macó , é tomó para sí el Reyno. 

En este año murió el Rey Luis de Fran· 
cia , é subcedió por Rey en el Reyno su fi
jo que se llamaba el Cárlos mozo de rrece 
años. El qual por consejo de algunos Duques 

é 



DE LOS REYES CATÓLICOS. 22! 

é sefiores de la sangre real de Francia , fi
zo grandes restirnciones de patrimonios é ren
tas, que el Rey su padre habia quita~o á 
algunos señores particulares de Francia. E los 
que eran muertos , este Rey usando de gran 
magnificencia con sus fijos , gelo restituyó en
teramente : porque enrendiéron que el Rey 
temía su Reyno mas pacífico , é sus súb
ditos mas obedientes , quando le viesen usar 
de magnificencia é piedad con aquellos caba
lleros , a quien el Rey su padre babia des
baratado de sus patrimonios. Este Rey Don 
Luis de Francia, estando enfermo de la en
fermedad que falleció , mandó facer dos cam
panas en la Iglesia de S:rntiago de Galicia: 
y embió maestros é metal é todas las cosas 
necesarias , para que se ficiesen mayores que 
las mayores que oviese en roda la cristian
dad. Para lo qual embió diez mil coronas 
de oro , é mandó que ficiesen en la Iglesia 
de Santiago una gran torre muy fuerte a sus 
expensas , que las pudiese sostener. 

En este año el Rey Don Juan de Por
togal degolló por justicia al Duque de Ber
ganza un gran señor de aquel Reyno. No sa· 
bemos la causa cierta desta justicia , pero sa· 
bemos que quando le llevaban al cadahalso 
donde fué degollado, el pregcm sonaba, por
que había conjurado contra la sangre real. 
É se decia que se trataba con otros de ma
tar al Rey , é tomar por su Rey al Duque 
de Viseo primo del Rey , fijo del Infante 
Don Fernando su tio, mozo de veinte años. 
Fizo ansimesmo matar por justicia otros seis 
caballeros , porque se decia que eran partÍci
pes en aquella conjuracion. Facese aquí me
moria de la muerte deste Duque, porque era 
gran señor é bien cercano de la sangre real. 
Fuéron ansimesmo desterrados de aquel Rey
no el Condestable de Porrogal, y el Conde 
de Faro, é Don Álvaro , rres hermanos de 
aquel Duque , é otros caballeros é servido

r~s suyos. 

CAPÍTULO XX VIII. 

El{ QUE SE SIGUEN LAS COSAS 
que pasáron en el año de mil é iuatrocien
tos é ochenta é quatro anos. E primera-

mente lo que pas6 sobre la restitucion 
de los Condados de Ruisellon 

é de Cerdania. 

14a4. contado habemos como el Rey Luis de 
Francia , que murió en e~re año pa-

sado, tenia ocupados- los Condados de Rui- 1484. 
sellon é de Cerdania, que son en el Princi-
pado de Cataluña. Por la restirucion de los 
quales , ansí por el Rey Don Juan de Ara-
gon en su vida , como despues por el Rey é 
por la Reyna quando subcediéroJ1 por seño-
res de aquel Principado , foé requerido que 
gelos restituyese , pu~s no tenia razon algu-
na para los retener. E como quiera que mos-
traba en sus respuesras que le placía de lo 
facer, pero siempre tenia maneras para lo di
latar. Al fin veyéndose cercano a la muer-
tf , mandó que libremente fuesen restituidos. 
E mandó al Obispo de Lumbiers un Perlado 
de su Reyno , que fuese á facer la restitu· 
cion de aquellos Condados al Rey é á la 
Reyna : con el qual embió a absolver del 
pleyro omenage que le tenia fecho el alcay-
de que por él tenia los castillos de aque-
llas tierras. Este Obispo yendo á facer la 
restitucion , sopo en el camino como el Rey 
de Francia era muerto : é como lo sopo, acor-
dó de suspender en el cargo que llevaba, fas-
ta lo consultar con el Rey Cárlos su fijo, 
que luego subcedió por Rey en aquellos rey-
nos, é con los Duques é otros señores de su 
Consejo. Los quales le embiáron á mandar, 
que dexase de facer la restirucion de aque-
llos Condados , fasta que mas viesen cerca 
de aquella materia : é por esta causa cesó de 
facerse aquella restirucion. É luego el Rey 
Oírlos que había subcedido por Rey en Fran-
cia , embió su embaxador al Rey é a la Rey· 
na que estaban en la cibdad de Vitoria , a les 
notificar la muerte del Rey su padre , é co-
mo él había subcedido por Rey en Francia 
como su fijo heredero : porque enrre estos 
Reyes de Castilla é de Francia es costumbre, 

' que quando alguno dellos muere , el fijo que 
subcede en el Reyno , notifica al otro Rey 
la muerre de su padre , é se ofrece á guar
dar con él las antiguas alianzas que son en
tre estos dos Reyes é sus Reynos. 

Esta embaxada oida por el Rey é por la 
Reyna , fuéles respondido , que les había pe
sado de la muerte del Rey su padre : pero 
que les placía haber él subcedido por Rey 
en su lugar , como su fijo heredero. Otrosí, 
que ellos embiarian a él sus embaxadores, 
ansí sobre la entrega que debia facer de los 
Condados de Ruisellon é de Cerdania , se
gun que el Rey su padre lo habia mandado, 
como para refirmar con él las loables alian
zas é confederaciones que eqrre ellos é sus 
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14s4. Reynos antiguamente eran. É luego el Rey 
é la Reyna embiaron á Don Juan de Ribe
ra Señor de Montemayor , é con él ma11-
dárori ir á un Dotor que se llamaba Juan 
Árias (A ) Dean de la Iglesia de Sevilla, de 
su Consejo , por embaxadores al Rey de Fran
cia. A los quales diéron sus letras de creen
cia é sus poderes , para facer con el Rey de 
Francia las alianzas é cot1federaciones que an
tiguamente fuérnn entre los Reyes sus pre
decesores é sus Reynos é súbditos del uno 
é del otro. Pero mandaronles , que no las otor
gasen , fasta que ame rodas cosas restituye
sen realmente aquellos Condados de Ruise
Ilon é de Cerdania : pues la razon -le obliga
ba á lo facer , .ansí porque de jusricia é bue
m1 igualdad no los podian retener, como por
que conocido por el Rey su padre tenerlos 
no debidamente , los habia en su vida man
dado restituir. 

Esre caballero acompañado de muchQs es
cuderos é fijos -dalgo de su casa, é compues
to de grandes arreos , é otrosí aquel Dear.i 
que mandaron ir -con él , fuéron á la cibdad 
de Torres en Torayna, que es en el, Rey
no de Francia donde esraba el Rey. E des
pues que de parre del Rey é de la Reyna le 
represenraron sus graciosas saluraciones é ofre
cimientos , propusiéron su embaxada , esrando 
presentes los señores de su sangre, é los Du
ques é Caballeros é Dotares de Sli Consejo. 
En la qual expresamemre declararon , que el.los 
venian aHí a rerificar las arniguas alianzas é 
comfrderacio nes que son enrre los Reyes é 
Reynos de Castilla é de Francia , faciéndose 
primero la restirncion de los Condados cle 
Ruisellon -é de Cerdania, que el Rey de Fran
cia tenia ocupados, segun que por, el Rey é 
por la Reyna les füé mandado. E despuei 
de los haber recebido é rrarado honorable
rueme , les fué respondido por escripto en 
lengua latina , lo que en esta nuestra len
gua se sigue. 

,., El Cristianísimo Rey ae Francia Cárlos Oc
,. tavo , coíl bueno , gracioso é alegre ánimo, 
" vido, recibi6 é oyó á los magl'l.ificos emba
" xadores de los Serenísimos Reyes de Casti
,1 lla é de LeoR ~ é plógole mucho desra visi
" tacion , por Ja quaJ da gracias inmortales á 
,, Dios, y enriende dar obra para facer al tan
" to con gran frrvor de amisranza. Cierramen-

----------

" re asaz es manifiesro á los Reyes de Francia é 
" á los moradores de su reyno haber siempre 
" ama~o á los Reyes de Castilla, é á los de 
,, su reyno: é no sin causa, por.que estos dos 
" reynos antiguamenre foéron ligados con sane
,, ta é inviolable confederacion, la qual el Cris
" rianísimo Rey de Francia moderno ha cons
" tiruido é deliberado preservar en ral manera, 
" que ninguna cosa pueda ,acaescer, qwe jamas 
" della le pueda revocar. E por ramo ha acor
" dado de embiar prestamente sus Legados muy 
,, dir.ios , a visitar é honrar los excelentes Re
" yes de Casrilla, é allende desro á renovar ~ 
,, confirmar la vieja liga que es emre ellos. E 
" como quiera que no es necesaria nueva con
" federacion , pues que ya foé fecha por per
" pernamenre , no solo por los Reyes é por sus 
" subcesores, mas rambien por el uno é por 
" el ouo reyno, de la qual confederacion ran 
" sancta los reyes no se pueden aparrar , en 
,, perjuicio de los moradores del uno é del orro 
" reyno: pero porque los embaxadores parece 
" fu.aber propuesto ser dificile guardarse esta'Con
" federacion , sino se restimyesen los Condados 
" de Ruisellon é de Cerdania; la Alteza del 
" Rey ha deliberado , de cometer á los emba
" xadores que ha de embiar , para que cerca 
" deste .arrículo fablen abundosamenre , de tal 
" manera que ninguna cosa pueda intervenir 
" que dañe Ja muy vieja liga é benivolencia 
" que es enrre ellos: como quiera que la can
" sa de Ruisellon no pende del Reyno de Cas
,, tilla , é no obsrante aquella, las confedera
" ciones andguas deben permanescer sin vio
" lencia. Á las quales el Serenísimo Rey de 
" Francia firmemente é con toda constancia se 
" entiende allegar, é no facer cosa que sea age
" na dellas : y esro protesta expresamente de
" darando que no quiere con las Magesrades de 
"los Reyes de Castilla comender , -salvo de be
" nivolencia é amistad singular. Dada en To
" rres a veinte é tres dias de Marzo , año de 
" mil é quatrocienros é ochenta é guarro años. 

Esra respuesta dada por el Rey de Fran
cia é por los de su Consejo , é vista por los 
embaxadores del Rey é de la Reyna , por
que les pareció forma de dilacion , pues no 
se ponia en obra la restirucion de aquellos dos 
Condados , no ficiéron , ni refirmaron con el 
Rey de Francia la liga é co~federacion que 
llevaban en cargo de facer. E .acordtlron de 

fa 

(A) En el MS. de Monfort hay una nota marginal, que dice: Do1t Juan Ari11s Jet Vitlar, que Ju
pues fui Obispo de Oviedo 'Y Scggvia. 
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facer en nombre del Rey é de la Reyna un tilla , é que por su parte no faltaba de las re- 148~. 
requerimiento en forma ante Notarios apos- novar é afirmar Juego con ellos. A lo qual 
tólicos al Rey de Francia , é á los de su no debia impedir la entrega de aquellos Con• 
Consejo , é á los rres estados del Reyno , en dados , por ser en el seiíorío de Cataluña, 
presencia de sus procnradores que estaban pre- que no arañen en cosa ni en parte á los Re
senres , por el qual dixéron, que bien sabían yes é Reynos d~ Castilla , segun que lo ha-
como aquellos dos Condados de Ruisellon é bia respondido. E que él entendia con el ayu-
de Cerdania eran del Rey, é le pertenescian da de Dios embiar sus embaxadores a con-
de derecho, por fin del Rey Don Juan de tratar con el Rey é con la Reyna sobre la 
Aragon su padre. El qual derecho sabido é materia de aquella restirucion , para que se 
conoscido por el Rey Don Luis de Francia de ficiesc lo que de jusdcia é buena igualdad se 
esclarescida memoria , en su vida los manJó debiese facer , segun que primero lo habia 
restituir al Rey é a la Reyna , y embió al respondido. Dada esta réplica, los embaxado
Obispo de Lumbiers á facer esta restirncion, res se despidiéron del Rey de Francia , sin 
é absolvió del pleyto omenage , que por las conseguir efeto de las cosas que llevaban en 
fortalezas le tenia fecho un caballero que se cargo. É porque la parre del Rey de Francia 
llamaba Busillo , á quien había dado cargo de deseaba mucho la confirmacion de las alian· 
la tenencia dellas. La qual restimcion fuera zas que con los Reyes de C::tstilla amigua
fecha si la muerte del Rey no interviniera: m~nte renian : este embaxador Don Juan de 
é pues la paz entre estos dos reynos no Ribera fué muy rogado , que le ploguiese 
puede ser guardada , seyendo agraviados é mostrar al Rey é á la Reyna la voluntad 
despojados el Rey é la Reyna de la pose- que el Rey de Francia tenia á la paz con 
sion destos Condados que de derecho les per- sus reynos , y el amor con sus personas: 
tenescen; por ende requirian al Rey de Fran- é que cerca desto roviese aquella sinceridad 
da qne le ploguiese mandarlos restituir lue- que todo caballero amador de concordia de· 
go , segun que el Rey su padre lo mandó, be facer para la craer cm efeto. É conside· 
pues no habia razon porque los debiese rete- rando que los gastos que habia fecho , é las 
ner. La qual cosa seria apacible a Dios é a didivas de caballos é otras cosas que habia 
los homes, é conforme a la justicia : espe- ' dado á algunos de su corre , correspondían á 
cialmente á la conservacion de las ligas é loa- la nobleza de su sangre , le embió a supo-
bles confederaciones , fechas é celebradas an- sada gran suma de plata. Y embióle á de
tiguamente entre los Reyes de Francia é de cir con el Obispo de Lumbiers, é con su 
Castilla. Ansimesmo se complíria la voluntad Maestresala , que recibiese dél aquel don, 
que en su vida cerca desre caso mostró el porque ansí como en sus actos habia dado á 
ilustrísimo Rey Luis su padre : la qual él co- conocer que era caballero dino de lo rece-
mo su fijo é subcesor era tenido de complir. bir , ansí bien era razon que conociese como 
É que si no le piada mandar facer luego es- el Rey habia gran voluntad de gelo dar : é 
ta restimcion , protestaban que incurriese en que le rogaba que recibiese aquella cantidad 
las penas de oro é piara, y en las otras pe- de plata que le embiaba , con esperanza que 
nas contenidas en las alianzas é confederado- le daba de le facer mayores mercedes. Este 
nes , como transgresor dellas , é fuese obli- C1ballero regradesció mucho al Rey la libe
gado él é sus Reynos é súbditos é naturales r;tlidad grande con que le quería gratificar, 
á todos los daños é intereses que al Rey é pero embióle á suplicar que no gelo manda· 
á la Reyna , é á sus reynos é súbditos é se recebir. Y embióle á decir , que ningun 
naturales dellos por esta causa se recrecie- don le rraeria ramo á su servicio, quanto le 
sen. . movería la grand aficion que tenia á le ser-

Fecho esre requirimiento por los emba- vir. No ser recebido por este caballero aquel 
xadores del Rey é de la Reyna, luego les fué don que el Rey de Francia le embió , fué 
respondido por parre del Rey de Francia, que muy molesto , ansí a el como á los de su 
él estaba presto de continar con el Rey é Consejo. É repudndolo á muy grave cosa, 
con la Reyna , como con Reyes de Castilla tornó el Rey a replicar , rogándole que le 
aquella loable amistad é antigua confedera- ploguiese de lo recebir , porque los dones que 
don, que los Reyes sus antecesores tovjéron los Reyes de Francia embiaban fasta las po
é guardáron con los ReY:eS rasados de Cas· sadas de los embaxadores 1 no solían ser re-

fu-
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I-484, fosados' ni totnad<>S tÍ SU CCÍmara por ningu-
110 , qnanto quier grande señor que fuese. Es
te caballero reprimido de vergüenza , por la 
mengua que d Rey mostraba en .ser refusa
do lo que le daba , respondió : Ni yo po1· 
cierto me escusaria de s.er.-uir d la real rna
ge st ad del Rey de Francia, ni ménos rifu
saria de tomar sus mercedes, porque ji} re
puto d gran prosperidad mia quando su Al
teza me falla dino de las recibir : é sin dttb
da las recibiera, si algun efeto oviera conse
guido la embaxada que habemos traido. Pe
ro estantes las materias de nuestro car,go 
rn el estado en quustán, decid .-uosotros á la 
Seiíoría del Rey de Francia , que le stplico 
hunzildmiente .no haya por gra.-ue no recebir 
yo agora sus dones, fasta que con ayuda del 
muy alto Dios, las materias presentes que en
tre el Rey é ltt Rqna mis soberano> sefío
res é Su Alteza pen.im , sean reducidas al 

fin deseadG: están.ces habrd wujor lugar Su 
Senoría para me facer merce1, é yo ningu
na causa para la no recebir. E al fin de gran
des ruegos qHe le fuérnn fech.os , perdida ro
da cobdicia de aquella gran suma qHe le füé 
ofrescida , nunca este caballera lo quiso re
cebir : porque segun el esrado en que cono
ci0 estar las cosas pendientes, pensó que vi
niendo en alguna rotura de guerra, no era 
cosa dina de caballero ser contrario en, gue
rra , al que era en cargo de clones. E an
sí despedidos , vol viéron este Caballero é 
aquel Dean que había ido con él para Cas
tilla , sin refirmar cosa alguna tocante á la 
renovacion de las ligas é confederaciones que 
con el Rey de Francia se debian facer , se
gun la costumbre antig~1a que entre estos Re
yes é Reynos había. E porque esta respues
ta dada por el Rey de Francia muchas ve
<:es , pareció ser mas forma de dilaciot'l , que 
conclusion , no quedaron bien saneadas por 
estónces las voluntades de la una parte é de 
la otra. É considerando , que podria venir en 
algun rompimiento con el Rey de Francia 
por causa de aquella restitucion : fallóse en 
aquella sazon en el Consejo del Rey é de 
la Reyna, que se debian embiar algmws ca
piranes é gentes de armas é otros aparejos de 
guerra al Principado de Caraluña, para re• 
cobrar aquellos Condados. 

CAPÍTULO XXIX. 

DE LA GENTE DE ARMAS 
que se puso frontera .de Na.-uarra. 

TJ{Abemos ansimesrno recontado ,-como por 
_[J' parre del Rey é de la Reyna fué mo
vido casamiento de Don Juan su .fijo Prín
cipe de Castilla .é de Aragon con la Reyna 
de Navarra fija de la Princesa, tia deste Rey 
Cárlos de Francia hermana de su padre. É 
como la Princesa no Jo quiso aceptar, .dicien
do haber gran desigualdad en las edades .del 
Príncipe é de la Reyna su fija : al fin la 
casó con el fijo del Señor de Labret , <JUe 
es en la provincia de Gascuña , del señorío de 
Francia. É porque esta Princesa refos0 este 
casa.miento, fué conocido della , que et~ .tas 
cosas rocar:ues al Rey é a la Reyna , no te
nia aquella voluntad sana que de razon de
bia rener. É creíase , que movida g.uerra á 
los .Franceses por aquellas partes de Catalu
ña , se juntaría con el Rey de Francia su 
sobrino , é '1e ayudada , é daría lugar por el 
Rey no de Navarra á los Franceses, que en· 
erase~ á facer guerra a Castilla. 

E conocida la voluntad de aquella Prin· 
cesa, tóvose manera con algunos caballeros é 
orros homes principales , é con ciertas viHai 
é lugares de aquel Reyno de Navarra , en 
especial con la villa de: Tudela, que estovie. 
sen á servid() del Rey é de la Reyna , é 
no diesen lugar que por aquellas partes en
trasen, Franceses, ni ficieseta guerra en Cas
tilla. E pusiéron gente de armas é capitanes 
en la frontera de Navarra, para resistir á los 
Franceses é Navar~os , si p0r aquellas partes 
quisiesen entrar. E diéron el cargo princi
pal de la capirnnía de aquella frontera a Don 
Juan de Ribera, aquel .caballero que embiá
ron por embaxador á Francia. 

Agora dexa la historia de relatar lo que 
t-0ca a esta materia , é cuenta las cosas que 
se ficiéroa en el Reyno de Granada. 

CAPiTULO XXX. 

DE LA TALA QUE CIERTOS 
caballeros por mandado del Rey I de la 

Reyna .ftci!ron en tierra de Moros, en 
el año de mil é quatrocientos ochen-

ta é quatro años. 

DEspues que el Rey vil'lo á Ja cibdad de 
Vitoria ~ d() estaba la Reyna, porque 
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~sraban ocupados en la governadon de las 
cosas que ocurrian de los Reynas de Ara
gon , é d~ Valencia, é Barcelona y ~n aque
llas parres , no pudiéron ir por estonces a 
la guerra de los Moros , y embiáron á un 
Tesorero que se llamaba Ruy Lopez de To
ledo, é á un su Secretario que se llamaba 
Francisco Ramirez de Madrid , á la cibdad 
de Córdova con sus carcas para el Maestre 
de Santiago, é para el Duque de Me~io.a
sidonia , é para el Conde de Cabra , e pa
ra el Marques de Cáliz , é para Don Alon
so de Aguilar , é para Luis Fernandez Puer
tocarrero Señor de Palma , é para otros ca
balleros , é capiranes é alcaydes , é para las 
cibdades é villas del Andalttcía : mandándo
les que se juntasen con los capitanes genera
les , y encrasen en el Reyno de Granada con 
sus gentes , é con la otra geme del Anda
lucía, é calasen los panes é huertas de la db
dad de Málaga, é de los otros lugares de aque
llas comarcas, Estos dos Tesorero e Secreta
rio , dadas las cartas á los caballeros á quien 
se dirigían , solicitáron con algunas d,bdades 
é villas , que se juntasen con ellos a facer 
la tala que el Rey é la Reyna mandaban fa
cer. É fuéron con ellos el Alcayde de los Don
celes , é Garcifernandez Manriqu~ Corregidor 
Ele Córdova con la gent~ de aquella dbdad: 
é Juan Guillen , é Pedro de Róxas con la 
gente de Sevilla : y el Licenciado Juan de 
la Fuente Corregidor de Xerez con la ,gen
te de aquella cibdad, é la genre de Ecija; 
é de Carmona: é la gente del Duque de Me
dinasidonia , é la gente del Conde de Cabra 
con los ocros capitanes que el Rey é la Rey
na embiáron : y el Alcayde de Mornn , con 
la geme del Conde de U rueña. Todos estos 
caballeros juntos en el Ria de las yeguas, fi
ciéron alarde , é repartiéron las barallas en 
la forma que debian entrar , é fuéron adelan
te á ponet real en los prados de Antequera~ 
É acordaron t0dos de estar á la governacion 
del Maestre de Sahtiago , é del Marques de 
Cfüz , é de Don Alonso de Aguilar. Los qua
les pusiéron justicia é oficiales en la hueste, 
é diéron cargo al Licerlciado Juan de la Fuen
te Corregtdor de Xerez, que era Alcayde del 
Rey é de la Reyna en su ~orte , que la ad
ministrase ; é todos los mandamientos , é pre
gones , y execuciones de justicia, que se fa
cian en el real, sonaban ser fechas por man
dado del Rey é de la Reyna. É porque en 
la huesrG venian muchas mugeres mundarias; 

aquellos capitanes arnrdáron de las echar fue- r 484. 
ra' é no consinciéron que ellas ni otra per-
sona sin provecho fuese en aquella hueste. É 
ordenaron sus batall<ts en esta manera : en la 
avanguarda iba Don Alonso de Aguilar , y 
el Alcayde de los Donceles, é Puerrocarrero, 
é Juan d~ Almaraz, é Juan de Merlo , é Cár-
los de Biezma capitanes del Rey é de Ja Rey-
na con las gentes de sus capitanías, En arra 
batalla iba luego el Maestre de Santiago y 
el Marques de Cfüz con las gentes de sus ca-
sas , ¿ Don Marrin de Córdova , é Antonio 
de Fonseca, é Feman Carrillo capitanes con 
las gentes de sus capitanías , é la genre del 
Maestre de Calatrava~ é la gente de Gon-
zalo Mexía Señor de Sancrnfimia. Y en las 
dos alas desta batalla iba Gonzalo Hemandez 
de Córdova, é Diego Lopez de Ayala , e 
Pedro Ruiz de Alarcorl , y el Comendador 
Pedro de Ribera , é Pedro Osorio , é Berna! 
Frances, é Francisco de Bovadilla capitanes, 
con las gentes de sus capicanías. En la otra 
batalla iba la gente del Duque de Medina, é 
la gente del Conde de Cabra con sus capita-
nes, y el Alcayde de Moran con la gente 
del Conde de U rueña, é con la gente de Mar-
tin Alonso Señor de Momeinayor. En la re .. 
guarda iba el Comendador mayor de Cala-
trava con la gente de su capl.ranía , é con iá 
genre é capitanes de Xerez y Écija é Car~ 
mona. Toda esra gente, que eran fasra seis 
mil homes a caballo ' é doce mil peones ' ba· 
Uesteros é lanceros , con gran copia de espín .. 
gard~ros ; repartidos e11 estas batallas , entrá· 
ron en el Reyno de Granada contra las par .. 
tes de M.ilaga , é talaron luego los panes é 
viñas é olivares é figuerales , é todas las otras 
cosas que falláron en el circuito de la villa 
de Alora. Y entretanto que la tala se fa-
da , la batalla de la gente del Duque de Me· 
dirll, é del Conde de Cabra , y el Alcay· 
de de Moran con la gente dd Conde de: Urne· 
ña , se pusiéron delante de la villa para fa-
cer resisrencia a los M:>ros que estaban en 
guarda della que no saliesen a facer daño en 
los taladores. 

Talada roda aquella tierra , la hueste pa· 
só adelante , é talcÍron todos los panes é oli
vares é viñas é huertas é fi,guerales , é to• 

dos los otros arboles que fallJron en los va· 
lles é tierras de Cohin ; é del Sabinal , € de 
Catarabonela, ¿ de Almexb, é de Cartama, 
ert lo qual esroviéron diez dias. É los Moros 
de Carcama saliéron a defender b. tala que 
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1 4s4. se fada en las huercas que eran cerca de la 
villa : é la gente de los Cristianos que iba 
en Ja batalla de la avanguarda , peleáron con 
ellos , é los retraxéron á la villa , é robáron 
é quemáron rodo el arrabal. Orro dia pasó 
la geme adelagre, é talaron todos los panei 
é viñas, é otros árboles de Pupiana, é por 
todo el camino , ~asta que llegaron á la vi~ 
lla de Alhendin. E los Moros de aquella vi
lla, porque tenían grandes olivares é huer
tas é gran copia de panes , comeriéron par
tido á los capitanes que no les talasen su tér
mino, é que les darian todos los Cristianos 
captivos que tenian en su villa é comarca. 
El Maesue de SanJ:iago y el Marques de Cá
liz no lo pudiéron facer , porque los talado
res estaban ya tan tendidos por rodas parres 
talando é quemando , que no ovo lugar de lo 
resistir : é aquel,la villa é tierra quedó del 
todo destruida. E cierra gente de Xerez con 
el Corregidor , é la genre de Écija é de Car
mona pasaron la sierra de Cartama por la 
otra parte , é taláron todos los panes , é que-
1.11aron todos los olivar~s é almendrales que en 
aquella parte fallaron. Otro dia la hueste fué 
adelante , é caló é quemó todo el término de 
la torre del Atabal , é los valles de Pupiana 
é Churriana , é roda la vega de f<1.alaga , que 
ninguna cosa dexáron enhiesta. E tanta fué 
la diligencia que el Rey é la Reyna man
dáron poner en las cosas de la guerra , que 
aquellos oficiales é ministros a quien diéron 
el cargo , toviéron manera que emretamo que 
la gente estovo faciendo la tala en estos lu
gares, llegáron á la costa de la mar bien cer
ca de la tierra navíos de las cibdades de Se
villa é de Xerez , que rraian los manteni
mientos necesarios para la hueste , donde foé 
proveida de todo lo que ovo menester : de 
tal manera que por falta de mantenimientos é 
de las otras cosas necesarias no dexasen la 
guerra. Llegados aquestos navíos, é proveida 
la genre, el Maestre y el Marques é los otros 
caballeros é capitanes , acordaron de ir con 
sus batallas ordenadas á la cibdad de Mála
ga , por talar los panes ,é huertas que esta· 
ban cerca de la cihdad. E como llegáron con 
sus batallas , los Moros saliéron á pelear con 
ellos , é duráron aquel dia todo escaramuzan· 
do, donde fuéron muertos é feridos algunos 
de la una parre é de la otra. E durante aque
lla escaramuza la gente de los Cristianos an
daba quemando é talando panes é viñas é 
huertas é olivares é almendrales é palmas é 

otros árboles , é quebráron todos los molino& 
que falláron en el término de Malaga. Orro 
dia pusiéron real sobre la villa de Cohin , é 
taláron todo lo que fallaron en circuito de
lla , fasta que llegaron al término de Alrazay
na , é de Gutero : é cataron ansimesmo á 
Alhaurin , é desrruyéron toda aquella tierra é 
sus comarcas. En todos los lugares que ral:í
ron oviéron escaramuzas é peleas con los Mo
ros , donde fuéron muertos é f eridos tambien 
de los Cristianos , como de los Moros. Habia 
en aquella hueste cirujanos , que la Reyna 
embiaba quando entraba su genre en tierra de 
Moroi, á los quales mandaba que sin nin
gun precio curasen los feridos , porque ella lo 
facia todo pagar. Fecha esta rala, que duró 
por espacio de quarenra dias , volviéron co
dos aquellos caballeros é capitanes con sus 
genres para los prados de Antequera. É allí 
se desparriéron, con apercebimiento que les 
fu¿ fecho de parte del Rey é cde la Reyna, 
que esroviesen prestos para entrar <:on el Rey 
á la tala que habia de facer en la vega de 
Granada , é bastecer la cibdad de Alhama. 

CAPiTULO XXXI. 

COMO EL REY É LA REYN.A. 
fufron á Ja czbdad de Tarazona. 

EL Rey que segun habemos dicho , era 
venido a Vitoria, é la Reyna que ba

bia salido de las montañas de Vizcaya, pro
veida la frontera de Navarra, é las orras co
sas qne fuéron necesarias de proveer en aque
llas provincias , partiéron de Vitoria , é foé
ron a la ~ibdad de Tarazana, él entender en 
las corres de Aragon que se facian en aque
lla cibdad sobre algunas cosas concernientes 
á la administracion de la justicia é otras ne
cesidades que en aquel Reyno por estónces 
ocurrían: É viniéron á aquella cibdad por su 
mandado todos los mas caballeros é varones 
é procuradores de las cibdades é villas ~ é to
dos los otros que acostumbra?an jumarse en 
las cortes de aquel Reyno. E como fuéron 
juntos, por parte del Rey é de la Reyna les 
foéron notificadas algunas necesidades que por 
estónces tenían , ansí para recobrar los Con
dados de Ruisellon é de Cerdania , como pa· 
ra la guerra de los Moros, que se conrina
ba , é para los otros gastos , que para sos
tener su estado real eran necesarios. Ansimes
mo por los del Reyno fuéron propuesras al 
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Rey é e! la Rey11a algunas cosas que para 
conservacion de sus fueros é leyes complia de 
se execurar é remediar. En las quales enten
diéron con gran diligencia los días que en 
aquella cibdad esroviéron : pero eran ramas é 
de tan diversas calidades , que no se pudo 
dar fin á ellas por estónces. É porque era ya 
el mes de Abril , y el tiempo para entrar en 
el Reyno de Granada á facer la guerra é la 
tala que se había de facer se pasaba : la Rey
na ' que tenia mucho en el animo aquella 
guerra de los Moros , acordó que se debían 
dexar aquell<is cortes de Aragon , por la di
lacion grande que se daba en la conclusion 
dellas , é rodas cosas pospuestas debían ir al 
Andalucía en prosecucion de la guerra de los 
Moros. Porque decia ella, que era tan jusra 
é tan sancta empresa , que entre rodos los 
príncipes cristi<inos no podía ser mas honra
da , ni que mas dina fuese : para que facién~ 
dose debidamente se oviese el ayuda de Dios 
y el amor de las gentes. El voto del Rey 
era que primero se debian recobrar los Con
dados de Ruisellon é de Cerdania , que los 
ten1a injustamente ocupados el Rey de Fran
cia : é que la gi.terra con los Moros se po
dia por agora suspender , pues era volunta
ria , é para ganar lo ageno, é la guerra con 
Francia no se debía escusar, pues era nece
saria , é para recobrar lo suyo. É que si aque
lla era guerra santa , estotra gtterra era jas
ra , é muy conviniente á su honra. Porque 
si la guerra de los Moros por agora no se 
prosiguiese , no les seria imputada mengua: 
é si estorra no se ficiese , allende de recebir 
daño é pérdida , incurrían en deshonra , por 
dexar á otro rey poseer por fuerza lo su
yo , sin tener á ello rímlo ni razon alguna. 
Decia ansimesmo , que el Rey de Francia era 
mozo, é su persona é Reyno andaba en tu

torías é governacion agena : las quales cosas 
daban oportunidad para facer la defensa de 
los Franceses mas flaca, é la demanda de res
rirucion mas fuerte. É que si por agora se de
xase , era de pensar que cresciéndole la cob
dicia con la edad , seria mas díficile de reco
brar é sacar de su poder aquella tierra. Otro
sí decia , que quanro mas tiempo dexase de 
mover esra guerra , tanto mayor posesion ga
naba el Rey de Francia de aquellos Conda
dos : é los moradores dellos , que cada ho
ra esperaban ser tornados á su señorío , ve
yendo pasar el tiempo sín dar obra á los re~ 

227 

cobrar, perderían la esperanza que renian de 1484. 
ser reducidos al señorío primero : é que el 
tiempo faria asenrar sus ánimos en ser súb-
ditos del Rey de Francia , é perderían la afi-
cion que tenían al señorío real de los Re-
yes de Aragon. La qual aficion decia él , que 
no era pequeña ayuda para los recobrar pres
tamente. Otrosí dccia , que no podia buena
mente sofrir los clamores de algunos caba-
lleros é cibdadanos de aquellos Condados, que 
por servicio del Rey su padre é suyo , han 
estado ta nro tiempo desterrados de sus casas 
y heredamienros : é reclamaban roda hora so
licitando que se diese obra á la reducion de 
aquella tierra ' por rornar a sus casas é bie-
nes. Todas estas razones decia el Rey á fin 
que la guerra se moviese para recobrar aque-
lla tierra de Ruisellon é d-e; Cerdania. La Rey-
na que estaba muy inclin:icla á conrinar la 
guerra comenzada contra los Moros decia , que 
si agora esroviesen en tiempo de elegir quaI 
de aquellas guerras se debía comenzar, ha-
bían lugar las causas que el Rey decia para 
comenzar la de Francia , é dexar la de Gra-
nada. Pero que comenzada ya de dos años 
ántes la guerra con los Moros , para la qual 
con grandes trabajos eran fechas aparejos , é 
se habían fecho inmensos gastos é costas an· 
sí por mar, como por tierra, é teniéndola en 
el estado que la tenían , parecia mal consejo 
perdello todo por comenzar otra guerra de 
t:mevo , p1:1diéndose proseguir la de los Mo-
ros, proveyendo estotra que se esperaba con 
los Franceses. Para la qual dccia ella , que de
brian quedar con el Rey en aquellas partes 
de Aragon é de Cataluña algunas gentes de 
armas de Castilla : con los quales é con la 
genre de, la tierra podía facer el Rey lo que 
queria. E que ella ida en prosecucion de la 
guerra que tenia comenzada conrra los Mo-
ros, y e11 esta roar.iera se proveia lo uno é 
lo otro. 

En este acuerdo asenráron el Rey é la 
Reyna é los de su Consejo , é luego diéron 
órden en la administracion de la justicia que 
habia de quedar en las tierras de ailende el 
puerto : de la qual diéron cargo al Almiran
te Don Alonso :E:nriquez é al Condestable 
Conde de Haro , d los quales mandáron que 
estoviesen en la villa de Valladolid. Otrosí 
mandáron á ciertos Dorores de su Consejo, 
que estoviesen con ellos, é librasen las cau· 
sas que pendían '· é de nuevo naciesen en 
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148..¡.. aquellas partes , é proveye~n en ellas: para 
lo qual el Rey é la Reyna les diéron sus 
poderes bastantes. 

Fecha esta provision , el Rey quedó en 
aquella cibdad de T arazona , entendiendo en 
las corees que se facian, é la Reyna partió 
de aquella cibdad , é con ella el Cardenal de 
España , é viniéron á la cibdad de To ledo. É 
como la Reyna llegó cerca de la cibdad, 
porque era costumbre antigua , é muy guar
dada , que quando los Arzobispos entran la 
primera vez en ella , los caballeros de la cib
dad salen á le recebir fuera de la cibdad : é 
todos vienen con él á pie en circuito de la 
cavalgadura en que entra , fasta lo poner á 
las puertas de la Iglesia donde descavalga é 
face oracion á la cruz , con que la clerecía 
de la Iglesia le esrá esperando ; la clerecía de 
la cibdad requirió al Cardenal, que pues aque
lla era la primera vez que entraba en la cib
dad , despues que fué proveido del Arzobis
pado , le ploguiese guardar la cerimonia de
bida á los Arzobispos , y entrar en la cib
dad un dia ánres que la Reyna entras.e : por
que entrando solo , los caballeros oviesen lu
gar de le facer aquella honra acostumbrada. 
É como la Reyna le rogase aquello mesmo, 
el Cardenal le respondió : Senara, pues 'iJues
tra 'iJoluntad fué de me procurar la pro'iJi
sion dest e Arzobispado, yo reputo la mayor 
honra que puedo recebir entrar acompafían
do á 'iJuestra persona real, é que 'iJos me 
pongais por rvuestra mano en la posesion de 
la Iglesia que 11ie procurastes : quédese, dixo, 
esta cerimonia para otro tiempo é lugar: é 
no quiso entrar en la cibdad , salvo con la 
Reyna acompañandola. Aquella respuesra que 
el Cardenal dió, é la voluntad que en aquel 
caso mosrró ' fué notada a virtud de humil
dad é de agradescimiento : porque eligió án
tes ir con los otros acompañando á la Rey·· 
na , que entrar solo en la cibdad con aquella 
gran cerimoni,a é honra que le era debida, é 
le ofrescian. E ansí entró en la cibdad acom
pañando á la Reyna , a la qual fué fecho 
grande recebimiento , y estovo en la cibdad 
los tres días de Pasqua de Resurrecion : é lue
go partió para el Andalucía , é con, ella el 
Cardenal , é foé á las cibdades de Ubeda é 
Baeza é Andúxar é Jaen. É vistas todas aque
llas partes proveyó algunas cosas que enten
dió ser necesarias á Ja adminisrracion de la 
justicia , é buena governacion de aquellas cib-

dades. En especial defendió el juego de los 
dados en aquellas tierras y en todos sus rey
nos so grandes penas , é mandó á sus Corre
gidores que las execurnsery en qualesquier per
sonas que los jugasen. E los ministros de la 
justicia habian tan gran temor de la Reyna, 
que execuraban con mucha diligencia sus man
damientos. É algunos por miedo de las penas 
que se executaban , se refrenaban é dexa
ban de jugar : de manera que los grandes 
de: vergüenza , é los otros por miedo de la 
pena , todos juegos cesaron. Cosa fué por 
cierro dina de memoria, porque esto se guar
dó canto , que no se fallaban en todo el Rey
no dados para jugar , ni agora ninguno los 
osaba tener ni vender. Asentadas todas estas 
cosas por la Reyna en aquellas cibdades, 
acordó de venir para la cibdad de Córdo· 
va , á esperar la gente de armas que habia 
mandado llamar para facer guerra en el Rey,
no de Granada. 

CAPÍTULO XXXII. 

DE LAS COSAS QUE LA REYNA 
fizo en la cibdad de C6rdo'Va , I como el 

Rey dex6 las cortes de Tarazona ~ é 
-vino á C6rdo'Va do estaba 

la Reyna. 

Como la Reyna llegó á la cibdad de 
Córdova , luego viniéron a su llama

miento el Maestre de Santiago , y el Conde 
de Cabra , y el Marques de Cáliz , y el Mar
ques de Villena , é Don Lorenzo Suárez de 
Figueroa Conde de Feria , é Don Alonso de 
Aguilar, y el Conde de Belalcázar , y el 
Conde de Osorno Comendador mayor de Cas
tilla , y el Conde de Nieva , y el Conde de 
Urueña, é Don Juan de Guzman fijo del Du· 
que de Medinasidonia con la geme del Du
que su padre, é Don Juan de Sotoma yor Se
ñor de Alconchel , é Puercocarrero Señor de 
Palma, é Juan de Guzman Señor de Teba, 
é todos los otros capitanes é gentes de ar
mas que embió á llamar. Otrosí viniéron fas
ta mil peones ballesteros é lanceros y espin
garderos , é mandó traer gran número de ca
rros é madera é fierro é piedras é maestros 
para las labrar , é todas las otras cosas que 
eran necesarias para las lombardas é otros ti
ros de pólvora de su artillería , segun la ór
den que para ello daban los maesrros que fi 4 

:zo 
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zo venir de Francia é de Alernaña , que re
nian aquel cargo. É allende de las trece mil 
bestias que el Reyno le di6 en servicio es
te año para merer los bastimentas necesarios 
a la gente que esraba en Alharna, mandó an
simes mo traer alquiladas otro gran número de 
bestias é de carretas , para llevar las cosas ne
cesarias á las gentes de armas é peones que 
habian de enrrar en la vega de Granada. Otro
sí mandó aderezar grande flota de naos é ga
leras é carracas por el mar , é fornescerlas 
de armas é gentes é mantenimientos , para 
guardar el estrecho que no pasasen mameni
mienros ni gentes de las partes de Africa pa
ra favorecer los Moros. É dió cargo de la ca
pitanía desra flora á Don Álvaro de Mendo~ 
za Conde de Castro. Aparejadas rodas las co
sas que eran necesarias para la guerra , pen
sando que el Rey se deternia en las corres 
de Aragon , dió cargo de la capitanía gene
ral de toda su hueste al Cardenal de Espa
ña , para que entrase en tierra de Moros. Y 
ella acordó de ir a las cibdades de Anteque
ra é Alcala la real, para proveer en las ne
cesidades que ocurriesen : porque la presencia 
de la Reyna , é la forma que tenia en la go· 
vernacion de las cosas facia á sus ministros é 
servidores ponerlas en obra con diligencia. Las 
cosas de la guerra fechas é aderezadas por la 
Reyna en la manera que habemos dicho , el 
Rey dexó las cortes de Aragon , é suspen
dió en la guerra que estaba en propósito de 
facer á los Franceses : porque en aquellas cor ... 
res no falló por estónces el aparejo que era 
necesario para la principiar , é vino para la 
cibdad de Córdova donde estaba la Reyna. 
É juntos aquellos caballeros é capitanes que 
csraban en su Consejo , fablóse cerca de la 
guerra que se babia de facer aquel año. É 
porque el voto de algunos eia , que se d~
bia facer tala en la vega de Granada, segun 
se habia fecho los años pasados , y el voto 
de otros era , que se debia asentar real sobre 
alguna villa; aquellos cuyo voto era de fa
cer la rala , decian que pues habia tan gran 
recabdo en la mar, para que no pasasen man
tenimientos de África con que los Moros de 
Granada se pudiesen proveer , les parecia que 
debian entrar en la vega , é facer la tala de 
los panes é otras co~as, segun que otras ve
ces se habia fecho. E que quitando á los Mo
ros por todas parres el mantenimiento , ge
les faria mayor guerra que en orra manera: 

porque no pudiendo sofrir 1a mengua de los 14a,,.. 
rnanrenimienros , seria forzado darse todos de 
hambre : y en esra forma .seria fecha guerra 
general á todo el Reyno, lo que no se fa-
ria cercándose una villa sola. Los que eran 
en voro que se cercase alguna villa , decian 
que bien seria facerse la tala , si generalmen-
te se pudiese facer en todas las parces del 
Reyno de Granada , pero que no se podía 
facer , salvo solamente en la vega, é aun en 
aquella no se podia talar curnplidamenre , sal-
vo algunos lugares : ¿ ansí quedaban rodas 
las otras cibdadcs é villas é lugares é parres 
de e:.quel Rey no por talar , de donde los Mo-
ros se podían proveer. Ansí que facer la ra-
la era una guerra de grandes costas a los Cris
tianos , é poco daño a los Moros. Esto bien 
considerado , decian que el Rey debia poner 
sirio sobre alguna villa de las de aquel Rey-
no , pues tenia gran poder de genres e arti
llería para la guerrear é combatir. É ni por 
esro cesaría la rala , pues que las genres de 
la hueste ralarian asaz tierra de la que es
roviese en circuito de la villa que se sitiase. 
Sobre esta materia ovo grande ptirica é di
versidad de consejos entre los caballeros é ca
pitanes que estaban en el Consejo. Al fin el 
Rey é la Reyna visras las razones que se ale
gaban por los unos é por los otros , derer
rnináron , que se debia poner sirio sobre al
guna villa de Moros é la combatir , porque 
enrendian de la haber con la fuerza del ar
tillería. É determinaron que se sitiase la vi-
lla de Alora , porque tomada aquella villa, 
aseguraba gran parte de las otras tierras de 
Cristianos que estaban frontera de los M0ros, 
de donde se podia facer guerra á las otras 
villas é tierras del Reyno de Granada , que 
estaban en la comarca. Este acuerdo habido, 
fué tan seereto que ninguno lo , sopo , salvo 
muy pocos de su Consejo. E aprovechó 
tanto el secreto , que los Moros no pro
veyéron aquella villa de las, cosas que se re
querían para su defensa. E recelando que 
e 1 Rey cercaría otra vez la cibdad de Lo-
xa , pusiéron en ella los Moros guarda de 
mucha gente é mantenimientos, é fortificá
ronla mas que otra ninguna cibdad ni villa 
de aquellas partes. 

CA-
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CAPiTULO XXXIII. 

COMO EL REY TOMÓ LA VILLA 
.de Alora. 

HAhido el atuerdo que habemos dicho, 
Jue;go el Rey partió de la cibdad de 

Córdova con todos los caballeros é gentes de 
cabaUo é de pie que la Reyna habia fecho 
juntar : é sus batallas ordenadas , vino fasta 
un ·lugar que se llama el Ri@ de las yeguas. 
Estando allí mandó al Marques de Caliz que 
con la gente de su casa , é con la batalla de 
la gente de armas del Cardenal de España, 
do iba por capitan Don Amonio de Men
doza su sobriHo , fuese adelanre á asentar 
real en lugar con viniente. Como· el Marques 
fué partido, el Rey lo siguió, y entró mas 
adelante en tierra de Moros con toda su hues
te, doncde iban de las bestias que dió el Rey· 
no , é de las otras que Ja Reyna mandó traer 
alquiladas , fasta en 1,1Úmero de treinta mil 
cai:gas que llevaban fos mantenimientos para 
la genre. Iba .ansimesmo gran número de ca
rros con el artillería , é una gran parte de 
los peones pasaban adelante por las sierras é 
puerros de aquella tierra, allanando los cami
nos é lugares ásperos por donde pudiesen pa
sar los carros. Y en esta forma fué el Rey 
poniendo sus reales fasta que llegó ssbre la 
villa de Alora , Viérnes once dias del mes 
de Junio deste año. Los Moros que en ella 
estaban ficiéron grandes aparejos de defensas 
en los muros é torres, y el Alcayde que te
nia l.a fortaleza repartió su gente en los lu
gares que entendió -ser necesarios para la de
fender. Esta villa es tan foerre é puesta en 
tal sitio, que los Moros recelaban poco de 
ninguna fuerza ni combare que les fué fecho. 
El Rey puesro su real mandó asentar el ar
tillería , é que tirase á cierras parres del mu
ro é de las torres. Los Moros ansimesmo ti
raban con espingardas , é coa otros tiros de 
pólvora, é saetas con yervas é ferian algu
nos Cristianos. É para curar los feridos é los 
dolientes , la Reyna cmbiaba siempre á los 
reales seis tiendas grandes , é las camas de 
ropa necesarias para los feridos y enfermos: 
y embiaba físicos é cirujanos é medicinas é 
homes que los sirviesen , é mandaba que n0 
llevasen precio algun0 ~ porque ella lo man
daba pagar. Y. estas tkndas con todo este 

aparejo , se llamaban en los reales el hospi
tal de la Reyna. Asentadas las lombardas gran
des ' é comenzando a tirar ' derribaron dos 
torres., é una gran parre del muro. É como 
aquella parre del muro foé caida , los Mo
ros trabajaron por facer otro muro de tapia 
por de dentro para se defender , pero los ri
badoquines é otros tiros de pólvora tiraban 
tantas veces a aquella parte do el muro ba
bia caido , que los Moros HO te!1ian IHgar de 
facer ainguna defensa dentro. E si algunos 
trabajaban de la facer , luego eran muertos 
ó lisiados con la gran muchedumbre de ar
tillería que continameme tiraban. 

Visto por el Rey como fas torres con 
aquella parte del muro eran caidas , mandó 
aderezar los bancos pinjados é gruas é man· 
tas , é los otros pertrechos necesarios para 
el combate : é repartió los lugares por do la 
villa se había de combatir á cada capiran. 
Los Moros , que primero estaban esforzados 
é con poco temor de recebir daño , quando 
viéron las torres con grande parte del muro 
derribado, é como toda la arrillería comina
menre tiraba é derribaba cada ·hora mas , é 
que no podían defender el muro , ni aL'ldar 
seguros por las calles : sintiéndose guerreados 
por ramas parres, requiriéron al Alcayde que 
diese al Rey la villa , porque ni veian mane
·ra para la defender , ni tenian foerza para 
pelear. El Alcayde visto que gran parre de 
sus Moros perdían el esfuerzo , con algunos 
que vido tener mejor animo , se puso en una 
torre a fin de la defender : é reprehendía á 
.los otros por Ja flaqueza que mostraban , é de
dales, que ánres debian allí morir <]lle per
der su tierra , é ser puestos so la servidum
bre de los Cristianos , á quien no conocían 
sino por enemigos crueles. É con estas é orras 
semejantes razones trabajaba de los esforzar: 
pero los Moros veyendo los muertos é feri
dos , é como cada hora sus muros ·caian , pues
tos en aquella necesidad peligrosa , la turba
cfo>n les privaba el entendimiento para tomar 
acuerdo de lo que debían facer. Estando en 
esta priesa desC©lgáronse por la cerca tres Mo
ros , é viniéron al Rey á le decir el estado 
de la villa , y el desacuerdo que habia en
tre los Moros sobre la defender ó entregar. Es
tónces el Rey les embió á decir con un fa
raute ó intérprete , que él les aseguraba la 
vida é los bienes, é que los embiaria sin da
ño á qualquiec parte que quisiesen , si lue-

go 
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go le entregaban la villa. Los Moros oyen
do la piedad que el Rey les ofrecia , esfor
záronse mas contra el Alcayde , é decíanle: 
Tú Alcayde que nos mandas defender , dá
nos si puedes 'Vida para poder pelear, é pld
cenos morir defenaiendo , si podemos defen
der peleando : mas si no podemos guardar 
la 'Vida para defender la 'Villa , locura es 
perder la 'Vida é la 'Villa. T1t quieres que 
muriendo 'Veamos morir é capti'Var nuestras 
mugeres é fijos, é al fin que se pierda la 
'Villa : sábete que no lo queremos facer, án
tes queremos gozar de la piedad que el Re¡ 
nos ofrece , que usar del consejo que tú nos 
das. El Alcayde visto que cada hora mas 
desmayaba su gente con las rnuerres de unos 
é feridas de otros, acordó de entregar al Rey 
la villa : y el Rey seguróles las vidas é los 
bienes , é mandó al Comendador mayor de 
Leon Don Gutierre de Cárdenas, é á Puer
tocarrero Señor de Palma , que entrasen en 
ella. Á los quales el Alcayde dió lugar que 
se apoderasen de una torre con fasta veinte 
homes de armas , emreranro que los Moros 
de la villa recogian sus bienes , é los saca
ban fuera. É luego foéron puestas sobre las 
torres de la villa las vanderas del Rey é de 
la Reyna , y el pendon de la Cruzada. Fué 
enrregada esta villa al Rey , á veinte dias del 
mes de Junio, año del nascirnienro de Nues
tro Redemptor de mil é quatrocientos é ochen
ta é quatro años. É mandó poner en seguro 
todos los Moros é Moras con sus fijos é bie
nes : otrosí mandó rescatar todos los Cristia
nos que estaban en ella captivos. Como la 
villa fué desembargada, el Rey entró en ella 
con una solemne procesion, é fué á la mez
quita principal , e fundó en ella una iglesia, 
que por inrercesion de la Reyna fué ,intitu
lada Santa María de la Encarnacion. E man
dó reparar las torres y el muro que habian 
derribado las lombardas , é dió cargo de la 
capitanía mayor de aquella villa á Luis Fer
nandez Puertocarrero , con docientos homes 
á caballo é otras gentes a pie. É proveyó
la de mantenimientos é de las otras cosas ne· 
cesadas , é partió con toda su hueste para el 
valle que dicen de Carrama. 

llo. É como enrr6 C":n aquel valle , fué para la 1484• 
villa de Alozayna : é lo~ Moros della , veyen-
do que no se podían defender , saliéron al 
Marques, é tratáron con él de se poner en el 
señorío del Rey é de la Reyna, é ser sus 
vasallos. El Marques ernbió á decir al Rey, 
como los de aquella villa querian ser sus sier-
vos , si les mandase guardar sus bienes. El 
Rey le embió á mandar , que la recibiese, 
é no les ficiese guerra , é que los asegura-
se de su parte. Y en esta manera aquella 
vllla quedó en el señorío del Rey é de 
la Reyna. El Rey con toda su hueste entró 
en aquel valle de Cartama , é asentó real 
sobre una villa que se llama Cazarabonela 
que es füerte. É los Moros que estaban en 
ella saliéron á escaramuzar por tales lngares. 
que á su salvo podían facer harto daño en 
los Crisdanos , é no recebirlo , sePUn la dis-

º pusicion de la tierra é de los grandes ollva-
res é otras ramblas é barrancos que esraban 
en el circuíro. É algunos de los Crisrianos 
con orgullo é cobdicia de robar, soltáronse de 
algunas batallas sin órden é sin mandamien
to de los capitanes , é foéron á escaramuzar 
con los Moros por aquellos lugares que no sa
bian. Algunos de los capitanes visto aquel da
ño enrráron en la escaramuza , por retraer 
della a los Cristianos : é la confusion é des
órden de pelear fué allí tan grande , que de 
los Cristianos fuéron algunos muertos é mu
chos feridos de los tiros de saetas con yer~ 
vas y espingardas que tiraban los Moros. 

Tomada la villa de Alora, el Rey man
dó mover su real , é fué al valle que dicen 
de Cartama por lo talar : y embió delante al 
Marques de Cáliz con la gente de su casa, é 
con la gente del Cardenal de España , é otros 
capirane¡ t que serian fasta dos mil de caba~ 

Murió en aquella facienda de una saetada 
Don Gmierre de Sotomayor Conde de Belal
cázar , que entró á retraer la gente de su ba~ 
talla. Este Conde era mozo de veinre é qua
tro años , home de muy buenos deseos , é 
tan bien acondicionado, que pesó mucho al 
Rey é a la Reyna de su muerte. Dió tan 
gran tristeza en las genres del real , que ro
dos los que andaban en la escaramuza , oida 
la muerte de aquel Conde , se rerraxéron. É 
los Moros de algunas villas de aquel valle, 
que por la roma de la villa de Alora esta .. 
ban tan caidos que pensaban darse por súb
ditos del Rey é de la Reyna ; quando oyé
ron el daño que ficiéron en aquella ~cara
rnuza, cobráron canto esfuerzo , que rnudá-
ron el propósito é no se quisiéron dar. El 
Rey mandó talar todos los panes é viñas é 
olivares de aquel valle, é por acuerdo de al
gunos capitanes , deliberaba volver para Cór
dova, é vino fata los prado¡¡ de Antequera. 

La 



¡: 

/1 

'I 
1 

'l 31.' CRÓNICA 

14s4. La Reyna que rodGs los dtas trabajaba em
biando dineros é genres é recuas é manre
nimienros , é facia cominos aparejos para aque· 
lla guerra : oido como el Rey deliberaba ran 
presto de-xar la guerra , é salir con toda su 
hueste de tierra de Moros, embió decir al Rey, 
que si le ploguiese debia facer la tala en la 
vega , ó poner sitio sobre alguna otra villa, 
pues había aun asaz tiempo del verano en que 
se podía facer. El Rey sabida la voluntad de 
la Reyna , como quier que ya la genre co
menzaba á se volver: pero ansí los grandes 
señores , como los capitanes , é todos los otros 
caballeros é gentes de la hueste , visto como 
el consejo de la Reyna era razonable , tor
naron á entrar en la vega de Granada con el 
Rey. El qual ordenadas sus batallas , fue á 
un lugar que se llama Alhendin , é quemó 
las viñas é olivares é CJtros árboles , é ro
dos los panes que esraban en las eras : é 
quemó las casas de la Ma,rbaha , é de Ga
biar , é Anrora é Goxa. E otro dia fué con 
algunas gentes por cerca de un lugar que se 
llamaba Dilar que es al pie de la sierra Ne
vada~ E fuéron muertos algunos Moros que 
salian á escaramuzar con la gente del Rey, 
é otros fuéron capdvos : é fuéron quemados 
U xíxar é Acibia dos lugares cercanos de la 
cibdad de Granada, é quemáron las parvas 
de los panes , é las viñas é huenas , é orros 
frurales que estaban en aquel circuito. Otro 
dia el Rey con roda su hueste , sus vande
ras tendidas , é la gente dispuesta á la ba
talla , fué camino de la dbdad de Granada, 
por encima de Armilla , que es por la par .. 
te de la sierra Nevada , quemando é talando 
todo lo que fallaba en circuiro de dos leguas: 
é quemaron á Armilla la menor , é las erai 
de Abra, é quebráron los molinos de Ja
rambi , que son cerca de la puerta de Gra
nada que se llama Bibarrambla J é todo~ los 
orros molinos que estaban cercanos de la cib
dad. El Rey con su batalla real se puso de
lante las puertas de la cibdad quanro un guar
ro de le~a por la parre de la sierra Neva
da , á pelear con los Moros, si saliesen á de
fender la tala qlle los suyos tacian por to
cias partes : los quales quemáron las aldeas, 
alearías, é casas é torres , é mezquitas que 
fos Moros tenian en aquella parte , é todos 
los olivares y huertas, é parvas que esraban 
en las heras. É llegáron algunos caballeros é 
peones fasta cerca del muro de la cibdad de 
Granada. Otrosí la Reyna habia mandado al 

Duque <le Mcdinasidonta , e al Conde de Ca
bra, que entretanto que el Rey estaba en la 
vega faciendo esta tala, enm1sen en la tie
rra de los Moros con las .gentes de sus ·casas: 
al Duque por la parre -de Ximena , é al 
Conde de Cabra mandó que fuese al térmi
no de la dbdad de Loxa. Estos <los caballe
ros, cumpliendo el mandamiento de la Rey
na en tráron en tierra de Moros , é taláron 
é quemáron é desrruyéron todos los panes é 
viñas é árboles que fallaron en aql.1eUas par
tes , é traxércm ganados é prisioneros en gran 
número. Fizosc en espado de quarenra dias 
que el Rey duró en la vega , y en la en
trada que esros dos caballeros cada uno pQr 
su parte fizo , la mayor tala é destruicion que 
se fiz(} en aquella tierra despues que los Mo
ros fa poseen-

F echa esra tata , el Rey vino con roda su 
huesre para la cibdad de Alhama , é fizo me· 
ter en ella cinco mil bestias carga.das de man
tenimientos que la Reyna habia embiado de 
Córdova para bastecimiento de aquella cib
dad, é sacó della al Conde de Tendilla que 
la habia sostenido , é dió el cargo de la ca
piranía mayor á Don Gutierre de Padilla Cla· 
vero de la órden de Caiarrava. É dexando 
et proveimiento de las cosas necesarias para 
aquella cibdad, volvió con toda su hueste á 
la dbdad de Córdova,. 

CAPÍTULO nxrv.· 

COMO EL REY TOMÓ .LA 'VILLA 
de S-etenit. · 

Porque el tiempo del verano duraba para 
poder estar genre en ~ campo , acor

dáron en su Consejo el Rey é 'la Reyna de 
no de.1<:ar pasar el tiempo sin facer orra en
trada ', é poner sitio sobre alguna villa de Mo
ros. E como quier que ovo diversos votos 
entre los capitanes que en esto enrendian, 
p0rque unos decían que debian poner sitio so
bre Cambil que es cerca de Jaen , otros de- · 
c!ian que se debía poner sobre Montefrio, 
otros sobre Illora ; pero al fin acordáron que 
se debia poner cerco sobre 'S'etenil , por mu
chas razones que mostraban ser esra villa· .mas 
provechosa que las oiras , si se pudiese haber, 
por la seguridad que los Ctisrianos habrían, 
é por el daño que los Moros recibirían si se 
ganase. É como quier que la plática de estas 
cosas era secreta en su Consejo, pera aquello 

que 
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que determinaban facer estaba mucho mas se
creco , poi que ningum.> sabia la final derer
min:icion salvo muy pocos. H.ibido este acuer
do , luego el Rey parrió de la cibdad de Cór
dova con roda la genre de armas de su hues· 
re, y embió delante al M1rques de Ctliz : el 
qual con dos mil homes a caballo fué muy 
presro á la villa de Serenil , por guardar que 
los M()ros no se proveyesen , si oviesen avi
so del camino que el Rey llevaba para la cer· 
car. Orrosí mandó llevar el artillería , é co
mo llegó el Marques tomó algunos Moros 
que andaban en el campo : de los quales so
po como en la villa no habia otra gente, sal
vo el Alcayde é los vecinos de ella , pero 
sopo que eran asaz para la defender , ~ ho
mes cursados en la guerra para pelear. E lue
go el Rey vino con roda su hueste , é asen
tó su real bien cerca de la villa : é porque 
los caminos eran fragosos por do habian <le 
pasar los carros en que iba el artillería , man
dó que viniesen adelante alguna gente de peo
nes con picos é palas de fierro, é otros apa
rejos para allanar los lugares airas é fragosos 
por do pudiesen pasar. Los Moros veyendo 
la villa cercada de rodas parres, saliéron al
gunas veces á escaramuzar con la genre que 
esraba en la guarda : pero visto los daños que 
los tiros de pól vara facian en ellos , acordá
ron de no salir mas a la escaramuza , é ce
rráron rodas las puertas de la villa , é ta
piáronlas por de dentro , é acordáron de de
fender el muro é las torres. }< por esta cau
sa la gente de la hueste estaba segura de los 
Moros, que no tenian por do salir á pelear 
con la gente del real : el qual estaba muy 
bastecido de rodas las cosas necesarias , por
que la Reyna embió oficiales é provisiones 
é las otras cosas que eran menester par.a la 
huesre en grand abundancia. Otrosí embió las 
seis tiendas que se decian el hospital de la 
Reyna para los dolientes é feridos, segi.m lo 
~costumbraba embiar á los otros reales. Asen
tadas las lombardas gruesas , el Rey mandó 
que tirasen á dos torres grandes que estaban 
en la entrada de la villa : é como tiráron por 
espacio de rres dias , luego las derrib;Íron 
con un gran pedazo del muro. Y entretanto 
los otros tiros de cebraranas é pasabolantes é 
ribadoquines ' tiraban a las casas de la vílla, 
é mataban los homes S mugeres é nmos , é 
derribaban las casas. E tan gran temor pu-

siéron los tiros de pólvora , é tanto dañ.> y 14s 4. 
estrago facian en los MJros , que no lo po-
dían sofrir , ni renian vigor para pelear, ni pa-
ra se defender. É demandaron partido al Rey 
que les salvase las vidas é las faciendas , é 
les dies~ libertad para ir en salvo do les plo
guiese. El Rey otorgóles seguridad de las vi-
das con todo lo que pudiesen llevar : é luego 
el Alcayde é todos los Moros enrregáron la 
villa al Rey. (A) É mandó á dos capitanes 
que con las genres de sus capitanías fuesen 
con el Alcayde , é con todos los Moros , á 
los poner en salvo en la cibdad de Ronda. Y 
el Rey enrró en la villa , é mandó reparar 
las t Jrres é muros que habían derribado las 
lombardas, é fizola bastecer de pertrechos é 
bastimentas é de las otras cosas necesarias. É 
dexó por capiran mayor a Don Francisco En
riquez con docientos homes de caballo , é 
con la gente, de pie que fué necesaria para 
la guardar. E luego foé con toda su hueste 
para la cibdad de Ronda , que es á dos le-
guas de Serenil, é fizo calar los panes é vi-
ñas é olivares é los orros frutales que esca .. 
ban á una legua en circuito de aquella cib-
dad. Sabido por la Reyna como la villa de 
Serenil tan presto fué tomada , ovo gran pJa .. 
cer; porque fué cercada por algunos Reyes 
pasados en otros tiempos, é como quier que 
habia durado el sirio sobre elia mucho tiem-
po, nunca se pudo tomar , é acordó de ir á 
la cibdad de Sevilla. El Rey que había sali-
do de la tierra de Moros , vino á ella al ca• 
mino ' é ambos entraron en la cibdad ' don ... 
de estoviéron el invierno , proveyendo en las 
cosas necesarias ansí á la buena governacion 
de sus Reynos , como a la guerra de los Mo-
ros , é !ll basrecimienro de las villas que eran 
tornadas , é de las otras gentes que estaban 
puestas en la frontera. En este tiempo los ca .. 
pitanes que dexdron en Alhama , y en Ala .. 
ra , y en Setenil, conrinatnenre facian entra4 

das en tierra de los Moros : é les facian tan .. 
ta guerra , que estaban oprimidos , é no te
nian aquellas fuerzas que solian para enrtat 
a ·facer guerra en la tierra de los Cristianos 
por aqu.ellas partes. É mucha5 veces ofrecié4 

ron gran número de oro en parias al Rey 
é á la Reyna , é que el Rey Moro seria su 
vasallo para los servir, segun lo habian sey-
do algunos Moros dd Reyno de Granada de 
los Reyes de Castilla sus antecesores. Pero 

Gg por-

~~~~----------------·~ ...... --~---------~-------------------------------(A) Fué esto por Setiembre de este año. Brtrnald. co.f· 71. 
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1+s4. porque su propósiro, segun habemos dicho, 
era de conquistar todo el Reyno de Grana
da, no lo quisiéron aceptar. É mandaban á 
sus capitanes é gentes que favoreciesen al Rey 
mozo contra el Rey su padre segun gelo ha
bian prometido. Los Moros considerando que 
aquel Rey mozo recebia ayuda de los Cris
tianos , é recelando que los meteria en su tie
rra, aborrescíanle , é aparrabanse dél, y esta
ba retraido en Ja cibdad de Almería. 

CAPÍTULO XXXV. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
en la junta que las hermandades del Rey

no ficiéron en este aiío en la 'Villa 
de Org", z. 

Los Dipurados é oficiales de las herman
dades de las cibdades , é villas é pro

vincias, é otrosí Alonso de Quintanilla , y el 
Provisor de Villafranca que tenian cargo por 
el Rey é por la Reyna de las adminisrrar, 
acordaron de se juntar en el mes de Noviem
bre de este año en la villa de Orgaz , pa
ra entender en las cosas de la justicia que el 
Rey é la Reyna les habian dado faculrad que 
eritendie ~en, y en los repartimientos é otras 
cosas que complian de se facer. Fuéron pre
sentes en esta juma el bastardo de Aragon 
Duque de Villahermosa Ca pitan general de la 
gente de armas de las hermandades , é Don 
Alonso de ~úrgos Obispo de Cuenca que era 
Pre~idenre. E juntos en aquel! a congregacion, 
é platicadas algunas cosas necesarias de se 
proveer : aquellos ministros relataron los tra
bajos en la guerra con los Moros, en la qual 
se facian tan grandes gastos, que sobrepuja
ban a las rentas ordinarias que el Rey é la 
Reyna tenian. Por ende les encargaban de par
re de su Real Magestad , que considerada aque
lla necesidad , é la cosa en que se habian de 
destribuir, repartiesen allende del repartimien
to ordinario alguna suma, para ayuda de pa
gar las llevas de los mantenimientos que se 
habian de llevar al real el verano siguiente, 
é para bastecer la cibdad de Alh.ama. Otro
sí para ayudar a pagar las costas que se re
querian facer en el arrillería , é para pagar 
los caballos que eran muerros en las peleas é 
batallas habidas con los Moros. Aquellos Pro
curadores é Diputados oido lo que les fué pro
puesto , é habida consideracion á las cosas pa
ra que se demandaba aquella ayuda: con bue-

na voluntad de todos respondiéron, que les 
p lacia de servir al Rey é a la Rey na con to
do lo que de su parre les era demandado: 
porque como reyes execuraban la justicia, é 
como señores defendian sus Reynos , é co
rno católicos celaban la fe , é como animo
sos guerreaban les enemigos , é como pruden
tes governaban en tal manera sus Reynos, 
que cada uno era señor de lo suyo, é no 
daban lugar que ninguno robase lo ageno : é 
porque con los triburos que les daban , ellos 
eran reyes mas poderosos , é con su poder 
sus súbditos eran mas honrados é defendidos, 
Ansirnesmo respondiéron, que si á los Reyes 
pasados se facian servicios é pagaban tribu
tos , visto que algunas veces se destribuian 
ménos debidamente que debian , aquellos se 
otorgaban con cargo, é se reparrian con di
ficulrnd , é se cogian con trabajo. Pero con
siderando que la inrencion 'ºn que se pide 
este servicio e' recta , é la guerra en que se 
gastaba es sancta , é la manera del gastar 
veian ser reglado : les parecia que la razon 
les obligaba a contribuir nuevas contribucio
nes , pues se facian nuevos é necesarios gas
tos. É allende del repartimiento que ordina
riamente pagaban para el sueldo de la genre 
de armas que continaba en la guerra, les pia
da de servir este año con doce cuentos de 
maravedis , para pagar los alquileres de las 
bestias que habian de llevar los mantenimien
tos al real , é al proveimiento de la cibdad 
de Alhama é de las villas de Alora é Sere
nil : é mas otro medio cuento de maravcdis 
para pagar las bestias é acémilas que se mu
riéron el año pasado llevando los bastimen
tas , é ansimesmo lo que se gastaba en el ar
tillería. Dada esca respuesta por los Procura
dores del Reyno , é pr.:sentada a la Reyna 
por el Duque de Villahermosa, é por el Obis
po de Cuenca , é por bs otros comisarios que 
fuérnn presentes en aquella juma : la Reyna 
regradesció la obediencia que loJ Procurado
res de sus Reynos mostráron. E consideran· 
do que por las derramas que se cogian en 
el Reyno , sus súbditos sentirian alguna fa
tiga : acordó que no se repartiesen mas de 
los doce !cuentos que eran necesarios para el 
aL1uiler de las bestias que habian de llevar bs 
bastimentos al real , é al proveimiento de Al
hama é Alora é Setenil, porque estas no se 
podían escusar. Todos bs otros repartimien
tos mandó que cesasen, é mandó dar sus car· 
tas para los Diputados de las provincias , que 

no 
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na repartiesen otra suma allende de aquellos 
doce cuentos. 

En este año murió el Papa Sixro Quarro, 
é fué elegido por Sumo Pontífice Inocen
cia Octavo. Otrosí estando el Rey é la Rey
na en aquella cibdad les vino nueva , corno 
el Rey de Porrogal habia muerto por su ma
no al Duque de Viseo su primo , hermano de 
la Reyna su muger , é fijo del Infante Don 
Fernando su tio , hermano del Tuey su pa
dre , é de la I nfant:i Doíía Beatriz tia de la 
Reyna. Este Duque de Viseo era mozo de 
veinte años, é com:) esra nueva vino dubdo
sa, porque unos decian que era muerro, otros 
que era preso : el Rey é la Reyna por el deb
do de sangre que con ellos tenia , acordáron 
de embiar a Don Íñigo Lopez Manrique Obis
po de Lean é i Moscn Gaspar Fabra un ca
ballero de Aragon por ernbaxadores al Rey 
de Portogal , á le rogar con gr:md aficion , que 
si no era muerto el Duque , no procediese 
contra él á la muerte, fasta que con mayor 
piedad mirase la c1L1sa de su prision : é si era 
muerro , de su parre co11solasen á la Infanta 
Doña Beatriz su madre. 

Estos embaxadcnes parriéron luego a la 
hora que les foé m:mdad~, é como sopiéron 
en el camino que el Rey babia muerto al 
Duque , fuéron a decir a la Infanta la gran 
turbacion que el Rey é la Reyna oviéron de 
Gquel caso acaescido al Duque su fijo ' é a 
le consolar segun les faé mandado. Esra In
fanta era muger discrern , é como quiera que 
era tierno el dolor que sintió por la muer
te del Duque st1 fijo , especialmente porque 
se añadió á la muerre del Duque de Glüma
ranes su yerno , á quien el Rey de Portogal 
d año pasado habia fecho degollar por jus
ticia : pero mostró rener aquella consolacion 
ciue persona discreta debia mostrar en tiem
po de ral rurbacion , y embió á regradescer 
al Rey é á la Reyna su buena consolacior:i. 
É . como quier que la muerte de esre Duque 
haya acaecido en reyno estraño : pero por
que era de sangre real é home de grand es
tado , phi.cenos de recontar aquí la causa , que 
oimos haber movido al Rey de Portogal de 
matar á este Duque. 

Segun que en las cosas acaescidas el año 
pasado habemos recontado , un caballero ~e 
los principales de aquel Reyno. de Porrogal 
é de mayores parientes era el Duque de Gui
.maranes, á quien el Rey de Porrogal habia 
fecho degollar por justkia. El qual é los orr.os 

sus hermanos é debdos , sintiendo d graveza 14s4• 
la poca esrimacion que el Rey facia dellos, 
porque seyendo cercanos á su sangre no los 
trataba con aquella humanidad que el Rey su 
padre los habia rrarado : nodbanle ser de du-
ra y esquiva conversacion , é murmuraban 
dél ~ imponiéndole ser avariento, é injusm, 
é incapaz , é los otros defetos que los que 
aborrescen a su mayor le suelen imponer quan-
do dél csrán descontemos. É de dia en dia 
cresció tamo el odio entre ellos , que no ce
saban de afear las esquividades é condiciones 
ásperas del Rey : las quales comparadas á la 
humanidad é dulce conversacion que renian 
con el Rey su padre les parecían mucho mas 
graves é intolerables. Esta platica se estendió 
entre ellos tanras veces que vino a noticia 
del Rey, como aquel Duque de Guimaranes 
é los otros sus hermanos é parciales macu
laban sus cosmmbres, é afeaban con palabras 
la manera de su governacion. De lo qual se 
.engendró entre ellos tan grand odio , que el 
Rey no pudiendo sofrir los mordimiemos de 
sus súbditos pensó como los castigase. Y ellos 
creyendo no tener vida segura viviendo el 
Rey, dícese que imaginaron de fo matar, é 
facer Rey á este Duque de Viseo su primo. 
Informado el Rey de Porrogal de la conju
racion que conrra él se facia , por algunos 
gne se dke que la sabian , mandó prender 
al Duque de Guim.aranes , é fecho proceso 
contra él , foé degollado , segun habemos di-
cho , po-r justicia. É desterró'""' el Rey a todos 
sHs hermanos é parciales, é mandó degollar 
a otros caballeros que eran partícipes en aque-
lla conjuracion , é tomóles todos sus bienes. 
É habiendo consideracion que este Duque ·de 
.Viseo era su primo , é de tan poca edad , que 
no podia inventar fazaña tan criminosa , le 
dixo que le perdonaba, é que dende en ade
lante se guardase de creer a ninguno que en 
tal yerro con falsa esperanza le pusiese. Muer-
to aquel Duque de Guimaranes , el odio con
cebido contra el Rey creció mas en aquellos 
que amaban al Duque , é desamaban al Rey: 
mayormente porque conrinaba siempre en aque-
llos apartamientos y esguividades que habían 
s_eydo principio de su odio. É díxose por par-
r-e del Rey , que aquellos perseveraron en la 
.conjuracion, que primero habian imaginado, 
.para lo matar , é tomar por Rey e.n su lu-
gar a este Duque de Viseo. El qual por las 
palabras de exaltacion que de comino le de-
cian los que eraa partícipes en la conjura .. 

Gg z don,, 
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1484. don , elevó su ánimo á subir en silla real, 
é con esperanza de reynar usaba <le algunas 
pompas é cerimonias que á ninguno son de
bidas, salvo á rey. Allegábasc a esto el va
no conocimiento de algunos que presumien
do saber las cosas futuras , le decían que ha
bía de ser rey é le pronosticaban el rey
no , porque la fortuna de su nascimienro le 
era favorable para lo haber. É corno los re
yes , aunque son humanos , pero por expe
riencia vernos tener alguna especialidad divi
na, que naturalmente face imprimir en los áni
mos de sus súbdiros un amor reverencial pa
ra los servir é conservar : díxose que algu
nos de los que sopiéron la verdad de la con
juracion, por gratificar al Rey , é no caer 
en yerro tan feo como es matar a su prínci
pe , le descubriéron el peligro que contra su 
persona se ordenaba : é le inforrnáron de los 
lugares é tiempo é formas como se habia de 
c:xecutar su muerte. El Rey informado de la 
conjuracion, recelando que la dilacion no le 
fuese peligrosa ' anticipóse a la atajar. y en
trando una noche este Duque en su cátnara, 
el Rey movido de ira fué contra él con un 

I 

puñal : ¿E tú traidor, dixo él, piensas ma-
tarme, é reynar en mi lugar? Por cier
to si mi brazo me ayuda , t~t coraz.on no 
rverá ni habrá lo que piensa. E diciendo es
to dióle dos puñaladas , é luego cayó m,nerto. 
Fizo prender ansimesmo al Obispo de Ebora, 
(A) un Perlado de gran suficiencia , que se 
dixo ser partícipe en la conjuracion : é mu
rió luego en la estrecha d.rcel en que le pu
so. Fizo ansimesmo justicia de otros algunos 
caballeros , que se dixo que eran partícipes 
en aquel delito : é otros muchos fuyéron, é 
viniéron para Castilla. E ansí feneció aquel ' 
Duque , é rodos aquellos que se dixo haber 
c:nrendido en aquella conjuracion. Verdad es 
que los reyes deben fuir de toda execucion 
acelerada, é sin oir primero no deben facer 
justicia, especialmente por su mano. Otrosí 
deben ser humanos é tratables con sus na
turaks ~ pero dado que no lo sean, é rengan 
otros defetos , los súbdiros no han de ser jue
ces de su rey : porque Dios que los puso 
por sus vicarios en la cierra , reservó esre juz
gado para sí. Leemos en muchas hisrorias ha· 
ber acaecido. conjuraciones contra sus prínci
pes : las quales si se descubren é no vienen 

en efecto , redundan en perdicion de los con
jurados : é si se executan es mucho peor , por
que habemos visto por experiencia , é leido 
en historias seguirse muy mucho mayores 
muertes é destruiciones en las tierras do se 
imagina é pone en obra el crímen ran deres
rable , como es matar é perseguir los súb
ditos á su Rey. 

CAPiTULO XXXVI. 

SÍGUENSE LAS COSAS PASADAS 
en el afio de mil é quatrocientos é ochenta 
é cinco anos. Como el Infante Moro her-

mano del Rey de Granada tomó la 
cibdad de Almería, é lo que 

ende fizo. 

R Econtado habemos en las cosas acaes- 14s1• 
ciclas en el año pasado, como el Rey 

de Granada mozo estaba en la cibdad de Al
mería esperando que viniesen a su obedien-
cia los caballeros é cabeceras é las cibdadcs 
é villas de aquel Reyno que no estaban en 
su partido : é como el Rey é la Reyna le 
proveían de dineros é de las otras cosas que 
le eran necesarias , é mandáron dar sus car-
ras para las cibdades é villas é castillos que 
eran en comarca de Almería, para que le fa
voreciesen faciendo guerra a' los lugares de 
Moros que no le obedescian. E porque el Rey 
viejo su padre era tan impedido de enferme
dades que no podía governar su Reyno , ni 
salir fuera de la Alhambra de Granada : los 
Moros se llegaron a un Infante hermano de 
aquel Rey viejo que se llamaba Muleybaha-
deli , porque conoscian que era hábile para 
defender la tierra de los Moros , é guerrear 
la de los Cristianos. Este Infante rrató con 
algunos alfaquíes que estaban en Almería, que 
le dieser.i entrada de noche en la cibdad , pa· 
ra prender al Rey mozo porque era amigo 
de los Cristianos , é !os quería meter en el 
Reyno de Granada. E los alfaquíes con orros 
Moros de la cibdad , aceptáron el traro que 
les fué movido , á fin de destruir al Rey mo-
zo , porque recebia ayuda de los Cristianos. 
Y el Infante Moro con cierra genre de ca-
ballo é con cierro número de peones entró en 
la cibdad de Almería, por el lugar que le 
diéron los alfaquíes con los otros Moros que 

con 

-----·----------------
(A) Don García de Meneses, el mismo que entró de Capitan en Castilla , quando el Rey Alonso V. 

disputaba esta corona á la Reyna Doña Isabel. Faria , Epit. de las Hi1tor. Portu¡¡. ~· 3. cap. 14. 
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con ellos' eran en el traro. Y el Rey mozo 
salió fuyendo de la cibdad , é fué á 1a tierra 
de los Crisrianos , donde se pudo salvar. Y el 
Infame entró en la casa donde esraba , é ma
tó un hermano del Rey mozo de pequeña 
edad , é á los orros que pudo haber de su 
parcialidad é a poderóse de la cibdad , é pú
sola en obediencia del Rey viejo su herma
no. Despues pasados algunos días , los Moros 
conocidas las enfermedades del Rey viejo , é 
como no tenia fuerzas para defender la tie
rra, romaronle, é con su muger é algunos 
servidores le pusiéron en una fortaleza, don
de murió dende a pocos dias. y en su vi
da alzaron por Rey de Granada á este In
fame su hermano Muleybabadeli : y el Rey 
mozo vino a donde estaba el Rey é la Reyna. 

CAP iTULO XXXVII. 

COMO E NT Rd EL CON DE 
de Cabra con otros caballeros d facer 

guerra m ciertos lu~e-ares del 
Reyno de Granada. 

ENtreranto que el Rey é la Reyna esta
ban en Sevilla el invierno deste año, 

los caballeros é capitanes que dexáton por 
I 

fromeros en las cibdades de Ecija é Jaen y 
en los otros lugares del Andalucía, ficiéron, 
segun habemos dicho , algunas entradas en 
tierra de Moros , é sacáron captivos é gana
dos aunque pocos : porque los Moros con sus 
bienes estaban rerraidos en las sierras y en 
otros lugares defensibles , por miedo de la 
guerra que cominamente les era fecha. De 
las quales entradas por no haber seydo en 
tanta cantidad , ni haber pasado recuentros 
ni fechas de armas no se face aquí memo
ria. Pero acaesció que el Conde de Cabra, é 
Marrin Alonso Señor de M9memayor, é Don 
Diego de Caserillo Comendador mayor de la 
órden de Calatrava, é Diego Lopez de Aya
la capitan de cierta gente de las hermanda
des , é con la gente de las cibdades de Úbe
da é Baeza donde era Corregidor , é Pero 
Ruiz de Alarcon con la gente de su capita
nía, é Francisco de Bovadilla Corregidor de 
las cibdades de Jaen é Andúxar con las gen
tes de aquellas cibdades , por el aviso que 
oviéron de algunos adalides, acordáron de fa
cer una entrada en tierra de Moros , é pa· 
sar adelante una legua de la cibdad de Gra
nada hacia la sierra Nevada a facer guerra en 

dos lugares que se Jlaman el uno Níbar, y 148). 
el otro Guaxar : considerando que los mora-
dores destos dos lugares , pensando esrar en 
tierra mas segura , no ternian tamo cuidado 
de se guardar. Estos capitanes que habemos 
dicho con sus gemes entraron en tierra de 
Moros contra aquellos dos lugares , llevando 
por guia los adalides que sabían la tierra. El 
capiran Pero Ruiz de Alarcon , que era ca· 
ballero esforzado y experimentado lo mas de 
su vida en la guerra de los Moros , veyen-
do que entraban muy adentro en la tierra de 
los enemigos , dixo al Conde de Cabra é á 
los otros caballeros que estaban juntos, que 
debían con mayor diligencia dar órden en la 
seguridad de la salida, que en la manera de 
la entrada : porque la gente que va á facer 
semejante guerra ' esta dispuesta a obedecer 
su capitan quando entra , mucho mas que 
quando sale , y lleva las fuerzas mas vivas 
quando va a facer ' que quando vuelve de 
haber fecho. E quier sea por cansado de lo 
que han trabajado , quier por orgullo del ven
cimiento que han habido : con deseo de sa· 
lir de la tierra agena é volver á la suya , no 
guardan aquella órd~n en la salida que tovié-
ron en la entrada. E por tanto, dixo él , que 
se debia poner en los pasos é vados por do 
habían de salir tal recabdo de gente , que no 
recibiesen daño al tiempo de la vuelta. É por 
las amonesraciones desre capitan , el Conde é 
los otros caballeros pusiéron mucha guarda en 
los vados é pasos de las sierras por donde ha· 
bian de salir. Esros capitanes que habernos di-
cho , entraron á aquellos dos lugares, y em
biáron corredores adelante , é tomáron l~s ga· 
nados é prisioneros que pudiéron haber. E co-
mo fuéron sentidos, saliéron de la cibdad de 
Granada gran multitud de Moros a pie é á ca
ballo con el Infante que habian tornado por 
Rey. EL qual embió luego de sus gentes á 
tomar la delantera , é los vados é pasos por 
do entendían que los Cristianos habían de vol-
ver : pero no los pudiéron tomar , por la gran 
guarda que en ellos estaba puesta. Y el Rey 
Moro vino empos de los Cristianos que se 
volvían con la presa. El Conde é los otros 
caballeros como viéron venir al Rey , é los 
Moros contra ellos , pusiéronse en órden de 
batalla , é tornáron contra los Moros , que 
venían firiendo en la reguarda. É los Mo-
ros quando viéron que los Cristianos torna-
ban contra ellos , volviéron las espaldas , é 
pusiéronse en fuida , é los Cristianos fuéron 

em~ 
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J 4a,. empos dellos , pern no los siguiéron mucho, 
por recelo de caer en alguna celada. Los Mo
ros visro que los Cristiar:ios no osaban ir ade
lanre , volvifron conrra ellos , con grandes ala
ridos, segun su costumbre de pelear : y en 
aquella vuelta firiéron en los Cristianos que 
iban en la reguarda , é allí cayéron muertos 
?lgunos. Esforzaranse los Moros para los se
guir mas adelanre, salvo porque el Conde é 
los otros capitanes volviéron rres veces con .. 
rra los Moros , é los resistiéron peleando con 
ellos : é acord;Íron de se juntar todos é po
nerse en una cuesta , donde los Moros no po
dian subir salvo á gran daño suyo. E an
sí esroviéron los unos á vista de los otros , é 
ninguna de las batallas osaba acomerer a la 
otra, por la iAdispusicion de los lugares do 
estaban. Al fin los Cristianos ansí porque la 
Boche se acercaba , como porque no habia 
dispusicioa en el lugar do estaban para pe
lear : considerando que si cometiesen la pe
lea, recebirian mayor daño venciendo , que 
fos Moros seyendo vencidos , acordaron de se 
volver con alguna parre de la presa que pu
diéron llevar , por los lugares é pasos por 
do faabian puesto las guardas~ las quales fa
lláron que habian pdeado con algLU1os peo-
1aes de los Moros , que habian subido la sie
rra por romar la delantera : é visto que los n@ 
podían rnmar , volviéronse é dexáron la sie
rra. É los Cristianos como viéron volver á 
aquellos peones Moros , füéron conrra ellos , é 
mararon algunos' porque no pudiéron ser so
corridos de los otros Moros de caballo que 
habian quedado al pie de la sierra. É fuera 
mayor el vencimiemo que oviéron los Cris
tianos, salvo que los lugares do aquella fa
cienda acaesció, eran peligrosos , y estaban 
cercados por ramas parres de los Moros , que 
los Cristianos no osaban seguirlos , ni con
tinar la victoria que parescia ofrescérseles: 
porque acordáron de estar siempre juntos en 
una batalla , é no consentian salir á ningu
no della, salvo á aquellos que mandaban ir 
contra los Moros quando era necesario. Y en 
esta forma pas:Íron los Cristianos aquella jor
nada , sin recebit el daño grande que reci
bieran , sino guardaran la órden que guar
daron. 

Pónese aquí este recuentro , no porque 

-------------------~-

fuese en gran daño de los unos ni de los 
otrns, mas porque foéron libres los Cristia
nos , de ser t0dos perdidos , por el buen con
sejo que ov1eron en mirar ranto é mas la 
seguridad de la salida que la forma de la 
entrada. 

CAPÍTULO XXXVIII. 

I 

DE LAS COSAS QUE PASARON 
en Servilla, estando el R~y é la Reyna 

.en aquella cibdad. 

EStando el Rey é la Reyna en la cibdad 
de Sevilla , vino tl ellos un Nuncio del 

Papa con poderes para facer ciertas cosas en 
10s Reynos de Castilla é de Leoti , especial
mente para haber la posesion del Arzobispa
do de Sevilla , que vacó por fin de Don Íñi
go Manrique Arzobispo que foé de aquella 
Iglesia : de la qual el Papa habia proveido á 
un Carde11al que era su Vicecanceller natu
ral de la cibdad de Valencia. (A ) Des.ta pro
vision no plogo al Rey ni .á la Reyna , por
que enrendiaR ser en dcservicio de Dios é su
yo , é respondiéron á aquel Nuncio , é por 
sus letras notificaron al Papa en como aque
lla Iglesia era una de las mas principales de 
Sfü Rey11os , é cenia tierras cercanas a la ti e
rra de los Moros : é que no era razon que fue~ 
se de.tia proveida persona estangera , é no na
mral de Castilla , por los grandes é claros in
convinienres que de la tal provision se po
drian seguir en deservicio de Dios é daño de 
aquella Iglesia é de las cosas della. É que para 
la provision de las Iglesias de sus Reynos de
bia esperar la suplicacion que le ficiesen án
tes que dellas proveyese , segun fué asentado 
con el Pontífice pasado. Y especialmente de 
aquella lglesia de Sevilla , de la qual por ser 
tan insigne era necesario que fuese proveida 
persona natural dellos que no estoviese ab
senre de la tierra ~ porque de la absencia del 
perlado se podrian seguir grandes é irrecupe
rables daños , ansí en las tierras de la Igle
sia, como en todas aquellas comarcas do es
r.á colocada. É cerrificáron á Su Sanctidad, 
que guardando lo que complia á sus concien
cias como católicos príncipes , quando algu
na Iglesia acaescia vacar en sus Reynos, siem-

pre 

(A) El MS. del Escorial ;tñade aquí una cláusula, tomada al parecer de alguna nota m~rginal, que di· 
ce as1 : Este se !!amó Don Rodrigo de Borja 1 q1n lzabia veni/i9 primero po'r Lt!Jado del Papa , 'Y des .. 
pu4S fué Pt1pa Ale.11111dre Sesto. 
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pre le suplicaban por personas dinas, é qua
les complian á servicio de Dios é suyo, é á 
la buena administracion de las Iglesias. Por en
de le suplicaban que lo remediase de tal ma
nera que no oviesen lugar los manifiesros irt
convinienres que de aquella provisio11 se po-
drian seguir. El Papa habida su intormaciort, 
condescendió á la suplicacion del Rey é de la 
Reyna , é rovo manera comQ aquel Carde
nal Vicecanciller resinase en sus manos la pro• 
vision que le fizo : é tornó á proveer de aquel 
Arzobispado de Sevilla á Don Diego Hurra
do de Mendoza Obispo de Palencia que fue 
Patriarca de Alexandría é Cardenal de Espa
ña , por quien habian suplicado ; é de la Igle
sia de Palencia á Don Alonso de Búrgos Obis· 
po que era de Cue11ca ; Capellan mayor de la 
Reyna : é de la Iglesia de Cuenca proveyó a 
Don Alonso de Fonseca Obispo que era de 
Avila : é proveyó de 1a Iglesia de Avíla á 
Don Fernando de Oropesa, Prior del mones
terio de Sancta María de Prado de la órde11 
de Sanr Hierónimo , Confesor de la Reyna. 
Todas estas traslaciones é provisiones fizo e1 
Papa, segun que por el Rey é por la Reyna 
le fué suplicado : porque foé intonnado que 
miraban primero si las personas por quien le 
suplicaban , eran dinas de la dinidad que les 
procuraban. 

CAP1TULO XXXIX'.. 

DE LA DILIGENCIA QUE EL REY 
I la Reyna mandaban poner en examinar 

los Corregidores si usaban retamente de 
la justicia é de los cargos que tenian 

en las cibdades. 

EStando e11 la cibdad de Sevilla , manda~ 
ron el Rey é la Reyna que se ficie

se la visiradon que se salia facer en las cib
dades é villas é provincias de sus Reynos, 
para saber si los Corregidores é otras per
sonas que tenían en ellas cargo de justicia; 
Ja administraban retamente : é sí por afidon 
de personas condenaban á algunos , ó por in ... 
terese que tenían relevaban á otros de la pe ... · 
na que merecian , ó si eran negligentes en 
ella : é mandaban execurar las penas en aque- ·· 
llos que en esto fallaban culpantes. Otrosí ma11-
dáron que los Corregidores ficiesen sus resi
dencias en las cibdades é villas 1 do habian 
tenido cargo de justicia, en fin de cada un 
año , segun las. leyes de sus Reycos la dispo-

nen. Y en esto teniah tan grartde solkitUd ; que 14S 5'. 
ninguno osaba corromper la justicia , ni ser 
negligente en ella. É porque fuéron informa-
dos que algunos caballeros é cibdadanos é 
otras personas por. su propriá autoridad te-
hian entrados algunos términos é dehesas é 
Otras tierras de las cibdades é villas de sus 
Reynos , é las habian apropriado á sí , fa
ciendo particular de uno , lo que era comun 
de todos : embiáro11 pesquisidores á tas cib-
dades é villas , los quales habida ioformadon, 
ficiéron restituir á las dbdades é villas todas 
las tiertas é terminos que los caballeros é 
otras personas habian tomado. É los que fa-
lláro11 plantados de viñas é huertas , é óttos 
qualesquier frutos j los ficieron talar e arrat1-
car , de mar1era que rodas quedáron esentos 
para los pueblos. É cambien mandaron que 
se guardase la prohibidon que la Reyna fizo 
del juego de los dados , é dé ral tnatlera 
mandaban executar la pena en la persona que 
los jugaba, que ninguno los osaba jugar : é 
las penas que desto se hapian , niandábanlas 
destribuir en cosas piás. E ánres que los Co
rregidores f'uesen recebidós en las cibdades, 
juraban estas cosas que por el Il.ey é por la 
lley11a foéron ordenadas. ,, Primeramente, que 
'~ bie11 é diligememe11te é con roda lealtad 
'' úsaria de aquel oficio de justicia que le 
;, dab.tn en cargo. Otrosí , qtté t10 romaria 
'' alcalde, ni alguacil , ni e.scribano , pdr tue-
u go hi intercesion de persona alguna , vaton . ) 

" m mt1get. E que ho serian naturales del 
;, lugar do tovicse el oficio , ni de los otros 
,, lugares subjeros á sú jurisdidort : é que 
,, fuesen los mejores é mas hfüiles que para 
,, aquel oficio pudiese haber. Orrosí , que no 
" se junraria, ni faria parcialidad con algu
" no ni algunos tegidores ni caballeros ni 
'' otras personas de los tales pueblos , salvo 
" que igualmeme rernia á rod9s en ,justicia 
'' guamo á él posible fuese. E no recibiria 
H daño , ni aceptada promes<t de ninguna 
" persona , durante el tiempo de su oficio: 
" ni consenriria á sus oficiales ni á su mu
" ger ni á sus fijos , ni á orra persona algu
'' na, de cuya tnano haya de venir á él, que 
" reciba mas de su salario é derechos que 
" justamente debiere haber. Otrosí , que lo 
'' mas presto ·que podrá , sacará copia de las 
" semencias que son dadas en favor del Ju
'' gar do es Corregidor , sobre los rérminos: 
" é se informad quales dellas están executa· 
,,. das , é las que fallaren que AO ~stán exe-

" cu-
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148). " curadas , ó despues fas tornárnn á tomar 
,, concra el tenor de las tales sentencias , que 
,, las fará luego execurar , é dexar los tales 
,, términos libres é desembargados á la cib
,, dad , villa ó lugar de donde fueren : é fa
" rá execucion en bienes de la persona que 
" ansí tiene ocupados los términos comra el 
" tenor de las tales sentencias , por la pena 
" en ellas comrnida. Pero si de la tal execu
" don se temiese escandalo ' ó otra gran di
" ficultad , que fara relacion dello al Rey é 
,, a la Reyna , ó lo embiará al su Consejo 
,, .lo mas presto que podrá. Orrosí , que no 
" llevará ' ni consentid llevar a sus oficiales 
,, mas derechos de los que justamen_te debie
•> ren haber , segun la tabla que oviere es
.,, cripta dellos en el lugar donde fuere : é 
,, sino la oviere , que Ja mande facer con 
_,, acuerdo de los o.ficiales del Consejo, é po
" ner en lo público de su audiencia : é que 
" por aquella casa llevarán los derechos é no 
,, mas, é que e..<ecucaria las penas de los que 
" lo contrario ficiesen. Otrosí , que no lle
" varia ni consentida á sus oficiales llevar de
" rechos de execuciones por ningun contra
" to ni obligacion , ó de sc:nrencia de que se 
,, pidiere execucion , fasta que el , señor de 
,, la debda sea pagado é comento. E que por 
,, un contrato é obligacion é sentencia , é 
,, po~ una debda no llevara mas de un dere
,, cho , segun lo quieren é disponen los dere
" chos é las leyes del Rey no. Otrosí , que no 
" dad ' ni consemira a sus oficiales ' que dén 
,, dádivas ni presentes, ni farán promesas de 
" les dar presentes a persona alguna de las 
n que continarnente residen en la corte , ni 
" a sus mugeres é fijos' ni a oficiales ' ni á 
,, orras personas, para que vengan á la ma
" no de aquellas directe ni indirecte. Orrosí, 
., que no llevara ningunas penas de las que 
,, disponen las leyes , sin que primero las par

' ·' tes sean oídas é vencidas é sentenciadas. 
,, Otrosí , que á codo su leal poder defende
" reí la jurisdicion real en lo.s casos que se
" gun derecho no deba ser ocupada. lten~ 
,, que ni pública ni ocultamente, directe m 
,, indirecte no procurara que le sean leidas 
,, cartas de los jueces eclesiasticos, para que 
,, sea impedida de guardar y execmar la ju
" risdicion real : porque como el Rey é la 
,, Reyna quieren que la jurisdicion eclesiás
" tica sea guardada , ansí quieren que ,su ju
" risdicion real no sea usurpada. Ocrosi , que 
'~ las penas ordenadas por las leyes , que pe~-

" tenescen á su cámara ' el ni sus oficiales 
" no las ocuparán : mas luego que fueren 
" sentenciadas por sentencia pasada en cosa 
,, juzgada , poma diligencia en las cobrar é 
" poner en depósito en poder del escriba
" no del Consejo , para que esrén allí de ma
,, nifiesto , y el limosnero pueda poner co
" bro en ellas : y embie lo mas presto que 
" podrá relacion dellas al llmosnero para que 
" las cobre. Orrosí, que tio aceprará ruego, 
" ni cana , ni mensagería que le sea fechó\ 
" en favor de algunas personas del pueblo don:
" de estoviere , por palabra ni por escripro, 
" aunque sea de qualquier persona de las que 
" andan en la corre ¿ comino residen en su 
" servicio. Otrosí , que castigará é fará cas
" rigar á sus oficiales las blasfemias , é jue
" gos prohibidos , é los otros pecados públi
" cos , é no porná penas para sí ni las lle~ 
" vará. Otrosí, que no llevará , ni consemi
" rá llevar á st.is oficiales las a~esorias , ni 
" vistas de procesos para las sentencias quQ 
" diere. Otrosl, que fará á sus oficial<ls que 
,, juren todo aquello que el Corregidor jura
" re, ántes que les sea dado el oficio é la 
" administracion dél. Iren , que guardará é fa
" rá guardar á sus oficiales las leyes del qua
" derno de las alcavalas , fechas por el Rey 
" é por la Reyna, de la mam:ra que se ha 
" de tener en el demandar de las alcavalas 
" á los labradores é oficiales, para que no sean 
n farigados indebidamente. " 

CAPiTULO XC 

DE LA EMBAXADA QUE EMBIÓ 
el Rey .ie Fez , é de la diligencia 

que se facia para la guerra 
de los Moros • 

SEgun en otras partes desta Crónica haoe,. 
mos dicho , el Rey é la Reyna renian 

mayor voluntad de facer guerra á los Mo· 
ros , que la roviéron ninguno de los Reyes 
sus predecesom; : é ran grand aficion mostra
ban á las cosas que para la proseguir eran 
necesarias , que paresció set movidos á ella 
por alguna divina inspiradon: porque su pen
samiento é trabajo contino era mandar guar
dar los puerros por rierra é tener gran fio ... 
ta de navíos por la mar , porque no pasase 
gente , ni ca~allos , ni manrenimienros de los 
Reynos de Africa á proveer el Reyno de 
Grai;iada. Otrosí~ rna11dabat1 poner gran dili-

gen-
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gencia en fornescer el artillería , é rener bien 
pagada la gente de armas de los sueld~s é 
cierras que les mandaban dar cada año. E de 
lo que se cogia de la Cruzada é subsidio de 
la clerecía, é de las penas que se poniaJ:\_a 
los que habian judaizado , é se reconciliaban 
a la iglesia' é de las otras sus rentas ordi
narias, é de todas las parres que podian ha
ber dineros , mandaban destribuirlo en las co
sas de la guerra. É porque su fama era di
vulgada por rodo el mundo, especialmente por 
los Reynos de Africa, el Rey de Fez les em
bió sus em.baxadores con presentes de caba
Hos é jaeces para el Rey , é sedas é perfu
mes para la Reyna , é otras cosas de las que 
hay en aquella tierra. Y embióles á suplicar, 
que le roviesen en su buena gracia, é le ovie
sen por recomendado, é mandasen á sus ca
pitanes que andaban en armada por la mar, 
que no ficiesen guerra á sus gentes : é que 
él quería ser su servidor en todas las cosas 
que le mandasen. El Rey é la Reyna gelo 
embiáron á regradescer , é respondiéron á los 
Moros embaxadores, que mandarian á sus ca
pitanes é gentes que guardaban la mar , que 
no ficiesen daño á sus Moros , tanto que ellos 
no lo ficiesen á los Cristianos , ni pasasen al 
Reyno de Granada gentes , ni armas , ni ca
ballos , ni mantenimientos. Otrosí el Rey de 
Portogal embió su embaxador al Rey é á la 
Reyna, notifidndoles la muerte del Duque de 
Niseo , de la qual relatamos en las cosas es
cripras en el año pasado : y embió á decir 
las razones que le habian movido á lo facer. 
É mandó á su embaxador , que les mostra
se la pesquisa que se fizo contra los que ha
bían conjurado de lo matar: é las otras cosas 
que habiaR pasado cerca de aquella muerte. 
É que les rogaba que considerando el crímen 
tan detestable como contra su persona se que
ría facer , le relevasen de culpa, é apartasen 
de sus ánimos todo mal conce~ro, si alguno 
por este caso tenian. 

CAPÍTULO XLI. 

COMO EL REY É LA REYNA 
manddron juntar sus gentes, y el Rey 

entr6 en el Reyno de Granada. 

EL Rey é la Reyna el año pasado habían 
dado sus carras de apercebimiento para 

algunas gentes de armas é peones de Casti
lla: ~or las 9.uales ki embiaron á mandat 9.ue 

estovicsen prestos para venir á la dbdad de , 48 ;-• 
Córdova en el mes de Marzo siguienre , pa-
ra la guerra que emendian conrinar conrra el 
Rey é Moros del Reyno de Granada, á don-
de el Rey en persona habia de ir. É partié-
ron de la cibdad de Sevilla para la cibdad 
de Córdova, é con ellos el Príncipe Don Juan~ 
é las Infamas Doña Isabel é Doña Juana é 
Doña María sus fijos : y el Cardenal de Es-
paña , é los otros caballeros é oficiales que 
por su mandado continaban en su corre. É 
luego como fuéron en la dbdad de Córdova, 
embiáron á llamar todos los caballeros é gen-
tes de caballo ~ de pie que habían manda-
do apercebir. E viniéron á su llamamiento 
el Maesue de Santiago , y el Maestre de Al
dnrara , y el Duque de Medinaceli , y el 
Duque de Náxera , é Don Juan de Guzman 
fijo del Duque de Medinasidonia con la gen-
te del Duque su padre , y el Conde de Be-
n a ve me , y el Marques de Caliz, y el Con-
de de Cabra , é Don Bernardino de Mendo-
za Conde de Coruña , é Don Pedro Enriquez 
Adelanrado mayor del Andalucía , é Don Alon-
so Señor de la Casa de Aguilar, é Don Fran ... 
cisco de Estúiíiga con la gente del Duque de 
Plasencia su padre, é Martín Alonso Señor 
de Monremayor, é Don Hurtado de Mendo· 
za capitan de la gente de armas del Carde-
nal de España su hermano , é Luis Hernan· 
dez Puertocarrero Señor de Palma, é Diego 
Fernandez de Córdova Alcayde de los Don-
celes , é Pero Carrillo de Albornoz capiran de 
la genre de armas que embió Don Úíigo Lo-
pez de Mendoza Duque del Infantadgo , é 
Juan de Villafuene capitan de la gente de 
armas que embió Don Garcia'.lvarez de To-
ledo Duque de Al va, é Garcilaso de la Ve-
ga capitan de la gente de armas que embió 
Don Lorenzo Suárez de Figueroa Conde de 
Feria. Otrosí viniéron otros caballeros y es
cuderos que renian cierras é acosramienros del 
Rey é de la Reyna , é los peones que em-
biáron á mandar que vinie$en de las provin-
cias de Vizcaya é Guipúzcoa, é Casrilla la 
vieja, é de Álava , é de Rioja 1 é de las As-
turias de Oviedo, é del Reyno de Leon , é de 
todas las cibdades é villas é tierras que em4 

biaron a llamar. Orrosí viniéron á servir á 
esta guerra los homes fijos-dalgo , que goza· 
ban de franquezas por razon de su fidalguía. 
Don Pedro Fernandez de Velasco Condesta~ 
ble de Castilla é Conde de Haro , no fué 
J.lamado. .É 'orno quier que le embiáron á. 

I-ill man· 
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i 4s 5• mandar que residiese allende los puertos con 
el cargo de la justicia de aquellas partes , pe
ro respondió al Rey é á la Reyna , que por 
quanto él estaba para servir a Dios é á ellos 
en aquella guerra , les suplicaba que no le 
consrrifiiesen a que ficiese lo contrario : por
que no era honra suya, seyendo su Condes
table é yendo el Rey a la guerra de los 
Moros , q~edar él sin le servir en ella por su 
persona. E luego vino a la cibdad de Cór
dova , é viniéron con él Don Beltran de la 
Cueva Duque de Alburquerque, é Don Pe
dro de Estúñiga Conde de Miranda, é Don 
Alonso T ellez Giron Conde de U rueña sus 
yernos , é Don Bernardino de V elasco su fi
jo Señor de Pedraza , é Don Sancho de Ve
lasco su hermano. É rodas estos Duques é 
Condes é Maestres é caballeros viniéron ca
da uno con la gente de su casa , que les fué 
mandado traer aderezada con grandes arreos 
de guerra , los quales se presentaban con las 
esquadras de la geme que traian delante el 
palacio real. Viniéron ansimesmo á su llama
miento las gentes de caballo é de pie del An .. 
dalucía. Otrosí mandaron traer gran número 
de bueyes de las tierras de Ávila é de Se
govia , é de otras partes : é carros para lle
var las lombardas , é otros tiros de pólvo
ra , é las escalas , é mamas é gruas y enge· 
nios , é otros pertrechos para combatir : con 
lo qua! venian carpinteros con sus ferramien · 
tas , é ferreros con sus fraguas , que anda
ban de comino en los reales y en todas las 
otras partes por do se llevaba el artillería , é 
maestros lombarderos , y engenieros , é pe
dreros que facian piedras de canto é pelotas 
de fierro , é rodos los maestros que eran ne
cesarios , é sabian lo que se requeria para 
facer la pólvora , é para todos aquellos ofi
cios , é para codas las cosas que eran menes
ter. De cada lombarda daban cargo á un ho
me, para que solicitase de terrer la pólvora, 
é todos los aparejos que le fuesen menester, 
de manera que por falta de diligencia no de
xasen de tirar. Orrosí mandaron que dos ca
pitapes con la gente de caballo é de pie de 
sus capiranías andoviesen de contino, en la guar
da del artillería é de la pólvora. E como las 
cosas necesarias al artillería é á los pertre
chos fuéron aderezadas, viniéron luego gran 
número de bestias é carros alquilados , é ho
mes que los uaian , allende de las bestias que 
el Reyno pagaba, para llevar las provisiones 
de pan é de vino é de cebada : é otrosí loi 

ganados é todas las otras cosas que eran ne
cesarias para mantenimiento de las gentes de 
la huesre. Embió Clnsimesmo la Reyna las 
tiendas grandes que se llamaban el hospital 
d~ la Reyna : con el qual hospital embiaba 
físicos é cirujanos , é ropa de camas é me
dicinas ,_ é homes que servían á los feridos y 
enfermos: é todo lo mandaba pagar , segun 
lo acostumbraba en los otros reales. Todas 
las cosas de la guerra aparejadas .en la for
ma que habemos dicho , el Rey e la Reyna 
mandáron platicar en su Consejo, en que par
te del Reyno de Granada se debía este año 
facer la guerra. É despues de oidos los vo
tos , acordaron secreramente que el Rey de
bia entrar a poner su real sobre la cibdad 
de M:ílaga , é mandar al Conde de Castro 
su capiran mayor de la flota , que pusiese los 
navíos acerca de la cibdad, porque esrovie
se cercada por la mar é por la tierra. Pero 
acordaron que era necesario tomar primero 
las villas de Cazarabonela é Cartama é Co
in , é todos los otros castillos é lugares que 
están en el valle que dicen de Sancta María, 
y en el valle de Cartama , que están ántes 
de la cibdad de Málaga: porque si estos cas
tillos no se romasen primero , los Moros fa
rian dafio en la gente que fuese a los herba
ges , y en los que traxiesen mantenimientos. 
Los grandes señores que allí viniéron facian 
gastos demasiados en los vestidos é arreos de 
sus personas , é otrosí tenían demasiada fami
lia de pages é servidores,, é de otros homes 
inútiles para la guerra. E ansimesmo gasra
ban excesivamente en traer cada uno delan· 
te de sí muchas hachas encendidas , é facian 
grandes gasros en los platos de diversos man
jares que se ponían á sus mesas , y en to

das las otras cosas que se requieren para mos
trar grandes estados : de lo qual tomaban exem· 
plo los otros caballeros que no eran de tan
to estado. É porque los gastos fechas en se
mejantes cosas , allende de ser inútiles , crian 
en los homes alguna molleza enemiga del ofi
cio de las armas : el Rey é la Reyna man
dáron que se fablase con algunos principales 
de aquellos grandes señores , ddndoles á en· 
tender , quanto daño é poco fruto babia en 
aquellos gastos excesivos : rogándoles que los 
templasen, especialmente en tiempo de gue· 
rra , porque los otros tomasen exemplo de
llos. Despues de habido consejo de lo que se 
debia facer en tierra de Moros , el Rey par .. 
rió de la cibdad de Córdova en d mes de 
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Mayo deste año : é fuéron con él los _Duque~ 
é Condes é capitanes que habemos dicho , e 
llegó á poner real a un lugar que s: llama el 
Ponron de Don Gonzalo , que es JLmto con 
el río de Guadaxenil. É mandó el Rey orro 
dia mover su real de aquel lugar , é fué pa
ra el Rio que se dice de las yeguas , don
de estovo dos d,ias recogiendo las otras gen
tes de caballo é de pie que venían por otros 
caminos. Orrosí llegó el arrillería é perrre,hos 
que traían fasta mil carros, delante los ~ua
les venían gran número de peones_ con, picos 
é azadas faciendo llanos los caminos e pa-

' I I 
sos en las sierras y en los lugares akos e as; 
peros por donde pudiesen ~asar los carros. E 
como rodos los caballeros e gentes que habe
mos dicho fuéron juntos con el Rey en aquel 
lugar, movió de allí su real con las batallas 
ordenadas en esta manera. El avanguarda lle
vaba el Condestable , é con él el Duque de 
Alburquerque , y el Conde de Miranda sus 
yernos con las gentes de sus casas é con mil 
homes á caballo de los fijos-dalgo , é con lof 
peones que viniéron de Castilla la vieja. E 
delante des ta a van guarda , segun la antigua 
costumbre de Castilla , iba el Alcayde de los 
Donceles con algunos caballeros a descubrir 
la tierra. En otra esquadra cerca del avanguar
da iba de la una parre Garcibravo Alcayde 
de Atienza capirnn de quatrocienros homes á 
caballo : y en la otra parre iba orra esqua
dra de quarrocientos é cinqüenta homes a ca
ballo con el capiran Pero Vaca. En otra ba
talla iba el Duque de Medinaceli con la gen
te de su casa. Y en otra esquadra iba Don 
Furtado de M~ndoza con la gente de armas 
del Cardenal de España, y el Conde de Co
ruña , é Pero Carrillo de Albornoz capiran 
de la genre del Duque del Iofanradgo. En 
otra batalla iba el Conde de Cabra , y el ca
pitan Sancho de Róxas c~n la gente de ~u 
capitanía. En otra batalla iba Don Juan fiJo 
del Duque de Medinasidonia con la genre del 
Duque su padre. Despues deseas batallas en 
esta manera ordeMadas iba la batalla real , en 
la qual iba por capi

1
tan D~n. Pero Manrique 

Duque de N.áxera. E otros1 iba en esta ba
talla el Adelamado del Andalucía , é Diego 
Lopez de Ayala , é Luis Fernandez Puer
rocarrero , é Pero Ruiz de Alarcon , y el 
Comendador Pedro de Ribera, é Bernal Fran
ces , é Francisco de Bovadilla , é Antonio del 
Águila , é Juan de Merlo capitanes de las 
genres de las guardas del Rey. é de la ReY,-

na , é de las hermandades , é las orras gen- 1485. 

tes de armas que renian tierras ,é acostamien-
tos del Rey é de la Reyna. E cerca de la 
batalla real á la mano derecha iba la genre 
de Sevilla , é de los Obispados de Córdova 
é de Jaen. É con el guion donde iba la per-
sona del Rey, iba Don Gutierre de Cardenas 
Comendador mayor de Leon, é Don Enrique 
Enriquez su Mayordomo mayor , con todos 
los criados é caballeros é fijos-dalgo que eran 
cominos en la casa del Rey é de la Reyna. 
Luego despues desta batalla, iba todo el re
cuage , é las otras bestias que llevaban las 
provisiones é manrenimienros para la hueste, 
En la reguarda de todo iban las batallas de 
la gente de armas del Maestre de Sal'lriago 
é del Marques de Caliz , é con ellos iba el 
capiran Don Juan Manrique con la gente de 
su capitanía. Los peones que fuéron. llama-
dos, iban con sus capitanes , partidos en los 
lugares que fué acordado. Mandó ansimesmo 
el Rey á dos alcaldes é á dos alguaciles de 
su corte , que fuesen con Ja hueste : los qua-
les con los alguaciles que el Condestable tie-
ne facultad de poner en los reales, conside~ 
rando los grandes inconvinientes que de Ja 
desórden é poco temor de la justicia se si-
guen en las huestes , facian tan grandes cas-
tigos en los que erraban, que la genre, aun-
que era en gran número iba tan atemoriza-
da de la justicia , que no osaba facer daño 
en los panes ni en las viñas de la tierra de: 
los Cristianos, ni ménos osaba ninguno $a-
car armas contra otro , ni facer fuerza ni ex-
ceso, por la gran diligencia que el Rey man-
dJba poner en la execucion de la justicia. Co-
m.:> el Rey con roda la hueste entró en la 
tierra de los Moros , por consejo de algunos 
escaladores é adalides que sabían la tierra, 
acordó de embiar a escalar una villa de los 
Moros que se llamaba Montefrio : porque si 
se pudiera haber, se ganara gran parre Cile la 
tierra, é se habría mayor seg~ridad para la 
gente que iba en la huesre. E moviéronse á 
ello , porque íuéron avisados, que no había 
ranra genre en aquella villa ni en su comar-
ca para la defender : porque roda la mas 
gente de guerra de aquel Reyno, se había lle· 
gado á las partes de Milaga , é á las otras 
villas é castillos de su comarca , por defen-
der aquella cibdad é tierra de la guerra que 
sopiéron que les seria fecha por el Rey es-
te año. É como los escaladores con cierras 
gentes de armas é peones la quisiéron esca· 
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•-tS;. lar , fuéron sentidos , porque los Moros que 
estaban en ella tenían tal guarda que no se pu
do haber. Acaesció ansimesmo en aquel tiem
po que vino una lluvia con tanta tempestad 
de truenos é de rel.11npagos , que r9dos foé
ron espantados é pensaron perecer. E la gen
te de la hueste que iba orgullosa , sabido que 
la villa no se pudo romar , é vista la gran 
tormenta que vino del cielo : como pueblo 
movido ligeramente por opinion , imaginaron 
que era señal de algun infortunio que les ha
bia de acaescer , é caídos de la esperanza que 
renian , falLciéron de las fuerzas que prime
ro mostraban. Los capitanes cada uno a sus 
gentes esforzabanlos diciendo, que en las gran
des conqubtas no era nuevo acaescer seme
jantes alteraciones : é que aquella gran tem
pestad pasada que viéron, y el tiempo sere
no que veian, era señal cierra para conocer 
que despues de los trabajos que oviesen go· 
zarian de la vitoria que deseaban. 

CAPÍTULO XLII. 
I 

COMO EL REY MANDO PONER 
dos reales sobre la 'Villa de Coin é de Car

tama , é las tom6 : é ansirnesmo la rvi
Jta de Benamaquex , é lo que 

en ella fi'zo. 

QUando el Rey llegó a aquel lugar que 
habemos dicho , ovo consejo con el 
Maestre de Santiago , é con el Con

destable , é con los Duques é Condes é otros 
caballeros que con él estaban, sobre lo pri
mero que deb.ian facer , pJrque el acuerdo 
que oviesen se p..isi~se píescarnenre en obra, 
ántes que los Moros se apercibiesen , ni so
piesen a, qual parte debían poner mayores de
fensas. E foé acordado en su Consejo , que el 
Maestre de Sanri.igo, y el su Condestable , é 
D0n Alu:.1so S.:ñx de la Casa de Aguilar , é 
Puerrocarrero Señ0r de Palma , fuesen a po
ner cerco sobre la villa de Cartama. Otrosí 
el Marques de Cfüz, y el Conde de Coruña 
é Don Furrado de Mendoza con la gente del 
Cardenal de España , y el Adelantado del 
Andalucía , fuesen a cercar la villa de Coin. 
É mandó á esros caballeros que pusiesen es
tos sitios en un dia sobre esras do5 villas. 
Y el Rey movió adelanre con roda la otra 
genre de su hueste ' é pasó allende a la vi. 
Ha de Atora , é asentó su real enmedio de 
aquellas dos villas de Coin é de Carrama, en 

tal lugar, que podia ver á la una é á la otra, 
é socorrer, si fuese necesario , á aquellos ca
balleros que ernbió á las cerc~r. Y el dia si
guiente fué con algunos caballeros , á ver las 
dispusiciones de estas dos villas , por ver don
de era mas necesario que asentase su real. É 
conoscida la dispusicion de ambos lugares : co
mo quiera que la villa de Cartama vido ser 
muy fuerte' e ase.ntada en lugar aspero ' pe
ro porque conosció que la villa de Coin era 
mayor , é la dispusicion de la tierra era mas 
fuerte , porque toda estaba rodeada de cues
tas grandes é ramblas é de huertas é luga
res é acequias é pasos que la fortificaban , acor
dó de poner su real sobre ella. Acaesció que 
el año pasado estando el Rey con su hues
te en aquella tierra, los de la villa de Ben
amaquex , que es una villa bien cerca de 
Coin , rrararon con el Marques de Cáliz, 
que querían ser Mudéxares súbdiros del Rey, 
é acudirle con los tributos que acudían al Rey 
Moro : é que el Rey les asegurase sus perso
nas é bienes , é mandase que les fuesen guar
dadas las viñas é olivares é frutales é panes 
é las otras cosas que tenian sembradas. El 
Rey condescendió a las humildes suplicacio
nes que le ficiéron los de aquella villa : é 
mandóles guardar todos sus ,bienes , é no les 
fué fecha guerra ni daño. E los de la villa 
ficiéron pacto con el Rey de ser sus súbdi
tos, é de facér guerra é paz por su manda
do , é acoger sus genres, é le acudir con los 
tribmos que al Rey Moro solian dar. 

Despues que el Rey é sus genrcs partié· 
ron de aquella tierra , Juego los de la villa 
rebeláron , é acogiéron á los Moros , é dié· 
ronles favor en la guerra que facian á los 
Cristianos. Conocido aque>l engaño que ·ha
bian fecho , el Rey indinado contra ellos, 
dixo : Yo /aré que la pena destos sea te
mor á otros, para que guarden lealtad por 
fuerza , quando no la guardaren de grado. 
E luego mandó combatir :iquella villa, é tan
ta fué la ballestería y espingardas é otros ti· 
ros de pólvora que tiraban al muro, que los 
MJros que lo guardaban, perdiéron la fuerza, 
é la gente del Rey que la combada , pudó 
llegar los bancos pinjados é las mantas al mu
ro : é los Moros lo desamparáron , de mane
ra que los Cristianos enrráron la villa. Y el 
Rey mandó facer justicia de los Moros que 
en ella estaban , é fuéron puestos á espada é 
;iforcados ciento é ocho Moros principales de· 
Ua. É mandó que se tomasen captivos todos 

los 
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los otros , é las mugeres é criaturas que en 
ella fallaron , é mandó quemar la villa , é de
rribar el muro. Tomada é derribada la villa 
de Benamaquex , embíó el Rey á uno de los 
adalides que venían en su hueste , que se lla
maba Gonzalo Árias , é un intérprete de Ará
bigo , á facer saber á los de la villa de Coin, 
la justicia que se había fecho en los mora
dores de Benamaquex : por ende que les man
daba que entregasen luego la villa a sus gen
tes , porque no recibiesen el daño que veian 
padescer d sus vecinos. Los de aquella villa 
de Coin no quisiéron oír la tabla , ni facer 
partido , é pusiéronse en defensa , é saliéron 
á escaramuzar con la gente que 71 Rey ba
bia embiado delante a la sitiar. E luego el 
Rey mandó poner las esranzas en tales luga
res que la genre no recibiese daño , pero no 
se pudiéron asentar por todo el circuito de 
la villa , por la grand aspereza é dispusicion 
de los lugares do esd asentada. É mandó po
ner guardas é sobreguardas y escuchas, por
que fuese sabido si los Moros de las serra
nías que estaban cercanas á aquella villa se 
moviesen a venir a ella : é mandó poner 
guardas en los caminos , porque las recuas 
de los mantenimientos que comino venian al 
real no recibiesen daño. Otrosí porque enten
dió ser necesaria mas gente para fortificar el 
sirio que mandó poner sobre la villa de Car
rama , embió al Duque de Alburquerque , é 
al Conde de Miranda con la gente de sus ca
sas, é al ca piran Alonso Osario , é á Garci
laso capitan de la gente del Conde de Feria, 
é a Pedro Carrillo capitan de la gente del 
Duque del Infanradgo é á Juan de Ayala Se
ñor de Cebolla, é al capitan Pero Vaca , é 
'á Juan Ádas de Ávila Señor de Torrejon con 
sus gentes , los quales serian fasta en núme
ro de cinco mil homes á caballo, é diez mil 
peones ballesteros é lanceros y espingarderos, 
para· que estoviesen con el M01esrre de Santiago, 
é con el Condestable, é con los otros caballe
ros que primero habia embiado a poner sitio 
sobre aquella villa , porque de todas partes es
toviese cercada , y ellos fuesen mas seguros 
de la multimd de los Moros que estaban en 
las sierras cercanas : y embióles ansimesmo 
parte del artillería para la combatir. Sabido 
por el Rey Moro como el Rey mandó si
tiar aquellas dos villas , luego cmbió á aque
llas parres algunos caballeros é peones para 
facer guerra á las gentes del real que salían 
al herbage ' é a loi que traian los manreni-

mientos, los quales tomáron algunas bescias 148). 
que venian con bastimento para la hueste , é 
los homes que venian con ellas las desampa
raron, é se pudiéron salvar. Lo qual sabido 
por el Rey , mandó que les fuese pagado el 
valor de todo lo que les fué tomado, porque 
ninguno ,se escusase de llevar mantenimientos 
al real. E mandó poner guarda de gente de 
caballo é de pie en todas las sierras é pa-
sos, y en orros lugares do podian haber pe-
ligro : porque dende en adelante no recibie-
sen daño los que venian al real con mante
nimiencos. Los Moros de la serranía de Ron-
da , é de todas las serranías é valles de aque-
llas comarcas , como sopiéron los cercos que 
el Rey mandó poner sobre las villas de Car-
tama é Coin , viniéron gran multitud dellos 
á la villa de Monda , que es una legua de 
Coin , enrre los quales viniéron algunos Mo-
ros que se llamaban Gc1weres. Esra genre de 
los Gomeres son homes que en los Reynos 
de Africa usan la guerra cominamenre , é 
pasan dellos a estas partes del Reyno de Gra-
nada á ganar sueldo , é facer guerra á los 
Cristianos. Los Moros de aquella villa de 
Monda é aquellos Gomeres, desde las sierras 
altas é desde los otros lugares ásperos don-
de se pusiéron , salian á tirar saetas y es
pingardas , é algunas veces comedan de pe-
lear con las guardas que por rodas partes es
taban puestas á las entradas del real. Y estos 
acometimientos de los Moros , facian estar ro-
da la hueste en temor tan comino , que no 
solamente guardaban aquellos á quien cabian 
las guardas , mas todos los caballeros é capi-
tanes , guardaban é trabajaban é facian tra-
bajar á sus gentes, por poner en gran guar-
da la persona del Rey é toda la hueste. É 
cada uno amonestaba á los suyo5 , que guar
dasen fos lugares é pasos , y esroviesen pres-
tos á la pelea quando fuese necesario, é ro
viesen aquel ánimo que varones esforzados de-
bían tener para defender la vida, é resistir á 
aquella mulritud de Moros. Los Cristianos que 
veían a los Moros, deseaban venir con ellos 
á batalla campal , si la dispusicion de Ja tie-
rra do estaban no gelo impidiera: é quisie.,.. 
ran mas disponerse a los peligros que pudie· 
ran haber batallando , que sofrir aquella pe~ 
na conrina que padescian guardando é resis
tiendo los acometimienros que los Moros fa-
cian. Entretanto que estas cosas pasaban , el 
Rey mandó que con gran diligencia se asen-
tase la artillería repartida en rres partes. An.-

si-
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148 ~. simesrno el Condestable y el Maestre de San
tiago con el artillería que el Rey les man
dó dar , facian tirar al muro de la villa de 
Garrama: y el sonido de las lombardas era 
tan grande que se oian en el un cerco los 
tiros de las lombardas que tiraban en el otro. 
Los M::>ros de la villa de Coin , confundidos 
de los grandes sonidos del ardllería que con
tinameme oian , é del daúo que vian facer 
en los muros, no sabian que consejo tomar 
para se remediar , especialmente porque vié· 
ron caer una parte del muro de la villa, don
de se fizo un gran portillo. Los Moros Go
meres que habían venido a la villa de Mon
da , para socorrer á Coin , informados como 
aquella villa é los moradores della esraban en 
peligro , si la villa se entrase por fuerza de 
armas : corneriéron algunas veces de entrar en 
ella por la defender , é no pudiéron por la 
gran guarda que el ,Rey mandaba poner en 
el real é fuera dél. E como sopieron que la 
cerca era derribada, un Moro ca pitan dellos 
les dixo : Ea Moros, quiero rver quien se
rá aquel que se compadescerd de los niiíos é 
niugeres de Coin, que esperan la muerte y 
el captirverio : é aquel d quien la piedad de 
Dios morviere sígame, que yo me dispongo 
d mo~ir como Moro , por socorrer d los Mo
ros. E diciendo estas palabras tornó una se
~a blanca , é siguiéronle los Moros Gomeres. 
E los Moros de Coin que sopiéron la hora 
que los Gomeres habian de venir , ficiéron tal 
rebato en el real , que no geles pudo resistir 
Ja encrada que estos Moros con grand osadía 
ficiéron en la villa. Los quales amonestaban 
á los vecinos della , diciéndoles , que se es
forzasen a defender su vida é su villa' por
que con buen esfuerzo se defenderían , é si 
desmayaban se perderían : y ellos porque eran 
cursados en las guerras, tamo mas se esforzaban 
á defender, quanm mayores combares les daban 
los Crisdanos. El Rey entendió que por el 
portillo que ficiéron las lombardas en el mu,
ro, se podría combatir y entrar la villa. E 
mandó al Duque de Naxera é al Conde de 
Benavenre , que se aparejasen con sus gentes 
para la combatir , é ordenasen el combate 
con los pertrechos que fuesen necesarios para 
mayor seguridad de sus gentes. Orrosí em
bió a mandar a Don Luis de la Cerda Du
que de Medinaceli , que embiase sus gentes á 
aquellos caballeros para les ayudar. El Duque 
sintiendo grave el mandamiento que el Rey 
le fizo, porque le mandaba embiar su gente 

a otros caballeros' respondió á los mensage
ros : Decid al Rey mi señfJr , que yo rvine 
á le serrvir con la gente de mi casa, é que 
si mi gente manda que rvaya d qua/quier 
parte, tengo JO de ir con ella , porque ni 
yo estaré en la guerra sal'Vo acompanado 
de los mios, ni los mios es razon que rva
yan d ningun fecho de armas, sin que rva
ya yo delante dellos. Por ende que si Su 
Alteza se quiere serrvir de mi gente , ¡o 
que soy su capitan iré con ella do me man
dare: porque ni la gente puede bien serrvir 
sin capitan, ni el capitan sin gente. 

Estando la cosa en este estado, aderezan· 
do el combate que el Rey mandaba ordenar, 
algunas gentes del real con el capitan Pero 
Ruiz de Alarcon , se anticiparon al ,combate, 
é romáron mamas é orros perrrechos de de
fensas, y enrráton la villa por aquel porri
llo que las lombardas habian fecho , é co
menzaron a pelear con algunos Moros que fa
llaron !~ego a la entrada de la villa por las 
calles. E los Cristianos peleando retraxiéron á 
los Moros fasta una plaza de la villa , á la 
qual sobreviniéron de súbito con grand alar i
do muchQs Moros de aquellos Gomeres , é 
socorriéron á las calles é á otros lugares por 
donde entraban los Cristianos, é peleáron con 
ellos. É los Cristianos no pudiendo sofrir la 
fuerza de los Moros , ni los tiros de piedras 
é texas que les tiraban por las ventanas , é 
veyéndose turbados, porque no sabian los lu
gares ni las calles por do habían de pelear, 
volviéron las espaldas : é los Moros firiendo en 
ellos , los echáron fuera de l~ villa por aquel 
p::>nillo que habian entrado. E aquel capitan 
Pero Ruiz de Alarcon con algunos de los 
que entraron con él , peleó con los Moros en 
una calle , do esperaba que seria socorrido de 
los Crisrianos. É como quier que vido vol
ver las espaldas a los que al principio con él 
estaban , pero como era varon esforzado , y 
en otros fechos de armas tan experimentado, 
que se aparejaba ántes a esperar muerte que 
á recebir mengua , queriendo pagar con la 
virtud la muerre que debia a la natura ' di
xo : No entr6 JO d pelear para salir de la 
pelea f uyendo. É peleó con grand esfuerzo fa
ciendo estrago en los Moros, los quales le ro -
deáron por todas parres : é no pudiendo mas 
sofrir las grandes feridas que tenia , cayó 
muerto peleando con fama de buen caballe
ro. En esta manera quedó libre a los Moros 
la villa que babia seydo ya entrada por los 
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Cristianos. Muriéron é fuéron feridos en aque
lla facienda algunos Cristianos ) entre los qua
Ies fué muerto otro caballero que se llama
ba Tello de Aguilar. Como el Rey sopo lá 
m uerre de aquellos dos caballeros y el des
barato que sus gentes oviéron , ovo grand 
enojo , porque habian principiado el combate 
sin su mandado, é luego mandó apretar mas 
el cerco , é que tirasen las lombardas grue
sas é los otros tiros de pólvora. Los quales 
facian tan grand estrago en los Moros y en 
las casas de la villa , que no pudiendo sofrir 
el daño que veian , é recelando la muerte 
que esperaban , demandaron fabla para entre
gar la villa, é pidiéi:on al Rey que les die
se seguridad de las personas é bienes para se 
poner en salvo. El Rey que estaba indinado 
por la fuerza que los Moros habian fecho en 
su genre , quisiera tornar la villa por com
bare , é no segurar a los Moros que la de
fendian : pero considerando el peligro en que 
estaban el Condestable y el Maestre de San
tiago é los otros caballeros que con ellos eran 
en el cerco que renian sobre la villa de Car
tama, por la gran morisma que se habia pues
to en las sierras que estaban en el cin.:uiro 
de aquellas villas , é por escusar los peligros 
que á sus genres podrian acaescer en el com
bare , é otrosí por quitar los grandes traba
jos que la hueste sofria continarnente en guar
aar las entradas del real de la multitud de los 
Moros que todas horas é por muchas par
tes guerreaban; acordó dar el seguro que pe· 
dian, é recebir la villa con el partido que los 
Moros demandaron. É los naturales della con 
sus mugeres é fijos , é los otros Gomeres que 
habian venido a la defender' la dexáron li
bre al Rey , é se fuéron con sus bienes. É 
luego el Rey la mandó derribar, porque era 
de gran circuito, y en ral sitio puesta , que 
no se podia defender , sino á gran peligro de 
los que la guardasen. Entretanto que estas co
sas pasaron en el cerco de Coin , el Condes
table y el Maesrre de Santiago é los otros ca
balleros é capitanes que con ellos estaban , po
nian diligencia en el cerco de Cartama , é te
nian á los de la villa en aprieto : pero espe
raban ser socorridos de los Moros que esta
ban en las sierras cerca~1as á la villa. É por 
este recelo que el Condestable y el Maestre 
tenían , estaban é facian estar la gente arma
da continamente , é presta 1 la batalla. Otro· 
sí facian que tirasen al muro de la villa las 
lombardas é orros tiros de pólvora , las qua-

les pusiéron tan grand espan ro á los Moros, r 48 S'. 
que no pudiendo sofrir el gran daño que les 
facian , otrosí sabido que la villa de Coin 
era tomada , fallesciéronles las fuerzas que al 
principio mostraban en la defender. Lo qual 
sentido por el Maestre é por el Condestable, 
ernbiaron a decir al Rey, que pues la villa 
de Coin era ya romada , y estaba ya libre dd 
trabajo de aquel sido, le ploguiese de venir 
al cerco que les habia mandado poner sob:e 
la villa de Cartama , porque creian que sa-
bido por el Alcayde é por los otros Moros 
que la guardaban como su persona real ve-
nia allí , luego se darían : y era razon , quier 
se tomase la villa por fuerza de armas, quier 
usando con los que la defendian de piedad, 
Su real Magestad oviese la 

1
gloria de qualquier 

de aquellos vencimienrosi. E luego el Rey vi-
no á aquella villa : é sabida por los Moros 
su venida no pudiendo sofrir el daño que re
cebian del artillería, suplicaron que les diese 
seguridad de la vida é de los bienes que en 
ella tenian , é que gel;,. enrregarian. El Rey 
con acuerdo de aquellos caballeros les dió la 
seguridad que pidiéron , por escusar las muer-
tes que los Cristianos podrian haber en el 
combare, é por estar mas libre para ir ade-
lante á seguir su conquista. É luego los Mo· 
ros naturales de la villa , é los orros Gome-
res que habían entrado á 1a guardar , saliéron 
della con sus mugeres. é fijos é con codos sus 
bienes seguramente, é de ~ áron la villa libre 
con su fortaleza al Rey. Entretanto que los 
cercos de Coin é Carrama duraron , los Mo-
ros vecinos de las villas de Churriana é Pu
piana é Campanillas é de Fadala é de La-
huin , é de Alhurin , é de Guarro , recelan-
do de ser muerros ó cabtivos, desampararon 
rodas estas villas é se foéron con los bienes 
que se pudiéron llevar a otras partes. É co-
mo sopo el Rey que estaban yermas , man-
dó derribar todas las torres é muros é corti-
jos que tenian. Otrosí mandó derribar la ro4 

rre del Atabal , é otra fuerza que se decía 
la torre nueva del Quizote. Tomada la vi-
lla de Carrama , el Maestre de Santiago em· 
bió á suplicar al Rey , que por quanto aquella 
órden de la caballería de Santiago donde él 
era Maestre , fué fundada para facer guerra á 
los Moros enemigos de la santa fe católica, y 
él estaba en propósito de seguir aquello que 
por las constituciones de su órden era man
dado, le ploguiese de le dar el cargo de la 
re1~enda de ac¡uella villa , porque era dos le ... 
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1 .¡.Ss" guas de la cibdad de Málaga, é asentada en 
lugar dispuesto para seguir la guerra comen
zada contra los Moros que estaban en aque
llas comarcas. El Rey vista la suplicacion del 
Maestre , é conoscida su buena intencion, 
mandó que se repara~n las torres é muros 
que habian derribado las lombardas, é basre
cerla de los bastimentoS' é pertrechos que fué
ron menester, é mandógela entregar. Y el Maes
tre la recibió , é le fizo pleyto omenage por 
ella , é puso por alc~yde en la fortaleza á 
un caballero de su casa que se llamaba Juan de 
Céspedes. La Reyna que había quedado en 
la cibdad de Córdova, mandaba poner gran 
diligencia en repartir é traer los mantenimien
tos , porque todos los dias andoviesen las re
cuas que iban con ellos : é mandaba ir los 
oficiales é ministros é todas las otras cosas 
que eran necesarias para el proveimiento del 
real. Otrosí tenia cuidado de embíar el sud
'do para la gente de armas , -é para los otros 
gastos que se requerian en la ·guerra, lo qual 
era en gran cantidad. Y embió á mandar al 

· Comendador mayor de Leon su Contador ma
yor, á quien dió cargo de la administracion 
de las cosas que en la l:meste fuesen n:cesa
rias , que pusiese gran diligencia en mandar 
'a los tesoreros que pagasen bien la gente , é 
la roviesen comenta , é proveyese en rodas 
Jas otras cosas que fuesen menester, tan com
plidamente , que por falta de lo necesario , no 
se dexase de facer la guerra como convenia. 
É mandó ansimesmo poner paradas en el <:a• 
mino, por las quales en poco espacio era in
form~da de todo lo que en el real cada ho
ra se facia. Otrosí escribía cartas gracio
sas á los grandes de sus reynos que estaban 
en la hueste , é á algunos otros caballeros é 
capitanes , á quien entet'ldia ser nece5ario : á 
unos agradesciéndoles lo que facian , á otros 
loando su voluntad de lo que deseaban fa~ 
cer. É con esros proveimientos que la Rey
na facia, tenia gratos :í los grandes señores é 
á los otros caballeros para sofrir los traba~ 
jos que pasaban. 

CAPÍTULO XLIII. 

COMO EL REY CON ALGUNOS 
caballeros fu! d dar 'Vista d la cib

dad de Málaga. 

EL Rey siguiendo e'I prim~r consej(} que 
en Córdova en presencia de la Re-y:na 

ovo, de cercar la cibdad de Malaga, dexó 
su real puesto cerca de la villa de Canama, 
é con algunos caballeros é fijos-dalgo que con 
él fuéron , partió con sus batallas ordenadas 
para la cibdad de Málaga , p~r ver el sitio 
donde se debia poner el real. E como llegó 
cerca de la cibdad , salió el Rey Moro con 
fasta mil homes a caballo : los quales ' segun 
se mosrró en el arreo de sus p~rsohas y en 
los -caballos que traian , parecian homes de 
guerra los mas escogidos qne habia en to
do el Reyno de Granada. Otrosí saliérnn con 
él gran número de peones , que se mostrá
rnn por las huertas é olivares cercanos á la 
cibdad. É travóse entre los unos é los otros 
una escaramuza , la qual creciendo de grado 
en grado se encendió ranro , que caian mu
chos de los unos é de los otros : é quanto 
los Moros se esforzaban á mostrar en aque
lla facienda sus fuerzas, tanto los Cristianos 
pugnabaC'l con mayor ánimo por los vencer. 
En esta pelea , una vez los Cristianos rerraia~ 

á los Moros fasta los poner bien cerca del 
muro : -0tra vez los Morns con espingardas é 
con la multitud de saetas que tiraban dende 
los olivares é huertas ferian muchos homes 
é caballos de los Cristianos é los facian re· 
traer del muro donde llegaban. Y en esra 
manera duró aquella escaramuza entre ellos. 
fasrn tanto que el Rey mandó á los capita
nes que ficiescn retraer su gente : é los Mo
rns ansimesmo se retraxiér-011. Muriéron é foé
ron feridos en aquella escaramuza algunos de 
los Cristianos , especialmente murió Don Fer
nando de Ayala el heredero mayor de la ca• 
sa de Ayala , que con osadía de caballero se 
metió tanto entre ios Moros firiéndo é reci
biendo feridas ~ fasta que lo matáron. Esrón
ces el Rey, mandó ver el sitio donde se po
dria asentar su real : é porque no se falló 
Jugar do pudiese haber tanta abundancia de 
agua que bastase para toda la hueste , por· 
que un río que pasa cerca de la cibdad estaba 
-seco : otrosí porque babia tanta multimd de 
Moros en la cibdad, que fuera peligrosa la 
guarda del real que afü se pusiese ; acordó 
que por estónces no se pusiese real sobre la 
c-ibdad de Málaga, é volvió para la villa de 
Cartama , donde ovo consejo de lo que de~ 
bria lnego facer. Acerca desro ovo diversos 
votos , algunos dedan que bastaba la guerra 
fecha en aquella enrrada , pues con tales tra· 
bajos é peligros se habían ganado las villas 
de Cartaina, é Coin , é Benamaquex , é se 

ha-

' 
' 
f• 



DE LOS REYES CATÓLICOS. 

habían despoblado las otras villas é torres que 
se derribáron : é que en la guerra y esrrago 
grande que en aquellas parres se babia fe
cho, las gentes de la huesre habían trabaja
do canco que era razon que reposasen. El vo
to de otros era, que pues quedaba asaz riem
po del verano para guerrear en orras partes 
de aquel Reyno , no lo debian perder : é que 
debia ir el Rey á talar los panes é arboles 
é viñas é huertas de muchos lugares que es
taban mecidos en las valles cercanos á aquella 
~omarca , ó debia poner real sobre la villa 
de Cazarabonela. Ansimesmo qnando la Rey
na sopo que las villas di:: Coin é Carrama eran 
tomadas , embió á decir al Rey , que si á 
él pareciese debía proseguir su conquista con
tra otras parres , quales entendiese en aquel 
Reyno: pues babia asaz tiempo del verano 
en que las gentes podían estar en el campo, 
é que ella embiaria lo que tuese necesario pa
ra basrecer la hueste. 

El Rey oído lo que la Reyna le embió 
a decir ' é los votos de los cabalkros que con 
él estaban , porque fué informado que algu
na gente de pelea , que guardaba la db
dad de Ronda , la habían dexado por venir á 
socorrer á Malaga é á los otros lugares de 
su comarca , é que los vecinos de aquella 
cibdad estaban sin sospecha de ser cercados, 
pensó que seria ruejor acuerdo conquistar lue-.. 
go aquella cibdad que ninguna orra de los 
Moros. Este pensamiento que el Rey ovo co
municólo en su secrew con algunos caballe
ros é capiranes que sabían la tierra , y en
tendian las cosas de la guerra , los quales le 
dixéron , que la cibdad de Ronda era muy 
fuerte y el lugar de su asiento era áspero, 
é que seria trabajoso el cerco que sobre ella 
se pusiese , por la multirnd de los Moros que 
en las sierras cercanas á aquella cibdad esta. 
ban. É aunque los principales homes de la 
guerra eran absenres della , pero por ser cib
dad populosa, siempre quedarian en ella asaz 
Moros para la defender. Mas porque viéron al 
Rey inclinado a la cercar , conformárons~ con 
él para lo ponc.r en obra. 

CAPÍTULO XLIV. 

COMO EL REY PUSO REAL 
sobro la cibdad de Ronda , é la com· 

batió , é la tomó. 

EL Rey poniendo por obra la voluntad 
que tovo de cen;ar la (ibdad de: Ron., 

da , mandó al Marques Cle Cáliz, e á Oon Pero t-1-Sr. 
Enriquez Adelanrado del Andalucía , é á Don 
Furrado de Meodoza capitan de la gente del 
Cardenal de España , é á Rodrigo de Ulloa 
su Contador mayor , que luego fuesen para 
aquella cibdad con tres mil homes á caballo 
é ocho mil peones, é guardasen por todo el 
circuito que ninguno entrase ni saliese della. 

Estos caballeros parriéron luego como el 
Rey lo mandó , é pusiéronse con la gente 
que llevaban cerca de la cibdad á guardar la 
entrada é la salida de los Moros. El Rey co· 
1110 dexó reparado el muro é las rorres de la 
vHla de Carrama, é basredda de fo necesa.a 
do para su defensa : movió su real de allí , é 
tomó el camino de los prados de Anrequera, 
que es bien desviado del camino de Ronda. É 
como se vido por todas las genres la vuelta 
que el Rey con toda su hueste facia para 
aquellas parres , los Moros creyéron que iba 
á poner sitio sobre la cibdad de Loxa : lo 
qual ansimesmo creian todos los que iban en 
su hueste, salvo aqueltos pocos á quien en 
su secreto habia comunica~o la voluntad que 
renia de cercar a Ronda. E como todos pen· 
s~ron que habian de ir por el rio de Guad .. 
alherce artiba camh10 de Loxa , volvió 
por aquel río abaxo camino de Ronda por 
la via de Teba é de Jos prados de Ante .. 
quera. É mandó al Conde de Benavenre que 
con dos mil homes á caballo é quatro mil 
peones , tomase la delanrera, é fuese á Ron· 
da á se juntar con el Marques de Cáliz , ¿ 
con los otros caballeros que habia embiado 
primero : é que asentasen el reat en los lu· 
gai;es que entendiesen , enrtetanto que el Re;i: 
llegaba con roda la otra gente de su hueste. 

La razon demanda que fagamos aquí men
cion del asiento desta cibdad de Ronda , é 
de la naruraleza de la tierra é su comarca é 
de la condicion de la gente que la moraba. 
Esta cibdad es hada Ja parre del poniente, 
apartada de la mar por espacio de ocho le
guas , y está asentada sob:.-e una grañ peña 
alta y esenta de rodas parres : y en la par· 
te de lo mas llano de la peña esrá fundade> 
un alcázar , fortalecido con tres muros torrea· 
dos con muchas torres. De la otra p;irre es
tá fortalecida con la dispusicion del lugar, por
que las dos parres de la cibdad rodea una hoz 
do está un valle muy fondo , é por el va
lle corre un rio do están los molinos. y es ... 
tas dos parres de la cibdad son inexpugna
blc:s , que no haY: jui_,io de home que la¡ 
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148 >. ose combatir: é debaxo de una peña de las 
que estan en aquella hoz ' a la parte de la 
dbdad, sale una fuente con un caño de agüa 
muy grueso: é desta fuente se sirven los de 
la cibd:id , por una mina que está fecha an
tiguamente dentro del müro. De la otra pat
te de la dbdad están grandes peñas é luga
res ásperos que la tonifican , é á la parte 
del alcázar tiene dos arrabales , uno alto , é 
otro baxo. É ansi los muros de la cibdad, 
como los de los arrabales ) son fortaleeidos de 
muchas torres é peñas que los defienden. La 
tierra cercana a la cibdad es montuosa de gran
des sierras fértiles por las müchas é buenas 
:iguas que abundan en ellas: está poblada de rnu
chos moradores ' a quien la aspereza de aque
llas momafos tace ser homes robustos é lige
tos é guerreros, porque en aquellas fronteras 
siempre conrinaron la guerra ton los Cristia
nos. Estas gentes acostumbran mostrar sus fi
jos de peqüeños a tirar la ballesta ' y en es
ta ane , por el grand uso que tienen , son tan 
maestros que no yerran de dar en qualquiet 
lugar do tirafü 

Los caballeros que habernos dicho , con 
la gente qüe el Rey embió delante , lleg:íron 
a la cibd. d ' é cerdronla por todas parres) 
de manera que ninguno podia entrar, ni sa
lir della. É despues que el Rey llegó con to
das las otras gentes, é llegd.ron los .carros de 
la irrillería é de los pertrechos , mandó asen
tar en el circuito de la cibdad dos reales. En 
el uno se asentaron sus tiendas , é las de sus 
oficiales é guardas ~ é cerca de las tiendas del 
Rey á la parte de la cibdad que dicen el 
mercadillo , mandó aposentar al Maestre de 
Alcántara , é al Conde de Benavenre , é al 
Marques de Catiz con ms gentes. Otrosí se 
aposentáron cerca destos otros capitanes del 
Rey é de la ReyM con las gentes de sus ca
pitanías. En otro real a la parte del alcázar 
se asentó la artillería , é puso en guarda de
lla al Condestable con otros caballeros é gen
te de la hueste. Y en orra parte de la cib
dad estaba el Maestre de Santiago con sus 
gentes é con otros capitanes que fuéron apo
sentados en aquella parte. Los otros caballe
ros é gentes de la hueste se aposendron Ca

da uno en el lugar que les fué señalado por 
los Mariscales del Rey, é foéron repartidas las 
estanzas en tales lugares que la cibdad fué bien 
cercada por todas partes. Otrosí mandó el Rey 
poner guardas sobresalientes para socorrer á 
qualquier estanza qu~ oviese mene~ter ayuda. 

É á cada uno de los caballéros é capitanes 
que tenian cargo de algunas estanzas , fizo 
facer cavas é albarradas é tapias para la for
tificar. Asentado el real é las csranzas en la 
manera que habemos dicho, mandó el Rey 
poner guarda en el campo y en Jos caminos, 
é sobreguardas y escuchas, para sentir qual
quier movimiento que los Moros quisiesen fa
cer. Este real estaba basrecido con abundan
cia de pan é vino é carne ) é d~ todos los 
oficios é oficiales , é de las otras cosas que 
eran menester para la hueste, porque la Rey
ha mandaba , que no cesasen las recuas to· 

dos los dias de llevar provisiones. É porque 
mayor abundancia oviese , mandaba poner en 
los reales dos grandes montones : uno donde 
oviese veinre mil fanegas de cebada , é otro 
donde oviese otro ranro de harina : y estos 
montoties estaban siempre enteros , que no se 
tocaba a ellos' salvo algun dia si cesaban las 
recuas de venir con las provisiones al real. 

Como el Rey Moro que e$taba en Má
lag:i , sopo que el Rey habia puesto real so
bre la dbdad de Ronda , embió algunos ca
balleros á aquellas parres ' é los homes de 
guerra 11attttab de la cibdad , que estaban 
fuera della , con las genres que moraban en 
aquellas serranías, se junráron é viniéron bien 
cerca de la cibdad. É puestos en las sierras 
y en las torres é cuestas , é orrcs lugares 
ásperos , saliar\ todos los dbs á pelear con las 
guardas que iban al herbage , é con las otras 
guarda~ qlle estaban en los camit'los. Ouosí 
facian grandes foegos encirna de las cumbres 
de las 11\óntañas, é descendian de aquellas al
turas con ímpetu riguroso , segun su cosrum
bre de pelear, é acornetian con grande~ alari
dos a las guardas de los Cristianos. E comb 
quier q11e facian muchos tiros de saeras y es
pingardas é piedras , pero el Rey defendió 
que ninguno sin licencia suya ó de sus ca
piranes saliese de la guarda donde estab:i á pe
lear con los Maros , por escusar el daño que 
se podía seguir peleando con ellos por aque
llos lugares , do no habia dispusicion para la 
pelea, salvo á gran ventaja de los Moros. É 
todos los señores é caballeros é capitanes de 
h hueste, con gran diligencia trabajaban ca
da uno en la parre do estaban : los unos en 
defender las entradas del real , é tener los 
peones que no subiesen la sierra , los otros 
en defender las estanzas que tenían puestas 
contra la cibdad. Acaeció alguna~ veces que 
los Moros naturales de la cibdad, con el pe-

sar 
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sar que re11Ian de la ver cercada , acometían 
á las guardas, peleando con ranto corage, que 
indiscretamente se ofrecían a la muerce' a fin 

, de marar ó entrar en la cibdad á la defen
der. La cibdad tenia un arrabal muy fuerte, 
repartido , como habemos dicho, en dos par
res, uno alto, é otro baxo: y el Rey man
dó que el artillería se asentase en tres luga
res para que tirasen a tres part~S del muro 
que (ercaba el arrabal. Los Moros de la cib
dad quando se viéron cercados , jumáronse 
con el Alguacil mayor de fümda, é dispu
siéronse á la defender ~ é pusiéron sus guar
das en las torres é muros , y en las puerras 
de la cibdad é de los arrabales , y en los 
lllgares que enrendiéroQ ser necesarias. Los 
maestros del artillería comenzaron á tirar con 
las lombardas gruesas , é derribaron en espa
do de quatro dias el petril é las almenas , é 
todo lo alto de tres torres , con un pedazo 
del muro que cercaba los arrabales. É de tal 
manera fué derribada la defensa por aquella 
parte, que los Moros no habian lugar do se 
poner á los defender , por los muchos tiros 
de ribadoquines é otros tiros de pólvora que 
se tiraban. Otrosí cayó en dicho lugar, por 
do tiraban las lombardas , un pedazo del adar
ve donde muriéron algunos Moros. 

Los Cristianos visto que eran derribadas 
algunas almenas é defensas del mur9 , cobrá
ron mayor esfuerzo para combatir. E la gen
te del Conde de Benavenre é del Maestre de 
Alcántara, que guardaban una estanza , á gran 
peligro subiéron una cuesta alta , por ganar 
aquella parre do combatian : é por fuerza de 
armas cobraron una peña, que para el com
bate era gran defensa á los Moros é ayuda 
á los Cristianos. Los de las otras estanzas que 
habemos dicho , cada uno por su parre tra
bajaba por llegar al muro : y especialmente 
unos peones del Condestable , que estaban en 
la gnarda de una esranza , visco que las lom
bardas habian desmochado una torre á la par
te que ellos guardaban , arremetiéron á la torre 
é subiéron en ella. El Rey que conrinamenre 
;mdaba requiriendo las estanzas , y esforzan
do la gente, visto como aquellos peones ha-

, I 

bian ganado la corre , esforzolos mas. E man-
dó á la gente de armas de aquella esta~za, 
que sornrriesen á aquellos peones : é con el 
esfuerzo que el Rey les puso , arremetiéron 
con osadía al muro , é apoderaronse de aquel 
rorrejon. Los de las orras estanzas arremetié-
ron cada uno por su parre, de manera que 

los unos por unas partes é los otros por otras, 14ss-. 
entráron los arrabales. 

Acaesció que un caballero, que se llama
ba Alonso Faxardo , capira11 de ciertos peo
nes, puso una escala al muro en Ja parte que 
combatía , é subió el primero por ella , é 
luego subiéron tras él otros escuderos é peo
nes : los quales peleáron con los Moros , é ga
naron aquella parte del adarve. y este ca
pitan Faxardo se adelantó , é tomó la seña 
que llevaba el Alférez de aquellos peones , é 
trabajó por la poner encima de la torre de 
una mezquira que estaba en aquel arrabal. Los 
Moros que guardaban la torre viniéron con
tra él, é tomaron le la vandera. Y él pelean
do con ellos en los rexados de la mezquira, 
á visra de todos la recobró por fuerz<} de ar
mas con ayuda que le ficiéroa los que le se
guían : é peleáron -con los Moros de aquella 
torre fasra que la gar;¡aron , é ficiéron retraer 
a los Moros por las puertas del alcazar de la 
cibdad. Al fin los Moros veyendo los Cris
tianos entrar por tantas partes , é no les pu~ 
diendo resistir la entrada , ni sofrir el daño 
que reccbian de los muchos tiros que el ar
tillería facia , desamparáron los arrabales , é 
rerraxiéronse a la cibdad , é los Cristianos 
quedáron apoderados dellos , é robaron las ca
sas , é rodo lo que falláron. (A) Tomados los 
arrabales de Rol:]da , luego otro día mandó el 
Rey meter las lombardas grandes é los otros 
tiros de pólvora , é los engenios é cortaos 
para combarir la cibdad. Los que tenian car
go de proveer las cosas necesarias en el real, 
trabajaban por sus personas , é soliciraban á 
los ministros qu~ tenían puestos , para que 
pusiesen gran diligencia cada uno en el car
go que les habian dado , porque no oviesc 
punto de falta en el tiempo que fuese me
nester. Otrosí daban grand acucia , para que 
el arrillería se asentase en los lugares que los 

I I 

maestros acordaron que se debia poner. E co-
mo fué asentada , luego comenzáron á tirar 
juntamente las lombardas gruesas con los otros 
tiros de pólvora medianos é menores. Armá
ronse ansimesmo los engenios é los cortaos 
que tiraban á la cibdad. Otrosí ficiéron los 
maestros del arrillerÍJ. unas pellas grandes de 
hilo de cáñamo é pez é alcrevite é pólvora 
confecionadas con otros materiales, de tal ma
nera é composmra , que t'oniér.icloles fuego 
echaban de sí por todas p:mes centellas é lla
mas espantosas , é quemaban rodo quanto al
canzaban , y el fuego que lanzaban de sí , du-

li -z. ~ 

[.d) TomíroD'e lo¡ arrabales de Ronda Juéves doce de Mayo de este año. Bern;ild. 'ªP• 7-z.. 
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que ni ngu no osaba llegar á lo matar. Ficié
ro1.1 ansimcsmo pelaras redondas grandes é pe
queñas de fierro , é destas facian muchas en 
molde , porque en tal manera templaban el 
fierro , que se derretia como otro metal : y 
esras pe'. otas facian grand csrrago do quiera 
que alcanzaban. Las lombardas grandes tirá
ron tantas veces al muro de la cibdad é del 
alcazar , que derribáron gran parre cÍe la¡ 
a,lmenas é de las otras defensas que habia en 
las torres é adarves. Otrosí por otras parres 
ri raban los cortaos é los engenios : é tantos 
é tan continos eran los tiros que facia el ar
tillería , que los Moros que guardaban la cib
dad a gran pena se oian unos a otros ) ni re
nian lugar de dormir, ni sabian á que par
te socorrer ; porque de la una parre las lom
bardas derribaban el muro , é de la orra los 
engenios é cortaos derribaban las casas. É si 
Jos Moros trabajaban por reparar lo que las 
Jornbard:is derribaban , no había lugar de lo 
facer , porque los otros tiros de pólvora me
dianos que condnamenre tiraban , no les da
ban lug;ir á lo reparar , é mataban todos los 
que estaban sobre la cerca. Otrosí con un 
engenio ech:íron una pella grande de fuego 
demro en la cibd:id , la qua! venia por el ay
re echando de sí tan grandes llamas , qne po
nia espanto a todos los que la veian. Esra 
pella cayó en la cibdad , é comenzó de ar
der la casa donde acercó. Los de la cibdad, 
a quien su gran fortaleza largos tiempos ha
bia dado conf..rnza de s'eguridad , mudada 
sí1biramcnre su confianza en rnrbacion , é SLt 

seguridad perdida con el miedo , ni podian 
tomar armas ni administrarlas , porque vcyen
do d los unos caer fe:idos é a los otros muer
tos , arder las casas , caer las torres , esta
ban tan turbados ' que no sabían a qual lu
gar socorrer , ni que consejo tomar. Porque 
ninguno podia estar , ni en el muro defen
diendo , ni por las calles andando , ni fa
cicndo otra alg•rna manera de defensa. Las 
rnuaeres no acosrumbradas de tal infortunio, o 
é los niños enflaquecidos con el espanto del 
fuego é de los golpes de las lombardas , da
ban voces , é lloraban unas las muertes de 
sus maridos é de sus fijos , otras sus feridas, 
otras la destruicion de la cibdad. É con los 
gritos é lloros que facian , desmayaban Jos 
M8ros principales , é privado el sentido, per
dían las fuerzas para dar remedio á sí ni a la 
genre de la cibdad. Los Cristianos cada uno 

por su parre en el cargo que tenia , ponía 
diligencia : los unos en guardar los pasos a 
los Moros que venian por las sierras con gran
des alaridos , fasta cerca de las entradas del 
real : otros en que se conrinasen los tiros del 
arrilleria. É guamo mayores daños vcian re
cebir a los moros ' mayor esfuerzo tomaban 
para los guerrear. Y esta manera de comba
tir duró diez dias , fasta que los Moros ·per
diéron la fuerza para pelear y el esfuerzo pa
ra defender : é recelando la muerte Ó el cap
tiverio general de todos, demandáron seguro 
para fablar en partido de entregar la cibdad. 
Y el Rey mandógelo dar , é que cesasen por 
todas parres los tiros que facia el arcilleria: 
pero que les convenía dexar libre la cibdad, 
é que los moradores della se fuesen á vivir á 
otras partes. El Alguacil mayor, é los otros 
viejos é caballeros moros , conociendo del 
Rey que no faria otro partido , promeriéron 
de le entregar la cibdad é dexarla libre de 
los moradores della , dandoles seguro de las 
vidas é de las faciendas , para que se fuesen 
los que quisiesen á los reynos de Moros que 
son en África , ó a la cibdad de Granada , ó 
a otras parres. É si algunos quisiesen morar 
en qualcsquier cibdades é villas del reyno 
de Castilla , que el Rey les mandase recebir 
en ellas , é les conservase en su ley , é man
dase que fuesen tratados con paz. El Rey pro
metió de lo facer segun le fue demandado, 
por escusar las muerres é otros daños que pu-· 
dieran haber los suyos en los combates y en 
la enrrada de la cibdad , que era tan aspera, 
que con poca resistencia que los Moros ficie
ran, pudieran facer gran daño en los Cristia
nos , é otrosí por los relevar de los trabajos 
cominos que tenian guerreando con la multi
tud de los Moros que estaban sobre aquellas 
sierras é lugares asperos. Otorgado el partido 
a los Moros , por parre del Rey les fue de
mandado , que por seguridad de lo que ha
bian prometido , apoderasen luego en una torre 
del alcazar a un caballero que él mandase, 
porque no oviese mudanza de lo que con 
él habian asentado. Los Moros respondiéron 
que les placia. É luego mandó el Rey a Don 
Bernardino de Vefasco fijo del Condestable, 
que con gente de armas se apoderase de una 
torre del aldzar que los Moros le entregáron. 
El qual estovo apoderado della fasta que to
dos l0s Moros é Moras con sus bienes fuéron 
salidos de la cibdad , é la dexáron libre al 
Rey. En la qua{ entró esre , Rey Don Fer-

nan-
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nando con los señores é caballeros de su hues
te , Domingo dia de la Pasqua . de Sanctispí
rirus , á veinre y dos días de Mayo, conta
dos- del nascimienro de nuestro Redemptor 
mil é quatrocientos é ochenta é cinco años. 

Haberse ganado esra cibdad, fué cosa mas 
digna de adrniracion que governada por ra
zon : porque segun su fortaleza é la multi
tud de aquellas gentes bárbar-as que moraban 
en ella y en las serranías qus son en su cir
cuito , no se podiera imaginar por los homes 
de la siriar con esperanza de la ganar en mu
chos tiempos é con gran multitud de gentes. 
É como la cibdad de Ronda fué tomada , lue
go aquella multitud de Moros que estaban en 
las montañas , se derramáron , é los peones 
<le! real subiéron aquellas sierras empos dellos, 
é los siguiéron, pensando pelear con ellos é 
los matar ó caprivar : é no fué en poderío de 
ninguno de los capitanes tesisrir a aquellos 
peones la subida ; pero los Moros que sabían 
la tierra , se pusiéron en las villas cercadas, 
y en las muchas torres que hay en aquella 
serranía de Ronda, do se pudiéron salvar. El 
Alguacil mayor de Ronda con sus fijos é 
parienres que era gente noble entre los Mo
ros , demandaron que querían ir á morar en 
la cibdad de Sevilla y en la villa de AlcaH 
de Guadayra. De lo qual plogo al Rey é á 
la Reyna , é rnandáronles dar sus carras pa
ra que los recibiesen en aquellos lugares , é 
los tratasen bien é honorablemente , é dié
ronlcs franquezas de todos tributos. Orrosí les 
mandaron dar casas , é le:s ficiéron merced de 
pan , é de algunas otras provisiónes para su 
mantenimiento. Otros vecinos de la cibdad se 
fuéron á morar a la serranía de Ronda , á ser 
Mudéxares con los otros que moraban en a
"}Uella cierra. Otros algunos pasaron co~1 se
~uro del Rey á los reynos de Africa. E ansi 
quedó despoblada aquella cibdad de los Mo
ros' que muchos tiempos antes la habian po
$eido. 

La Reyna quando sopo qu(i! la cibdad de 
Ronda era tomada , ovo grar1 placer , é man
dó facer procesíones é grandes sacrificios, 
dando gracias á Dios por aquellas victorias. 
É mandó dar la tenencia de aquella cibdad 
á un caballero dt: su casa que se llamaba An
tonio de Fonseca. É fuéron fundadas en ella 
estas Iglesias : la primera se fundó en una 
mezquira que era la mayor á la advoca
cion de Sancta María de la Encarnacion. Otra 
se esrablesció en otra me~quita á la advo-

cacion de Sanctispíritus, porque la cibdad se r.i¡.8). 

crntregó al Rey en aquel día. Orra Iglesia cer-
ca desra se estableció en otra mezquita ;Í la 
advocacioli.I de Santiago Apóstol. Otra Igle-
sia se estableció á la advocacion de Sant Juan 
Evangelista. Otra Iglesia se estableció en orra 
mezquita que estaba cerca de unas riendas que 
eran en el arrabal , á la ad vocacion de Sant 
Sebastian. É para todas escas Iglesias embió 
la Reyna cruces é cálices , y encensarios de 
plata , é vestimentas de seda é de brocados, 
é retablos , e imágines , é libros , é campa-
nas , é todos los otros ornamentos que eran 
necesarios para celebrar en ellas el culto di-
vino. Fuéron ansimesmo moradores crisrianos 
de las cibdades de Sevilla é de Córdova , é 
de otras parres á la poblar. É porque los mo· 
radares de aquellos valles é serranías de Ron-. 
da despoblaban la tierra é se iban d otras par-
res , por miedo que habian de ser muertos o 
captivos : el Rey les dió seguro, é mandó á 
todas S\1S gentes que no les fidesen guerra ni 
daño. E porque algunos tentáron de quebran· 
tar esre seguro , é tomaban algunas mugeres 
é niños capdvos : el Rey informado de la 
verdad, mandó facer justicia de los que se fa
llaron culpantes , é restituir todo lo que ha-
bían tomado. 

Visto por los Moros que el Rey les guar· 
daba el seguro , é facia justicia de los que Iet 
facian algun robo , asegudronse para estar 
en aquellas serranías donde queddron Mudé
xares é servidores del Rey é de la Reyna: 
é dende en adelame contraraban libremente 
con los Cristianos , é venían seguros al real 
del Rey por las cosas que eran necesarias. 

CAPÍTULO XLV. 

C O M O S E E N T R EG Á R O N 
otros lugares de Moros. 

SAbido por aquellas comarcas de los Mo
ros como la cibdad de Ronda era roma

da , imprimióse en los corazones de las gen
tes de aquella tierra tan gran terror , que re
cel;indo los vecinos de cada lugar , que si fue
sen cercados seri::in muertos é perdidos, otro
sí inform;¡dos como aquellos á quien el Rey 
aseguraba eran bi~n guardados : viniéron men~ 
sageros de las villas que eran en la comarca 
de la cibdad de Ronda , é suplidronle , que 
le ploguiese tomarlos por vasallos , pues que 
de SU voluntad \'enian a se poner en Sll ser .. 

vi-
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14s 5'. vidnmbrc: é como súbditos que son obligados 
a su Re y , le querian acudir con sus tribu
tos en b manera que acudian d los Reyes Mo. 
ros. 

Otrosí le suplidron humilmente, que le 
ploguicse dar su seguridad : primeramente pa
ra que pudiesen vivir en su ley de Mahoma, 
¿ para que sus personas é de sus mugeres é 
fijos fuesoo seguras , é podiesen poseer sus 
bienes é casas y heredamientos. El Rey <lió 
el seguro que las villas aquí nombradas em
bidron á pedir , con condidon que luego en
tregasen las fortalezas de cada una dellas , é 
todas las torres , é qualesquier fuerzas que en 
ellas oviese , á los que él mandase. É los Mo
ros prometiéron de lo facer , é fuéron entre
gadas las fortalezas siguientes á las personas 
que el Rey mandó, en esta manera. La vi
lla de y unquera é su fortaleza a Diego de 
Barrasa. La villa é for

1
taleza del Burgo d Pe

dro de Barrio nuevo. E la villa de Monda é 
su fortaleza a Hurtado de Luna. É la villa 
de T olox é su fortaleza a Sancho de Angu
lo. É la villa é fortaleza de Guasin á Pedro 
del Castillo. É la villa é fortaleza de Casá~ 
res a Sancho de Saravia. La fortaleza de 
Monrexaque a Alonso de Barrio nuevo. É las 
fortalezas de Hazualmara é Cardela que son 
en la serranía de Villaluenga , se entregaron 
al Marques de Cáliz. Las fortalezas de fas 
villas de Benauxan , é de Montecorro , é de 
Audita , mandólas el Rey derribar. É todos 
los moradores destas villas é lugares queda
ron por siervos mudéxares del Rey é de la 
Reyna. É juráron los alfaquíes é viejos de ca
da uno destos lugares , por la unídad de Dios 
']lle sabe lo público é lo secreto , el que es 
criador vivo , é dió la ley á Mahomad su men
sagero , de ser buenos é leales súbditos é va
sallos del Rey é de la Reyna , é cumplir sus 
carras é mandamientos , é de facer guerra é 
paz por su mandado , é de les acudir con 
todos los tributos é pechos é derechos , que 
en aquellas villas se acostumbráron dar á los 
Reyes Moros : é que esto farían bien é leal
mente sin ningun engaño. El Rey les pro
metió en su palabra real , de los conservar 
en Ja ley de Mahomad , é de no facerles , ni 
consentir que les fuese fecha opresion algu
na : é consentir que sean juzgados sus pley
tos por juez é alfaquí, é á consejo del Al-

calde , é por la ley de Jaracuna. É que les 
serán guardadas sus personas é bienes por qua
lesquier partes de sus reynos é señorios que 
anduvieren : (011 condicion ' que no fuesen a 
ninguna de las fortalezas de los Cristianos -que 
son en su señorío frontera de Moros , para es
tar en ellas una hora ánres que se pusiese el 
sol. 

Viniéron ansimesmo a obedecer al Rey 
en la manera que habemos clicho , los men
sageros é procuradores de otras diez é nueve 
villas que son en la serranía , que se dice el 
Arrabal : é los procuradores é mensageros de 
otras diez é siete villas é aldeas que son en 
la serranía de Gausin. É de la serranía de Vi
llaluenga viniéron los procuradores de otras 
doce villas é aldeas. É todos estos procura
dores juráron como los de las otras villas: y 
el Rey les <lió la mesma seguridad condicio
nada que dió á los otros. É porque todas las 
villas é lugares que eran en el valle de Car
~arna fuéron puestas en el señorío del Rey é 
de la Reyna , é los de la villa de Cazarabo
nela que es en aquel valle , no viniéron , se
gun que todos los otros de las comarcas ha
bían venido : el Rey les escribió su. carta, 
embiándoles á mandar, que enrregasen aque
lla villa con su fortaleza á quien él manda
se : é si lo ficiesen , les asegurada sus vidas 
é bienes para que no les fuese fecha guerra 
ni daño , é si luego no lo pusiesen por obra, 
que embiaria sus gentes a la combatir ' con 
daño é destruicion de sus moradores. Los ve
cinos de aquella villa oído el mandamiento 
del Rey , escribiéronle una cana que decia 
ansí. (A) 

,, Alabado sea Dios poderoso en unidad, 
,, que no hay otro en faz de la su gracia é 
,, salvacion que Mahomad nuestro profeta su 
,, mensagero. Escribimos la presente carra al 
,, gran Rey muy poderoso , señor de muy 
,, grandes reynos é señoríos é diZ muchas pro
" vincias , poderoso é justo en sentencias , é 
,, amador de la justicia , Rey de Castilla : en
" sálzelo Dios y esfuércelo. Nos la Comuni
,, dad , é Alguacil é Alcayde del castillo de 
,, Cazarabonela ( jumo c;:on esto acreciente 
,, Dios vuestro real estado ) recibimos una 
,, carta , é leímosla , y entendimos lo en ella 
,, contenido : y estamos todos en volunrad de 
,, obedecer á Vuestra Alteza, pues que oimos 

" é ·---------
(A) Trae esta misma carta con mas extension el Cura de los Palacios~ y sefiala la entrega de Cazarabonela 

Juéves, dia Jel Corpus, idos de Junio de ~ite añe. Bsrnald c11p. 7i. 
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,, é vemo~ que vuestra palabra es verdad , é 
,, cierra en dicho y en fecho. Por quanro 
,, nos dixéron , que V uesrra A!reza había di
" cho , que quando los Moros de l'azarabo
" nela '7.Jiniéren d darme la obediencia , es
" t6nces /aré yo lo que ellos quisieren , en
" salce Dios á Vuestra Alteza. Nunca obe
'' dcscimos ni servimos ~ rey ' ni a ningurt 
,, caballero en toda nuestra vida , é fuimos 
,, honrados é acarados de tódos los reyes; 
,, pero a Vuestra Al reza nos conviene servir 
,, é acatar, pues vos fizo Dios tari poderoso 
,, é dichoso en rodas las cosas ; é placérá á 
,, Dios que siempre sea ansí. Por ende pues 
,, que nos ponemos en manos de Vuestra 
,, Alteza , seamos bien tratados é hortrados 
,, como siempre fuimos de todos los otros .te
'' yes , quanro mas seyendo Vuestra Alteza 
,, mas poderoso é mayor é mejor que no ellos~ 
Recebida por el Rey esta carta con los men
sageros que aquella villa embió , luego les 
mandó dar su seguro , en la m~nera que se 
dió á las otras villas é tierras. E los de la 
villa ficiéron juramenro de ser súbditos del 
Rey é de la Reyna , é de les dar é pagar 
los rriburos que davan al Rey Moro , en la 
forma que las otras villas lo ficiéron : y en
tregaron luego el castillo , é todas las fuerzas 
de la villa al capiran Don Sancho ,de Róxas 
que embió el Rey a la recebir. 

CAPÍTULO XL VI. 

COMO EL REY TOMÓ LA CIBDAD 
de Marbelta. 

T omada la cibdad de Ronda é su serra ... 
nía , é las otras villas é cascillos é va

lles que habernos dicho , d Rey acordó de 
tomar la cibdad de Marbella , que es en la ri
bera de la mar : porque tomada aquella cib
dad , los Moros de M<ilaga esrarian mas opri
midos , é no podrian haber provisiones por 
la mar de los reynos de .África , salvo con 
gran dificultad. Habido este acuerdo , escri
bió una carra , mandándoles que luego en
tregasen la cibdad a quien él mandase : é que 
seguraba sus personas é bienes para que foe
¡en do quisiesen. Los Moros de la cibdad 
rcspondiéronle por una carra que decia ansí. 
,, Loado sea Dios. Esta es nuestra carta al 
,, señor é mayor honrado nuestro señor Don 
,, Fernando Rey de Castilla é de Leon , que 
,, acrecieatc Dios los dias de su vida é hon-

B • > " ra. .:sarnos vuestros pies e mahos vues- , 4s )' 
n tros servidores y esclavos é subjeros los 
" de la cibdad de Marbella. É facelTlos sa-
,, ber á Vuestra Alrezá ( é peditrtos a Dios 
,, que sea ensalzado ) nos llegó una €arra de 
,, Vuestra Alteza , que se encendió en ella 
u de estar a vuestra obediénda é manda-
,, miento : aunque e5taban füera de aquí al-
" gunos , é por esperarlos se ha tardado. É 
" despues de juntos , acordámos de ser vues-
" rros , y estar so vuestro amparo. Y embia-
" mos l V ucsrra Altez;¡ nuestro Alguacil hon-
" rado Mahomad Abenaza con otros de nues-
,, tro pueblo , i pedir a Vuestra Alreza que 
" se haya con nosotros piadosamente. Aquel 
,, que os dió el vencimiento , os dé la man-
,, sedumbre para nosotros. 

Recebida esra carra por el Rey , luego les 
embló otra catra , regradeciéndoles su buena 
voiunrad , é mandandoles que todavía dexasen 
libre la cibdad. É promedóles seguridad pa
ta ellos é para rodas sus cosas ; é que entre
gada ia cibdad , si los moradores della qui
siesen vivir en otros lugares cercaños , él los 
mandaría guardar en sus usos é cosrurnbres, 
é qué ho les seria fecho mal ni daño. Pero 
porque en su consejo se platicó , que si el Rey 
se absentáse de Ja tierra , los moradores dG 
aquella tibdad se moverian de lo que al pre
sente mosrrabart por su letra: el Rey delibe~ 
ró de ir en personá ton roda su hueste d aque
lla cibdad, que es ocho leguas de la cibdad 
de Ronda : aunque el camino es tan áspero 
de sierras é grandes montañas ; que los peo
nes á gran pena lo pt1eden andar1 É mandó 
ansimesmo que llevasen su arrillena para la 
C:Jmbatir , si los Motos luego ho la entrega
sen. Este consejo habido ; luego el Rey par
tió de la cibdad de Ronda con toda la gen
te de su huesre : é mandó ponér su real cer
ca de la villa de, Zahar~ , é dende partió pa
ra la cibdad de Arcos. E porque los caminos 
erart tan fragosos para pasar los carros del 
artillería , é la genre de la httesre recebia gran 
fatiga deteniendose en los reales , otrosí por
que era neécsario ir delante gran mulritud de 
peones con picos é azadones é desrra1es , derri
bando peñas é talando arboles ' é allanatJdo 
los" lugares por do pasasen los carros: el Rey 
acordó de se detener en aquella cibdad de 
.Árcos. É como los Moros ~e Marbella sopié
ron que el Rey estaba en Arcos é había mo
vido su real para ir contra ellos ; embi.fron 
á él su¡ me1uageros ~ que le dixéron como 

lo¡ 
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148). los moradou" de aquella cibdad ge la dexa
rian libre é se irían á vivir á orras partes. 
'("{ embiáronle orra carra que decia ansí. 

,, Alabado sea Dios. Mu y poderoso , gran
" de , alto , esforzado , nombrado , gran gue .. 
" rrero , fatigador de los reyes é de sus tierras, 
" que de su condicion es usar de piedad é 
" clemencia con los pobres é con los que 
" tienen poca facultad , é usar de rigurosidad, 
,, é fatig<\r a los que no quieren obedescer sus 
~' mandamientos é servirle : el excelente, fuen~ 
,, re de virmd , nuestro señor Don Fernando 
,, Rey de Castilla, é de Aragon, é de Sici
" lia , é de la mar cu.n todas sus islas , é de 
,, otras muchas provincias é señoríos , é de 
,, muchas serranías é campos yermos é po
" blados : el que foriga a los reyes ' é sojuz~ 
,, ga sus señoríos é pónelos so su obediencia: 
" Señor de todos los Garbiades de Málaga , é 
,, de rodas sus fortalezas , cibdades , villas é 
,, lugares , rey grande , temido , nombrado, 
,, é preciado , rey que la virtud con él mo
" ra : ensalce é prospere Dios poderoso vues
" rro real estado , é acreciente vuestra vida. 
,, Besando vuestras reales manos vuestros ser· 
,, vidores los que esperan vuestra piedad é 
,. clemencia, el alcayde, alfaquí, alguacil , vie
" jos , caballeros , cibdadanos, é comunidad, 
,, vuestros siervos, que viven en el real de 
,, vuesrra real señoría en la cibdad de Mar
" be1Ia : plega á Dios poderoso poner en 
,, vuestro corazon quiera usar con ellos de 
,, piedad é clemencia , y esperamos en Dios 
,, qu~ ansí sera. Porque con los que son re .. 
,, beldes é no quieren obedecer , muestra su 
,, poderío gr;¡n rigor : é con los que vienen 
,, d ponerse en manos de V uesrra Alteza, usa 
º' con ellos de piédad é virtud , aunque ha
" yan mucho errado. Quanto mas á los que 
,, de pura voluntad é buena inrencion delibe
,, radamenre obedescen y entran en servicio 
n de vuestra real señoría , que somos ciertos 
,, que habedes de fa~er con ellos segun con
" vier.ie facer á vuestra grande é muy aira é 
,, real señoría. Porque segun es cierto que 
,, V uesrra Alteza sigue el camino recto é ver
" <ladero ( por tanto visíreos Dios poderoso 
,, é grande ) los que siguen el semejante ca
" mino é siguen la verdad , alcanzan lo que 
,, quierert : é desta causa venceis á los que 
,, venceis , en mantener la verdad é aborres
,, cer su contrario , é sarisfat:er al agraviado 
,, de aquel que lo agravia. É con esro ven
" ceis é venceréis , fasca que todo Cite reyna 

,, sea vuestro é so vuestra obedkncia ' e la 
" verdad vence , é su conrrario es venciclo. 
" Porque Dios no apiada al que no apiada 
,, al necesitado : ni entra en paraiso primero 
" que nadie , sino cd que ha piedad é ele
,, menda de las criatu_ras ~que se~n de ql.l<ll
" quier calidad. Saludes con acrec:~nramienro 
,, de mucha vida , é grande honra é vicro
" ria sean con nuestro señor el Rey , é la pie
,, dad de Dios é su bendkion : junto con es
" ro ensalcct Dios vuestro real estado. V ues
" rros humildes servidores facen saber a V ues
" rra Alreza , como recebimos vuestro hon
" rado mandamiento é carta , por el qual nos 
" embiábades á requerir é mandar cierras co
" sas , segun que por él se conriene : é pres
" ramente lo leimos é oímos , é luego lo obe
" decimos : é diximos , lo cumplirémos con 
" buena voluntad todo lo que el Rey nue>.
" ero sefior, sojuzgador de los reyes é cer
" vices de las gentes , nos embia á mandar: 
" aquel que da viJa á las almas que esrán 
" en pena , é las relieva della. É lo mas pres
" to que podimos , ame todas cosas embia
" mos a Vuestra Alteza bienaventurada obe
" diencia como Vuestra Alteza nos embia á 
" mandar. Considerando é conociendo el gran 
,, poder é poderoso estado é muy esforzado 
,, de vuestra real señoría , é confiando en 
,, vuesrra 1'imcha bondad é vitrud , no se fa
" lió home que contradixese en la cibdad, 
,, ob~dienci;¡ bie11avenmrada , con el ayuda 
,, de Di<Js é de todos los vecinos que viven 
,, en la cibdad de Marbella , que es de vues
" tra real señoría t roda su tierra : ántes to
" dos en general con apacible voluntad é agra· 
,, dable intenciort , todos entráron en servicio 
" de vuestra real señoría , é le obedeciéron 
,, por rey é señor , é se pusiéron so su man
" dado é j urisdicion , en la manera que V ues
" rra Alteza mandó. Que los que quisiesen 
" vivir aquí en esra tierra en las aldeas y en 
" otras partes , viviesen seguramente so vues
" tro amparo é defcndimienro ; y el qu~ qui
" siese pasar allende , Vuestra Alteza lo pa
" saria seguramente en vuestros navíos fasta 
,, donde quisiesen , con favor é amparo de 
" V uesrra Alteza : de manera que podiesen 
,~ seguramente asentár cm los lugares donde 
" Dios ks pusiese en voluntad de vivir. To
'' do lo que conviene facer a, los reyes que 
" son como Vuestra Alteza. E por el muy 
,, poderoso Rey nuestro señor , que <tlgunos 
n desea 'ibdad d~ los princi}:'ales que tienen 

,, la 
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" la fabla y el consejo , están absenres en 
" Granada y en Málaga , é de cada dia los 
" esperarnos. É si parece :í Vuestra Alteza 
" mandarlos esperar un mes, fasta que fable
" mos todos juntos los absenres é los presen
" tes , y esrónces verná Vuestra Alteza á la 
" cibdad : esto rogamos é suplicamos , y el 
" parecer de Vuestra Alteza es lo mejor. 
" Aquí están algunas parcialidades de Gome
" res , que tienen sus parienres é sus mugeres 
" en Malaga : suplican á Vuestra Señoría les 
" mande dar su seguro , pa•a que puedan sa
" l}r dende aquí con los que quisieren pasar. 
" E ansimesmo sepa nuestro señor el Rey, que 
" la geme desra cibdad , mas que todos los 
" de las orras cibdades del reyno de Granada, 
,, son muy pobres é necesirados : é Jos que 
,, Dios ha ordenado que se vayan della á don
" de Dios quisiere, son tan pobres , que si no 
,, piden por Dios , no se podrán remediar: 
" de manera , que de su hora no podrían 
" aderezar sus cosas. Por ende suplicamos á 
,, vuestra real señoría , que el que quisiere 
,, vender algunas cosas , que haya quien las 
,, compre por justo precio , 

1
por manera que 

,, no pierdan ninguna cosa. E si algunos qui
" sieren vivir é quedar en sus casas , que 
,, queden segun y en la manera que V ues
" tra Alteza asentó é capiruló con todos Los 
,, otros que quedan en servicio de Vuestra Al
" reza. Allá embiamos cierras personas de 
,, nosotros , para que fablen con Vuestra Al
n teza , é asienten todas las cosas : los qua
" les llevan poder de toda la cibdad , para 
,, que todo lo que ellos ficieren é asentaren 
,, en todas las cosas susodichas , habrán por 
,, bueno é pasatán por ello. É suplicamos á 
,, V uesrra Alteza les mande dar su seguro pa
" ra el alcayde que esta en la fortaleza , pa
" ra que vaya do quisiere : porque él no qui
" so ser con nosotros en ninguna cosa rece
" lando de su señor, porque no mandase pa
" sar conrta él : porende V uesrra Al reza le 
,, mande dar el seguro , para que él é todós 
,, los suyos vayan á do quisieren. Ansimes
" mo suplicamos a Vuestra Alteza , que no 
,, pueda entrar en la cibdad ninguna gente 
" sino la que nosotros dixéremos , é que sea 
,, poca , fasta que pasen allende los que ovie
" ren de pasar , é acordaren de quedar los 
,, que ovieren de quedar. Porque muchas gen
" res recelan , que entrando mucha gente re
" cibirfo algun daño , lo qua! no esperamos 
" recebir con el favor é ayuda de Y:uestra 

" Alteza. Quanto mas ; que codos chicos é 148). 
" grandes , en veyendo la carra de Vuestra 
" Alteza, todos la ob~deciéron é cumpliéron 
" el mandamiento de Vuestra Alteza. É vues~ 
" rro servidor el que leyó la carra de Vues-
" tra Al rez3 á los chicos é á los grandes é 
" la declaró é fizo entender , é puso en sus 
" corazones que la obedeciesen é cumpliesen, 
" pide por merced á Vuestra Alteza á parte 
,, de los de la cibdad , algunas cosas : supli-
" camos á Vuestra Alteza las quiera facer. 
" Lo primero darle seguro é aparre , pues 
" que lealmente os sirvió. Lo segundo , uoa 
" fusta para que pasen el é todos los que con 
" él están , ansí los de su casa como sus pa-
" rientes ¿ parcialidades : é que puedan ven-
" der rodas las cosas que ro\vieren de vender 
" por precio razonable , é lo que llevaren en 
" la dicha fusta que sea seguro. Lo tercero, 
" que el salario que él cenia del Rey de 
" Granada eran quince pesanres por alcayde, 
" é quarenta por alfaquí cada mes , é le son 
" debidos desto diez meses , á causa de las 
" guerras. Por ende suplica á Vuestra real Se-
" ñoría ge los mande pagar , é todo se fará 
" como Vuestra Señoría lo mandare : é se en-
" rregará á Vuestra real Señoría , ó á quien 
" mandare. Y esro suplica a Vuestra real Se~ 
,, ñoría , porque es ptfülico é notorio á to-
,, dos vuesrra grande virrnd , é quanro bien 
" lo face con todos , quanro mas con quien 
,, tan bien os sirvió. É Dios prospere y en-
" salze é acrecien re la vida y estado de V ues-
" rra muy aira é real Señoría , é cumpla to-
" do lo que por ella es deseado. Escripta de 
,, veinre é dos de Jumedi en el primero, que es 
,, á dos de Junio. Otrosí muy grande , podero-
'' so é preciado , é muy temido Rey nuestro 
,, señor, facemos saber á Vuestra Alteza, que 
,, son muy muchos los que quieren pasar allen-
'' de : son menester buenas fustas. É ansimes-
,, mo sepa Vuestra Alteza , que los que esta-
,, ban absenres de la.cibdad en Granada y en 
,, Malaga , son venidos : é todos junramence 
,, de una volunt::id damos la obediencia á V ues-
" tra Alteza , é vos recebimos por Rey é por 
,, Señor. É ante todas cosas suplicamos a Vuc:s-
,, tra Alteza , que nos mande dar un navío 
,, para que pasen algunos de nosorros allende, 
,, á ver si nos quieren recebir : é si no<; red-
,, bieren , bien ; é sino , que siempre esrémos 
,, so amparo é segurid::id de Vuestra Alteza, é 
,, seamos siempre suyos donde Dios quisiere. 

Yista por el Rey la carta é oidos los 
Kk men-

) 
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14"8 'í. mensageros , como -quier que la gente estaba 

farigada de los trabajos é caminos pasados; 
pero todavía acordó de ir en persona á tomar 
aquella cibdad. Porque segun habemos dicho, 
ovo dubda que absenre el Rey de la tierra, 
mudarlan los Moros el propósito , é no la en
rregarian a ningun capiran que allá embiase. 
É mandó á la gente facer talegas por quince 
dias, é que el artillería quedase con gran guar
da de gente de caballo é peones en los pra
dos de Antequera : y él con roda su huesre 
fué á la cibdad de Marbella. É como llegó á 
la cibdad , luego los Moros ge la entregaron, 
é saliéron fuera della todos los homes é mu
geres que la moraban : á los quales el Rey dió 
seguro para que pudiesen ir co~ todos sus bie
nes é ganados donde quisieren. E otrosí mandó 
dar navíos é gentes , que pasase~ segur~s á los 
que quisiésen ir a la tierra de Africa. E que
dó la cibdad libre al Rey , é mandóla forne
cer de gente , é bastecer de los pertrechos é 
mantenimientos que fuéron menester , y en
rregól a á Don Pedro de Villandrando Conde 
de Ribadeo , el qual fizo pleyro omenage por 
ella al Rey é a la Reyna. Otrosí sacó el Rey 
todos los cabtivos Cristianos que falló en es
ta cibdad de Marbella y en la dbdad de Ron
da é su serranía , y en todas las orras villas, 
é lugares , é tierras que tomó de los Moros 
en este año , é púsolos en libertad. Los de 
las villas de Montemayor, é de Córtes, é de 
Alaricare, con otros diez lugares comarcanos 
á la clbdad de Marbella , sabido como el Rey 
la babia tomado , se viniéron a él ' é obligá
ronse de ser sus súbdiros , é le ficiéron el ju
ramento é obligacion que los de las orras vi
llas habian fecho. Y el Rey les dió seguro 
de sus- vidas é bienes , segun que lo dió a los 
otros. Concluidas 1 as cosas que fuéron nece
sarias para la provision de Marbella , el Rey 
partió de aquella cibdad : é andando con la 
huesre por la costa de la mar poniendo sus 
reales , llegó á un lugatvque se llama la Fuen
Girola. En estos dias l¡i gen re de la hueste 
recebia gran fatiga , ansí del cansancio gran
de por la condnacion de los caminos asperos 
é trabajosos , como porque falleciéron los man· 
tenimientos : é padeciéron tan grande ham
bre , que no comian los homes ni los caba
llos otra cosa , salvo palmitos é yerbas: por
que los basrimenros que se embiácon por la 
mar , con los vientos conrrarios no pudiéron 
llegar á tiempo que pudiesen aprovechar. É la 
gecte acsí trabajada pasó adelanre por la ri-

bera de la mar ' e cerca de dos lugares de 
Moros que llaman el uno Oznar , y el otro 
Míxas. Estos dos lugares se entregaran luego 
al Rey, salvo porque algunos Moros , ó ma
los Cristianos que iban en su hueste , los avi
saron de 'la gran hambre é fatiga qne la gen
te de los Cristianos padeda. El Rey asemó su 
real cerca de un 1ugar que se llama Churria
na , que es una legua de Málaga. Los Moros 
que fuéron avisados de la flaqueza que lleva
ban las gentes de la hueste por la gran ham
bre que padecían , dexáron pasar gran parte 
de la gente que iba adelante entre las sierras 
é la mar por caminos muy estrechos, é vinié
ron á dar en el fardage : porque segun la dis
pusicion de aquellos lugares , poca gente po
dia pelear con mucha. El Maestre de Alcán
tara , é Don Gurierre de Cárdenas Comenda
dor mayor de Leon, que venian en la reza
ga , como viéron a los Moros que venian con
tra ellos , oviéro!l recelo que serian todos per
didos , segury la flaqueza é desórden que to
dos rraian. E considerando quamo grande fue
ra el infortunio , si despues de habidas tantas 
é ran prósperas victorias , en el fin oviesen al
gun caso siniestro, ficiéron juntar algunos ca
pitanes que venian con ellos en guarda de la 
rezaga. Y encubriendo la flaqueza que pade
dan con el esfuerzo que mosrráron , ficiéron 
rostro á los Moros , é pelearon con ellos por 
aquellos lugares , do ningunas otras gentes de 
los Cristianos que iban delante podian tornar 
á los socorrer , por la indispusicion de los lu
gares angostos donde iban. Y estos defcndié
ron el fardage de los Moros que lo seguian, 
é peleando con ellos , los retraxéron fasta los 
meter por aquellos dos lugares de Oznar é Mí
xas. El Rey con toda la hucsre siguió adelan
te su camino , fasta venir á un lugar que es
talfa encima de la mar á la vista de Málaga, 
que se llamaba Benalmadala : el qual mandó 
derribar , porque estaba en tal sitio que no se 
podía defender , salvo á gr;m peligro de los 
Cristianos. Los de la cibdad de Málaga , ve· 
yendo el poderío del Rey ansí de gentes co
mo de artillería , estaban en gran miedo de ser 
cercados, é no dubdaban de ser perdidos, ó de 
entregar fa cibdad al Rey , segun habian fe
cho los de la cibdad de Ronda é de Marbe
lla , é las otras villas é lugares que se entre
gáron. É sin dubda el Rey é los grandes se
ñores é caballeros principales que con él iban, 
bien quisieran poner sirio sobre aquella cib
dad ~ ¡alvo porque conodéron la gran fatiga 

é 
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é cansancio que la gente traia de haber an
dado ramos dias por caminos muy ásperos é 
peligrosos , é por la gran hambre que ha
bian por falta de los manrenimientos. Otro
sí , porque los caballos estaban flacos é tan 
perdidos , que los traian de diestro , é otros 
muchos dexaban por los campos que no los 
podían mover. Ansimesmo ovo gran falta en 
el real de sillas é albardas , é de ferrage , é 
de otras muchas cosas de las que son nece
sarias al proveimiento de las gentes que van 
en hueste. Estas cosas consideradas , el Rey 
acordó de pasar adelante ,' é poner su real 
cerca de la villa de Alora. E dende partió otro 
dia , é fué á los prados de Anrequera , don· 
de fa!l6 grandes recuas de mantenimientos que 
fo Reyna habia embiado , é allí se proveyé
ron las genres, é sarisfaciéron á la gran ham· 
bre que por mengua de mantenimientos fas
ta aquel dia habian padecido. 

Estando el Rey en aquel lugar, ovo cón
sejo con algunos de los principales ~aballeros 
que con él venian, de lo que debia facer, pues 
tenia m:rnrenimientos de los que la Reyna ha
bia embiado. É como quier que habia asaz 
tiempo del verano > para proseguir la conquis
ta comenzada : pero porque conociéron la 
indispusicion de la geme , acordaron que el 
Rey la debia dexar reposar algunos dias , é 
despues podria facer otra entrada en tierra de 
Moros. El Rey habido por bueno aquel con
sejo , partió con toda su gente , é vino á po
ner real en el Rio de las yeguas , é de allí 
vino á la villa de la Rambla, donde tovo el 
dia de Sanr Juan. La Reyna como mandó 
ir las recuas de los mantenimientos por tierra 
para basrecimiento del real, bien ansí embió 
á mandar a sus oficiales que tenia puestos en 
los puertos de la mar , que ernbiasen á la 
cibdad de Marbella trigo é vino é manteni
mientos , é rodas las otras cosas necesarias pa
ra el proveimiento de aquella cibdad. 

CAPÍTULO XLVU. 

COMO EL RE Y E N T R Ó 
en la cibdad de C6rdo'Va1 

PAsado el dia de Sant Juan , luego otro 
dia partió el Rey de la villa de la Ram

bla é todos los caballeros é capitanes que con 
él habían estado en la guerta , y entró en 
la cibdad de Cordóva : é saliéronle a rece
bir coa grande solemnidad todas las dinida-

des , é canónigos é clerecía de la iglesia ma- 148 S'. 
yor , é de las otras iglesias de la cibdad. An
simesmo saliéron fuera de la cibdad á le re-
cebir el Príncipe Don Juan su fijo , y el Car-
denal de España , é los embaxadores de Ve-
necia é de Nápoles é de Porrogal , que ha-
biah quedado co.n la Reyna , negociando las 
cosas de sus embaxad¡is : é saliéron los Per-
lados é Doctores que estaban en su corre y

1 

en su consejo. Orrosí saliéron la justicia é re
gidores é caballeros ancianos que habian que-
dado en la governacion de la cibdad : é los 
oficiales de todos los oficios fuéron al cami-
no , é por roda la cibdad ficiéron grandes 
juegos é alegrías , por la victoria que Dios 
le habia dado. El Rey acompañado de ro-
das esras gentes entró en la cibdad é llevaba 
delante todo~ los Cristianos que redimió del 
capriverio. E fué primero á la iglesia mayor 
a facer oracion , é dar gracias, á Dios por 
las victorias que le babia dado. E despues fué 
para su palacio donde falló á la Reyna, que 
le salió a recebir fasta la puerta del palacio; 
acompañada de muchas dueña,s é doncellas que 
caminaban en su servicio. E ansimesmo las 
Infantas Doña Isabel é Doña Juana , é Do-
ña María sus fijas , é con ellas las dueñas sus 
ayas, é otras muchas dueñas é doncellas arrea-
das de paños brocados, é de sedas , é de otros 
grandes arreos. É desta manera fué recebido 
con grande alegría de todos , é fuéron fechas 
por la Reyna grandes fiestas en su palacio. 
Y el Rey é la Reyna embiáron al rnonestc:-
rio de Sam Juart de los Reyes que fundaron 
en la cibdad de Toledo, todos los fierros de 
los caprivos Cristianos que redimiéron de tie-
rra de Moros , los quales están en aquel mo
nesrerio fasta el presente dia. PuédPse bien 
creer por todos aquellos que esta crónica le-
yeren , que los grandes señores é caballeros 
é los capitanes que sirviéron al Rey é á la 
;Reyna en esta jornada, oviéron singular afi-
cion al servicio de Dios é suyo : lo qua! pa-
reció en la grand obediencia que oviéron á 
los mandamientos que les eran fechas, por-
que desea obediencia habida por cada uno en 
especial, procedió gran concordia de todos en 
general : é de la concordia se siguió buen co· 
nocimiento é recto conc;ejo , para administrar 
las cosas que ocurrian. É disponiendo sus per-
sonas al trabajo , é dando exemplo á las otras 
gentes que se dispusiesen á lo mesmo , se si~ 
guió el loable fin que habemos contado. 
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CAPiTULO XLVIII. 

DE LO QUE EL REY É LA REYNA 
Jiciéron estando en Córdorva. 

DEspues que el Rey entró en la cibdad 
de Córdova , se pagó el sueldo á ro

das los cab,alleros é peones é otras gentes de 
la hueste. E porque algunas gentes , especial
mente los que habian venido de Castilla , es
taban fatigados de los trabajos pasados , é ha
bían de volver a sus tierras que eran lexa
nas : el Rey é la Reyna los mandaron des
pedir. Otrosí acordaron de escrebir al Papa 
é al colegio de los Cardenales , las victorias 
que Dios les había dado contra los Moros 
enemigos de nuestra sancta fe : é las cibda
des é villas , é castillos , é rierras que ha
bían ganado, 'lue eran gran parre del Rey
no de Granada. Otrosí le embiáron á decir, 
como mediante el ayuda de Dios é de la 
gloriosa Vírgen su madre, ellos enrendian con
tinar su conquista , fasta ganar todo aquel 
Reyno : é los trabajos habidos, é los gastos 
fechas en la guerra, é los que se esperaban 
haber en ella : é como habían redemido mu
chos Crisdanos que esraban captivos en po
der de los Moros. 

El Papa é los Cardenales oida aquella nue
va oviéron muy gran placer : y el Papa con
siderando los muchos gastos que en aquella 
conquista se requerian facer, otorgó segunda 
Cruzada con grandes indulgencias , á todos 
los que la tomasen en todos los reynos é se
ñoríos del Rey é de la Reyna. Orrosí man
dó por sus bulas, qu~ la clerecía é las Ór
denes contribuyesen para aquella guerra déci
ma de todos sus frutos : la qua! cometió al 
Cardenal de España que la moderase é ficie
se repartir en la manera que él entendiese. El 
qua! la moderó en la suma de cien mil flo
rines de oro de Aragon. Otrosí acordáron el 
Rey é la Reyna de dar órden en la tierra ga
nada de los Moros. É mandáron i Juan de 
Torres un caballero de los que estaban en el 
comino servicio de su palacio , é al Licen
ciado Juan de la Fuente Alcalde en su cor
te , que fuesen á las cibdades de Ronda é 
Marbella , é á las villas de Cartama , é Ca
zarabonela , é Sctenil, é á las orras villas é 
valles é serranías é tierras que se ganaron de 
los Moros , é pusiesen términos á cada una, 
é reparriesen las casas y heredadi::s entre los 

moradores Cristianos que nuevamenre las fué
ron a poblar. O[roSÍ mandaron poner las fron
teras contra los Moros en otras villas é cas
tillos mas adelante de lo que primero esra
ban. É por quanto la cibdad de Gibraltar , é 
las villas de Ximena é T eba , é rodas las 
otras villas é castillos , que por ser en fron
tera de Moros llevaban cada año pagas é lle
vas, estaban seguras por ser ya de Cristianos 
la cibdad de Ronda é todas las otras villas 
que se ganaron de los Moros , mandáron que 
no las ganasen. É mandáron poner las fron
teras veinte leguas mas adelante, en los lu
gares que enrendiéron ser ll}as necesarias. Otro
sí porque algunos marineros é otras personas 
de los que pasaron los Moros allende la mar, 
contra el seguro que el Rey é la Reyna les 
habían dado , forraron algunos homes é mu
geres é criaturas , é les habían tomado sus 
bienes : é corno el corazon noble no puede 
sofrir maldad , la Reyna indinada contra los 
que esro ficiéron , mandó á este Licenciado 
de la Fuente su Alcalde , que ficiese pesqui
sa quien oviese fecho aquellos forros , é los 
mandase luego restituir , y executase su jus
ticia en aquellos que fallase culpantes. 

Este alcalde poniendo diligencia en lo que 
la Reyna le mandó , informado quien eran 
los robadores , fizo justicia dellos , é romó
Ies rodo lo que habían robado , é pasó allen
de la mar. É como llegó al puerto, ernbió 
á pedir seguro á los Moros para descender 
en tierra , porque venia á restituir lo que les 
habian robado. Los Moros le respondiéron, que 
mensagero de tan altos é poderosos reyes, 
no habia menester el seguro que demandJba, 
porque la grandeza de su rey daba seguri
dad á sus súbditos en roda la tierra. El al
calde oida aquella respuesta , aunque foé amo
nestado que no se confiase en las palabras de 
los Moros : pero pospuesto el temor de la 
muerte é del captiverio que aquella gente b.ír
bara le pudiera facer : Mmca plega Dios, 
respondió él, que la 'Virtud del R~y é de la 
Reyna mis señores , que estos M01:os facen 
cierta, mi miedo la faga dubdosa. E dicien, 
do esto con gran confianza , é contra el vo· 
to de los que con él eran , saltó luego en 
tierra : é puesto en poder de los Moros con 
todo lo que les ,llevaba, lo repartió a las per
sonas robadas. E de tal manera fizo esta exe
cucion de justicia que lo¡ agraviados queda~ 
ron satisfechos. 

CA-
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CAPITULO XLIX. 

COMO FUERON DESBARATADOS 
algunos caballeros Cristianos , que sa

Jiéron de Alhama. 

ALgnnos caballeros de los que estaban 
con el Clavero de Calatrava en guar

da de la dbdad de Alhama , é otros algu
nos que viniéron á aquella cibdad por facer 
guerra á los Moros , cavalg~ron un dia por 
el aviso que oviéron de algunos adalides , é 
fuéron fasta bien c~rca de la cibdad de Gra
nada , é tomaron los ganados que fallaron de 
vacas é ovejas é yeguas, é algunos prisione
ros. La cibdad de Granada estaba tan men
guada de gente de caballo , que no saliéron 
los Moros della á lo resistir: porque toda lét 
gente de caballo de la cibdad estaba con el 
Rey Moro en la defensa de la cibdad de Má
laga. Los Crisrianos veyendo que ninguna re
sistencia les era fecha , perdido el cuidado 
que convenia tener en guardar la órden de 
la guerra , derramaronse unos de otros por 
el camino que volvia á Alhama con la ca
valgada que traian. El Rey Moro sabido co
mo el Rey habia d€xado la tierra é se ba
bia vuelto con toda la hueste á la cibdad de 
Córdova, partió de Malaga con todos los ca· 
balleros que allí teni3¡ , é fué camino de la 
cibdad de Granada. E acaso sin saber avi
so alguno de los caballeros Cristianos que ha· 
bian fecho aquella cavalgad:i , encontró con 
ellos. Los Cristianos que venian desordena
dos sin ninguna guarda , como viéron los Mo
ros venir contra ellos , luego desampararon la 
cávalgada , é se pusiéron en fuida, é los Mo
ros los siguiéron, fasta los mecer por las puer
tas de Alhama : y en el alcance mararon mu
chos dellos , é tomaron el despojo de cam
po , é rornáron para la cibdad de Granada 
con todo ello , é con la presa que los Cris-
tianos habian fecho. -

CAPÍTULO L. 
1 

COMO DESBARATARON LOS MOROS 
al Conde de Cabra cerca de Moclin. 

Vlsto como quedaba aun asaz tiempo del 
verano para estar gente en el campo, 

embiáron el Rey é la Reyna sus cartas de 
llamamiento ~ara algunas gemes de caballo é 

de pie de Estremadura é del Marquesado de r+S;. 
Villena , é de Sevilla , é de ]den , <i Úbeda 
é Baeza , é Andúxar , é sus comarcas : los 
quales á cierro dia que les fué mandado se jun-
dron en la cibdad de Córdova, para entrar 
con el Rey este año segunda vez en el Rey-
no de Granada. É como la gente fué junta, 
el Rey é la Reyna acordaron que se debia po-
ner sitio sobre alguna villa de Moros , pero 
ovo diversos votos en su consejo. Porque el 
parecer de algunos era, que el Rey debia asen-
tar su real sobre la villa de Illora , otros de-
cian que sobre Montefrio. El Conde de Ca-
bra que estaba en la villa de Vaena , escri-
bió al Rey é a la Reyna , que tenia aviso 
cierro , que en la villa de Moclin no habia 
tanta genre para la defender como convenía, 
é que habia buena dispusicion para la cer-
car. Algunos otros decían , que pues era ne ... 
cesario bastecer a Alhama, el Rey debia en-
trar con toda su hueste á la bastecer , é bas
tecida poner su real sobre alguna villa la mas 
cercana a Alhama: é que Moclin no se de .. 
bia siriar por estar tan cerca de la cibdad de 
Granada , donde tenia presto el socorro de mu-
chas gentes. Oidos estos votos , porque el Con-
de de Cabra todavía cmbiaba á cerrificar qu~ 
la villa de Moclin se podia cercar , é tomar 
presto: el Rey con propósito de cercar a Mo-
clin , partió de la cibdad de Córdova 1 é fué 
á Alcalá la real. É mandó al Conde de Ca-
bra, é á Marrin Alonso de Monremayor, é 
á ciertos capitanes de su guarda , que fue-
sen adelante , para que ningunos Moros en
trasen ni saliesen de la villa. É mandó al 
Maestre de Calatrava é al Conde de Buen-
día, que iba por capiran de la gente del Car-
denal de España, é al Obispo de Jaen , é á 
Garcifernandez Manrique capitan de la gente 
de Córdova , que con guarro mil de caba-
llo que llevaban é seis mil peones fuesen á 
las espaldas del Conde de Cabra é de los 
otros caballeros que habia embiado delanre, 
para que todas estas gentes cercasen la villa 
por tJdas parres. Y el Rey que estaba cer-
ca había de venir luego con toda la otra 
gente para asentar su real. Otrosí porque las 
cosas que se requerían para sostener el real 
fuesen mejor proveidas , acordóse por todos, 
que la Reyna se acercase á aquellas parres 
de Alcala. La quJl partió de la cibdad de 
Córdova, é füé para la villa de Vaena , acom
pañada del Prfocipe Don ] uan , é de la In-
fanta Doña Isab(;l sus fijos , é del Cardenal 

de 
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1 +8 5• de España. El Conde de Cabra é los otros ca- sí porque sobreviniéron las otras batallas de 
piranes que fuéron primero, parriéron á la me- genre donde venían el Maestre de Calatrava 
dia noche , é llegaron a la villa de Moclin y el Conde de Buendía y el Obispo de Jaen, 
ánres de la hora que debian llegar , segun se los quales fuéron á socorrer a los Cristianos 
habia acordado con el Maesrre de Calarrava, que venian fuyendo , é resistiéron a los Mo
¿ con fos otros caballeros é capitanes que iban ros que los seguían. Muriéron amimesmo en 
cerca dél en la reguarda. É acaeció que el aquella facienda algunas cabeceras é capitanes 
Rey Moro , informado que el Rey queria po- de los Moros en los primeros cncuenrros que 
ner cerco sobre Moclin , vino con veinre mil el Conde ovo con ellos. (A) Como el Rey 
homes de caballo é peones para aquella vi- sopo el desbarato del Conde de Cabra é de 
lla : el qua! puso parte de su gente en una las gentes que con él habian ido en la de
albarrada bien cerca de la villa. É como al- lantera , ovo gran pesar : é detóvose con co
guna gente de la que iba con el Conde lle- da la gente de su hueste en el lugar do es .. 
gó de noche á aquella albarrada é la abrié- taba que se llamaba la Fuente del Rey á tres 
ron , los Moros pensando que los Cristianos leguas de Moclin , fasta haber acuerdo de lo 
eran mas gente , fuyéron é desampará.ron aquel que debia facer. É algunos cabaileros é capi
lugar: é los Cristianos que entráron , enten- tanes le consejáron que debía dexar el cer
diéron mas en robar algunas pocas cosas que co de aquella villa , ansí por el grand orgu
allí falláron, que en seguir a los Moros que llo que los Moros renian con el vencimien
fuian. Los Moros visto que los Crisdanos no to que oviéron, como porque era mal con
Ios seguian , tornáron a pelear con ellos. Y scjo poner sitio sobre lugar donde tanra gen
el Conde llegó con su batalla á socorrer a los te había para lo defender, como el Rey te
suyos , é peleó con los Moros por una par- nia estónces para lo cercar. Otrosí decian que 
re : y embió a decir á los otros capitanes que lo guerreado este año era asaz tierra , é que 
venian en la rezaga , que no entrasen en aquel debía dexar folgar las gentes de guerra, por
Iugar do él habia entrado á pelear , salvo que que estoviesen mas prestas para el año si
se pusiesen en lugar llano cerca dél, para le guienre. En especial decian que el Rey no 
facer ayuda. É los Moros como conociéron debia entrar en la tierra de los Moros sin ir 
que la gente de los Cristianos era poca, car- acompañado de la geme de armas de Casti
gáron gran batalla de caballeros é peones con- Ha , segun habian fecho los Reyes pasados, 
rra el Conde , é pelearon con él. Las otras quando entraban á cercar qualquier villa de 
gentes que venían en la rezaga, que no peo- aquel Reyno. Otros decian , que no seri;-. hon· 
saban haber gente alguna en la guarda de la ra de su persona real ' antes seria contra la 
villa , corno viéron la multitud de los Moros estimacion en que era tenido su gran poder, 
que de súbiro saliéron contra ellos , fuéron si por el desbarato que ovo un solo cabalb 
privados del seso con el grande miedo que ro de su hueste, se mostrase tan grande fla
oviéron , é sin ser perseguidos de ninguno se queza , é dexase de caminar el propósito que 
pusiéron en torpe foida. El · Conde é los que llevaba de cer~ar aquella villa , é que todavía 
con él estaban , pelearon b que pudiéron fas- lo debia pro3eguir. Otros algunos afirmaban, 
ta que el Conde fué ferido de una espingar- que aunque el Rey quisiese poner sitio sobre 
da en la mano, é su caballo de quatro lan- aquella villa, no habia dispusicion de lo po
zadas : é no pudiendo mas sosrener la fuer· ner : porque roda la tierna que estaba en el 
za de los Moros , volvió las espaldas: é los circuito era peñas é piedras grandes, do no 
Moros siguiéron el alcance fasta una legúa se podían fincar estacas para armar las tiendas, 
contra él , é contra las otras gentes que fu~ ni atar los caballos : é que seria mejor con
yéron. En esta pelea é alcance matáron á sejo poner sitio sobre alguna villa de la ca· 
Don Gonzalo hermano del Conde , é muchos marca. Y estos decian que por quanto la ne
caballeros é peones de su tierra é de otras c.:esidad de Alhama constreñia rant(} de se bas~ 
parres: é mataran muchas mas , salvo por- tecer, que si luego no se basteciese, esca
que el Conde fuyendo, algunas veces torna- ba en peligro de se perder : que el Rey de
ba contra los Moros por los detener : é otro- xadas todas las cosas, debia ir á la bastecer 

con 

(A) Fué e$te desbarato á l • de Setiembre de este afio , Coñ'lo setiala el $Um:trio de Galindez y Zurica, 
¡¡¡,, 2.0. cap. '°4· 
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con roda su huesre ' e podia ce,rcar alguna 
villa de las que eran en su comarca. El Rey 
oídas las variedades desros consejos , no se 
dererminaba en ninguno dellos. La Reyna que 
había quedado en la villa de Vaena, sabida 
la nueva de aquel desbararo , aunque era de 
gran corazon , pero la muerre de los Cristia
nos que allí cayéron la fatigaba ranro que es
taba en alguna rurbacion, especialmente por 
la variedad de los consejos que sopo haber en
tre los caballeros que con el Rey estaban. An
simesmo rescebia fatiga por el basrecimiento 
de Alharna , que de necesario debía facerse, 
é no había lugar para ello. El Cardenal de 
España conoscida la congoxa en que la Rey
na esraba, le dixo: Senara, si en la guerra 
que tenemos con la tentacion interior , re
cebimos alteracion , no es mara'Villa haber
la en la exterior que tememos con los ene
migos. Habeis Seiíora de creer, que ningu
na conquista .ie tierras ni de reynos se fizo 
jamas , donde los que son 'Vmcedores algu
nas 'Veces no sean 'Vencidos : porque si no 
o'Viese resistencia en las conquistas, mas se 
podria decir toma de posesion que actos de 
guerra. Considerad Seiíora que los Moros 
son homes belicosos, é poseen tierra tan mon
tuosa é áspera, qut no se pudo conquistar 
en los tiempos pasados por ninguno de los 
Reyes vuestros predecesores : porque la dis
pusicion de la tierra , es la mayor parte de 
su defensa. Vos Seiíora debeis dar gracias á 
Dios, porque ansí como o'Vistes mas cons
tante propósito que ninguno dellos para gue
rrear, ansí os ha dado gracia para adque
rir mas cibdades I 'Villas é tierras en tres 

• anos ' que los otros reyes en docimtos anos 
que las guerredron. É por tanto Senora, 
pues el Re¡ é todos los principales caba
lleros é capitanes que están con él, por la 
gracia di Dios son libres é sanos , no de
beis por el desbarato de aquella poca genf e 
recebir tal alteracion que ocupe el consejo 

.( ' , 
para lo que se debe Jacer. E si a 'VOS Se-
ñora place , yo ir! luego con tres mil ho
mes á caballo mios é de mis parientes, á 
bastece1· á Alhama, 1 pro'Veeré ansimesmo 
d las necesidades de dinero, si algunas hay 
por el presente. É diciendo esro, considera
do que la Reyna habria algun empacho de 
le declarar en presencia la necesidad que á la 
hora le ocurria , rornó la fabla á los del con
sejo que estaban presentes , é díxoles : Voso
tros , pues platicais con Ja Re¡na mi S1-

ñora en las necesidades que octtrren , 'Venid ~ 4s f. 
á mí con lo que Su Seiiorf a al presente o:víe-
re menester ; é si fuere menester alguna 
provision de dinero, yo la faré: é fizola lue-
go de lo que á la hora fué necesario. É dis
poníase a ir en persona do el Rey estaba , sa( .. 
vo que la Reyna oídas las razones é ofreci
mienros con obra del Cardenal , regradesció-
gelo mucho : é porque su compañia le era 
gran consolacion, é su consejo gran descan-
so, é remedio a las cosas que ocurrían , no 
dió lugar que se apartase della. É despues que 
platicó con él é con los del su Cons~jo en lo 
que se debia facer, dererminó que se dexa-
se por estónces la guerra de aquellas partes, 
é que se pusiese sirio sobre las forralezas de 
Cambil y el Harrabal , que son tres leguas 
de la cibdad de Jaen : porque la Reyna to-
vo siempre cuidado grande de tomar aquellas 
fortalezas , considerando los grandes daños que 
dellas habian recebido , é de cada día rece-
bian la cibdad de Jaen , é las otras cibdades 
de la comarca. Y embió decir al Rey lo que 
con el Cardenal habia acordado , é que le 
parescia que dcbia dexar por este año la con
quista de aquella parre, é debia luego venir 
á poner su real sobre aquellas dos fortalezas: 
porque la negligencia que se imputaba a los 
reyes sus antecesores por no las haber ga-
nado en los tiempos pasados , agora no se 
imputase a ellos ' si trabajasen en las ganar. 
Otrosí mandó la Reyna á tres capiranes de 
su guarda , que con mil homes de caballo 
llevasen a la cibdad de Alhama algunos man
renimientos , entretanto que embiaba la gran 
recua de provisiones que despues embió. · 

CAPiTULO U. 

COMO SE GANÁRON 
las fort atezas de Cambil )' el 

Harrabal. 

VIsro por el Rey el consejo que la Rey
na embió á decir , parecióle bien , é 

luego mudó su real con toda la hueste , pa
ra ir á aquellas dos fortalezas de Cambil y 
el Harrabal. Y embió delante al Marques de 
Cáliz con d0s mil homes á caballo , que guar· 
clase la entrada é salida de los Moroc; , en· 
rreranto que él llegaba con roda su hueste. 
Orrosí mandó llevar toda el artillería é per
rrechos para la combarir , é la Reyna vino 
para Ja cibdad de Jacn , é con ella el Prín-

ci· 
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148). cipe Don Juan é l~ Infanra Doña Isabel sus 
fijos, y el Cardenal de España. 

Conviene pues agora que digamos aquí Ja 
calidad de estos dos casrillos , y el sirio do 
estan asenrados, é la forma de su edificio. En 
lo baxo de un gran valle , rodeado por ro
das partes de altas é grandes cuesras, puso 
la natura dos peñas grandes é altas , tanto cer
ca la una de la otra q11anro un tiro de pie
dra : encima de aquellas dos peñas esdn edi
ficados dos casti11os fortalecidos con un gran
de muro é muchas torres : al un castillo lla
man Cambil , é al otro Harrabal. Por medio 
de ámbos castillos entre las peñas do estfo 
asenrados pasa un rio donde esraban los mo
linos. É los Reyes de Granada , considerando 
que por estar tan cerca de la tierra de los 
Cristiano<; , renian dispusicion graqde para la 
guerrear, pusiéron siempre gran diligencia en 
los guardar , ansí con gente escogida para la 
guarda é para la guerra , como proveyéndo
los de muchas armas é mantenimientos , é. de 
las otra$ cosas necesarias. En aquel tiempo 
era Alcayde de aquellos dos castillos un ca
ballero de los mas esforzados del Reyno de 
Granada, que se llamaba Mahomad Lentin: 
el qual tenia muchos homes de los qome
res, que le ayudab~tn a'. los defender. E co
mo llegó la gente de armas que embió el 
Rey con el M irgues de Cdliz en la delanre
ra , no fué necesario a los Moros que los guar
dapan facer novedad alguna de defensa : por
que siempre po.1ian ellos grande guarda , y 
estaba '1 en conrina , guerra con los Cristianos 
de las comarcas. E despues que el Marques 
llegó á los castillos , el Rey vino con gran
des rrabajos que padeciéron las gentes é bes
tias de la hueste en los pasos de las monta
ñas fragosas é altas que pasaron para llegar 
á las fortaleza5. É púsose el real repartido en 
tres cuesras airas , é aparradas una de otra, 
porque no babia dispusicion de lugar donde 
en otra parte é forma se pusiese. Puesto el 
real , la genre no podía combatir las fortale
zas , po"que eran inexpugnables: y esperaban 
que llegase el artillería , la qual estaba rres 
leguas d.::I real , é dereníase , porque segun la 
aspereza de las sierras , la gente pensaba ser 
cosa difici[e poder pasar los carros que la 
trai::n. É por los mandamientos é gran soli
citud que la Reyna facia , Jos que tenian car
go de la llevar, buscaban por diversas par
res de aquellas sierras algun lugar ménos fra
goso, donde ficiesen camino para pasar los 

carros. Al fin rodeando por otras parres , fa
lláron sierras ménos agras de pasar , poy don
de se pudiese allanar algun camino. E por
que vimos aquellas grandes montañas , é pen
sarnos ser casi imposible con ningun trabajo 
ni industria de homes pasar .carros .,por elias: 
plógonos ir á ver los lugares por donde 

1
aco

metiéron facer el camino que se fizo. E fa
llarnos que seis mil homes, que embiáron el 
Rey é Ja Reyna , con picos é otras ferra
mientas derribáron toda una sierra , é la alla
náron fasta la igualar con el valle baxo. Y 
en orras panes finchiéron valles de grandes 
piedras que derribaron de lo alto, é de gran
qes alcornoques é otros árboles que cortaron. 
E ansí andando estos peones doce dias por 
los lugares mas fragosos , cortando é sacan
do piedras é derribando arboles' pudiéron alla
nar un camino por do los carros del artille
ría pudiéron pasar : del qual paso los Moros 
estah>an bien seguros , porque crcian ser di
ficile que muchas gentes y en muchos tiem
pos pudiesen arrancar tantas é tan grandes 
peñas , ni facer llanas tan altas sierras , co
mo la naruraleza había criado en aquellos lu
gares , é facer por ellas camino llano. É cier.:.. 
tamente en esto mas c¡ue en otra cosa se mos
tró el gran poder é la gran voluntad que el 
Rey é la Rey na oviéron a esta conquista: por
que como quiera que otros grandes reyes é 
príncipes l:ayan juntado muchas gentes , é 
conquistado grandes provincias : pero no se 
lee cosa tan dina de memoria, como haber 
allanado montañas altas, igualándolas con los 
valles baxos , como se vee fecho allí en el 
presente dia. Llegada el artillería , porque se 
decia que el Rey de Granada queda venir 
con gran multitud de Moros a socorrer aque
llas fortalezas , el Cardenal de España fué al 
real donde el Rey esta~a, por le acompañar 
en aquella necesidad. E luego los maestrns 
del artillería diéron gran priesa en asenrar las 
lombardas en dos partes, é los otros tiros de 
pólvora repartidos por diversos lugares. É co
menzáron a tirar las lombardas gruesas un dia 
Miércoles , y en ese dia lanzaron ciento é 
quarenra piedras a la fortaleza del Harrabal, 
é derribaron dos torres , é las almenas , é 
otras defensas que estaban sobre la puerra. É 
de ral manera fue aquella parre del castillo 
desbaratada , que los Moros que estaban den
tro no podían ponerse á defender aquellos fu· 
gares , porque los riros que facian de comi
no los ribadoquines ~ é los orros tiros de pól-

vo-
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vora medianos , derribaban los Moros que en 
aquellos lugares se ponian á reparar ó defen
der. Visto por las gentes del real como los 
Moros no osaban ponerse á defender los lu
gares derribados , llegaban al muro por unas 
partes é por otras a lo combatir con piedras 
é con saetas indiscretamente. Aquel Akayde 
é los Moros que con él esraban , como vié
ron que ningunas fuerzas les basrarian pa
ra resistir al arrillería , é que de qualquier de
fensa que ficiesen no habria orro fruto , salvo 
morir todos é al fin perder las fortalezas: de
mandáron luego esa noche fabla para las en
tregar , y el Rey dió seguro al Alcayde é ,á 
tod..>s los M'.lros que con él estaban. (A ) E 
orro dia siguienre vino el Alcayde é despidió
se del Rey , é con todos sus Moros se füé pa
ra Granada , é dexáron libres aquellos dos cas
tillos. Los quales la Reyna mandó enrregar á 
la cibdad de Jaen ; é los regidores é caballe
ros y escuderos é comun de la cibdad ro
viéronselo en señalada merced : porque quira
dos los robos é muertes é captiverios que a~ 
quella cibJad é sus comarcas padescian conti
nam~nre de aquellas fortalezas , dende en ade
lanre podian salir sin peligro a las labores del 
campo, y em:nderse á labrar é criar sus ga
nados. T omaJas las fortalezas de Cambil y 
el Harrabal , el Rey vino para la cibdad de 
Jaen , é acordó con la Reyna , que el Maes
tre de Sanriago , y el Marques de Cáliz, é Don 
Alfonso de Aguilar , é Rodrigo de Ulloa su 
contador mayor , é con ellos los capitanes de 
sus guardas é otros caballeros del Andalucía 
con quatro mil rocines é cinco mil peones, 
fuesen á poner segura la recua de los mante
nimientos , que estaba presta para basrecer á 
Alhama. 

C A P 1 TUL O LII. 

COMO EL CLAVERO QUE ESTABA 
por capitan mayor en Alhama tom6 

la 'Villa de Zalea. 

EL Clavero de Calatrava , que como ha
bemos dicho era capiran mayor en la 

cibdad de Alhama , tenia conrina guerra con 
los Moros de las cibdades de Granada é de Lo
xa é de los otros lugares comarcan0s que le 
guerreaban : especialmente con los Moros de 

Ja villa de Zalea , que era á aos leguas de la r 48 5'. 
cibdad de Alhama. Los quales por ser tan cer~ 
canos , se ponian en los lugares encubiertos , é 
facian salros , é mataban , é captivaban mu-
chas veces á los Cristi.rnos que salían de la 
cibdad: é por esta causa los consrreñian á es-
tar encogidos , que no osaban salir della sal-
vo con grandes guardas. Un dia vino al Cla-
vero un Moro de Zalea , é díxole, que Je fa~ 
ria haber aquella villa , porque esraba denrro 
un su hermano con quien él renia trato de 
dar entrada en la forraleza. El Clavero oido 
el ofrescimiento de aquel Moro ) placicólo con 
algunos capitanes é caballeros que estaban en 
su compañía : los quales conocida la genre 
que estaba en Ja fortaleza , é la gran guarda 
que en ella pooian , pensaron que aquel Mo-
ro venia con algun traro engañoso para to• 
mar denrro los Cristianos que la fuesen á to-
mar : ó si era verdadero , creyéron que se· 
ria algun pensamiento liviano que acaesce fi
gurarse á homes de poco saber , que piensan 
ser fácile lo que es dificile : ¿ pusiéron gran-
des inconvinientes al Clavero, amonestándo-
le que no creyese lo que aquel Moro decía. 
Esre Moro fablaba con solo el Clavero , ¿ 
quanro mayores dificultades é inconvinienres 
se ponían en Ja enrrada , ramo la facia el Mo· 
ro mas fádle : é aseguraba é afirmaba , qm: 
no había peligro alguno en la entrada , ni en 
su trato había engaño ni malicia. El Clavero 
ovo conocimienro en las palabr~s de aquel Mo-
ro que no traia rrato doble. E para Jo mejor 
esperimemar , mandóle que tornase á la for-
taleza de Zalea , é afirmase bien el trato con 
aquel su hermano que habia de dar lugar pa-
ra la entrada , é volviese luego con seguri· 
dad cierta que la daría. 

Aquel Moro fué á fablar con su herma• 
no , é traxo seguridad é palabra que daría 
la entrada : é asentó con él la noche y el lu ... 
gar do el velaba , por donde echada un cor• 
del para subir la escala. El Clavero visra la 
certinidad que aquel Moro facia , é ansimes
mo la utilidad que se siguiria á la cibdad de 
Alhama , si aquella villa de Zalea se oviese, 
é considerando á quanta flaqueza de dnimo le 
seria imputado si dCi!xase perder aquella villa 
que con tanta c011fianza se le ofrecia : infor· 
móse primero quanta era la gente que la guar .. 
daba , ¿ puso escuchas por los caminos , por 

Ll ver 
----------------------------

(A) Zurita die~ que hal!6 en memorias antiguas, que estos dos castillos se tomáron d ia de San Mateo , el mii
mo d1a que se perd1éron en tiempo del Rey Don Pedro año de 1 36i. Anal. 1, 30- 'ªP· '-+· 
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148). ver si entraba gente nueva en la fortaleza. 
Espiadas rodas las cosas , é informado que 
ninguna gente habia entrado de nuevo en la 
forraleza : esforzó la genre de su capiranía, 
diciéndoles que ninguna loable fazaña podia 
~r dina de memoria do no inrerviniese osa
día de varone~ que aventurasen la vida por 
ganar honra. E con estos é semejantes esfuer
zos que les fizo , les quiró la dubda , é les 
puso muy gran~ ánimo para acometer qual
quier fazaña. E venida la J:loche que aquel 
Moro asentó con el otro ·Moro su hermano, 
fuéron con él cierro número de caballeros é 
peones ; é con las escala~ é otros pertrechos 
necesarios para la subida , fué á la villa de 
Zalea , é por el camino llevó suelro al Moro 
que facia el trato. E como llegó cerca de la 
fortaleza , mandóle atar las manos , é ansí 
arado púsolo al pie de la forraleza , por la 
parte que su hermano habia de echar la cuer
da. É fecha la señal que estaba entre ellos, 
el Moro que estaba en la torre velando y es
perando que viniese la gente , echó la cuerda, 
é atada la escala, subióla arriba , é subió pri
mero por ella un escudero que se llamaba Gu
tierre Muñoz , é despues d¿l otro que se lla
maba Pedro de Alvarado , é luego subiéron 

I ' 
otros escuderos. E como fueron puestos en 
el muro tres ó quarro dellos , fuéron senti
dos por los Moros , é luego de improviso sa
liéron con paveses é lanzas , é comenzáron á 
pelear con aquellos primeros que habian subi
do: y estos aunque pocos toviéron tan buen 
esfuerzo , que ficiéron rostro á los Moros, 
entretanto que los otros á gran priesa subían 
por socorrer a los pri~eros que estaban ya 
en el muro peleando. E allí acudiéron de los 
unos é de los otros , é los Moros por defen
der , é los Cristianos por ganar del todo la 
rorre é un pedazo d~l muro , duró enrre ellos 
la pelea por espacio de una hora : en la qual 
foéroo muertos é feridos muchos de los Mo
ros é algunos de los Cristianos. Al fin los 
Moros visto que los Cristianos estaban apo
derados de las torres, é cada hora subían mas 
é se apoderaban de todo lo mas ,del muro, 
fuéron vencidos é caprivos todos. E ansí quc
dáron los Cristianos apoderados de aquella vi
lla : lo qual sabido por la Reyna, mandó que 
fuese una gran recua de mantenimientos con 
gente de armas p01ra la bastecer. 

La toma desta villa por estar en el lugar 

do esd asentada , fizo gran daño á los Mo
ros que estaban en la comarca , en especial 
a los de la cibdad de Vekz-Malaga : porque 
todos los mas dias era guerreada de los Cris~ 
tianos que allí quedaron en guarnicion. El Rey 
é la Reyna proveidas las fronteras del Anda
lucía, partiérnn para el rc:yno de Toledo, é 
acordaron de rener el invierno en la villa de 
Alcalá de Henares. 

CAPITULO 1.III. 

DE COMO EL REY É LA REYNA 
partiéron del Andalucía, é ""Jiniéron para 

el reynrJ de Tole do. 

• 

Porque la tierra del Andalucía estab;i fa-
tigada , ansí por la falta de mantenimien

tos como por los otros trabajos que los mo
radores della sufrían con las gentes de guerra 
que en ella habian continado : el Rey é la 
Reyna acordaron de la dexar folgar el invier
no, é venir al reyno de To!edo, para que las 
gentes de guerra é los otros que venian a su 
corte no gastasen los mantenimientos que eran 
necesarios para el verano del año siguiente, 
que entendían tornar a la cibdad de Córdova 
a condnar la conquista que tenian comen
zada. É p.roveidas las fronteras de los Moros 
de las gentes que eran necesarias para guar
da de la tierra , viniéron a la villa de Alca
lá de Henares , é con ellos el Príncipe Don 
Juan, é las Infantas Doña Isabel é Doña Jua
na é Doña María sus fijos , y el Cardenal de 
España, é Don Diego Hurrado de Mendoza 
Arzobispo de Sevilla , é rodos los otros caba
lleros é perlados é oficiales que caminaban eu 
su corte , la qual era llena de gente. Por
que allende de los oficiales d.:I Rey é de la 
Reyna , el Príncipe tenia donceles é pages fi
jos de grandes señores de los reynos de Cas
tilla é de Aragon é Sicilia , que le acompaña
ban : é ansimesmo rodos los oficiales que s~ 
requerian para el servicio de su persona. O
trosí cada una de las Infantas apartadamente 
tenia gran copia de homes , é dueñas , é don
cellas , é otras personas que tenían cargo de 
su crianza é de las cosas que se requerían a 
su servicio. 

Venidos á Alcala , la Reyna parió á la 
Infanta Doña Catalina (A) Juéves á quince 
dias de Deciembre deste año de mil é qua

rro-
--------------------------------

(A) Zurita y el Sumario de: Galindez señalan el nacimi111to d.e esta. Prioce5a á 1,, Lih. 1.0, rap. <>+ 
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trocienros é ochenta é cinco años : é ficiéron
se justas é fiestas grandes. El Cardenal de Es
paña cuya era aquella villa de AlcaH , fizo 
un gran combite al Rey é a la Reyna é a to
dos los caballeros é dueñas é doncellas de su 
corre , por honra del nascimiemo de aquella 
Infama. 

Estando en aquella villa , porque los al
caldes de la corte se enrremetian á usar en 
ella de la jurisdiccion real : el Cardenal de 
España alegó que no lo debian facer en la 
tierra de su Arzobispado , segun los privile
gios de los Reyes de Castilla é la costumbre 
usada é guardada en este caso todos los tiem
pos pasados. La Reyna repugnó mucho aque
lla alegacion que por el Cardenal se fizo , di
ciendo que la jurisdicion superior de todos 
sus reynos era suya , é por esta superioridad 
sus oficiales tenian jurisdicion en qualquier lu
gar de sus reynos do esroviesen , aunque fue
se de Iglesia ó de qualquier de las órdenes, 
ó en otra qualquier tierra que roviese privi
legio de los reyes con qualesquier prerugati
vas ó facultades : las quales no podían ser ta
les ' que derogasen a la superioridad dd scep
tro real. É sobre esta materia ovo grandes 
pláticas , porque la Reyna no daba lugar que 
se impidiese la superioridad de su justicia, y 
el Cardenal decia , que en sus tiempos no da
ria lugar, que la Iglesia perdiese su preemi
nencia. E rodo el ciempo que en aquella vi
lla esroviéron duró esta qüestion , é algunas 
veces juzgaban los del Arzobispo , é otras ve
ces juzgaban los de la Reyna. Fuéron toma
dos por parte de la Reyna algunos testigos, 
los guates depusiéron , que habian visto en 
otros tiempos usar la jurisdicion real en las 
tierras del Arzobispado quando los Rey~s es
taban en ellas : los quales foéron contradichos 
por parte del Cardenal , é al fin acoydáron que 
se viese el derecho por terrados. E la Reyna 
nombró para lo ver cinco dorores de su con
sejc; : é por el Cardenal fuéron nombrados 
otros cinco terrados Canónigos de la Iglesia 
de Toledo, para que estos diez sobre juramen
to que ficiesen , determinasen lo que por de
recho se fallase sobre aquella qüestion. En la 
qual por estónces no ovo determinacion al
guna , por el impedimento de los juec~s , é 
porque el Rey é la Reyna partiéron luego 
de aquella villa de Alcala para allende los 
puerros. 

Orrosí , porque en la corte se trataban 
muchos pley_cos é causas ante los del coh1se-

jo , los quales eran tantos é de tantas cali- 1 +s >· 
dades , que impedían á los del consejo que no 
pudiesen entender en las cosas que ocurrian 
é habían de librar por expediente : la Reyna 
acordó , que todos los pleyros que eran enrre 
partes é pendian en su corte ame los de su 
consejo por demanda é respuesta , se remitie-
sen á su chancillería que esraba en Vallado-
lid. En la qua! puso por Presidente a Don 
Alfonso de Fonseca Arzobispo de Santiago, é 
con él ocho doctores de su consejo. É man-
dó , que ansí los pleytos que fuesen de todo 
el reyno por apelacion , como los otros que 
eran casos de corte ' fuesen a se tratar é difi-
nir en la chancillería : porque los del conse-
j0 que con ella estaban, quedasen libres para 
entender en las mas cosas que ocurrian en 
su corre. 

CAPÍTULO LIV. 

DE LA EMBAXADA QUE EL REY 
é la Reyna embidron d Roma. 

EStando el Rey é la Reyna en la villa 
de Alcala , el Papa lnocencio Octavo 

embió un mensagero á le recontar las inobe
diencias é rebeliones , guerras é otros daños, 
que el Rey Don Fernando de Nápoles babia 
cometido en los tiempos pasados contra la Si
lla Apostolica : en los quales perseveraba de 
presente , porque de lo pasado no ovo pena 
condina á sus deméritos , é que favorescia la 
una parcialidad de Italia , é solicitaba a algu
nos Cardenales é á otros Señores que le fue
sen desobedientes : é que no pagaba el tribu
to que era obligado a pagar cada un año por 
razon de aquel reyno que tenia y era tribu
tario a la Iglesia Romana : é que la rebelion 
que tenia habia cerrado la puerta de la cle
mencia que con él se debia usar. Lo qual les 
facia saber , porque si contra él procedia á 
privacion del señorío de aquel reyno , é otras 
qualesquier penas de que él era merescedor: 
conociesen , que como el Rey Don Fernande> 
perseveraba en sus yerros , ansí bien el Papa 
no se podia escusar de los castigar. Otrosí el 
Rey Don Fernando les embió un su embaxa
dor , con el qual les notificó , que el Papa 
debiendo ser padre de paz é caresciente de 
roda aficiot:) , habia desperrado las viejas qües
tiones de Italia , é habia fecho orr:as de nue
vo ; é que mosrrándose favorable al vando de 
los de Colona) habia procedido contra la part~ 

L12 de 
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148 >· de los Ursinos, é habia prendido dos Carde
nales , é solicitando algunos varones é orros 
caballeros e cibdades é villas de su reyno de 
Nápoles para que revelasen conrra él , le ha
bía movido guerra injusta , por la qua! le foé 
neces:uio ponerse en armas , no para ofender 
a la Silla Apostolica , mas para defender su 
persona y estado , é para proceder contra 
aquellos sus súbditos , que instigados por el 
Papa habian revelado contra él. Porende les 
rogaba , por los debdos de sangre , é por la 
amistad que con él tenian , que embiasen á 
mandar a su reyno de Sicilia , é á la cibdad 
de Barcelona , é á las otras islas de su seño
río , que le favoreciesen con gentes é navíos, 
é con las otras cosas que oviese necesidad, 
para se defender de la guerra que el Papa le 
facia. El Rey é la Reyna oídas las querellas 
de la una é de la otra parte , oviéron grande 
enojo : especialmente porque eran informados 
de los que de aquellas partes venían , como 
la guerra era grande entre el Papa y el Rey 
Don Fernando : el qua{ habia perdido la cib
dad del Águila , é otras algunas cibdades é se-
_,, 1 I , 

nonos de su reyno. E que algunos varones e 
caballeros sus súbditos habian revelado con
tra él diciendo , que no podian sufrir el duro 
señorío que usaba con ellos : é por otras al
gunas sinrazones que alegaban haber recebi
do en los tiempos pasados dél é ~e sus n
jos , é que decían ser intolerables. E por es
tas causas habian embiado á llamar al Duqu~ 
de Lorena nieto del Rey Reinel , a quien de
cian que pertenecia aquel reyno , para le to
mar por Rey, con gente é favor que el Rey 
de Francia su primo le daba. É ansí pcr es
ta causa que era grande é muy drdua , co
mo porque segun habemos recontado en las 
cosas del año pasado , el colegio de los Car
denales había elegido por Padre Santo a esté 
Inocencio Octavo por fin del Papa Sixto, é 
porque la costumbre era de embiar su obe
diencia al nuevo Pontífice : acordaron de em
biar por embaxador á aquellas partes con el 
cargo destas cosas a Don Íñigo Lopez de Men
doza Conde de Tendilla : porque allende de 
ser caballero esforzado , era bien mostrado 
en las letras latinas , é home discreto é de 
buena prudencia para semejantes negocios. Y 
embiáron con él a un doror de su consejo 
que se llama Juan de Medina. Este Conde 
aceptó el cargo ~ue el Rey é la Reyna le 
diéron , é fizo grandes gastos en los arreos 
que llevó de su persona • é para las gentes que 

foérnn en su compama. É como llegó á la 
cibdad de Florencia é vido la gran guerra que 
sobre estas cosas habia en Italia : embió sus 
mensageros al Papa , a le notificar su venida 
y el ca,rgo que el Rey é la Reyna le habian 
dado. E porque era servicio de Dios é con
servacion de la preeminencia que a Su San
tidad era debida , le suplicaba mandase cesar 
la guerra por algunos dias , fasta que él ovie
se propuesto ante Su Santidad el cargo de la 
embaxada que por mandado del Rey é de la 
Reyna traia. El Papa oido lo que el Conde 
le embió á decir , corno quier que estaba 
poderoso de gente para proceder contra el Rey 
Don Fernando , al qual la fortuna por esrón
ces era contraria , por la guerra que le fa
cian los suyos dentro de su reyno , é por la 
que sufría por los que le eran contrarios de
fuera : pero por la grand esrimacion en que 
eran tenidos el Rey é la Reyna , conoscido 
por el Papa como no les piada del daño que 
el Rey Don Fernando recebia, ni del que ade
lante recibiese, é que le habian de ayudar á 
sostener su esrado : condescendió á la suplica
cion que el Conde de su parte le fizo. É a
senróse entre las parres suspension de guerra 
por días limitados : en los quales el Conde fa
bló secretamente con el Papa é con algunos 
caballeros que el Rey Don Fernando le em
bió. É despues de algunas platicas habidas con 
los unos é con los orros , el Conde concluyó 
la paz con cierras obligaciones fechas por la 
una parte é por la otra : de las qualcs la his
toria no face aquí mencion , salvo que el Rey 
Don Fernando é sus subcesores en aquel rey
no, pagasen dende en adelante cada año al 
Papa quarenta é ocho mil ducados de tribu
to por razon del feudo que eran obligados á 
dar a la Iglesia Romana : é que ~l Papa ficie
se restituir al Rey Don Fernando las cibdades 
é villas que se habían revelado contra él , é 
ficiese tornar a su obediencia los caballeros é 
varones que se habian subrraido de su seño
río. É por la seguridad que fué menester pa
ra cumplir las orras cosas que se asentaron, 
fuéron puestas en poder <leste Conde de Ten
dilla algunas fortalezas de ambas las partes 
por corro tiempo. Y en esta manera el Rey 
Don Fernando, mi:diante el favor que el Rey 
é la Reyna le embiaron , é la industria é tra
bajos de aquel Conde , fué libre del infortunio 
que estaba aparejado conrra su persona é con
tra su estado. Asentada la paz de Italia en la 
manera que habemos. dicho , el Conde y el 

Do-
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boror Juan de Medina que despues fué Obis
po de Asrorga , estando el Papa en su con
sisrorio con todos los Cardenales , le presen
táron la obediencia con gran solemnidad de 
parre del R-ey é de la Reyna , é de los rey
nos de Castilla é de Lean é de Aragon é de 
Sicilia é de Valencia é de Cataluña , con to

das las islas é otros señoríos que poseían. 
En el mes de Marzo <leste año (A) ovo 

eclísis en el sol , é las gentes estoviéron muy 
temorizadas de la fortuna que algunos astró
logos dixéron que habia de haber en la tierra. 
Despues en los meses de Noviembre é De
ciembre siguientes ovo tantas é tan condnas 
lluvias generalmente en todo el reyno , que 
la mayor parte de los ganados de todas ma
neras peresciéron. Otrosí cayéron muchas ca
sas é muchos edificios , especialmente los que 
eran nuevamente fechas : é los ríos cresciéron 
tanto , que derribáron los lugares que estaban 
cercanos á ellos , é destruyéron por gran tiem
po codas las dehesas é huertas é viñas que 
estaban e1,1 las riberas : é llevaron todas las 
presas é molinos é azcñas é muchas puentes 
é todos quantos edificios estaban fundados en 
los ríos é sobre los arroyos : é ahogaronse 
muchas vacas é yeguas que andaban en las 
riberas. Especialmente el río de Guadalquivir 
cresció tamo cerca de la cibdad de Sevilla, 
que entró por el monesterio de las Cuevas, 
é derribó é destruyó toda la mayor parte dél. 
Otrosí muriéron muchos venados é ciervos é 
puercos monteses : é con las aguas manáron 
los silos é dañóse mucho pan , é ahogaronse 
muchos homes , é lleváron los rios todos los 
barcos : é las gentes no osaban andar por las 
calles por la gran tormenta de las aguas , ni 
estar en las casas de miedo que no se caye
sen. É fuéron inumerables los daños y estra
gos que las aguas ficiéron en es.re año , tales 
que memoria de hoipes no se acordaron ver 
ni oir lo semejante. E valiendo una fanega de 
trigo tres reales , llegó á valer una fanega de 
farina en algunas cibdades veinte reales por 
falra de moliendas. Y esto mesmo acaeció en 
los reynos de Aragon é Portogal y en algu
nas partes de Italia. Despues en el mes de 
Julio é Agosto é Setiembre é Otubre siguien
tes , ovo cantas dolencias de calenturas gene-

ralmcntc en todo el reyno , que con verdad 14s 5• 
se puede decir , no haber persona que esca-
pase sin dolencia : la qual imprimió mas en 
los niños , porque muchos falleciéron. Y en 
algunas cibdades é tierras ovo gran pesri .. 
len da. 

Esre año contínándose la inquisicion co
menzada en el Reyno contra los Cristianos 
que habían seydo de linage de judíos , é tor
naban a juda\:zar: se fallaron en la cibdad de 
To ledo algunos homes é m ugeres que escon· 
didamerue facian ritos judákos. Los quales 
con grand ignorancia é peligro de sus ánimas, 
ni guardaban una ni otra ley : porque no se 
circuncidaban como judíos segun es amones
tado en el restamemo viejo. É aunque guar
daban el Sábado é ayunaban algunos ayunos 
de los judíos , pero no guardaban todos los 
Sábados, ni ayunaban todos los ayunos , é si 
facian un rito, no facian otro. De m<inera que 
en la una y en la otra ley prevaricaban : é 
fallóse en algunas casas el marido guardar al
gunas cerimonias juda'icas , é la muger ser 
buena cristiana , y el un fijo ser buen cris
tiano, y el otro tener opinion judáka : é 
dentro de una casa haber diversidad de creen
cias, y encubrirse unos de otros. Destos fué
ron reconciliados a la fe muchos' é fuéron 
recebidos á la Iglesia , é les fuéron dadas pe
nitencias á cada uno , segun la confesion que 
fizo. Algunos otros fuéron condemnados a cár
cel perpetua , é otros fuéron quemados. É 
porque en este caso de la heregía se rece
bian testigos moros é judíos é siervos é ho
mes infames é raeces , é por los dichos des ... 
ros tales eran presos algunos é condemnados 
á pena de fuego : se fallaron en esta cibdad 
algunos judíos homes pobres é raeces qua 
por enemistad ó por malicia depusiéron fal
so testimonio contra algunos de los conver
sos , diciendo , que los viéron j uda1zar. É 
sabida la verdad la Reyna mandó que fuesen 
justiciados por falsarios , é fuéron apedreados 
é atenazados ocho judíos. · 

CA-___________ , ------
-------~·----,----------

(A) Fué este cc:lípse á 16. de Marzo, visible en Europ1, Africa y Asia al O. centr. pi. '4-f. y debió 
empeur á obserurse á- las tres y media de b. tarde seeun el meridiano de Madrid. 
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CAPiTULO LV. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
1n el año de mil é quatrocientos é ochen-

' ta é seis años. E primeramente de las 
guarniciones que se manddron poner 

contra el Conde de Lémo¡. 

1486. REcontado habemos en esta crónica el 
debate que habia entre Don Rodrigo 

Alonso Pimenrel Conde de Benaveme , é 
Don Rodrigo Osorio Conde de Lémos , é co
mo el Rey foé á la cibdad de Astorga é 
puso tregua entre ellos , é tomó la villa de 
Ponferrada , é la entregó á un caballero que 
se llamaba Jorge de Avendaño , para que la 
toviese fasta que por justicia se determina
se en su Consejo quien debia subceder en el 
sefiorío de aquet mayoradgo. Este Conde 
Don Rodrigo Osorio , visto que el Rey é la 
Reyna se absentaron de aquella tierra , no 
esperó la determinacion que por justicia se 
habia de facer , mas tovo arrevimiento de 
cer~ar la forraleza <le aquella villa de Pon
ferrada é romóta por fuerza de armas al al
cayde que la tenia. De lo qual la Reyna 
ovo grand indinacion por haber osadía de com
batir la forraleza que estaba por el Rey é por 
ella. É cot1 propósirn de castigar la inobe
diencia de aquel Conde , é dar exemplo á 
orros que no comG!tiesen semejante crímen: 
como quiera que el tiempo de ir a la gue
rra de los Moros se abreviaba , pero acordó 
de pasar los puertos , é ir á aquellas parres fas
ta la villa de Medina del Campo. Y embió 
á mandar á aquel Conde Don Rodrigo, que 
dexase libreinenre la villa é viniese anre el 
Rey é ante ella , á dar razon en el crímen 
que había cometido en la combarir é tomar. 
Aquel Conde por consejo de algunos caba
lleros de Galicia , rebeló á los mandamientos 
del R.ey é d~ la Reyna, é púsose en armas, 
é fizo algunos robos é fuerzas por la comar
ca para bastecer aquella villa , é las otras 
fortalezas que tenia en el Reyno de Galicia. 
La Reyna como quier que estaba en propó
sito de ir en persona á proceder contra él, 
pero dexólo por estónces ' a fin de ir á la gue
rra de los Moros : para la qual el invierno pa
sado habia mandado aparej

1
ar el artillería é 

las otras cosas necesarias. E por esta causa 
dió cargo al Conde de Benavenre de la ca
ricanía mayot en aquella tierra : con el qual 

mandó que estoviesen algunas genres de ar
mas, ansí de las comarcas como de las her
mandades é de las orras que andaban en su 
guarda. É pusiéron guarnicion de gente en 
los lugarns cercanos de la villa de Ponferra
da , porque aquel Conde Don Rodrigo é las 
gemes que con él estaban no ov,iesen lugar 
de facer daño en las comarcas. E luego el 
Rey é la Reyna parriéron de Medina, é fué
ron para la cibdad de Córdova. 

CAPÍTULO LVI. 

SÍGUENSR LAS COSAS 
que en la guerra eontra los Moros acaecié

ron m el año de mil é quatrocientos 
é ochenta ; seis años. 

EL Rey é la Reyna como partiéron de 
la villa de Medina del Campo , vinié

ron para la cibdad de Toledo donde esro .. 
viéron algunos días proveyendo en la admí
nisrracion de la justicia y en orras cosas que 
entendiéron ser necesarias en aquellas parres. 
É luego parriéron de aquella cibdad , é fué
ron á Ja cibdad de Córdova , é mandáron 
aderezar el artillería , é rraer los mantenimien
ros é las otras, cosas que eran menester pa
ra la guerra. E como los caballeros é capi
tanes , é la gente de pie é de caballo que ha
bían ernbiado á llamar fué junra , el Rey con 
roda su hueste partió de Córdova. É vino e¡ .. 
te año á le servir Don 1ñigo Lopez de Men
doza Duque del lnfantadgo , el qual traxo de 
la gente de su casa quinientos homes de ar
mas a la gineta é á Ja guisa ' é los peones 
de su tierra , que le mandáron traer : é fizo 
grandes costas en los arreos de su persona , é 
de los fijos-dalgo que viniéron con él. En
tre los qnales se fallaron cinqüenta paramen
tos de caballos de paño brocados de oro , é 
todos los otros de seda , é los otros arreos 
de guarniciones muy ricas. Viniéron ansimes
mo por llamamiento del Rey é de la Rey
na peones de Galicia , é de las Asturias , é 
de Vizcaya , é Guipúzcoa , é de todos los 
otros valles é tierras que son en aquellas mon
tañas , y en Castilla vieja , é algunos de los 
homes de armas que vivian en cierra de Búr
gos , y en todas las otras cibdades é villas 
del Reyno. Otrosí la gente de armas que em
bió el Cardenal de España con uno de sus ca
piranes que se llamaba Juan de Villanuño , é 
la de los Maestres de Calatrava é ,Alcama· 
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ra , é del Duque de Alburquerque. Otrosí 
con propósiro de servir a Dios é al Rey é 
~ la Rey na , vino este año del Reyno de In
ga! aterra un caballero que se lla1naba Conde 
de Escalas home de grand estado é de la san
gre real , é traxo en su compañía fasta cien 
Ingleses archeros é home¡¡ de armas que pe
leaban a pie con lanzas , é hachas de armas. 
Viniéron ansimesmo algunos Franceses con de
seo de servir :í Dios en aquella guerra, é 
con rodas estas gentes, que scriJn fasta doce 
mil homes á caballo, é quarema mil peones 
ballesteros é lanceros y espingarderos , otro
sí con número de serenra mil bestias de re
cuage que llevaban los mante~imientos, el Rey 
llegó al Rio de las yeguas. E la Reyna man
dó luego partir el artillería , que llevaban dos 
mil carros: delante del arrillcría iban otros seis 
mil peones con hazadas é picos de fierro , alla
nando los lugares altos , é quebrancando algu
nas peñas que impedian el paso a los carros. 
Y en esto se ponian grandes fuerzas , con las 
quales se vencía la natura de las peñas , é la 
aspereza de las cuesras altas, é las igualaban 
con los llanos : iban ansimesmo maestros que 
facian puentes de madera para pasar las ace
quias é arroyos. 

Junta toda la hueste en el Rio de las 
yeguas , el Rey ovo nueva en como el Rey 
de Granada mozo que se llamaba Muley Ba
habdeli , no embargante la fidelidad que pro
metió y el juramento que fizo de ser va
i;allo del Rey é de la Reyna , é de com
plir sus mandamientos , olvidadas las merce
des que de la Rey na e omina menee recebia, 
habia quebrantado la fe que dió é la prome
sa que fizo , é se habia juntado con el Rey 
su do , é habían partido el Reyno de Grana
da para lo defender , é facer guerra á Cas
tilla : é que esre Rey mozo se habia puesto 
con gente escogida de pie é de caballo en 
la cibdad de Loxa para la defender , por
que recelaba que el Rey la quería tornar á 
cercar. 

CAPÍTULO LVII. 

COMO SE PU 50 EL REAL 
sobrt la cibdad áe Lo:ra. 

EL Rey é la Reyna que estaban senti
dos del desbarato pasado que se ovo en 

el real de Loxa , tenian pensamiento secreto 
de la n~andar sitiar. É ansí por esto , como 

porque ni la provision de las villas ganadas, 1486. 
ni la conquista de las por ganar se podia biec. 
facer , si aquella cibdad no se ovieie , segun 
la comarca donde estaba : mandáron esre año 
facer grandes diligencias é gastos , ansí en 
adobar el artillería , como en jumar mayor 
número de gentes á caballo ¿ a pie ' á los 
quales se publicó en como el propósito del 
Rey é de la Reyna era cercar la cibdad de 
Loxa. Algunos que conocian el asiento é for
taleza de aquella •cibdad , informados de la 
gente de Moros que en ella esraba para la 
defender, recelando que la gente no recibie-
se mayor daño en el cerco que agora se pu-
siese , que ovo en el que ántes se habia pues-
to : suplicaron al Rey que mirase mejor co-
mo mandaba sitiar cibdad de tan áspero asien· 
to , é donde ranta genre de guerra estaba pa-
ta la defender. Porque: segun habían visto n<> 
podía ser bien cercada, sin poner sobre ella 
rres reales, é cada uno fornecido de ranra gen· 
te que pudiese pelear con el poderío de Gra-
nada , porque la gente del un real no podía 
socorrer al otro , si mucha gente de Moros 
de los que estaban cerca viniesen á la soco-
rrer. É que si la experiencia de las cosas pa· 
sadas era doctrina en las por venir , el daño 
que allí se recibió amonestaba lo que se de-
bía facer para no recebir otro mayor. Por en· 
de que les parecia que se debía poner cerco 
sobre otra villa , que con menor aventura se 
pudiese sitiar. El Rey oida aquella razon res
pondió , que el desbarato que se ovo en aquel 
cerco ni se debia imputar á la flaqueza de 
sus caballeros ni á la fortaleza de los Moros, 
mas á la dispusicion de los lugares do acaes-
ció el desbarato pasado : el qual ansí como 
esrónces fizo victoriosos á los conrrarios , an· 
sí facia agora maestros a los suyos para sa-
ber mejor guardarse de los daños que se po ... 
drian haber por la dispusicion del lugar. É 
porque él era bien informado en que lugar si: 
podria asentar su real para seguridad de sus 
gentes : la voluntad suya é de la Reyn:i era 
de poner todavía sitio sobre aquella cibdad, 
porque entendia segun la comarca do esta-
ba asentada, que ni se podría bien continar 
la conquista comenzada conrra rodo el Rey-
no de Granada , ni ménos se habría seguridad 
para las tierras de los Cristianos que son en 
la comarca , si primero aquelia cibdad no se 
ganase. Los caballeros é todos los orros capi-
tanes conosciqa la voluntad del R.ey é de fa 
Rey na , se dispusiéron al trabajo , é a ven tu. 
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tf86. ra de aquel cerco. É luegC\ ti Rey partió dcd 
Rio de las yegu;¡s con toda la hueste, é sus 
b.nallas ordenadas l:egó á poner su real cer
ca de una peña que se dice de Jos Enamo
rados (A) : é mandó poner grandes guardas 
por todos los caminos é parres donde los Mo
ros pudieran ser avisados de su venida. Estan
do en aquel real , acordó con los caballeros 
é capitanes de su hueste, que fuesen en Ja de
lantera cinco mil home$ á caballo é doce mil 
peones con el Maestre de Santiago· , é con 
el Marques de Catiz , é con los Condes de 
Cabra, é de Urueña, é con Don Alonso de 
Aguilar , é con el Adelamado del Andalucía, 
é con otros capitanes: é que estos caballeros 
trabajasen de pasar adelante de la cibdad á 
la parre de Granada, é asentasen real junto 
con la cuesra que decían de Sancto Alboha
cen. El Rey con roda la hueste siguió el ca
mino que aquellos caballeros llevaban para 
asentar su real desta otra parre de la cibdad, 
porque de ámbas parres fuese cere~da. Co
mo esrns caballeros , que viniéron en la de
lanrera , fuéron cerca de la cibdad , comen
záron algunos dellos á pasar las acequias e 
otros pasos ásperos que ~stfo en el valle ba
xo de la sierra cercano á la cibdad : pero 
no pudiéron pasar sino muy pocos por la 
gra 1d estrechura é fondura que habia rn los 
pasos por do pasaban. Estoi caballeros como 
viesen el peligro en que estaban por no po
der s~r socorridos de los Cristianos si los 
Moros de la cibdad saliesen Contra ellos, 
oviéron acuerdo de tornar á se juntar con 
la otra gente, que aun no habia pasado : pe
ro no oviéron lugar de lo facer por los lu
gares que primero habian pasado , sin graµ 
pena é peligro , porque los Moros de la cib
dad comenzaban ya á salir conrra ellos. É 
visro el daño que geles aparejaba , acordaron 
de se apear de los caballos é llevarlos de 
diestro : é rodeando por otra parte de la 
skrra por lugares muy ásperos , se junta
ron con las orras gences : las quales veyen
do el gran trabajo que habian en el pasar de 
la gente por aquel lugar , ficiéron po~rones 
de madera por donde la gente pasase. Encre
tanto el Rey llegó con toda la hueste: é por
que habia peligro en asentar el real , mandó 
repartir la gente , unos que estoviesen en la 
gm\rda para pelear con los Moros , ocros que 

asentasen las tiendas. Los Moros como viéron 
que el real se asentaba en parres donde re
cebirian daño , saliéron de la cibdad á pe ... 
lear con los Cristianos por aquella parre de 
la cuesta de Sancto Albohacen , donde la orra 
vez oviéron la victoria. É los Cristianos que 
esmban apercebidos , descendiéron de la cues
ta do esraban , é comenzóse la escaramuza 
entre ellos , que duró por espacio de dos ha~ 
ras : en las quales los Moros peleáron con 
gran fuerza , porque la dispusicion de los lu
gares do peleaban, era grand ayuda para se 
defender é ofender. Las gentes que estaban 
en las otras parres, aunq1.1e no podian venir 
á socorrer á los qu:! peleaban por la grand as
pereza de los lugares é malos pasos que ha
bía de las unas cuesr;is <Í las otras ; pero en
tretanto que por aquella parre peleaban , co
menzáron ellos <Í calar las viñas é huertas é 
árboles que estaban en el circuito de la cib
dad , é comerían á entrar los arrabal~s. Los 
Moros que peleaban en aquella parte , por so
correr á estotra parte de los arrabales , afia
xáron en la pelea que fadan , é recraxéron
se á la cibdad , é los Cristianos empos de
llos , tirándoles lanzas y espingardas é sacras, 
fasra que Jos metiéron por el arrabal. En a
quella pelea se falláron muerros muchos ho
mes é caballos , ansí de los uno¡ c01no de 
los orros ; é allí fué ferido el Rey Moro de 
dos teridas. É al fin se asenráron por fuer
za las escanzas de aquellos caballeros é capi
tanes con las gentes que llevaban , en aquel 
lugar que es cerca de la cue~ta de Sant Al
bohacen porque los Moros no lo pudiéron 
resistir. 

CAPÍTULO LVIII. 

COMO SE COMBATIÉRON 
los arrabales de Loxa , é se en-

tregó la cibdad. 

A sentado el real sobre la dbdad de t.:o
xa en la manera que habemos dicho: 

los Moros veyendo á los Cristianos en es
tanzas tan cercanas é dañosas á la cibdad, 
salían rodas horas á pelear por unas parres é 
por otras : é las salidas y escaramuzas que 
facian eran tan concinas , que no dexaban 
punto de reposo á los Cristianos. El Rey; 

co-
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(A) Es un m(>nte a~í llamado :\ m¡-J io camino ent.re Archidona Y Antequera. La historia que di6 lugac 

á este: JJombre, trae Mariana, lib. 1]1. '"f· ú!t. 
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coma vido aquel daño , mandó facer con gran 
diligencia una cava fonda é tan larga , que 
rodeaba gran parte del circuito de la cibdad: 
y en los lugares do no pudo alcanzar, man
dó facer baluartes é palenques é orras defen
sas tantas é tales , que ni los Moros que 
saliesen podiesen facer daño , ni ménos los 
que viniesen á socorrer podiesen entrar en la 
~ibdad por ninguna parte. É mandó facer 
puentes de madera en el rio de Guadaxenil, 
y en las acequias é arroyos fondos, por do pa
sasen las gentes á se ayudar de las unas par
tes a las otras. Otrosí mandó poner guarda 
en el campo , en la qual continamenre esta
ban dos mil homes á caballo , é dos mil peo
nes. É un día que cupo la guarda del cam
po á Don Íñigo Lopez de MenJoza Duque 
del Infantadgo é al Conde de Cabra , el Du
que embió un caballero de su casa que se lla
maba Pero Carrillo de Albornoz , para que 
fuese con cierta gente camino de Granada, é 
sintiese si alguna gente de los enemigos ha
bía salido de la cibdad. Este caballero estan
do en la guarda , sopo de las escuchas que 
estaban puestas , como habian sentido algu
nos Moros que venían camino de Loxa : e 
aparejfodose á la pelea , fué contra ellos , é 
falló fasta veinre peones mJros que venían á 
buscar lugar por do podiesen entrar en la cib
dad : é peleó con ellos , é mató algunos , é 
prendió a los otros. Estos Moros presos fué
ron traídos al Rey : los quales le dixéron, 
que pocos dias antes se babia levantado un 
alfaquí en Granada con otros Moros 1 que de
cia a airas voces en una plaza : O Moros, 
guardaos de los homes que quieren señorear 
é no saben defender. ¿Para qu; teneis tificion 
d quien os trae á perdicion ? E que estas pa
labras andaba diciendo por las plazas de Gra
nada. É que los viejos é alfaquíes , veyendo 
que la division era causa de su perdicion, re
quiriéron a los dos reyes tio é sobrino , que 
se concordasen , de manera que por causa de 
su discordia no se perdiesen lor moradores de 
la tierra. Los quales por las amonestaciones 
que les fuéron fechas , se habían concorda
do en uno, é aun pasado dadivas é presen
tes del uno al orro : é habían partido el rey
no de Granada , para que cierra parte esto
viese a la obediencia del uno ' é la otra p.:tr
te á la del orro. É que el rey viejo de Gra
nada habia prometido al rey mozo su sobri
no , que si Loxa ó otro qualquier lugar de los 
9ue estaban á su obediencia fuese cercado 

de los Cristianos , él por su persona é con 14a6. 
todo su poder vernia á le socorrer. Dixéron 
ansimesmo , que todo el pueblo de Granada 
sintiendo grave el cerco de Laxa, habian re ... 
querido al Rey Moro que saliese de la cib-
dad é pele:ise con los Cristianos : é por las 
grandes amonestaciones que le fuéron fechas; 
habia ju~rado gran multitud de caballeros é 
peones. E puesto con aquell~ geme en el cam .. 
po , algunos alfaquíes é capitanes le requirié-
ron que viniese á socorrer la cíbdad de La-
xa. El Rey Moro les respondió : que bien sa-
bian como ames que los Reyes de Granada 
fuesen obedecidos por reyes en aquel reyno, 
facian juramento én su ley de no pelear eri 
batalla campal con los Reyes de Castilla. É 
pues el Rey Don Fernando con todo su po-
der estaba sobre Loxa, ni segun su juramen-
t? , ni segun su geme podia pelear con él. 
E dixéron mas estos Moros : que el Rey de 
Granada habia dicho a todos los alfaquíes é 
cabeceras que con él estaban , que era bien 
cierto si volviese a Granada sin socorrer á 
Loxa , que ellos le matarlan : pero que mas 
queria morir él solo , que poner á la muerte 
tamos Moros como peligradan si pelease con 
el Rey de Castilla. É que en esta platica es-
taban los Moros con su Rey , é al fin ha .... 
bian acordddo de embiar á ellos , por rentar 
si habria lugar de entrar algunos M0ros en la 
cibdad para la defender. É desea manera con
cordáron rodos aquellos Moros , tomando di'.: 
cada uno su dicho á parte. El Rey sabido es-
te aviso , mandó facer otras mayores defen ... 
sas en los lugares por donde los Moros po-
dían venir ; é mandó doblar las guardas y es
cuchas en el campo, para que fuese avisado 
de qualquier gente de Moros que viniese. O-
trosí acordó con los caballeros é capitanes de 
su huesre, que se combatiesen luego los arra-
bales : porque aquellos romados , los Cristia-
nos esrarian mas seguros , é los Moros mas 
retraidos, é no habrían lugar de salir tantas 
veces ni por tantas parres a pelear con los 
del real. É mandó asentar con gran diligen-
cia el artillería , para que titase d guarro par-
tes de los muros é torres de la cibdad : é 
mandó , que todas las genres fuesen prestas 
para el combare de los arrabales , é señalóles 
lugares do combatiesen algunos de los caba-
lleros é capitanes de su huesre. Como las man-
tas é gruas , é bancos pinjados , é los otros 
aparejos necesarios para aquel fecho foéron 
prestos , luego se comenzó el combate por 
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•.+86. rodas parres juntamente, e los Moros con gran

des alaridos mosrrando esfuerzo ' saliéron a lo 
defender. É como los -de aquella cibdad eran 
homes guerreros é hablan fecho en la rierra 
de los Cristianos muchas ralas é prisiones é 
robos é otras crueldades : recelando la cruel
dad de la venganza , peleaban con grand osa
día , por defender sus vidas é sus bienes é sus 
mmos é la libertad de sus personas. Los Cris
tianos por su parte especia-lmenre los Anda
luzes, membrándose de tos robos é muertes é 
capriverios crueles que conrinamente recebian 
de los de aquella cíbdad , con sobrada fuerza 
y esfüer-zo pugnaban por ser vencedores , can
to que cada uno dellos osadamente aventura
ba la vida por dar la muerte al enemigo que 
tenia delante. Otrosí los caballeros é fijos·dal
go de 1a casa del Rey é de la Reyna pelea
ban con grand ánimo por la honra é por la 
vida , é por alcanzar venganza de la injuria 
recebida en el sitio pasado de aquella cibdad. 
É ansí duró el combare é la pelea por espa
cio de ocho horas. En las quales porque al
gunos de los Cristianos se cansaban , é otros 
veyendo el peligro del combate desmayaban, 
los caballeros é capitanes cada uno por su 
parre en los lugares do combatian, esforza
ban sus gences , é poniéndose ellos primero al 
peligro , avivaban las fuerzas de los suyos, é 
facíanles acometer é pelear : especialmente a
quel Conde de Esca) as Ingles con los fleche
ros é homes de armas á pie que traia , se 
aventuraba en los lugares é casos peligrosos, 
é desta forma cada uno cle los otros pelea
ba por las panes que combatia. É porque es
taba una torre fuerte é muy cercana al arra
bal , en la qual estaban algunos Moros que 
facian grandes feridas á los Cristianos que pe
leaban : el Rey mandó á Don Francisco En
riquez , que con la gente de su capitanía com
batiese aquella torre. Esre capiran por manda
do del Rey se apeó con su gente , é con cier
tas mantas é bancos pinjados combarió aque
lla torre por quacro parres , é á gran peligro 
llegó á ella é púsole fuego. Los Moros no po
diendo sofrir el fuego por una parte é los com
bates por orra , descendiéron á pelear con los 
Cristianos pensando que se podrian salvar y 
entrar en la cibdad. Los Cristianos fuéron 
contra ellos , é aquel capitan fízolos atajar; 
é allí peleando firiéron é maráron algunos 
Cristianos , é todos aquellos Moros fuéron 
mnercos. Los Moros que peleaban en el arra
bal , visra la multitud de las saetas y espin-

gardas é flechas que los Cristianos tiraban, ¿ 
las muerres é feridas que recebian , fuéron tur
bados , é falleciéron en las fuerzas de tal ma
nera , que los Cristianos cobráron mayor osa
día para la entrada : é unos por el muro, 
otros por los texados , otros por las puercas, 
enrráron los arrabales por todas partes. Los 
Moros visco que los arrabales de la dbdad se 
entraban , pensáron de los defender peleando 
por las calles , que eran m;1y esrrecha~, y echar 
fuera á los Cristianos. E allí los Moros por 
defender , é los Cristianos por no perder lo 
que habian ganado , peleáron por las calles 
-en cinco partes , i feríanse con golpes de lan
zas é de ballestas é de espingardas. Y en esta 
pelea se encendiéron los unos é los otros con 
tanro fervor , que j ninguno turbaba ver caer 
delante de sí á su compañero , ni le ponia 
miedo el vertimiento que veia de la sangre: 
mas olvidado el miedo de la muerte é desean· 
do la gloria del vencimiento , arremetían los 
unos contra los otros : especialmente los Mo
ros ofresciéndose indiscretamente á la muerre, 
llegaban á ferir en los Crisrianos con los pu
ñales é con los terciados , reputando ser sal
vos en la otra vida , si muriesen matando 
Cristianos en esra. É aquella manera de pe ... 
lear duró entre ellos por espacio de tres ho
ras , en las quales no cesaban de tirar al mu .. 
ro é á las torres de la cibdad é de la fortale· 
za veinte lombardas gruesas , é los otros gé
neros de amllería. Al fin el rigor de la pól
vora venció la furia de los Moros , é púso· 
les can grand espanto , que les privó las fuer
zas : é no podiendo sofrir mas las muertes é 
feridas que recebian , se retraxéron á la cib
dad. Los Cristianos los siguiéron , peleando é 
matando dellos fasta que codos los arrabales 
fuéron ganados por los Crisrianos. En estos 
combates muriéron muchos Moros que se fa
lláron caidos por · las calles y en las casas. An
simesmo muriéron de los Cristianos : especial
mente fué f erido de dos fer idas aquel Conde 
de Escalas ; la una en la boca que le derribó 
dos dientes : é fuéron muerros algunos de los 
Ingleses que con él estaban. Otrosí peleáron 
en aquella entrada Don Enrique de Guzman, 
é Don Martin de Córdova , é Antonio de Fon
seca , é Marrin de Alar con , é Juan de Alma
raz , é Luis Fernandez Puertocarrero , y el 
Comendador Pedro de Ribera , é Gonzalo Fer· 
nandez de Córdova capiranes de la guarda del 
Rey é de la Reyna , con las gentes de sus 
capitanías é otros fijos-dalgo cominos de su 
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casa : é algunos fuéron muertos é otros feri
dos , porque en la estrechura de Jas calles don
de peleaban , pocos riros babia d'e espingardas 
ó de ballestas, que no ficiese sangre en la una 
parre ó en la otra. Acaeció que un Moro te
xedor co!l su muger estaba texiendo en su ca
sa sin ninguna alreracion de lo que veia pasar 
en aquella hora. É como su muger é vecinos 
le aquexasen que se retraxese presro a la cib
dad por escapar con sus bienes , como todos 
Jos otros facian , este Moro respondió : ¿ Do 
quereis que vamos : 6 para que nos guarda
rémos ? ¿para la hambre, 6 para el fierro , 6 
para la persecucion ? Dígote muger, que pues 
no hay amigo que habiendo piedad .le nues
tros males me repare , quiero esperar enemi
go que habjendo cobdicia de nuestros bienes, 
me mate. E por no 'Ver los males de mi gen
te, quiero mas morir agora con fierro, que 
despues en fierros ·: porque ya Loxa ofensa 
de Cristianos é defensa de Moros , es fecha 
sepultura de sus moradores é morada de sus 
enemigos. E con esta opinion quedó esre Mo
ro en su casa , fasta que los Cristianos la en
tráron é lo matáron. Falláronse por las calles 
é por las casas del arrabal fasta quatrocientos 
e cinqüenra Moros muertos , sin los otros que 
se falláron en la cibdad : é porque el hedor 
de los muertos era grande , fuéron echados 
de la cibdad é quemados en el campo. 

Tomados los arrabales de Loxa, luego el 
Rey mandó poner las esranzas contra la cib
dad bien cercanas al muro : y embió gran co
pia de homes de armas é gentes al campo, 
para que esroviesen en la guarda hácia la par
te de Granada. Otrosí mandó que tirasen las 
lombardas mayores é los otros tiros de pól
vora medianos é menores , porque derribasen 
ciertas parres del muro , donde ma~ sin peli
gro se podiese facer el combare. E como el 
artillería tiró por espacio de un dia é dos no
ches, luego cayéron algunos pedazos del mu
ro , do se ficiéron tan grandes portillos , que 
se veian las casas de la cibdad é los homes 
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que andaban por las calles. E por aquellos 
porrillos mandó el Rey que tirasen los riba
doquines é otros tiros de pólvora : los qua
les derribaban las casas é mataban homes é 
rnugeres , é desrruian la cibdad en todo lo que 
alcanzaban. Tiraban ansimesmo los cortaos 
que echaban las piedras en alto , é caian so
bre la cibdad é derribaban é destruían las -ca
sas. É las piedras que se tiraban eran tantas, 
que los Moros fuéron puestos en grande tut-

bacion , é no tenían espacio para se reme- 1486 .. 
diar , ni sabian que consejo tomasen para se 
defender. Y el dolor que sencian en ver los 
muertos é f eridos , é pensando en la gran cai-
da que los Moros habrian si aquella cibdad 
se perdiese, por ser una de las mas principa-
les del reyno , les facia trabajar por reparar 
los muros é los otros lugares que el arrillerfa 
derribaba : pero los tiros eran tantos , que no 
les daban lugar á facer rep;.ro , porque qual-
quier Moro que se ponia en el muro , luego 
era arrebatado con la multitud de los tiros 
de pólvora que se tiraban. 

Esrando los Moros en esta turbacion , los 
maesrr0s del artillería tiráron con los cortaos 
tres pellas confecionadas de fuego , las quales 
subian en el ayre echando de sí llamas é cen
tellas : é cayéron sobre tres partes de la cib
dad , é qnemáron las casas do acerráron , é 
todo lo que alcanzáron. Los Moros espanta
dos de aquel fuego , é veyéndose por tantas 
parres combatidos , no pudiendo ya mas so
frir las muertes y estragos que padescian é 
veian padescer á los suyos , visto ansimesmo 
como el Rey Moro estaba ferido , é que to
dos los otros sus capitanes , dellos eran muer·· 
tos é dellos feridos : demandáron seguro para 
algunos Moros que viniesen á fablar en tra
to de enrr~gar la cibdad , y el Rey mandó
gelo dar. E los Moros que viniéron ante el 
Rey , le suplicáron : primeramente , que per· 
donase al Rey Moro , por paber quebrantado 
la promesa que babia fecho al Rey é a la 
Reyna. Lo segundo , que dexaria el dtulo de 
Rey de Granada , é que el Rey le diese títu
lo de Duque ó de Marques de la cibdad de 
1Guadix , si dentro de seis meses la pudiese 
haber. É si q1:1isiesit venir á Castilla, pudie
se estar seguro en ella : ó si quisiese pasar 
allende , el Rey é la Reyna le mandasen dar 
seguridad para la pasada. Otrosí que segurase 
la vida de todos los Moros que saliesen de la 
cibdad , é las faciendas que luego pudiesen 
llevar : é que si algunos dellos quisiesen vi
vir en los reynos de Castilla , ó de Aragon, 
ó de, Valencia , lo pudiesen facer seguramen
te. E que este s~guro habido , ellos entrega
rian libremente la cibdad é todos los capri
vos Cristianos que en ella tenian. É que en
tretanto que las cosas se asentaban , manda
se suspender los tiros de artillería é los otros 
actos de guerra. El Rey habido su acuerdo 
con el Duque del Infantadgo , é con el Maes
tre de Santiago , é con el Marqu~s de Caliz, 
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1486. é con los otros condes é capitanes é caballe

ros que con él estaban , como quier que co
nocian bien que los Moros estaban en cal es
rrecho que se podia tomar la cibdad por fuer
za de armas : pero considerando que en los 
combates pasados eran muertos algunos é feri
dos muchos Cristianos , é por escusar las muer
tes que en los combares podian acaecer; man
dóles dar el seguro que pedian. É mandó al 
Marques de Caliz , é a Don Alfonso Señor de 
la Casa de Aguilar , que de su parre fabla
sen con aquellos Moros , é les otorgasen las 
cosas que demandaron. Los quales de parre 
del Rey les dixéron, que como quier que el 
Rey Moro habia errado gra vemenre traspa
sando el juramento fecho al Rey é á la Rey
na de ser su vasallo, é les servir con toda 
fidelidad : pero porque sopiesen los Moros que 
todas las veces que errasen , ni fallesceria el 
poder para los guerrear , ni clemencia real 
para los perdonar : al Rey placía de usar con 
ellos de piedad , é de les otorgar el seguro 
que demandaron, para que dexad,a la cibdad, 
se fuesen libres con sus bienes. E que si que
rian que el artillería cesase de tirar, les con
venia dar rehenes por seguridad que la cib
dad se emregaria luego. Los Moros vista la 
respuesta que el Rey les mandó dar, como 
libres del peligro de la muerte é del capti
verio que esperaban, plógoles dello : é lue
go se pusiéron por rehenes el Alcayde de la 
fortaleza , é los fijos del Alatar de Loxa , é 
los cabeceras é capitanes que allí estaban, los 
quales el Rey man~ó recebir a ciertos caba
lleros de su casa. E luego los Moros dexá
ron la cibdad, é se fuéron con sus bienes á 
Granada. 

Entregóse esra dbdad de Laxa é su for
taleza al Rey Lúnes á veinte ¿ nueve dias del 
mes de Mayo, afio del nascimiento de Nues
tro Redempmr Jesu Cristo de mil é quatro
cientos é ochenta é seis años: la renencia de 
la qual el Rey mandó dar á Don Alvaro de . 
Luna Señor de Fuemedueña. Fuéron libres cien
to é quarenra homes Cristianos, que se fa
lláron caprivos en aquella cibdad. 

Sabido por la Reyna que estaba en Cór
dova la entrega de Loxa , ovo grande pla
cer , é luego mandó facer una solemne pro-

cesion : en la qual ella é la Infanta Doña Isa
bel su fija , é todas las dueñas é doncellas 
de su palacio , fuéron á pie dende la Iglesia 
mayor, fasra la Iglesia de Santiago: é fizo al
gunos sacrificios é obras pias , ó reparrió li
mosnas a iglesias é á monesrerios , é a po
bres : é rogó a algunas personas devoras que 
estoviesen en oracion conrina , rogando a Dios 
por la victoria del Rey é de su huesre. Otro
sí embió grandes é muy ricos dones á aquel 
Conde de Escalas Ingles, entre los quales le 
embió dos camas de ropa guarnecidas , Ja una 
con paramentos brocados de oro , é doce ca
ballos, é ropa blanca , é tiendas en que es· 
toyiese , é otras cosas de gran valor. El Rey 
ansimesmo le foé a visitar a su tienda' é á 
le consolar por las llagas que en los comba· 
tes habia recebido , especialmenre de dos dien· 
tes que le habían botado de la boca. É dí
xole que debia ser alegre , porque la su vir
tud le derribó los dientes , que su eda~ ó al
guna enfermedad Je pudiera derribar. E que 
considerando como y en que lugar los per
dió , mas le facian hermoso que disforme : é 
que mayor precio le daba aquella mengua, 
que mengua le facia aquellci ferida. (A) Aquel 
Conde respondió , que daba gracias á Dios é 
á la gloriosa Virgen su madre , porque se veia 
visitado del mas poderoso rey de roda Ja Cris
tiandad , é que recebia su graciosa consola· 
cion por los dientes que había perdido: aun
que no reputaba mucho perder dos dientes 
en servifio de aquel que gelos habia dado 
todos. E fundaronse luego en la cibdad de 
Loxa en dos mezquiras dos iglesias , la una 
que es cerca de una fuente , á la advocacion 
de Sancta María de la Encarnacion , é la orra 
a la advocacion de Sanctiago. É para estas 
iglesias embió luego la Reyna ornamentos 
muy ricos , é cálices , é cruces de piara , é 
libros , é todas las otras cosas necesarias al 
culto divino. É mandó ir maesrros é albañies 
é carpinteros, para que reparasen lo que las 
lombardas habian derribado de los muros é 
de las torres de aquella 'ibdad. 

CA-_____ , ________ ......._ _________ _...__ ____ ___ 
(A) Pedro Manyr cuenta de otro modo este dicho del Ingles. Dice que habiendo ido á cumplimentar á 

fa R!.!yna luego que hubo curado, y conwlándole esta sobre la pe1dida de lo~ ditmtes, nspondió agud;imente; 
Que Dios que habia hacho toda aquella fábrica, qui.fo abrir atfi una ventaTJa para ver mejor lo que p:isa· 
~a dentrQ. Manyr , Epistolar. lib. i. epist. 61. Bi.rnaldt:z señala la toma de Loxa un dia ántes, cap. 7) • 
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CAP iTULO LIX. 

COMO EL REY CON TODA 
la hueste parti6 de la cibdad de Loxa,_ 

I fué d poner real sobre lltora. 

GAnada la cibdad de Loxa , é proveida 
de gentes de guerra que la guardasen, 

é de mantenimientos é otras cosas necesarias 
para los que la guardasen : el Rey acordó de 
ir mas adelante , é poner real sobre la villa 
é castillo de Illora , que es quatro leguas de 
la cibdad de Granada . .Esta villa esta puesta 
en un valle donde hay una vega muy esten
dida , y en aquel valle esd una peña alta, 
que señorea todo el circuito : y en lo alto 
de aquella peña está fundada la villa de fuer
tes torres é muros. Y el Rey ovo aviso , que 
los Moros de aqt1ella villa con propósito de 
Ja defender , habian embiado a Granada to

dos los homes viejos , é las mugeres é niños 
é otros que eran impedimento para la guar
dar, é inhábiles para pelear : é que habian 
quedado en ella fasta dos mil homes para la 
defender. Habido este aviso, el Rey mandó 
al Maestre de Santiago , é al Marques de Ca
liz , que con quatro mil homes á caballo , é 
doce mil peones fuesen delante , é viesen las 
p::itres mas seguras donde se asentase su real. 
É como aquellos caballeros llegáron al valle 
cerca de la villa , oviéron acuerdo de poner 
el real en un cerro alto que esta en la otra 
parre de la sierra, camino de un puerro que 
dicen el puerto de Lope hácia la parre de 
Granada. Y el Rey que partió luego con to· 
da la huesre, asentó su real en un lugar que 
dicen el cerro de la Encinilla : é mandó re
partir por los caballeros é capitanes de su 
hueste las esranzas e11 circuito de la villa en 
tales lugares , que estoviese cercada por ro .. 
das partes. Otrosí fué rraida el artillería , é 
delante della venian siempre gran multirud de 
peones con ferramientas para allanar los ca
minos é facer carriles. Otrosí rraian muchos 
carros de madera para facer pontones por do 
pasasen las acequias é arroyos fondos. Aseo· 
tado este real en los lugares que habemos di· 
.:ho, el Rey ovo aviso, que por estar los Mo· 
ros lastimados por la pérdida de Loxa é por 
las pérdidas que recelaban haber , se habían 
juntado muchos de los principales de aquel 
Reyno , é amonesráron á los otros , que sa
liesen a se remediar é defender ill cierra : é 

que muriendo ó venciendo se librasen de las 1.¡.S,. 
fatigas que cada hora recebian, y esperabaa 
recebir. 

Esto sabido por el Rey é por los cab<t· 
lleros 1 é arras gentes de su hueste , conside
rando la enemiga que generalmenre habia en· 
rr~ ellos por las muenes é robos é captive
ri'os crueles que rodas los riempos pasaban de 
unos á orros , recelaron de algun ímpetu fu
rioso que la multitud de los Moros que es
taban can cerca en la cibdad de Granada, fa
rian en las gentes del real. É como muchas 
veces acaesce , que el miedo da aviso p;¡ra 
el remedio en los peligros ; todas aquellas 
gentes de la hueste se pusiéron al trabajo de 
fortificar cada uno sus estanzas de cavas é 
baluartes é palizadas, é de cales defensas, que 
podian estar seguros de qualquier acometi
miento que los Moros ficiescn. Orrosí mandó 
el Rey doblar las guardas y escuchas en el 
campo, é poner genre de pie é de caball<> 
a la parte de la sierra que es cercana á Ja vi
lla , donde no se podían poner estanzas : por
que por aquella parre, ni pudiese enrrar gen
te de Moros , ni salir a pelear con los del 
real. Otrosí mandó poner homes que guar
dasen en una torre que se dice de los Y esos 
que es camino de Granada, y en otra torre 
que se llama de la Loma , y en la torre del 
Hachuela de Tajara, y en la torre del Agua 
de Mérida , y en la torre que dicen del puer
to Lope : porque de todas parces fuese sa
bido , si alguna gente ,de Moros se moviese á 
venir contra el real. E para estrechar la vi
lla, arnrdó que se debían combatir los arra
bales , en los quales los Moros habian fecho 
grandes defensas : especialmenre habian fora
dado las casas , para que pudiesen andar ayu
dándose de unas a otras ' é habían fecho en 
las paredes grandes troneras é saeteras , tan
tas que ninguno podía entrar en las calles , si
no a gran peligro de ser muerto ó ferido. Otro
sí quemáron é derribaron algunas casas que 
pudieran ser defensa á los cercadores , é da· 
ño á los cercados. É como el Rey ovo es
te acuerdo , el Duque del Infantadgo l~ su
plicó , que le diese cargo de combatir una 
parre del arrabal, y el Rey gelo otorgó. É 
como el real fué asentado , é las cosas pa
ra el combare aderezadas , el Duque con su 
genre acometió aquella parre del arrabal qu~ 
ascogió para combatir. Los Moros visro quo 
los del Duque se acercaban , tiráron tanras 
espingardas é saetas, é canto¡¡ truenos é bú· 
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r4S 6. zanos , que Ia gente recelaba de llegar al com· 
bate. Visro por el Duque que los suyos no 
tenian aquel fervor de animo que se requeria 
para acometer , les dixo : Ea caballeros , qu@ 
m tiempo estdmos de niostrar Jos coraZJO
ms en la pelea , conio mostramos los arreos 
m el alarde : é si os senalastes en los ri
C()S jaeces , mejor os debeis señalar en las 

fuertes f azanas. Porque no es bien abun
dar en arreo, é fallecer en esfuerzo : é do
blad,i disfamia habríanios habiendo tenido 
buen corazon para gastar , sino la to'Vié
semos para pelear. Por ende como caballe
ros esforzados pospuesto el miedo , é pro
puesta la gloria , arremetamos contra los 
enemigos, y espere en Dios , que como o'Vi
mos la honra de homes bien arreados, la 
habrémos de caballeros esforzados. Aquellas 
gentes oidas las palabras del Duque , comen· 
záron á mover adelame , é sufriendo muchos 
tiros de piedras é de saetas, entráron por el 
arrabal. Los Moros puestos en l0s palenques 
y c.n las otras defensas que tenian , peleaban 
é ferian muchos de los del Duque. El Con
de de Cabra que peleaba con su gente por 
otra parte , otrosí los caballeros é capitanes 
que combatian por otras partes, con grand es
fuerzo acometiéron, é peleando con los Mo
ros é sufriendo muchas feridas de saetas y es
pingardas , Ilegáron por fuerza de armas , y 
entráron los arrabales: é luego fuéron pues
tas las estanzas contra la vHla bien cerca dd 
mmo. É asenraronse diez é ocho lombardas 
grandes reparridas en tres partes : é para la 
guarda dellas é de la otra artillería , mandó 
d Rey a los caballeros é peones de las cib
dades de Jaen é Andúxar é Úbeda é Bae
za que pusiesen sus estanzas en los lugares 
cercanos á los asientos do estaban las lom
bardas. Las quales con codos los otros tiros 
é corraos é pasabolantes é cebraranas tiráron 
á la villa , é derribáron algunas torres é gran 
parre del muro. Otrosí tiraban con los cor
taos é ribadoquines a las casas ' é pasábanlas, 
é mataban é destruian todo lo que alcanza-

' ban. E tanta fué la diligencia que se puso 
en los tiros de las piedras , é tan grande es
trago facian en las casas y en las torres y 
en los muros, que ni podían dormir los Mo
ros , ni tenian espacio para comer , ni mé
nos se oian Jos unos á los orros , con el so
nido riguroso que de comino oian. Al fin los 
Moros qu.e cada hora esperaban socorro ' ve
yendo que sus fuerzas fallescian, é las de sus 

muros no los podían defender ' e que segu11 
la priesa que los Cristianos daban al comba
te , ánres serian perdidos que socorridos : vi
niéron á fabla , é dcmandáron seguro para se 
ir con sus bienes , é dexar la villa libremen
te. El Rey mandógelo dar para sus personas 
é para sus bienes , salvo las armas que les 
mandó dexar: é ansimesmo dexasen libres to

dos los captivos Cristianos que etJ ella falla
sen. É luego como el Rey les otorgó el se
guro , el Akayde é los Moros entregáron la 
villa. El Rey mandó a uno de sus capitanes, 
que los llevase á poner en lugar seguro cami. 
no de la cibdad de Granada, é puso por Al
cayde en aquella villa é su forraleza al ca
pira11 Gonzalo Fernandez de Córdova herma
no d7 Don Alonso Señor de la Casa de Agui
Iar. E mandó reparar las torres é muros que 
derribaron las lombardas é basrecerla de ar
mas é mantenimientos , é de otras cosas ne
cesaria' ~ara su defensa. 

CAPÍTULO tX, 

COMO LA REYNA VINO 
á la cibdad de Laxa. 

T omada la cibdad de Loxa é la villa de 
Illora , el Rey embió á rogar muchas 

veces á la Reyna , que viniese do él estaba: 
porque era necesaria su presencia para el con· 
sejo de lo que se debia facer en la gumda 
é proveimiento de la tierra. La Reyna movi. 
da por los ruegos del Rey , é por comuni
car con él algunas cosas arduas que ocurrian 
tocantes a la governacion 9e sus reynos 'vi
no á la cibdad de Loxa. E luego embió á 
visitar los caballeros é otros cominos de su 
casa que allí habian quedado feridos , dicién
doles que debian ser alegres , porque como 
caballeros se ofresciéron a los peligros por en
salzar la fe y ensm1char la tierra ; é que si 
ella gelo agradecía para gelo remunerar en es
ta vida , Dios cuya era la causa , no se ol
vidaria d~ gelo remunerar en la otra. É jun
to con esta consolacion les embió su Teso
rero , que les diese dineros para ayuda de sus 
gastos , á cada uno segun la manera de su 
esrado. É porque el Rey despues que tomó 
la villa é castillo de Illora , habia movido 
su real para ir sobre la villa de Moclin , la 
Reyna partió de la cibdad de Loxa , é fué 
do el Rey estaba : y el Rey acompañado de 
los caballeros é fijos-dalgo de su hLteste la 
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salió á recebír , é todas las gentes oviéron 
¡;ran placer con su venida. (A~ 

CAPÍTULO LXI. 

COMO SE GANÓ L.4 VILLA 
de Moclin. 

LA villa de Moclin fué siempre r~putada 
en la estimacioc de los Moros e de los 

Cristianos por una de las principales guar
das que tiene la cibdad de Granada , ansí 
por la fortaleza grande de Sll5 torres é mu
ros, como por ser asenrada en tal lugar, que 
da seguridad si es amiga , é guerra á las co
marcas do es enemiga. Por esta causa , é por
que los Moros sabian que el Rey é la Rey
na estaban sentidos del desbarato que sus gen
tes el año pasado allí habían recebido , ti 
que su intencion era de la mandar orra vez 
sitiar : ficiéron grandes cavas é baluartes , é 
basteciéronla de armas é arrillerÍa, é pólvo
ra , é de las otras cosas necesarias para su 
defensa. É pusiéron en ella gente de guerra 
escogida para la defender : é sádron codos 
los viejos é niños é mugeres, é todos los que 
eran inhábiles para la guerra. Como el Rey 
é la Reyna fuéron con roda su hueste á si
tiar aquella villa , despues de pasados gran
des trabajos en el camino por las ásperas sie
rras é sendas angostas por donde fuéron , lue
go que llegáro11 asentáron su real: y el ReY, 
mandó poner las estanzas en torno de la vi
lla , é guardas en el campo y en las otras 
parres que fué necesario. Otrosí se pusiéron 
enmedio del real dos montones , el uno de 
harina y el otro de c,ebada , que se llama
ba el alhóndiga real. E cerca de los mante
nimientos que eran necesarios para las hues
tes que el Rey rraia en esta conquista , que~ 
remos recontar con roda verdad , que se so
frían mayores gastos que pudiéron facer otros 
reyes en las conquistas de los reynos é pro
vincias que ganáron: porque si tierras é lu· 
gares conquistáron , en ellas mesmas habia 
provisiones en abundancia para sus gemes. 
Pero en la conquista <leste Reyno de Grana· 
da , ninguna provision se babia de las vi
llas que se ganaban : porque las gemes que 

las moraban eran contrarías en ley, é diver- 1486. 
sas en lengua, y enemigas en conversacion, 
y muy pobn:s de mantenimientos, por las ta-
las é guerras que de comino les eran fechas. 
Otrosí, porque convenía lanzar fuera de las 
villas é lugares a los labradores ' é otras per-
sonas sus naturales, que usaban el agriculru-
tura é trato de las mercaderías : é quedaban 
en ellas gentes de armas que trabajaban en 
guardar é pelear , é no en labrar , ni en criar, 
ni en otros oficios mecánicos necesarios á la 
vida. Lo tercero porque todo aquel Reyno 
es villas cercanas é muy fuertes , é no ha· 
bia pueblo sin cerca que se rindiesen , do se 
pudiese haber alguna ayuda de los manteni
mientos. Lo quarto porque no había en aque-
lla comarca puerros de mar seguros , donde se 
pudiesen descargar los mantenimientos , que 
de otras parres se traxiesen: é convenia que 
todos los dias andoviesen las recuas de vein-
te · mil bestias , trayendo de muy lexos los 
mantenimientos é vestuarios , é todos los ofi· 
dos é oficiales é ferramienras é pertrechos, é 
otras cosas necesarias d la vida é á la guerra. 
Otrosí era necesaria gran copia de gentes de 
armas que de contino entrasen é saliesen con 
las recuas : porque las asegurasen de los ene-
migos que moraban en la comarca por d<> 
pasaban , en lo qual las gentes sofrían tra• 
bajos, é facian grandes gastos é conrinos. 

Puestas las estanzas en torno de la villa> 
los artilleros asentáron las lombardas en rres 
lugares , é reparri¿ron los cortaos é otros me
dianos tiros por otras parres en circuito de 
la villa ' é comenzáron a disparar las lom
bardas , é firiéron en las torres principales de 
la fortaleza : é conrináron los tiros aquel dia 
é la noche siguiente , fasta que derribaron 
gran parre del muro é del petril , é alme
nas de algunas torres. Los Moros reparal<>an 
lo que podian , é siempre tiraban con los ri
badoquines é búzanos é otros tiros de pólvo
ra de que estaban proveidos, eón los quales 
facian daiío á las gentes del real. É duró por 
espacio de dos noches é un día el rigor de 
los riros del artillería que se tiraban tan con
tinos que espacio de un momento no había 
en que no se oyesen sonidos é se recibiese11 
daños de la una parce é de la otra. 

En 

(A) El MS. del Señor Nava añade estas palabras : A la qual em'bió á rtcihir fintes que llegase á Loxa, a! 
Marques de Cádiz 'Y al Adelantado Don Ped1•0 Ellriq1wz. El Cura de los Palacios dice esto ~ismo y des
cribe con prolixidad el recibimiento y festejos que se hiciéron por es ta venida de la Rey na al ):eal que fué 
Lúnes u. de Junio quatro días despues de tomada Illora. Bernald. cRp. 76. 
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14S6. En este comedio los inaesrros del artille- de Cáliz é de Villena, é con los otros Con-
ría tiráron una pella confecionada de las que des é caballeros de su Consejo : embi:Íron á 
lanzaban cenrellas de fuego é subian en el los capitanes de la genre de Sevilla é de Xe
ayre. É por caso que paresció traido de la rez, é de la villa de Carmo·na a poner si
divina providencia , vino á caer en una to- tia sobre la villa de Montefrio, que es cer
rre de la fortaleza donde los Moros tenian ca de Moclin : é mandáronles que llevasen 
en gran guarda roda su pólvora , é alcanzó algunos tiros de pólvora para la combatir. 
una de las centellas al lugar donde la pól- La Reyna quedó en la villa de Moclin con 
vora esraba , é quemóla toda : é quemó cier- la gente de armas de su guarda , donde re
tos Moros é provisiones , é todas las cosas cibió letras del Conde de Benavenre, por las 
cercanas al lugar donde cayó. quales le facia saber como el Conde de Lé-

Los Moros visto aquel daño que súbita- mos permanescia en su rebelion, é que bas
menre les vino , é que por fallescimienro de la recia sus fortalezas , é acogia en ellas mal
pólvora no les quedaba ninguna manera de fechares que facian robos é fuerzas en la tie
defensa : luego les faUeciéron las fuerzas é no rra. El Rey partió con toda la gente de su 
falláron otro remedio á sus vidas , salvo ve- hueste para la cibdad de Granada a facer ta
nir a fabla é demandar seguro de sus perso- la de los panes é otros frutos que estaban en 
nas é bienes. El Rey é la Reyna gelo dié- el campo. É las batallas ordenadas, é los ta
ran : el qual habido , los Moros saliéron de !adores ralando los palles é todos los otros 
la villa , é dexaron en ella todas las armas é frutos que fallaban , fué camino de Ja cib .. 
mantenimientos , y entregáron los Cristianos dad : é mandó asentar su real e~1 un lugar 
~ue tenian captivos. Y el Rey é la Reyna que se dice los Ojos de Huécar. E aquel dia 
mandaron a un su capitan que los pusiese el Maestre de Sanriago y el Marques de Cá
en lugar seguro camino de la cibdad de Gra-. liz toviéron la guarda del, campo jumo con 
nada. los olivares de la cibdad. E contra esta guar-

Haberse ganado por la manera que se ga- da saliéron ·de Granada caballeros Moros á 
nó esra villa en tan pocos días, considerada escaramuzar, é duró la escaramuza por es .. 
~u gran fortaleza é la diligencia que los Mo- pacio de dos horas , do muriéron algunos ca· 
ros habian puesto en la gaardar , bien pare- balleros de la una parte é de la otra : espe
dó ser cosa traida pQr la mano de Dios: por- cialmente fuéron muertos dos hermanos Mo
que de orra manera no se pudiera tomar en ros , que habían seydo alcaydes, el uno de 
largo ciempo , é con mucho gasto é pérdida Illora , y el otro de Moclin. Los Moros vis .. 
de gente. Falláronse en los campos que son ro el daño que recebian, retraxiéronse á la cib
en circuito de aquella villa algunos cuerpos dad. Otro dia , porque la rala se ficiese me
de Cristianos muertos, de !Gis que fuéron en jor , é de los frutos mas cercanos á la cibdad, 
el desbarato que allí ovo el Conde de Ca- mandó el Rey mudar el real cerca de la huer
bra el año pasado. Porque como fuéron fe- ta que dicen del Rey , que esrá de la ocra 
ridos en la batalla , no podian fuir con las parte de Granada. Los Moros visto que los 
feridas , é caían muertos en las macas é tras Cristianos se acercaban á la cibcfad , saliéron 
las peñas y en otros lugares encubierros: los fasta mil é quinientos homes a caballo en una 
quales la Reyna mandó recoger é sepultar en batalla, é otras quatro batallas de gran nú
las iglesias que se fundaron en aquella villa. mero de peones , é pusiéronse cerca de unas 

CAPÍTULO LXII. 
huertas rodeadas de acequias é olivares que 
los defendian~ El Rey vista la gran multitud 
de Moros fuera de la cibdad, mandó orde· 

COMO EL REY FUÉ Á TALAR nar las esquadras de la gence, é todos dis
la 'Vega de Granada, é como se tomá

ron las 'Villas de Montefrio I Co
Jomera. 

D Espues qué se ganó Ja villa de Moclin, 
el Rey é la Reyna habido su acuer

do con el Maesrre de Santiago , é con el 
Duque del fofanradgo , é con los Marqueses 

puestos para la pele4 pasáron adelante : é man 
dó que todo el recuage fuese cerca <le su ba
t.alla real, porque ninguna cosa de la hues
te pudiese recebir daíío. El Duque del Infan
tadgo con sus dos batallas , la una de gen· 
re de armas é la otra de ginetes , quedó 
en la reguarda para facer rostro a los Mo
ros si moviesen alguna pelea. É cerca de las 
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batallas del Duque iba Don García Osorio Obis
po de Jaen , é Francisco de Bovadilla Corre
gidor de Jaen con dos esquadras de gente de 
armas de las cibdades de Úbeda , é Baeza , é 
Jaen , é Andúxar. É como el Duque pasó 
por el rio junto con el camino que dicen 
de Elvira , los Moros que siempre en las pe
leas usaron de astucias engañosas ' visra la 
grand órden que los Cristianos llevaban , no 
cometiéron a las batallas del Duque : pe
ro moviéron escaramuza con la gente de a
quellas cibdades que iban con el Obispo, 
é con Francisco de Bovadilla corregidor. De 
las quales saliéron algunos caballeros á esca
ramuzar con los Moros , los quales mostráron 
que fuian , a fin que los Cristianos siguiéndo
los se desordenasen. Los Moros como vié
ron que los Cristianos los seguian con algu
na desórden , tornaron contra ellos é firiéron 
é mataron algunos. Las otras batallas del O
bispo é del Corregidor , visto que los suyos 
se retraían , moviéron sus batallas por los so
correr : é siguiéron los Moros fasta que los 
metiéron por la huerta del Rey. Los Moros 
quando viéron que los Cristianos se habían 
metido en aquel lugar, soltaron el río de Gua
daxenil para que corriese por una acequia 
grande que rodeaba el circuito donde aque
llos caballeros Cristianos se habian metido. É 
como los viéron atajados con el agua , tor
náron conrra ellos con recio acometimiento. 
Los Cristianos quando se viéron en aquel 
peligro , algunos que oviéron mayor esfuerzo 
peleáron con los Moros , otros se retraían é 
rrabajaba9 por pasar el acequia é salir de a
quel lugar. El Duque del Infanradgo como vió 
al Obispo é al Corregidor con sus gentes en 
aquel peligro , mandó volver sus enseñas, é á 
gran priesa pasó la batalla de sus ginetes el 
acequia , é socorrió á los de aquellas esqua
dras que estaban peleando con Moros. Los 
Moros que estaban ñriendo en los Cristianos, 
quando viéron que la genre del Duque vol
via a socorrer ' tornaron á fuir : é la gente 
del Duque los siguió por el camino de Elvi
ra hácia la cibdad de Granada. Y en aquella 
manera escaparon aquellos caballeros de ser 
perdidos. 

Muriéron en aquella pelea dos caballeros 
principales : el uno se llamaba el Comendador 
Martín Vazquez de Arze , y el otro se llama
ba Juan de Bus

1
tamanre , é otros algunos de 

los Crisrianos. E por pasar el acequia mu
chos ~erdiéron sus caballos~ é cayéron é fué-

ron lisiados é desbararados : é fuera mucho 1486. 
mas el daño , salvo por la batalla del Duque 
del Infanradgo que los socorrió. Otro dia con
tinándose la rala, el Conde de Cábra é Don 
Marrin de Córdova su hermano con sus gen-
tes, estando en un lugar cerca del rio don-
de les fué encomendada Ja guarda , comen-
zaron una escaramuza con los Moros que es-
taban guardando entre las huertas : a la qual 
acudiéron gran multitud de Moros que salié-
ron de la cibdad , y encendióse canto la pe-
lea entre ellos , que fué necesario salir la en-
seña real , é venir el Rey con roda la genre 
á socorrer al Conde é á aquel capiran é á sus 
genres , que estaban en grand aprieto rodea-
dos por codas parres de los Moros. En aque-
lla facienda muriéron algunos escuderos de los 
Cristianos é de los Moros , que cayéron lue-
go en el primer acomerimienro. Fecha I:i ra-
la en circuito de Granada, el Rey con ,toda 
la hueste salió de la vega por el puerro Lo-
pe. Orro dia vino a poner real cerca de la VÍ· 

Ha de Moclin , do estaba la Reyna. É vinié-
ron anre ellos los alcaydes de Montefrio é 
Colomera , é suplidronles que diesen su segu-
ro para los moradores de aquellas villas é 
para sus bienes , é que gelas encregarian. El 
Rey é la Reyna gelo mandaron dar , para 
que fuesen con sus bienes á Granada , dexan-
do todas las armas é bastimenros que en ellas 
o viese. 

Tomadas estas villas , é fecha la rala en 
la manera que habemos recontado , el Rey 
é la Reyna dexaron por akayde en la villa 
é castillo de Mocl in al Comendador Martín de 
Alarcon , y en la villa de Montefrio al Co
mendador Pedro de Ribera. La villa de Co
lomera enrregáron á un caballero de Alcalá 
la real , que~ se llamaba Feman .Á!varez de 
Alcala. Y en todas estas villas mandáron estar 
gentes de caballo é de pie con estos alcaydes, 
para las guardar ¿ facer guerra á la cibdad 
de Granada. É reparriéron otras genres de ca
ballo é de pie en las villas de Carrama é A
lora , para guerrear en aquellas partes que son 
fronteras á la cibdad de Málaga. Otrosí fun
dáron Iglesias en las villas de Illora, é Monte
frio , é Moclin , é Colomera : las quales pro
veyó la Reyna de dlices é cruzes de plata, 
é de libros , é de todas las otras cosas nece
sarias al culto divino. Mandaron ansimesmo 
traer ciento é treinra mil fanegas de pan , las 
quales se repartiéron en rodas aquellas fron
teras para provision de la gente de caballo é 
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1486. de pie que las guardaban. É proveidas de ar
mas é de artillería , é de todas las otras co
sas necesarias para su defensa , el Rey é la 
Reyna diéron el cargo de capitan mayor de 
todas aquellas tierras á Don Fadrique de To
ledo fijo de Don Garcial varez de Toledo Du
que de 1\lva, con cierta gente de caballo é 
de pie. E mandáron a todos los alcaydes é 
genres de armas que dexáron en aquella tierra, 
que acudiesen al llamamiento <leste capitan 
mayor, é ficiesen lo que él mandase. É lue
go parriéron de aquella tierra , é volviéron 
para la cibdad de Córdova. 

CAPÍTULO LXIII. 

DE COMO EL REY ENTRÓ 
en ta cibdad de CórdO'Va. 

ASenradas é proveidas las cosas en la ma
nera que habemos dicho , la Reyna 

vino p.lra la cibdad de Córdova , y el Rey 
quedó con toda la gente de su hueste algu
nos dias en aquella tierra , para segurar las 
recuas de los mantenimientos que venian , é 
se repanian por las cibdades de Loxa é Alha
ma , é por todas las arras villas que habian 
ganado. É ma1 dó al Maestre de Sanriago , que 
fuese con la gente de su casa á sC'.'gurar una 
grande recua de farina que se llevaba para 
provbion de las villas de Cartama é Alora, é 
de los otros castillos que habían ganado en 
aquella comarca. Fecha aquella provision , el 
Rey se fué para la cibdad de Córdova , é sa
lióle a recebir el Príncipe Don Juan su fijo 
acompañado del Maestre de Calatrava é de to
da la caballería de Córdova : y entró por la 
cibdad baxo de un paño de oro , é fué á la 
Iglesia mayor donde estaba el Obispo de aque
lla dbdad vcsrido de pontifical , é acompaña
do de los Obispos de Cuenca é de Coria é 
de Leon é de Tuy , con roda la clerecía é 

I 

Jas cruzes de las Iglesias. E como el Rey lle-
gó á aquel lugar, descavalgó del caballo , é 
fincó los hinojos en tierra : é fecha oracion á 
la cruz , entró en procesion con toda la cle
recía fasta el airar mayor , donde el Obispo 
le dió la bendicion. Fecho aquel auto , salió 
de la Iglesia , é acompañado de todas aque
llas gentes , fué á su palacio donde la Rcyna 
é la Infanta Doña Isabel su fija con todas las 
dueñas é doncellas de su palacio le esraban 
esperando vesridas de ricos arreos , é ~llí fué 
recebido con alegría comun de todos. E acor-

daron de partir de aquella cibdad : pero án
res que de Córdova partiesen , diéron Órden 
en los aparejos que eran necesarios para pro
seguir la g;1erra conrra los Moros el verano 
siguiente. E los maestros que para esto pusié
ron , ficiéron traer gran copia de fierro para 
facer picos , é azadones , é palas , é otras fe
rramienras necesarias para quebrar las peñas, 
é allanar los caminos , é facer cavas é alba
rradas en los reales. Orrosí diéron órden pa
ra haber los mantenimientos que se habían de 
llevar al real. É porque de las contratacio
nes que los alhaqueques facian entre Cristia
nos é Moros , é de las fablas que habían con 
ellos, se podrian recrescer inconvinienres: man· 
daron, que ningun alhaqueque cristiano fuese 
osado de entrar en tierra de Moros ; ni ménos 
consintiesen a ningun alhaqueque ni rruxaman 
moro , que viniese á tierra de Cristianos , so 
pena de muerre é de perdicion de sus bienes. 
Orrosí mandaron facer pan bizcocho para pro
veimiento de la flota que andaba por la mar. 
É mandáron a Martín Díaz de Mena , é :! 
otro que se llamaba Arriaran , é á Antonio 
Berna! capitanes , que con ciertas naos é ca
ravelas andoviesen por el estrecho de Gibral
tar é por la costa de África , guardando que 
no pasasen de allende homes ni caballos ni 
armas ni mantenimientos a estas partes del 
reyno de Gr anad·a ; é que ficiesen guerra a 
todos los puerros de mar que estaban por 
los Moros. Estos capitanes andando en la 
guarda de la mar con sus navíos , tomáron 
muchas zabras é ca rabos é orras fustas de Mo
ros que pasaban de allende a esras panes ' é 
de los que pasaban del rey~o de Granada pa
ra los reynos de Africa. E renian en tanto 
estrecho aquella parte de la mar , que ningun 
navío de Moros de los que solian traer trigo 
é orras provisiones , osaban navegar. É algu
nas veces descen~iéron en tierra en los puer
ros é playas de Africa , é tomáron captivos, 
é robáron é quemaron alearías é lugares que 
falláron sin cerca : é ficiéron tanta guerra, 
que foé forzado a las gentes que moraban 
en aquellas parres cercanas a la mar dexar 
sus mpradas ' é meterse mas adentro a vivir. 

CAP1TULO LXIV. 

DE LOS PRESTIDOS QUE EL REY 
é la Reyna demandáron. 

EL Rey é la Reyna facian grandes gas
tos en pagar los acostamientos a las per

so-
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sonas que dellos tenian tierras , é los sueldos 
a la gente de armas que continamente traian 
en su guarda , y en la guarda de las cibdades 
é villas é castillos que h::ibian ganado en tierra 
de Moros : é otrosí los gastos que se reque
rian facer en el artillería , y en la provision 
de la gente de la flora que cominamente an
daba armada por -la mar. Otrosí habian ne
cesario gran cantidad de dinero para pagar 
sueldo a la genre de armas é peones que man
daban llamar quando entraban en el reyno de 
Granada , é para los otros gastos que eran 
necesarios continamente para provision de la 
guerra. É porque sus rentas ordinarias no po
dían bastar para todos estos gastos , embiá
ron á pedir presridos a algunas personas sin
gulares : los quales presraban d,e buena vo
lunr°ad lo que les era pedido. E algunos ca
balleros é orras personas se ofrecian á presrar 
de sus dineros sin gdos pedir , porque veian 
que los gastaban en aquellas cosas que eran 
servicio de Dios é honra de su coro.na real, 
é porque Ja Reyna rc;nia gran cuidado de man
dar pagar bien á qualquier persona que le 
prestaba dineros para aquellas necesidades. O
trosí conociendo el Papa que esra guerra era 
tan sancta e para ensalzamiento de la fe ca
tolica , é considerados los gastos é trabajos 
que en ella se habían : embió su bula , para 
que toda la clerecía pagase otra décima este 
año de todas las remas de las iglesias é mo
nesterios é otras personas eclesiasricas : la quat 
fué rasada por el Cardenal de Espaúa en cient 
mil florines de Aragon. 

CAPiTULO LXV. 

DE LA GUERRA QUE LOS MOROS 
se f acian unos á otros. 

ENrretanro que estas cosas pasaban, el Rey 
viejo que escaba apoderado de la cibdad 

de Granada é de la mayor parre de aquel 
reyno , facia guerra contra el Rey mozo stt 
sobrino : é mandaba macar todos los que te
nían su voz sin haber dellos piedad , é romá· 
bales sus bienes : é a otros facian andar des
cerrados de sus casas. Otrosí sopó el Rey mo
zo , que buscaba su tio maneras como le traer 
á la muerte , dándole yerbas, é prometiendo 
grandes dadivas á algunos , porque fablando 
con él lo matasen. 1" para poner esto en obra, 
le embió alguna5 embaxadas , por las quales 
le deda : que mirase bien como su division 

era causa que se perdiesen ellos ' e ganasen 1486. 
los Cristianos las cibdades é villas é lugares 
del reyno de Granada , que los Reyes de Cas· 
tilla pasados nunca pensaron haber. É que pues 
conocían la causa de su perdicion é la po-
dian remediar : le requería con Dios que la 
remediase , é que él queiia dexar el tírnlo de 
rey , é seria súbdito , é faria lo que manda-
se , dándole algun lugar do pudiese vivir re
traído. El Rey mozo sopo el secreto de co-
mo el Rey su tio á fin de señorear solo , le 
embiaba aquellos ofrescimientos , é aun con 
ellos le embiaba presentes : é sopo que aque-
llos que los llevaban , habian tomado cargo 
de lo matar , ansí por las dadivas que el Rey 
viejo les habia prometido , como porque los 
Moros le tenian grand / odio porque tomaba a-
yuda de Cristianos. E por esca causa el Rey 
mozo no quería ver á los que estas embaxa-
das del Rey su tio le traían. É respondíale, 
que aquel reyno de Granada había seydo del 
Rey su padre , y él como su legírimo here-
dero babia de trabajar de lo haber é de Ie 
corrar la cabeza , porque sin piedad fizo ma-
tar a su hermano ¿ á otros caballeros que se
guian su parcialidad , quando entró en la cib-
dad de Almería , por la u~ycion que algunos 
de la cibdad le ficiéron. E por esra causa 
crecia mas la enemistad enrre ellos y entre los 
caballeros de Ja una parre é de la otra. El 
Rey mozo estaba en una villa que se llama-
ba Vélez el blanco , é algunas veces emraba 
en Castilla , y era recebido en las cibdades 
é castillos de la frontera , é favorescido de Jos 
Cristianos por mandado del Rey é de la R,eyna. 

CAPiTULO LXVI. 

COMO EL REY É LA REYNA 
partilron de C6rdorva é fuéron para el 

reyno de Galicia: é lo que en-
de jiciéron. 

E. L Rey é la Reyna movidos por las car
ras é mc:nsagerías que recibiéron del 

Conde de Benaveme, por las quales les fa
cia saber la rebelion del Conde de Lémos, par
tiéron de la cibdad de Córdova para ir al rey
no de Galicia , a fin de proceder contra aquel 
Conde por via de justicia , porque otro no to
mase exemplo de se poner en armas> é mos
trar rebelion á sus mandamientos ; é otrosí por 
reformar las cosas de aquel reyno , donde los 
Reyes de Castilla se lee haber ido pocas veces. 
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J486. Y embiáron SllS cartas de llamamientos a to

dos los caballeros é genres de armas que mo
raban en aquellas parres ' para que a cierto 
término se jumasen en la villa de Benaveme 
do ellos entendian ir. E como foéron en a
quella villa ' viniéron a su llamamiento rodas 
las gentes de pie é de cab.illo que embiaron 
á llamar. Y embiaron sus cartas é mensage
ros al Conde de Lémos que estaba en la vi
lla de Ponferrada , pJr las quales le mandaron 
que luego saliese della , é la dexase desem
bargada de las gentes de armas que en ella 
tenia , é viniese personalmente donde ellos 
estaban , para estar á justicia sobre todo lo 
que le fuese demandado. 

El Conde conocida la indinacion que el 
Rey ¿ la Reyna moscraban comra él , por 
no incurrir mas en su ira , deliberó de obe
descer sus mandamientos. É acompañado de 
algunos caballeros sus parientes , pareció ame 
el Rey é ante la Reyna , é les suplicó qu.e 
les ploguiese perdonarle : porque si él no ha
bía cumplido sus mandamientos luego que le 
fuéron mostrados ' no era a fin de rebelar 
ni desobedecer á lo que le (ué mandado de su 
parre. Pero que habia suspendido en la exe
cucion dellos , por repunar al Conde de Be
oavente con quien tenia debate : el qua! ha
bía informado á Su real Magestad de sinies
tras informaciones contra él , por le poner en 
sn indinacion é haber los bienes de sn ma
yJrazgo que le pem:nescian , ,é le habia de
xado su abuelo Don Pedro Alvarez Osorio 
Conde de Lémos. É pues esto era debate de 
parte á parre en que Su real Magesrad por 
justicia habia de entender corno superior , que 
debía cesar todo mal concepto que por la re
lacion del Conde de &navente oviese habi
do contra él. Otrosí algunos caballeros pa
rientes del Conde suplicáron al Rey é á la 
Reyna que les ploguiese haberse con él be
ninarneme : pues la causa de su inobediencia 
no había seydo por otro respeto , salvo por 
el debate que renia con el Conde de Bena
venre. El Rey é la Reyna visro corno aquel 
Conde cumpliendo sus mandamientos , habia 
parecido ante ellos ' movidos a -piedad por las 
suplicaciones de aquellos caballeros , perdo
náron la vida al Conde : pero mandaronle 
que no entrase en el Reyno de Galicia por 
ciertos años , é que pagase el sueldo é las 
costas que habían fecho todas las gentes de 
armas que el Rey é la Reyna habían man
dado estar en guarnicion contra él todo el 

tiempo pasado. Otrosí el de Ja que ellos es
tónces habían mandado llamar que era gran 
cantidad : é para lo pagar entregó luego cier
tas villas é castillos que tenia. Onosí le man
dáron pagar é restituir a los agraviados é ro
bados rodas los robos , é satisfacer las 
fuerzas que habían fecho él é Jos que en ~u 
compañía estaban : é que entregase cierra5 vi
llas é rentas que perrenescian a la Ma quesa 
de Villafranca que era tia <leste Conde de 
Lémos, fija del Conde su abuelo : la qual era 
casada con el M.irques de Villafranca fijo del 
Conde de Benavenre. Otrosí romó la Reyna 
para sí é para la corona real de sus reynos 
la villa de Ponferrada , é dió en equivalen
cia della ciertos cuentos de maravedís para el 
casamiento de las fijas del Conde de Lémos 
rias de aquel Conde Don Rodrigo hermanas 
de su padre. 

Fechas é concluidas estas cosas con aquel 
Conde, el Rey é la Reyna enrráron en el 
Rey no de Galicia, en el qua! habian pues· 
to por Governador á Don Diego Lopez de 
Haro , é visitaron la Iglesi.a del Apó,rol Samia ... 
go , é doráronla de sus dones m.1gníficamen
te. É despues fuéron a l.i cibdad de la Co· 
ruña, é á algunas otras cibdades é vidas de 
aquellas comarcas : é como quier que los go
vernadores é justicias que en aquel Reyno 
habían puesto los años pJsados , é los que 
agora en él estaban , habían executado algu· 
nas justicias, é lanzado muchos malfechores 
de la tierra: pero el Rey é la Reyna oyé
ron é remediaron grandes querellas é fuerzas 
fechas de mayores a menores. Sopiéron an
simesmo como muchos caballeros tomaban las 
rentas .de las iglesias é de los rnonesrerios é 
de los clérigos, é que de largos r:empos las 
habian apropriado a sí ' encorporándulas en 
sus rentas patrimoniales , sin haber para ello 
otro rímlo , salvo la füerza que faciJn. Fa· 
Jláron ansimesmo que algunos caballeros se 
facian comendadores de los rnonesterios , é 
por fuerza les tomaban ckrta renra por :iquel 
cargo de la encomienda. Otrosí oyéron mu· 
chos crímines é delictos cometidos por los 
moradores de aquella tierra , an"í clérigos ca· 
mo legos. É corno foéron informados de to· 
das estas cosas, mandáron luego derribar fas
ra veicre fortalezas , de Jas quales fuéron in· 
formados que se habían fecho algunas fuer
zas é robos. Otrosí pusiéron todas las rentas 
de los clérigos é patrimonios de las iglesias é 
monesrerio¡ 8 abadta¡ en libertad, y esenrá~ 
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ronlas é ficiéronlas libres de aquella tiranía 
en que de largos tiempos esraban en poder 
de aquellos que por fuerza las llevaban : á 
los quales mandaron so grandes penas que den
de en adelante las no llevasen , é dexasen las 
personas eclesi<'Ísricas é sus bienes en toda li
bertad. É mandaron facer justicia de algunos 
malfechores : é quitáron las fuerzas é opre
siones é tiranías que falláron fechas de lar
gos tiempos , fasta en aquella sazon, por al
gunos caballeros é personas á algunas villas 
é a!Jeas, rom,fodoles sus rérminos é sus ren
tas , é apropriandolas á sí., É reformadas é 
puestas en órden rodas las cosas de aquel 
Reyno, dexáron en él por Governador é jus
ticia a Dvn Diego J(opez de Haro que án
tes habian puesto. E orrosí dexáron con él 
quarro Dorores dd su Consejo, que comino 
esroviesen en aquel Reyno, é toviesen audien
cia de justicia , é la execurasen , y entendie
sen en las otras cosas que al bien comun de 
todos los moradores de la tierra compliesen: 
é no consintiesen las fuerzas é ,tiranías que 
en ella se acostumbraban facer. E mandaron 
salir de aquel Reyno algunos caballeros na
turales dél , que enrendiéron ser complidero 
á su servicio, é al estado pacífico de la tie
rra. É m,111Járon a otros venir á la guerra 
de los Moros , y es:ar en las villas é cas
tillos fronteros , porque su estada en aquel 
Rcyno no fuese impedimento á la buena go; 
vernacion é administracion de la justicia. E 
luego parriéron de allí , é viniéron para la 
villa de B~navente, donde el Conde les fizo 
grandes fiestas , é dende acordaron de venir 
á la cibdad de Salamanca , por tener ende el 
invierno. 

Estando el Rey é la Reyna en aquel Rey. 
no de Galicia , acaesció en la cibdad de Tro. 
xillo , que un hJme de la cibdad cometió 
un crimen , por el qua! la justicia del Rey 
é de la Reyna le mandáron prender. Este ho
me alegó ser de corona, é porque la jusri
da real no le quiso luego remitir á la juris· 
dicion eclesiasrica, algunos clérigos parienres 
de aquel preso , tomáron una cruz é saliéron 
por la cibdad , dando apellido , é diciendo á 
las gentes , que no era fecho á la iglesia nin~ 
gun acatamiento , segun Cri5tianos lo debian 
facer : é porque la fe de Nuestro Señor Je~ 
su Cristo se perdia , que se doliesen , é ro~ 
masen armas en defension de la fe cristiana. 
El pueblo alborotado por las palabras de los 
clérigos , .tomaron armas , é faciendo grand al-. 

bororo por la cibdad , fuéron á la os1 del 
Corregidor, é combariéronla , é soldron de la 
cárcel aquel malfechor que estaba preso , é 
todos los otros presos que 'estaban en ella. 
El Corregidor visto como la gente ovo osa
día de ofender de tal manera la justicia real, 
fuélo á denunciar al Rey é á la Reyna. Los 
quales habida informacion de aquel insulto, 
embiaron un capiran con derta gente de ar
mas de su guarda á la cibdad de Troxillo : el 
qua! aforcó los que pudo haber de los prin
cipales que fuéron en aquel albororo, é de
rribóles las casas , é á otros desterró , é á 
otros que fuyéron condenó á pena de muer
te ' é a otros condenó en penas pecuni.irias 
para la guerra de los Moros. É los cléri
gos que fuéron causadores de aquel escánda
lo , fuéron desnarurados de los Reynos de 
Castilla : é fuéles mandado que como age
nos saliesen luego dellos , é de todos los se· 
ñoríos del Rey é de la Reyna. 

CAPÍTULO LXVII. 

SÍGUENSE LAS COSAS 
que pasáron en el año de mil é quatro

cientos I ochenta ¿ siete afzos, 

ESrando el Rey é la Reyna en la cib~ ,4s7• 
dad de SJlamanca , foéles querellado 

que el M uiscal Don Pedro de Ayala Señor 
de Ampudia é Salvatierra , habia fecho de
gollar un escribano suyo sin haber jusra cau-
sa para ello , salvo porque habia dado a Do-
ña María su madre , con quien tenia deba-
te , una escripmra del testamento de su pa-
dre , que él no quisiera que fuera dada. De 
lo qua! el Rey é la Reyna guisiéron haber 
informacion : é habida , mandáron á un al
cayde é á un alguacil de su corte , que pren
diesen luego al Mariscal Don Pedro. Este Ma-
riscal era. casado con una niera del Condes· 
rabie fija del Conde de Mtranda su yerno, 
los quales en aquellos dias estaban en la cor· 
re. Otrosí embiaron á la. villa de Ampndia 
un alguacil de su corre á prender al Alcal-
de de aquella villa , é á otros ciertos veci-
nos della , que habian seydo en la muerre 
de aquel escribano , pot mand.ido del Miris-
cal su señor. É porgue resisti¿ron al algua-
cil de la Reyna la prision que le mandó fa-
cer , luego embió un su ca.pitan con g~ nre 
de armas á aquell.i vill.1 : el qual prendió á 
(;iertos vecinos della, que fuéron en resistir al 
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1487. alguacil, é á los que fuéron en la muerte del 
escribano que el Mariscal mandó degollar : é 
derribó les sus casas , é quiró les sus bienes , los 
quales fuéron aplicados para la dmara de la 
Reyna , é muchos fuéron sentenciados á pe
na de muerte , é otros á pena de destierro 
por cierto tiempo. Y en esta manera fué exe
curada la justicia contra los que fuéron en re
sistir al alguacil de la Reyna en aquella vi
lla. El Condestable porque creia que el Rey 
é la Reyna estaban dererminados de proce
der contra la persona de aquel Mariscal : lue
go en la hora que sopo su prision , parri6 
de la corte , y embió á decir al Rey é a la 
Reyna , que no queria ser presente á la jus
ticia que querian facer de aquel caballero , por 
el debdo tan cercano que con él tenia. La 
Reyna , porque no ovo pensamiento de pro
ceder á muerte contra el Marisc.al , embió 
mandar al Condesrable que luego volviese á 
su corre, porque su intencion era de haber
se piadosamente , é no proceder contra el Ma
riscal á pena de muerte ' ni a lision de su 
persona. É luego el Condestable volvió á la 
corte, é fizo relacion á la Rey na, que por 
quanto los inconvinientes que en aquel caso 
eran pasados é los que adelante se podian 
seguir , procedían de las diferencias que aquel 
Mariscal tenia con su madre sobre razon del 
r.esramenro que habia fecho su padre : le su
plicaba las mandase ver en su Consejo ~ é 
determinadas por derecho , cesarian todos los 
inconvinientes que sobre aquel caso podrian 
acaescer emre madre é fijo , é los acaescidos 
se ataj arian. El Rey é la R.eyna mandaron 
tener preso a aquel Don Pedro , enrreranro 
que las diferencias que él é su madre tenian 
se viéron por los de su Consejo : é foéron 
determinadas por jusricia, é cesáron los de
bates é pleyros que entre ellos habia. 

Otrosí estando en aquella cibdad el Rey 
é la Reyna , mandaron ver por jusricia el de
bate que el Conde de Miranda tenia con el 
Duque de Alva , sobre razon de la su vi
lla de Miranda que el Duque le tenia ocu
pada. É porque se falló que el Duque no te
nia derecho alguno para la tener, embiáron· 
le a mandar que luego la dexase ' é la n;:s
tituyese al Conde cuya era. El Duque obe
desció los mandamientos del Rey é de la 
Reyna , y entregó luego aquella villa al ~on
de , segun gelo mandaron , porque no oso re
belar a sus mandamic:nros : é cesaron los in
convinienres que entre ámbas partes sobre es· 

te caso se e5peraban. Otrosí diéron por jue
ces cienos Obispos é Dorares del su Conse
jo , para que enrendiesen en la demanda que 
Don Alonso Enriquez Conde de Alvadeliste 
puso al Duque de Medinasidonia , diciendo, 
que todo el mayorazgo dd Duque pertenes
cia a este Conde de Alvadelisre por parte de 
su madre. É mandáron ver y expedir otros 
ne godos arduos que ante ellos pendian ' to

cantes á algunos Grandes de sus reynos. É 
quisiéron ver algunos pleyros que estaban pen
dientes ame los Oidores de su chancillería , é 
mandaronlos determinar , porque las genres no 
se gastasen siguiendo pleyros largo tiempo. É 
reformáron la chancillería , poniendo en ella 
Dotares escogidos en sciencia y experimen
tados en buena consciencia. Otrosí guardan
do las leyes que ficiéron en sus eones , em
biáron pesquisidores á las cibdades é villas, 
que tomasen residencia a los Corregidores , é 
se informasen de la manera que habian admi
nistrado la justicia , y embiasen la relacion de 
todo lo que fallasen ante ellos. Otrosí embiá
ron sus oficiales á las cibdades de Sevilla é 
de Córdova y Écija é aquellas comarcas, pa
ra que coviesen prestas las provisiones de man
tenimientos, é otras cosas que eran necesa
rias a las gentes que habían mandado llamar 
para la guerra que entendían facer contra los 
Moros el verano siguiente. Y embiaron man
dar á Francisco Ramirez de Madrid , el qual 
tenia cargo del artillería , que ficiesc adere
zar todas las cosas que fuesen menester pa
ra quando la mandasen mover de la cibdad 
de Écija : y embiáron primero gentes de ar· 
mas é peones para guarda del artillería en 
aquella guerra. y embiáron mandar a algu
nos Grandes de sus reynos que viniesen , ó 
ernbiasen cada uno derro número de gente d~ 
arma~ é peones para los servir en aquella gue
rra. E ansimesmo embiáron sus carras de lla
mamiento a los caballeros y escuderos que te
nian tierras é acostamientos , é á las monta· 
ñas de Vizcaya , é de Guipúzcoa, é á Ga
licia, é a las Asrurias de Oviedo é de San
tillana, é á todas las merindades de Castilla 
la vieja , é a Otras cibdades é Villas de SU$ 

reynos , é á las hermandades , para que em
biasen cierro número de peones : é que ro
das csras gentes fuesen en la cibdad de Cór
dova para vei~te é cinco dias del mes de Mar
zo siguiente. E porque en el Reyno de Ga
licia habia muchos homes homicianos , que 
por muerres é delictoi esrabaia condemnados 
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á pena de muerte é destierro , é otras penas 
corporales , y estos eran en grande número, 
los quales por miedo de la pena , habian fuido 
dellos al Reyno de Portugal , é dellos al Du
cado de Bretaña , é á Francia, é á erras par
tes, rnandáron dar sus cartas de seguro , pa
ra que todos estos homicianos viniesen á la 
guerra de los Moros , é sirviendo en ella oga
ño ){ sus coscas , fuesen perdonados , para que 
pudiesen tornar, y estar seguramente en sus 
casas , seyendo perdonados de los enemigos. 
Acaeció en estos días que el Rey é la Rey
na embiáron ciertos corregidores é ?ficiales 
de justicia al Condado de Vizcaya. E como 
los de aquella monraña son homes prestos al 
escandalo ' so color que sus privilegios é usos 
é coscumbres se quebrantaban , desobedescié
ron á la justicia' é malrratáron a los oficia
les , é ficiéron insultos é alborotos contra ellos. 
El Rey é la Reyna considerando que aquel ne
gocio era de grand importancia , é que lo de
bían proveer con diligencia : habido su con
sejo , determinaron de embiar a aquel Con
dado al Licenciado Garcilopez de Chinchilla, 
que era de su consejo , el qual babia dado 
leyes é puesto en alguna órden de vivir á los 
Reynos de Galicia. 

Este Licenciado fué con poderes del Rey 
é de la Reyna á aquel Condado de Vizcaya, 
y estovo en él algunos dias. É dand0 á en
tender á los de aquella tierra los crímines que 
comeriéron por la desobediencia que ficiéron 
á los mandamientos reales : los quitó de las 
alteraciones en que estaban , é procedió por 
justicia contra los principales que alborotaban 
el pueblo' condemhando a unos á pena de 
muerte , é a Otros á destierro , é a Otros á 
penas pecuniarias para la guerra de los Mo
ros. É les dió leyes en que viviesen, é re
vocó algunos malos usos é coscumbres de que 
usaban , las quales eran causa de sus alboro
tos, é quitóles de algunas opiniones que con
tra roda razon tenían. Especialmente una va
na é muy erronea, que de largos tiempos es
raba imprimida en sus entendimientos, dicien
do que si el Perlado de aquel Obispado , ó 
otro qualquiera Obispo encrase en SJ-1 tierra, 
serian quebrantados sus privilegios. E pacifi
có toda la tierra , é dióles órden para que 
vi viesen en paz dende adelante. 

CAPÍTULO LXVIII. 

SÍGUENSE LAS COSAS 
que pasáron en la guerra contra los Mo

ros en ti ano de mil é quatrocientos 
é ochenta I siete anos. 

EN los dias que el Rey é la Reyna es· 
toviéron en el Reyno de Galicia y en 

la cibdad de Salamanca , los Moros que es
taban en la obediencia del Rey viejo , ficié
ron algunas entradas en la tierra de los Cris
tianos :í las parces de Jaen , é Úbeda , é Bae· 
za , é Murcia, ¿ lleváron algunos ganados é 
prisioneros. Ansimesmo Don Fadrique de To
ledo , que segun habemos dicho quedó por 
mandado del Rey é de la Reyna por capi
tan general en la frontera , fizo algunas en
rradas en la vega de Granada, y en las par
tes de Málaga , é Velezmálaga : é ovo algu
nos recuentros y escaramuzas con los Moros 
que estaban en las serranías que dicen de la 
Algarbía é de la Axarquía. É porque aque
lla tierra es muy fragosa , los Cristianos pu
dieran rccebir grandes daños si este capi
ran no ficiera tomar los puertos é los pasos 
de aquellas sierras altas, porque los Moros no 
los tomasen. Ansimesmo Juan de Benavídes, 
a quien el Rey é la Reyna mandaron estar 
por capitan de la cibdad de Lorca , con la 
gente de su capitanía é con la de aquella 
cibdad é sus comarcas fizo algunas entradas 
en tierra de Moros a la parte de Baza , é 
Guadix , é de Almería. Este capican peleó en 
campo dos veces con los Moros, é los ven
ció , é sacó captivos é ganados, é guerreó á 
los Moros de aquellas parres. É por mandado 
del Rey é de la Reyna daba favor al Rey 
mozo contra el Rey su cio, é contra aque
llas tierras que no le querían obedescer por 
su rey : de manera que por las unas partes 
é por las otras habia concina guerra , é facian 
daño los unos a los otros' porque la gente de 
los Moros en el arce de guerrear es mas sabi
da , que fuerte para pelear en las batallas cam
pales. Otrosí el Rey mozo veyendo al otro 
Rey su rio apoderado en el reyno que á él 
perrenescia , é que no era recebido en ningll· 
na de las cibdades é villas dél , é vi 'ito que 
los caballeros Moros que c::staban en su com
pañía , le dexaban cada dia, porque no tenia 
que les dar : con aquel sentimiento que pa
descen los que veen lo suyo en poder age-
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1487. no, avenruróse á la muerre ó al vencumen
to. É con alguna gente de cabalto que co11 
él babia quedado, pasando un dia é dos no
ches á gran peligro , ansí de sus enemigos, 
como de grandes montañas que atravesó fue
ra de camino , llegó una noche á las puer
tas del Albaycin de Granada. É dex:rndo los 
que con él venian en un lugar cercano al Al
baydn, con guarro ó cinco que tomó dellos, 
llamó á las velas é a los que guardaban la 
puerta del Albaycin , sin tener con ellos tra
ro ni asiento cerca de su venida , ni de la 
hora que había de llegar. É segun lo que 
despues subcedió podemos decir , que ansí co
mo las guardas le abriéron las puertas del Al
baycin, ansí abrió Dios las voluntades de los 
Moros, para le recebir como á rey , é no 
le facer mal como a enemigo. Quando foé den
tro, andovo llamando á las puertas de los prin
cipales que moraban en el Albaycin, é luego 
mmáron armas para le defender, é ayudar con
tra el otro Rey su tío que estaba en el Al
hambra. É como por la mañana la voz foé 
por la cibdad de Granada , é su tio sopo 
que el Rey sn sobrino estaba apoderado en el 
Albaycin : luego fizo armar la gente de gue
rra de la cibdad, é vino contra los del Al
baycin , é los del Albaycin con el Rey mo
zo fuéron contra los de la cibdad : é s::ilié
ron al campo , é oviéron entre ellos una gran 
pelea do muriéron muchos de los unos é de 
los otros. Habida esta barallá , los de la cib
dad pusiéron esranzas contra los del Albay
cin , é peleaban con ellos conrinamente : é 
las peleas que habian , eran tan crueles, que 
qualquier que era tomado por la una parre ó 
por la otra , no tenia esperanza de vida. El 
Rey mozo veyéndose aquexado de los Mo
ros de la cibdad , embió sus mensageros á 
Don Fadrique capitan [Jlayor, puesto por el 
Rey é por la Rcyna , faciéndole saber su ve
nida al Albaycin , é la guerra cantina que te
nia con los de la cibdad , é que recelaba de 
los Moros que con él eran , que cansados de 
ver las muertes é trabajos cominos que pasa· 
han , mudarian sus voluntades , é darían en
trada á los Moros de la cibdad en el Al
baycin , é que él se vería en peligro de muer
te. Por ende le rogaba que le viniese á so· 
correr con la mas gente de caballo que pu
diese. Don Fadrique sabido el esrado en que 
estaba el Rey mozo , é que habia necesario 
el socorro, jumó la mas gente que luego pu· 
"do haber de caballo é de pie , é vino cami-

no de Granada , é llegó bien cerca de la 
cibdad. El Rey mozo quando vido á Don Fa
drique que con la gente de los Cristianos le 
venia a socorrer , embióle un caballero de sn 
parcialidad que se llamaba Abencomixa con 
alguna gente de caballo, y él quedó en el Al
baycin. 

El Rey viejo como sopo que la gente 
de los Cristianos era venida en ayuda del Rey 
su sobrino, é que estaba ran cerca de Gra
nada , salió al campo con roda la gente de 
guerra , ansí de pie como de caballo de la 
cibdad , para pelear con los Cristianos. É Don 
Fadrique quando vido las batallas de los Mo
ros puestas en el campo, puso toda su gen
te repartida en los lugares que entendió que 
estada mas á su ventaja para pelear con los 
Moros. Ovo ende algunos caballeros que co
nocian las artes de los Moros, é la enemiga 
que rcnian con los Cristianos , é sospecháron 
que rodas aquellas diferencias que los dos Re· 
yes mostraban eran fingidas : é aunque fue
sen verdaderas , recelaban que en aquella ho
ra para mal de los Cristianos se concercaria 
el tio con el sobrino, é los unos é los otros 
los tomarian enmedio por los rnarar ó cap
tivar. Esto comunicado con Don Fadrique, por
que estaba ya puesto con la geme en tal lu
gar que no se pudiera retraer sin gran da
ño : pensó de mostrar esfuerzo á las gences 
para la batalla , é puso á Abencomixa , aquel 
caballero moro que el Rey mozo le habia 
embiado, con su gente en la delantera : por
que si alguna rraycion renian pensada, no pu
diesen ferir en las espaldas de sus gentes. É 
fizo mover las esquadras mas adelanre contra 
el Rey Moro que estaba fuera de la cibdad. 
Los Moros comenzáron el escaramuza conrra 
aquel caballero Abencomixa que estaba en la 
delantera , é con algunos de los Cristianos que 
le ayudaban. Las otras batallas do estaba Don 
Fadrique é los orros capiranes , esforzaban á 
los de la escaramuza , y estaban prestos pa
ra entrar á pelear con los Moros , si se apar
taran de / los olivares é acequias donde se pu
siéron. E la escaramuza duró por espado de 
quatro horas, en las quales muriéron algunos 
de la una parre é de la otra. Los Moros de 
Granada quando viéron que los Cristianos es
taban quedos , é que por ninguna cosa que 
les cometían no desordenaban sus batallas: 
volviéron á la cibdad , é conrináron la guerra 
que tenian contra el Rey mozo , é contra la 
gcmte del Albaydo que le ayudaban. Don Fa~ 

dri-



DE LOS REYES CATÓLICOS. 

drique quando vido que los Moros se rorná
ron á la cibdad' quedó en el campo a visea 
de Granada por espacio de un día. É la gen
te del Albaycin viseas las barallas de los Cris
tianos que viniéron en su favor , tomaron ma
yor esfuerzo para se defender de los de Gra
nada: porque Don Fadrique les embió a de
cir , que sirviesen al Rey mozo en aquella 
necesidad , pues aquel era su Rey verdadero: 
é que él de parre del Rey é de la Reyna 
les seguraba sus personas é bienes , para que 
pudiesen salir ~1 qualesquier panes , é facer 
sus labores , é tratar sus mercaderías libre
mente sin daño ninguno. Los Moros visto el 
seguro , tomaron mayor esfuerzo para ayudar 
al Rey mozo, é defender el Albaycin , é 
guerrear á los de la cibdad. Las peleas de 
noche é de dia que había enrre los unos é 
los otros , se caminaron ramo , que el Rey 
mozo embió a decir á Don Fadrique que le 
embiase alguna genre de pie y espingarderos 
para que le ayudasen : porque los Moros de 
la cibdad habían fecho algunos porrillos en la 
cerca , é trabajaban todas las horas pelean
do por entrar. Don Fadrique considerando 
quanto complía al bien de aquella conquísra 
que el Rey mozo fuese favorescido , embió 
a Feman Álvarez de Sotomayor Alcayde de 
Colomera con algunos peones espingarderos: 
los quales entraron en el Albaycin , é fue
ron bien recebidos de los Moros, porque les 
ayudaban á pelear contra los de la cibdad. 
É ansí duraron en estas peleas por espacio de 
cinqüenta días los unos contra los otros. 

CAPÍTULO LXIX. 

DE LAS GENTES QUE SE 
juntáron con el Rey en C6rdorva"

para entrar en el Reyno 
de Granada. 

COmo el Rey é la Reyna fuéron en la 
cibdad de Córdova , luego viniéron á 

su Ilamamienro los Maestres de Santiago é de 
Alcántara , é Don Pedro Manrique Dnque de 
Naxera , é los Marqueses de Cfüz é de Vi
llena , é Don Rodrigo Alonso Pimentel Con
de de Benavenre, é Don Juan Tellez Giran 
Conde de Urueña, é Don Garci Álvarez de 
Toledo Conde de Oropesa , y el Conde de 
Cabra , é Don Gomez Suárez de Figueroa 
Conde de Feria , é Don Gabriel Fernandez 
Manrique Conde de Osorno , y el Comenda-

dor mayor de Leon , é Don Pedro Puerto- r.¡.8 7• 

carrero Conde de Medellin , é Don Pedro de 
Villandrando Conde de Ribadeo, é Don En-
rique Enriquez Mayordomo mayor del Rey, 
é Don Pero Enriquez su hermano Adelanta-
do mayor del Andalucía , é Don Juan Cha-
con Adelantado mayor del Reyno de Murcia, 
é Don Alonso Señor de la Casa de Aguilar, 
é Don Diegq Fernandez de Córdova Alcay-
de de los Donceles , é Don Pero Lopez de 
Padilla Clavero de Calatrava, é Don Hurra-
do de Mendoza capitan de la gente del Car-
denal de España. É los caballeros que no vi
niéron en persona , embiaron las gentes de 
armas é peones que por el Rey é por la 
Reyna les fué mandado que cmbiasen: é vi
niéron a 1 término que les fué mandado. La 
genre del Duque de Alva , é la gente del 
Duque de Plasencia , é la gente del Duque 
de Medinasidonia , é la gente del Duque de 
Medinaceli , e la gente del Duque de Al
burquerque, é la gente del Maesue de Ca
latrava, é la genre del Marques de Agllilar, 
é la gente del Marques de Asrorga, é la gen-
te del Obispo de Cuenca , é la gente del 
Conde de Castro, é la gente dd Conde de 
Coruña, é la gente del Conde de Miranda, 
é la gente del Conde de Nieva , é la gente 
del Conde de Pliego, é la gente del Conde 
de Fuensalida , é la gente del Conde de Pa
redes, é la genre del Conde de Alvadelisre, 
é la gente del Conde de Monteagudo , é la 
gente de Don Bernardino de V elasco fijo del 
Condestable de Castilla , é la gente de Don 
Estévan de Guzman Señor de Santa Olalla, 
é la gente de Sancho de Róxas Señor de Ca-
via. Viniéron ::rnsimesmo algunos capitanes de 
las guardas del Rey é de la Reyna con Don 
Fadrique de Toledo Capitan general de la 
frontera. Otrosí viniéron Don Diego de Cas-
rrillo Comendador mayor de Calatrava, é Luis 
Fernandez Puertocarrero Señor de Palma , é 
Don Martin de Córdova fijo del Conde de Ca-
bra, é Juan de Almaraz, é Antonio de Fon-
seca , é Juan de Merlo , é Fernan Carrillo, 
é Alonso Osario , é Pedro Osorio , é Juan 
de Biedma , é Antonio del Águila , é Hur-
tado de Mendoza, é Berna! Frances, é Fran
cisco de Bovadilla , é Diego Lopez de A ya-
la , y el Comendador Pedro de Ribera , ¿ 
Don Fernando de Acuña con las gentes de 
sus capitanías. Otrosí viniéron las gentes de 
caballo é de pie de todas las cibdades é vi-
llas é montañas é pr.ovillcias que etnbiáron 
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a4s7. á llamar : é viniéron las de las hermandades 
de Castilla diez. mil peones, de los quales re
nian cargo Alonso de Quinranilla un caballe
ro de las Asrurias de Oviedo, é Don Juan 
de Orrega Provisor de Villa franca, que eran 
governadores de las hermandades. Otrosí vi
niéron los homicianos del Reyno de Ga!icia, 
á quien el Rey é la Reyna ororgáron per
don I porque viniesen a servir en aquella gue• 
rra. E viniéron ansimesmo los fijos-dalgo , que 
eran tenudos de venir a servir, en las gue
rras cada que fuesen llamados. E de los Rey
nos de Aragon , é de Valencia , é de Sici
Iia, é del Principado de Cataluña , é de las 
islas , é otros señoríos del Rey é de la Rey
na , viniéron Don Felipe de Navarra sobri
no del Rey , Maestre de Montesa , é Don 
Luis de Borja Duque de Gandia, é Don Juan 
de Luna Señor de Lierta , é Don Blasco de 
Alagan, é Mosen Manuel de Sesé Baylc ge
neral de Aragon , é Mosen Juan de Colo
ma Varon del Alfagerin , é Mosen Ferrer de 
Lanuza Señor de Zaylla, é Mosen Pedro de 
Perea , é Don Juan de Ventemilla Baron de 
Buxena , é Micer Bernardo Gayron Baron de 
Sexe , é Don Pero Maza de Lizana Señor de 
Moxen, é Mosen Requesens de Soler Gover
cador de Cataluña , é Mosen Gabriel Sanchez 
Tesorero mayor del Rey, é otros caballeros 
fijos-dalgo de aquellas partes. Quando rodas 
aquellas gentes fuéron junras' que rodian ser 
en número de veinte mil homes á caballo é 
dnqüenta mil a pie, platicóse en el Consejo 
del Rey é de la Reyna , qual cibdad de Mo
ros se debia conquistar primero en e5te año, 
sobre lo qual ovo diversos consejos. Algunos 
fuéron en voto que el Rey debia poner real 
sobre la cibdad de M::Haga, porque si se to
mase , por ser la principal de aquellas par
res , luego se rendirían la cibdad de V elez
malaga' é todos los castillos é villas que son 
en su comarca , y en las serranías de la Axar
quía , que quiere decir en lengua Arábiga 
Oriente , é de la Algarbía que quiere decir 
Ocidenre. El consejo de otros era que el cer
co puesto sobre la cibdad de Málaga seria pe· 
ligroso para la huesre , si primero no se to
mase la cibdad de V élez , porque está asen .. 
tada entre Málaga é Granada, y es muy fuer
te é grande , donde se recogerian muchos Mo
ros que podrían venir seguros desde Grana
da , fasta entrar en ella. Los quales faciendo 
guerra por la una parre , é la gente de pelea 
que estaba dentro en Málaga pQr la om1 : Jo¡ 

que esroviesen en el real sofüe Malaga no po
drían ser seguros , é seria forzado de lo al
zar. Orros decian , que tomada la cibdad de 
Velezmálaga , no era necesario al Rey poner 
sirio sobre la cibdad de Málaga , pues que
daba por todas parres cercada , de tal manera 
que ninguno podria entrar , ni salir en ella: 
porque de la una parte estaban las villas é 
castillos de Cartama, é Alora é Cazarabone
la : é de la otra parte, ganándose la cibdad 
de Velezmalaga , é poniendo navíos por la 
mar que , guardasen la entrada de la cibdad 
á los de Africa , de necesario se rendiría , sin 
que el Rey con toda su hueste fuese sobre 
ella. El voro de algunos otros capitanes é ada
lides que sabían aquella tierra, decian , que 
si cerco se había de poner sobre la cibdad 
de V elezmálaga , era necesario asentarse en 
un valle rodeado por la una parte de la mar, 
é por la orra de ásperas montañas pobladas 
de muchos Moros, gente belicosa de los qua· 
les se podría recrescer gran peligro, si algu
na gente viniese de Granada á les ayudar. Pe
ro al fin de algunas pláticas , porque pares
ció ser mas necesario el cerco de Velezm~la
ga , el Rey acordó de ir sobre ella , é par
tió de la dbdad de Córdova Sfüado á sie
te dias del mes de Abril. Y esa noche ánres 
que el Rey parriese , casi á las dos horas des
pues de media noche , ovo rerremoto en la 
cibdad , especialmente en aquella parte don
de son los palacios reales. Desra señal fué
ron algunas gentes espantadas, pensando que 
el temblor de la tierra en aquella hora era 
señal de alguna fortuna que acaesceria en la 
hueste : orros creyéron aquello ser cosa que 
suele acaescer como vemos las otras cosas 
naturales que de comino se veen. Con este 
acuerdo el Rey partió de la cibdad de Cór
dova , y embió mandar á Francisco Ramirez 
de Madrid , el qual tenia cargo del artillería, 
é a los otros capitanes de la gente de ca
ballo é de pie que andaban en guarda della, 
que luego partiesen de Écija donde estaban. 
E mandó al Maesrre de Alcántara , é á las 
gentes de caballo é de pie de la cibdad de 
Écija, é á Marrin Alonso Señor de Monte
mayor, é á los alcaydes de Soria é de Car
mona co11 las genres de caballo é de pie de 
sus capitanías , que fuesen en guarda del ar
tillería. El Rey continando el camino con to· 
da la hueste , puso su real en el Río de las 
yeguas , donde ovo tantas é ran continas llu
vias que: las gentes é las bestia$ é rodo el 
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fardage recibió gran daño. El Rey movió de 
allí la hueste , é foé mas adelante : é llegó 
el Juéves de la Cena (A) a las vegas que di
cen di! Archidona. É como quier que facia 
grandes aguas, pero estovo en aquel real por 
oir los oficios divinos que se celebraban en 
aquellos tres dias : é allí fizo publicar la de
terminacion que ovo en su consejo delan
te de la Reyna para cercar á V elezmála
ga. Otro día yendo mas adelante camino de 
aquella cibdad , mandó asentar su real en un 
lugar que se llama la fuente de la Lana. É 
porque las muchas aguas habian dañado los 
caminos , acordó que la artillería fuese por 
el mejor camino, porque los bueyes que la 
llevaban fallasen herbage que comer, é no lo 
fallasen comido de las muchas bestias que iban 
en la hueste : y . el Rey con toda la hueste 
foé por otra parce desviado del camino que 
llevaba el artillería. En aquel lugar mandó el 
Rey ordenar sus batallas en esta manera. En 
la delantera iba el Alcayde de los Donceles 
con los Mariscales , é con las gentes de ca
ballo que embiáron el Duque de Alburquer
que , y el Conde de Sant Estévan : y estos 
iban adelante a ver los lugares donde el real 
se podria mejor asentar. El avanguarda lle
vaba Don Alonso de Cardenas Maestre de 
Santiago con mil é docientas lanzas , é con 
ciertos peones de las hermandades, é con las 
genres del Duque de Plasencia , é del Duque 
de Medinaceli , que iban en las alas. En otra 
batalla iba Don Rodrigo Ponce de Leon Mar
ques de Caliz : en otra iba el Conde de 
U rueña , é Don Alonso Sdíor de la Casa de 
Aguilar. En otra batalla iba el Conde de Fe
ria , é la gente de caballo que embió Don 
Diego Hurtado de Mendoza Arzobispo de Se
villa. En otra baralla iba la geme del Duqne 
de Medinasidonia , donde iba por capitan Pe
ro Vaca. En otra batalla iba el Clavero de 
Calatrava. En otra batalla iba el Conde de 
Cabra con la geme de caballo é pie de su 
casa. En otra baralla iba Don Hurtado de 
Mendoza con la gente de caballo é de pie 
del Cardenal de España su hermano. En orra 
batalla iba el Duque de Náxera , é con él 
iban Nuño del Águila é Feman Duque capita
nes del Rey é de la Reyna con las gentes 
de sus casas , é con la gente que embió el 
Marques de Asrorga. En otra batalla iba el 
Conde de Benavence, y en esca batalla iba 

Garci Bravo Alcayde de Atienza, é Don Ál- 1 4s7. 
varo de Bazan con las gentes que renian de 
sus capitanías. É despues destas batallas iba 
la batalla real , donde iba por Alférez el Con-
de de Cifuenres que lkvaba el pendon real: 
y en esta batalla iba Don Gurierre de Cár-
denas Comendador mayor de Leon con la 
gente de su casa, é Don Fadrique de To-
ledo fijo del Duque de Alva , que tenia car-
go de la capitanía general de la frontera de 
los Moros , y el Adelantado del Andalucía, 
é Don Francisco Enriqucz , é Luis Fernandez 
Puertocarrero Señor de Palma, é Don Mar-
tin de Córdova , ¿ Juan de Almaraz, é An-
tonio de Fonseca , é Juan de Merlo, e Fer-
nan Carrillo capitanes del Rey é de la Rey-
na con las genres de caballo de sus capita-
nías. Otrosí iban en esta batalla real todos 
los caballeros fijos-dalgo que vivían con el Rey 
é con la Reyna , y estaban conrinamenre en 
su corre: y en las dos alas desta batalla iban 
las gentes de caballo é de 

1
pie de las cibda-

des de Sevilla é Córdova. E luego cerca de 
la batalla real iba todo el fardage , y en guar-
da dél iba la gente de caballo é de pie de 
la cibdad de Xerez de la Frontera. Y en la 
rezaga iba Diego Lopez de Ayab, é Fran-
cisco de Bovadilla , é Pedro de Vera , y el 
Akayde de Moron con las gentes de sus ca
pitanías , é con las gentes de caballo é de 
pie , que viniéron de las cibdades de Jaen , é 
Úbeda e Baeza é Andúxar. Los peones iban 
repartidos en veinte é tres batallas. É por-
que con las muchas aguas los arroyos iban 
crescidos , é habia pasos trabajosos de pasar 
á las genres de pie : el Rey mandó al Al
cayde de los D.Jnceles que iba delante , que 
llevase dos mil peones é maestros carpinteros 
para facer puentes de madera en los arroyos, 
é que ficiese poner piedras grandes en los 
charcos de las aguas, por donde las genres 
de pie pudiesen pasar. Con estas batallas or
denadas en la manera que habemos dicho , el 
Rey mandó mover su real para ir mas ade-
lante : é porque el camino que habían de lle-
var era angosto , mandó ir adelame quatro 
mil peones con picos é palas de fierro para 
quebrar las peñas é adobar los malos pasos. 
É de aquella manera la gente de la hueste 
con gran pena andovo cinco leguas de mon· 
rañas tan fragosas , que muchas bestias de las 
que llevaban el fardage pei:esciéron porque 
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14s7• no se pudo fallar rio, ni dispusicion donde el 
real se asentase, fasta que ,llegáron á un lu
gar que se dice Salmilla. E porque era me-
tido entre las montañas que poseian los Mo
ros, el Rey mandó al Comendador mayor 
de Calatrava que con algunas genres de ca
ballo é de pie tomase los pasos de aquellas 
sierras , porque los Moros que las moraban 
no oviesen lugar de los tomar , é facer daño 
en los Christianos. 

CAPiTULO LXX. 

COMO SE PUSO REAL 
sobre la cibdad de Velezmátaga. 

PAsados los trabajos de las lluvias é de los 
caminos ásperos que habemos dicho , el 

Rey con toda la hueste llegó cerca de la 
cibdad de Velezmálaga. Llegáron ansirnesmo 
por la mar Don Juan Conde de Trevemo 
con quarro galeras armadas , é Martin Díaz 
de Mena , é Arriaran , é Amonio Bernal ca
pitanes, con las naos é cara velas de la flota 
del Rey é de la Reyna que tenian en car
go. Esta cibdad es cercana á la mar por es· 
pacio de media legua , y está cercada de ro
das parres de grandes montañas : é una de
llas que es la mas cercana á la cibdad , se 
continúa fasta la cibdad de Granada. Estaba 
poblada de muchos Moros cursados en Ja gue
rra. La cibdad está asentada baxo en la fal
da de una sierra , que se aparta un poco de 
aquella montaña. La fortaleza es en lo mas 
alto , é la cibdad está rendida por la lade
ra , bien cercada de muros é torres fuertes 
y espesas con una barrera que la cerca toda 
en torno: é tiene jumo con los muros dos 
grandes arrabales forralescidos de albarradas é 
de grandes fosados. Ocrosí cerca de la cib
dad por espacio de una legua en una sierra 
alta está fundada una villa im1y fuerte , que 
se llama Bentomiz: de manera que de la una 
parre esta cibdad tiene la mar , é de todas 
las otras parres está rodeada de montañas, 
que poseen los Moros. El artillería no pudo 
llegar quando el Jlegó con su hueste, por el 
impedimenro que oviéron de las aguas é de 
las sierras é peñas , é otros malos pasos que 
habia en el puerco que qicen de Alfornace, 
por do había de pasar. E como quier que 
los ministros que la renian en cargo cada uno 
por su parre ponía gran diligencia en la traer: 
pero á ~ran pena podían andar en todo un 

dia una legua , porque era necesario ir de
lante gente de pie con p!cos é palas de fie
rro quebrando peñas , é allanando los lugares 
de aquel puerco , por do pudiesen pasar los 
carros. 

Como el Rey llegó cerca de la cibdad, 
el voto de algunos caballeros era, que el real 
se asenrase baxo en lo llano , é que no se 
pusiese en las cuesras que estaban entre la 
cibdad é la villa de Bentomiz : porque es
tando entre dos lugares enemigos , é tanto 
cercanos el uno del otro , la gente podría re
cibir daño. El voto del Rey fué que se de
bia asentar cm aquellas cuéstas que eran en
tre la cibdad é aquella villa de Bentorniz, 
porque la gente del real aunque recibiese al
gun trabajo en Ja guarda , pero defendería á 
qualquier gente que de aquella villa viniese á 
entrar en la cibdad para la socqrrer. 

É acaesció, que andando el Rey acompa
ñado de algunos pocos caballeyos , mirando en 
que lugares ménos dañosos á sus genres esta
rian las estanzas , mandó poner cierra gen
te de pie en un cerro que estaba sobre la 
cibdad: porque aquel guardado, eran mas se
guros los que escoviesen en el real : é para 
tener el cerco aprovechaba mas que otra es
tanza de las que contra la cibdad se pusie
sen. Los Moros veyendo que tomado aquel 
cerro geles seguida gran daño , saliéron una 
grand esquadra de los que estaban en la cib
dad : é tirando saetas y espingardas, viniéron 
contra los que lo guardaban. Los peones tur
bados del acometimiento arrebatado que los 
Moros ficiéron , desamparáron el cerro , é se 
pusiéron en fuida : é los Moros los siguiéron 
matando é firiendo en ellos. El Rey , que co
rno habernos dicho andaba á caballo prove
yendo en el asiento del real , visto que los 
Moros venian faciendo daño en los Cristia
nos , an sí como se falló á la hora, armado 
solamente de unas corazas é una espada en 
la mano , sin esperar ocra arma ni ayuda de 
gente arremetió contra los Moros : y entró 
tan de recio en ellos , que algunos de los 
Cristianos que venian fuyendo, visco el so
corro que el Rey por su persona é por su 
mano les facia , tomáron tanto esfuerzo , que 
tornáron á entrar en los Moros. É ansí jun
cos con el Rey , pusiéron á los Moros en 
fuida, matando é firiendo en ellos , fasta los 
meter por las puertas de la cibdad. É reco
brado por el Rey aquel cerro, mandólo for
nescer de mas é mejor genre para lo guardar. 

En 
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En aquella hora los que se fallaron mas cer
ca del Rey , fuéron el Marques de Caliz , y 
el Conde de Cabra, y el Adelantado de Mur
cia , é otros dos caballeros , el uno se llama
ba Garcilaso de la Vega , y el orro Diego 
de Arayde. Esros caballeros visto el peligro 
en que el Rey se rnecia , pusiéronse delan
te porque no recibiese daño de la multitud 
de las espingardas é saetas que los Moros ti
raban. 

Sabido por la hueste como el Rey pe
leaba con los Moros , acorriéron allí muchas 
gentes : é los Grandes é caballeros que con 
el Rey se falláron , é los ocros que despues 
viniéron, como quiera que conosciéron bien 
que aquello que el Rey fizo foé necesario pa
ra librar los suyos del daño que recebian: 
pero veyendo de quanto precio era la vida 
del Rey para la conservacion de todos , le 
dixéron , que pues tantos Grandes é tan bue
nos capitanes é caballeros habia en su hues
te , le ploguiese en semejantes casos servirse 
dellos é guardar su real persona : porque el 
príncipe que ama sus gentes, gu~rda su vi
da , que es vida de los suyos. E que con
siderase quanras huestes fuéron perdidas por 
la caida de su rey : por ende le suplicaban 
que dende en adelante les ayudase con la 
fuerza de su ánimo governando , é no con la 
de su cuerpo peleando. El Rey les respondió, 
que les tenia en servicio lo que le decian, é 
que tlO podria buenamente sofrir ver los su
yos padescer , é no avenmrar su persona por 
los salvar. De esta respuesta todas las gen
tes oviéron gran placer, é romáron grand es
fuerzo , porque veian que corno Rey los go
vernaba , é como buen capitan los socorria. 
Recobrado aquel cerro , luego se asemó el real 
en di versas parres , segun la dispusicion del 
lugar Jo requeria. Y el Rey mandó otro dia 
por la mañana que se combatiesen los arra
bales , para el qual combare la geme del real 
se aparejó , é cada uno trabajando por mos
trar el esfuerzo de su persoQa, llegaron, por 
muchas parres á combatir los arrabales. E los 
Moros se dispusiéron con todas sus fuerzas 
por las calles a los defender ' é comenzaron 
la pelea : en la qual los de la una parre por 
ofender é de la otra por defender poniéndo
¡e con osadía al peligro , trabajaban encen
didos con mayor cobdicia de matar ó ferir al 
enemigo , que defender á sí mesmos. 

Esta cruel pelea duró por espacio de seis 
horas. , y en todo este tiempo la fuerza de 

los Crisrianos no pudo mover á Jos Moros de 1487. 

los lugares que comenzáron á defender. Vis-
to por el Duque de Náxera é por el Conde 
de Benavente la gran fuerza que los Moros 
tenían en la defensa de sus arrabales , y el 
daño que facian en los Crisrianos que los 
cornbatian : llegáron con sus gentes por dos 
parres al combate , é acometiéron la pelea 
con tal osadía , que ficiéron rerraer los Mo-
ros á la cibdad : é los Cristianos quedáron 
apoderados de los arrabales. Muriéron en es· 
te combate Nuño del Águila , é Don Mar-
tin de Acuña , é fuéron feridos Garcilaso de 
la Vega , é Don Carlos de Guevara , é Fer
nando de Vega, é Juan de Merlo capitanes, 
é otros fasta en número de ochocientos ho-
mes : é falláronse muertos por las calles mu-
chos Moros. Tomados Jos arrabales , el Rey 
mandó al Duque de Naxera, é al Conde de 
Benavente , é a Don Fadrique de Toledo con 
sus gentes , é á Pero Carrillo de Albornoz 
con la gente del Arzobispo de Sevilla que ce-
nia en su capitanía , que pusiesen esranzas en 
el arrabal contra la cibdad. Esros caballeros 
las pusiéron luego bien cercanas a los mu-
ros , é las forrificáron con cavas é palenques, 
é las forneciéron de gente de armas que las 
defendiesen. Otrosí mandó el Rey al Comen
dador mayor de Leon é a Rodrigo de Ulloa 
que toviesen cargo de facer cavas en torno 
de la cibdad, que la ciñesen desde los arra-
bales fasta el lugar donde esraban asenra-
dos los reales: de manera que ninguno pudie-
se entrar , ni salir en la cibdad. Despucs que 
el Rey proveyó en el asiento del real , lue-
go entendió en la seguridad de los caminos: 
porque las recuas de los mantenimientos que 
la Reyna mandaba venir al real viniesen se
guras. É mandó que desde Ja villa de Archi
dona fasra el real que son diez leguas , es
toviesen gentes de caballo é de pie repartidas 
por las sierras y en los lugares mas necesa-
rios , para segurar á los que viniesen al real. 
É mandó á Diego Lopez de Ayala, é á Fran-
cisco de Bovadilla , que con las genres de sus 
capitanías , é con los cabalbos é peones de 
las cibdades de Jaen , é Úbeda , é Baeza é 
Andúxar , pusiesen real en un cerro airo apar-
tado una legua del real , é cercano á una 
villa que ¡e llama Comares: porque la gegte 
de Moros que estaba en ella, y en las otras 
fortalezas de Bentom'íz , é Caníllas , é Cóm
peta, é Benamarhoja , otrosí los Moros que 
Citaban metidos en las breÚtli é lugares aspe· 

ros, 
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14s 7 . ros de aquellas sierras , no ficiesen daño ei; 
las gentes que venían con las provisiones. E 
no embargante la gran guarda que había en 
Ja seguridad de los caminos , pero las mon
tañas son tan asperas, que los Moros habian 
lugar de salir dellas , é facer sal ros, é ma
tar é captivar algunos Cristianos que venian 
con poca compañía al real. Orrosí las gen
tes de las villas é forralezas de Moros que ha
bemos dicho cercanas :Í la cibdad , é los que 
moraban en aquellas monr:iñas , encendian de 
noche grandes fuegos en las cumbres de las 
sierras , é facian acometimientos de pelear con 
las gentes que estaban en la guarda del real. 
,Y estos rebarcs eran tantos, que convenia á 
los del real esrar siempre apercebidos ~ é con 
esperanza conrina de pelear. 

CAPÍTULO LXXI. 

DE LAS ORDENANZAS 
qut el R ey mandó guardar en 

sus reales. 

EL Rey por quitar los ruidos é otros in
convinientes que en las grandes huestes 

acaescen , constituyó é mandó pregonar cier
tas ordenanzas, conviene saber : que ninguno 
jugase dados ni naypes , ni blasfemase, ni sa
case armas conrra otro , ni revolviese ruido. 
Otrosí, que no viniesen mugeres mundarias, 
ni rufianes al real : é que ninguno saliese á 
'tscaramuza que los Moros moviesen , sin li
cencia de su capiran : é que todos guardasen 
el seguro que diese a qualquier lugar de Mo
ros en general , ó a qualquier Moro en espe
cial : é que no se pusiese fuego á los mon
tes que eran cercanos al real ni a los otro;c; 
reales que dende en adelante se pusiesen. E 
franqueó á todos los que rraxiesen rnanreni
mientos á sus reales por mar ó por tierra, pa
ra que los puaiesen vender libremente sin pa
gar derecho de qualquier calidad que fuese. 
E todas estas cosas mandó guardar so ciertas 
penas : el temor de las quales , visto que se 
executaban en los culpados , engendró cal obe
diencia , que entre tantas genres como con
currian en los reales , no se falló sacar arma, 
ni decir palabra fea uno á otro , do pudiese 
hab~r escándalo. 

Pasados guarro dias despues que el real 
se asentó : los Moros que moraban en aque
llas montañas , se juntaron en gran número, 
é descendiéron á unas cuestas cercanas al real, 

con propósito de ferir en la gente que guar
daba la una parre del real , y entrar en la cib
dad : porque ellos juntos con los que la guar
daban , farian tanta guerra á l;>s Cristianos, 
que les ficiesen alzar el sirio. E si les vinie
se el socorro de la mucha genre de Moros 
que esperaban ; ellos por una parre , é los que 
viniesen en su socorro por la otra , podrian 
vencer á los Crisdanos. Como aquellas gen
tes ce Moros fuéron vistas , el Rey mandó 
á Don Gutierre de Cárdenas Comendador 
mayor de Leon , é á Don Pero Lopez de 
Padilla Clavero de Calatrava, que con cierra 
gente de caballo é de pie ' subiesen luego a 
las cuesras do estaban , é peleasen con ellos. 
Otrosí mandó armar otros capitanes, para que 
fuesen á las espaldas desros :{ los ayudar. EL 
Comendador mayor y el Clavero , cumplien
do el mandamiento del Rey , subiéron con 

I 

sus gentes aquellas cuestas. E los Moros lue-
go que viéron a los Cristianos , ficiéron ros
tro ; é como les tiraron los primeros tiros de 
las muchas ballestas y espingardas que traian, 
é viéron que los Cristianos los sufrian é arre
medan contra ellos , volviéron las espaldas é 
pusiéronse en fuida , y el Clavero con algu
nos de caballo é con la gente de pie fué en 
el alcance. Pero no pudo seguirlos mucho , 
porque se metiéron en otras sierras mas airas, 
y en tales lugares donde eran seguros de los 
Cristianos que no los podian seguir. 

El Rey mandó poner gran diligencia pa
ra que viniese el artillería : pero no pudo ve
nir toda , porque los caminos eran tan frago
sos , que ni se pudo fallar camino por don
de pasase , ni dispusicion donde con 

1
grand in

dustria é trabajo se podiese facer. E despues 
de diez dias que el real se asentó , llegó fas
ra media legua del real una parre della , que 
rraia fasta mil é quinienros carros con algu
nos tiros de lombardas medianas , é pasabolan
tes , é cebratanas , é rib:idoquine~ , é otros ge
ncros de anillerÍa. Todas las mas gruesas lom
bardas que no pudiéron ser traidas 1 quedá~ 
ron en la cibdad de Anrequera. 

CAP iTULO LXXII. 

COMO EL REY MORO 
que estaba en Granada, 'Vino con gen-

te á socorrer á Velezmálaga. 

ENrre los Moros de la cibdad. de Granada 
é los que moraban en el Albayzin du

ra· 
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raban siempre las peleas é las muertes de ho
mes que facian crecer entre ellos las enemis
tades que renian. Los de la cibdad que se
guian el partido del Rey viejo , esraban opri
midos por la guerra que tenian dentro con 
los Moros del Albayzin , é fuera con los Cris
tianos que esraban en los castillos fronteros: 
de manera que todas horas les convenía pe
lear , ó con los Moros , ó con los Cristianos. 
Los alfaquíes e viejos de la cibdad , sabido 
que el Rey tenia genre por la tierra é flora 
de navíos por la mar sobre la cibdad de Vé
lez : recelando que si aquella cibdad se per
diese, M<ilaga con todas las montañas que son 
cerca de ella , se perderian , llegáron al Rey 
que estaba en el Alhambra , é preguntáronk: 
que si él trabajaba por ser rey, de qual tierra 
lo pensaba ser, si toda la dexaba perder. O
trosí le decian é andaban predicando por la 
cibdad , que estas peleas que habían con sus 
hermanos é parienres é las muertes que se 
daban unos á orros , mejor seria que lo ficie• 
sen defendiendo la tierra de los enemigos, que 
matando a sus amigos : é que se debían do
ler veyendo poseer a los Cristianos las casas 
que edificárot:l , é gozar del fruro de los ar
boles que plantáron sus padres é abuelos ; y en 
ver sus hermanos é parienres andar descerra
dos de la tierra que poseían ellos é poseyéron 
sus padres largos tiempos : los quales derra
maron su sangre por la ganar ' y ellos la de
rramaban por la perder. El Rey viejo oídas 
estas cosas , é sabido que el Rey con toda 
su hueste esraba sobre la cibdad de Velez
malaga ' ovo gran turbacion : porque nunca 
pensó que los Cristianos tovieran osadía de se 
meter enrre tantas é tan asperas montañas que 
los rodeaban por todas parres. É no quisiera 
salir de la cibdad , porque recelaba que lue
go el Rey su sobrino entraría en ella é seria 
recebido por Rey. Y embióle á decir , que se 
doliese de la perdicion que de dia en dia veia 
facer en los Moros : é que pues los Cristia-
nos se habían metido en la huesa , agora te
~ian tiempo para les echar la tierra encima: 
é que él quería dexar el título de rey que 
babia tomado , é venir baxo de su vandera á 
su governacion : ¿ que viniesen juntos a so
correr aquella cibdad , é habrían la venganza 
que los Moros deseaban é los Cristianos te
mian. El Rey mozo no quiso aceptar lo que 
su tio le embió á ofrescer , por las grandes ene
mistadei que entre ellos habian cauiado las 

crudas muertes de los propinquos que habian 14ar. 
muerto de la una parte é de la otra. Y em-
bióle decir , que esraba en prop?sito de se 
vengar é no concordar con él. E que no se 
osaba fiar de sus palabras , porque sabia quan-
tas veces é por quantas maneras le habia tra-
tado la rnuerre ; é porque creía, que roda ho-
ra que pudiese gela daria. El Rey viejo , de
sesperado de lo que pensaba que el Rey mo-
zo faria, aquexado de las continas amonesta
ciones que los alfaquíes é viejos de la cibdad 
de Granada le facian , jumó el mayor míme-
ro que pudo de gente a caballo é a pie ' é 
vino por los lugares mas encubiertos de la mon-
taña, que viene de Granada á se juntar con 
aquella cibdad de Velezmálaga. É paresció 
un dia en la tarde con roda su gente en lo 
~lro de la montaña donde estaba Ja villa de 
Benromiz. Y estovo allí aquella noche facien-
do grandes fuegos por muchas partes de la 
montaña. Algunos caballeros é capitanes quan~ 
do viéron las barallas de los Moros , conseja-
ban al Rey , que mandase armar toda la gen-
te de su hueste, é subiesen por aquella sie-
rra a pelear con ellos. É porque el Rey ví-
do que aquello no se podía facer, salvo al
zando el sitio que tenia puesto sobre la cib-
dad : mandó que toda la genre esroviese que-
da , é guardasen las esranzas é los lugares 
que cada uno cenia en cargo de guardar : é 
no cometiesen á subir la sierra ni comenza-
sen pelea con los Moros. Otro día las guar-
das que estaban puestas , tomáron ciertos Mo-
ros , que dixéron que el Rey de Granada ve-
nia con propósito de embiar algunos Moros 
a caballo ' é veinte mil peones a pelear con 
el Maestre de Alcántara, é con las otras gen-
tes que venian en guarda del artillería : por-
que los carros romaban largo trecho de tierra, 
é podrian quemar qualquier parte del artille-
ría , pensando que los Cristianos que la rraian 
no eran ramos que pudiesen guardar la lon-
gura de la tierra que traían los carros. É que 
si algunos Cristianos saliesen del real a la de
fender, el Rey Moro podria dar por una par-
te en el real ' é a la misma hora saldriau 
los Moros de la cibdad á pelear con los que 
guardaban las estanzas : de manera que gue
rreados por todas parres no se pudiesen va-
ler , é fuesen vencidos. 

Sabido esto por el Rey , mandó al Co
mendador mayor de Leon, que partie~e con 
cierra gente de caballo é de pie , á se jumar 

con 
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14a7. con el Maestre de Alcfotara , é que pelea
se con los Moros que venian a dar en el ar
tillería. El Comendador mayor panió luego 
con la gente que el Rey le mandó llevar: 
é veia los Moros que iban por lo alto de la 
sierra con propósito de destruir el artillería. 
Los Moros ansimesmo veian á este capitan 
é á sus gentes que iban por lo baxo a la de
fender , é pelear con ellos : é los unos é los 
otros esperando la pelea , remian la muerte. 
El Rey Moro que estaba en las cuestas al
tas ' vista la gente que part:ió del real a de
fender el artillería , fizo volver los Moros que 
babia embiado a la destruir : porque pensó 
que su gente no podria forzar a la de los 
Cristianos que la guardaban. É acordó de ba
xar de una sierra alta donde estaba á otras 
cuestas mas baxas , para socorrer la cibdad. 
É sus batallas de gente de caballo é de pie 
ordenadas , cerca ya de la noche comenzó á 
mover por la sierra abaxo dando grandes ala
ridos ' é mostrando venir a la batalla con 
grand esfuerzo. El Rey habia mandado armar 
toda la gente del real , é mandó al Conde 
de Cabra , é al Conde de Feria, é á Don Hur
tado de Mendoza, é al Adelantado del An
dalucía , que fuesen luego con sus gentes, é 
se pusiesen al encuentro de los Moros en el 
camino por donde podían descender para ve
nir conrra el real. Otrosí mandó á Garcifer
nandez Manrique capitan de la gente de c:;ór
dova , é á los capiranes de la gente de Eci
ja é Carmona , que tomasen un cerro que 
era en la una ala hacia la parre de la mar. 
Y en la otra oila mandó estar al Conde de 
U~ueña , é a Don Alonso de Aguilar con cier
tos capitanes é genres encima de otra cues
ta : de manera que los Moros estaban rodea
dos de la gente de los Cristianos , é no po
dian descender de las cuestas para venir con
tra el real por la una parte ni por la otra, 
salvo peleando con algunas destas gentes. Otro
sí mandó al Maestre de Santiago , que con 
sus gentes é con orros capitanes que mandó 
estar con él , se pusiesen en la delantera con
tra la cibdad, é ayudasen al Duque de Ná
xera , é al Conde de Benavente, é a Don Fa
drique de Toledo, é á Pero Carrillo de Al
bornoz que guardaban las esranzas , si por 
ventura los Moros de la cibdad saliesen á pe
lear con ellos. É por todas las entradas del 
real puso genres de armas que las guardasen. 
El R.ey acompañado de muchos caballeros é 

fijos-dalgo de su hueste , andaba de m11s par
res a orras amonestando d los caballeros é ca
pitanes que avivasen las fuerzas para pelear: 
porque en ral lugar estaban , que ninguna ma
nera de guarescer habia , salvo el buen es
fuerzo. É como le rraxiéron un caballo , ca
valgó en él , é dexó una mula en que venia: 
porque las gentes conociesen , que ansí como 
era rey para mandar , seria compañero en 
la necesidad. Algunos ovo en los quales el 
gran miedo engendró mayor esfuerzo para 
vencer ó morir peleando : otros algunos ve
yéndose cercados por todas parres de la mar 
é de los enemigos , estaban con recelo, é dub
daban del fin que Dios é la fortuna, tenia or
denado de facer en aquella hora. E los unos 
é los ' otros daban diversos votos : unos de
dan , que se debia buscar lugares por donde 
subiesen aquella monraña á pelear con los Mo
ros: otros decian, que la subida por qualquier 
parte era trabajosa , é que la pelea que en 
aquellos lugares se ficiese , seria á gran ven
taja de los Moros , é a gran peligro de los 
Crisrianos. El Rey visto los votos de los unos 
é de los otros , mandó que todas las gentes 
estoviesen quedas en los lugares que les ha
bia mandado guardar , é no ficiesen mudan
za , salvo quando les fuese mandado. Sóposc: 
ansimesmo como el Rey Moro amonestaba 
sus gentes , diciéndoles , que si fuesen varo
nes esforzados , en aquel dia cobrarian todo lo 
perdido en los pasados , é que les requeria 
que trabajasen por vencer ó morir en una vez, 
ganando el paraíso matando Cristianos , é no 
en rantas veyendo los Moros perder la tierra, 
é andando cuitados por moradas agenas. Di
ciendo esras cosas el Rey Moro movió sus 
gentes un poco mas abaxo contra la batalla 
de Don Hurtado de Mendoza , que estaba en 
la delantera con la gente del Cardenal su her
mano. Don Hurtado , visto que los Moros se 
acercaban contra él , movió su batalla mas 
adelante conrra ellos. El Conde de Cabra y 
el Conde de Feria y el Adelantado del An
dalucía , que estaban con sus batallas un po
co mas abaxo de la cuesta , é los mas cer· 
canos á la batalla de Don Hurtado embiá
ronle a decir ' que habia fecho como caba
llero esforzado en haber ido adelante con su 
batalla contra los Moros : é que ficiese en 
aquella jornada como fijo del Marques Don 
Íñigo Lopez su padre é nieto de sus abue~ 
los , que nunca fuyéron á sus enemigos : é 

que 
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que le daban su fee como caballeros de le 
ayudar , quando le viesen ferir en los Mo
ros. Todas estas genres estaban a pie , por
que segun la dispusicion de los lugares no 
podían estar a caballo ; é á unos esforzaba 
la esperanza del · claro renombre que habrían 
en la victoria ' é a otros enflaquescia el te
mor de la muerte que tenían si viniesen a la 
batalla. Los fuegos que los Moros habían fe
cho defoera , é los que parecian dentro en 
las torres de la cibdad , eran tan grandes, 
que rodas aquellas montañas relumbraba tan
to que se veian bien los unos a los otros ' ir 
los Cristianos contra los Moros , é los Moros 
contra los Cristianos. É quando se viéron cer
ca comenzáron a tirar por todas partes tiros 
de espingardas é de saetas : é tan grande era 
el sonido del arrillería que parecia estreroe
cerse la tierra , porque aquellas sierras é va
lles resonaban de tal manera que ninguno po
dia oir a su compañero. Aquel capiran Don 
Hurtado trabajaba por subir aquella cuesra, 
é comenzar la pelea con los Moros. Ansimes
mo los que escaban en las alas de su bata
lla los querían acometer , pero la subida era 
tan áspera , que los homes armados no la 
podian subir sino con gran pena é peligro, 
por la dispusicion de los lugares do estaban. 
Los Moros ansimesmo no osaban descender 
mas abaxo , ni acometer a los Cristianos. Y 
en esta manera de pelear con tiros de pól
vora é ballestas duráron gran parre de la 
noche. 

Venida el alva , é vistas por los Mo
ros las batallas de los Cristianos , é la vo
luntad que mostraban de subir contra ellos, 
é la gran guarda de gentes que por rodas 
parres estaba en el real y en todos los pa
sos y entradas por donde podian acometer 
la pelea : recelando que como viniese el dia 
subirian á ellos por unas partes é por otras, 
perdiéron las fuerzas , é como gente caida de 
la esperanza que traían , el esfuerzo que al 
principio mostráron, geles converció de sli
biro en gran miedo, é ~olviéron las espaldas, é 
se pusiéron en fuida. E ansí como la muche
dumbre que presto se arma de loca presump
cion, quando se dilata la victoria que espe
ra, geles privan presto las fuerzas : ansí aque
lla mulritud de gentes barbaras , perdido el 
esfuerzo y el sentido , se derrarnáron por las 
montañas , é dexáron las lanzas, é las es
padas , é las corazas , é las ballems 1 y_ e~-

pingardas, por esrar mas ligeros para escapar 148 7. 

fuyendo. Algunas genres de caballo é de pie 
de los Cristianos , que venido el dia foéron en 
seguimiento dellos, falláron por la sierra gran 
multitud de aquellas armas, é viniéron car
gados dellas. La Reyna que había quedado 
en la cibdad de Córdova , quando sopo que 
el Rey Moro con rama rnultirud de gente ha-
bía ido contra el Rey, llamó luego las gen-
tes de todas aquellas parres del Andalucía: é 
rn~ndó por sus cartas que todos los homes 
de sesenta años abaxo é de veinte años arri-
ba , tomasen armas é fuesen luego donde 
el Rey estaba a le servir. Otrosí el Carde-
nal de Espafia que había quedado con la Rey-
na , ofresció sueldo á toda la gente de caba-
llo que le quisiese seguir: é se dispuso á par-
tir luego de Córdova, é ir do el Rey esta-
ba , para se fallar con él é con la ge1,1te de 
los Chrisrianos en aquella necesidad. E por-
que las gentes que la Reyna mandó llamar 
fuesen mas prestas, deliberó de ir en persona 
a algun lugar cercano de donde el Rey es-
taba : é cesó de lo facer , porque luego so-
po el desbarato que los Moros oviéron. Al
gun0s caballeros é capitanes cursados en la 
guerra , que conocían lgs engaños de que los 
Moros muchas veces se aprovechaban , visto 
como habian fuido tan súbitamente, pensan-
do ser alguna encubierta , dixéron al Rey, 
que por ventura los Moros mostraban ser ven-
cidos a fin que la gente de la hueste se ase
gurase : é no poniendo en el real aquella guar-
da que convenia , podrian salir de las bre-
ñas y espesuras grandes do se habian meti-
do , é darían sobre la gente del real. El Rey 
conociendo que en las guerras se debe po-
ner remedio d rodo lo que se puede rece-
hr , mandó que orra noche siguiente la gen-
te del real esrovkse apercebida : y en la guar. 
da de su rienda estoviéron mil caballeros é 
fijos-dalgo armad~s , segun que esroviéron las 
noches pasadas. E luego se sopo de las guar-
das , como el Rey Moro era ido á la villa de 
Almuñécar , é de allí partió para la cibdad 
de Almería, é tornó a la cibdad de Guadix. 
Los Moros de la cibdad de Granada, sabi-
do el poco provecho que fizo su Rey , y el 
mucho daño que recibió la genre de los Mo-
ros que fué con él a facer el socorro : lue-
go llamaron al otro Rey mozo que estaba 
en el Albaycin , é le apoderaron en el Al
hambra , y en las otras fuerzas de la cibdad. 
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1487. É como se vido apoderado dellas , cortó las quista , porque el tiempo del verano , no se 
cabezas á quarro caballeros los mas princi- pasase en aquel sitio , plógole dello. E man
pales de la cibdad que le habian seydo con- dó dar su seguro a todos los que estaban en 
trarios , y él quedó por Rey en la cibdad. aquella cibdad , para que fuesen a las partes 
É porque lils Moros deseaban haber seguri- de África , ó a otras qualesquier : é que pu
dad para labrar el campo , é andar libres por diesen sacar sus bienes, excepto las armas ~ 
todas partes : el Rey mozo que estaba en la los mantenimientos y el artillería que en ella 
cibdad de Granada , embió suplicar al Rey oviese. É si quisiesen ser siervos del Rey é 
é a la Reyna, que les ploguiese asegurar á de la Reyna , é vivir en aquellas -parres de 
todos los Moros vecinos de qualesquier cib- su señorío , que lo pudiesen facer , tanto que 
dades é villas é castillos del Reyno de Gra- no fuesen en lugares cercanos a la mar. Los 
nada , que se reduxesen á su obediencia , é Moros de la cibdad otorgaron de lo facer: 
se aparrasen de la del Rey su tio , porque é luego mandó el Rey al Comendador ma· 
con deseo de seguridad , creia que todos tor- yor de Leon, que recibiese aquella cibdad é. 
narian a su partido. El Rey é la Reyna por su fortaleza. É los Moros apoderáron á él 
le ayudar' mandaron a todas las cibdades é con sus gentes en todo ello , é puso el pen
villas de la frontera , é á sus capitanes é al- don de la cruz , é los pendones del Apóstol 
caydes que le favoresciesen contra el Rey vie- Santiago é de las armas reales en las ro
jo su tio : é mandaronle dar sus carras, pa- rres del castillo : é dió á los Moros término 
ra que todos los vecinos de Granada fuesen de seis dias para que saliesen de la cibdad, 
seguros ' é pudiesen salir de la cibdad a fa. é para que vendiesen sus bienes muebles. É 
cer su~ labranzas , é ir a tierra de Cristianos los Moros entregaron al Rey fasta ciento é 
á traer della mantenimientos é paños é rodas veinte Cristianos captivos ho~es é mugeres 
las otras cosas , tanto que no fuesen armas. que renian en aquella cibdad. E los unos foé
Otrosí mandaron dar sus cartas de seguro pa- ron a los Reynos de África , é otros fuéron 
ra todas las cibdades villas ¿ castillos de tie~ a otras partes. 
rra de Moros que estaban por el Rey viejo, Entregóse esta dbdad de V elezmálaga al 
si dentro de seis meses se alzasen por el Rey Rey Don Fernando Viérnes (A) a veinte é 
mozo, é le obedeciesen como a su Rey. É si siete dias del mes de Abril , en el año del 
dentro <leste tiempo no lo ficiesen , que el nascimiento de Nuestro Redempror Jesu Cris
Rey é la Reyna las pudiesen guerrear é co- to de mil é quatrocientos é ochenra é siete 
mar para sí. años. Fundaronse luego el'l las mezquitas de 

CAPÍTULO LXXIll. 
aquella cibdad cinco iglesias : una a la ad
vocacion de Sancta María de la Encarnacion, 

I otra a la ad vocacbn de Santiago' otra á la 
COMO SE ENTREGO LA CIBDAD advocacion de Santa Cruz, otra a la advo-

de Velezmdlaga. cacion de Sant At.Jdres , é otra a Sanr Esré-

L os Moros de la cibdad de V elezmálaga, 
visto como el Rey Moro que los vino 

á socorrer era vuelto , é sus gentes desba
ratadas , é que los carros del artillería llega
ban al real : perdidas sus fuerzas é recelan
do las de los Cristianos , procuráron de ha
ber seguridad para sus personas é bienes, é 
de entregar la cibdad : é moviéron fabla al 
Conde de Cifuenres , para que suplicase al 
Rey que le ploguiese dársela. El Rey con
siderando que babia de irá tomar la cibdad 
de Malaga , é proseguir mas adelante su con-

--~~~------------~----~---

van : para las quales la Reyna embió cru
ées , é cálices, é ornamentos , é rodas las co
sas necesarias al culto divino. Otrosí el Rey 
embió mandar a las villas é lugares que eran 
en comarca de aquella cibdad, que las en
tregasen, á las personas que embió a las re
cebir. E luego enrregáron los Moros las vi
llas é castillos de Bentomiz , en la qual pu
so por Alcayde á Pedro Navarro: y en la vi
lla de Comares puso á Pedro de Cuéllar , y 
en la villa é castillo de Canillas a un caba
llero que se llamaba .Apolo , y en Narija a 
Pedro de Córdova , y en la fortaleza de Xe

da-

~----------~·----------------
(A) El Cura de los Palacios dice que .í tres de Mayo 1 cap. 78. 
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'dalia á Juan de Hínesrrosa, y en la fortale
za de Cómpeta a Luis de Mena , y en la 
fortaleza de Almexía á Mosen Pedro de Sant 
Esrévan. Otrosí viniéron á se ofrecer p0r 
súbditos del Rey é de la Reyna todos los 
que moraban en las villas é lugares de May
nere , é Benaquer, é Aboniayla , é Benada
Jiz , é Chimbechinlas, é Padalip, é Bayros, 
é Sitanar , é Benicorran , Casis , ¿ Buas , é 
Casamur , Abisrar , Xararaz , Curbila , Ru
bir , Alchonche , Canillas de Abayda , Xau
raca, Pitarxis, Lacus Alharaba , Acuchayla, 
Albintan , Daymas, Alborgi , Morgoza, Ma
chara, Haxar, Cotetrox, Alhadaque, Alme; 
<lira , Aprina , Alatin , Rerixa , Marro. E 
mandáron el Rey é la Reyna, que todas es
tas villas é lugares é alearías , é todos los 
que morasen en aquellas sierras que llaman 
las Alpuxarras , fuesen comprehendidos so la 
jurisdicion de V elezmalaga. Viniéron los vie
jos é alfaquíes en nombre de codos estos lu
gares , é de todos los otros que son e1~ las 
Alpuxarras, é pareciéron ame el Rey. E ju
ráron por la unidad de Dios que es un so
lo en unidad , el que es vencedor , é alcan
zador de las cosas , sabidor de lo público é 
de lo secreto é por las palabras del Alco
ran que Dios embió por la mano de Maho
mad su mensagero : que ellos é sus descen
dienres para siempre jamas serian siervos é 
súbditos del Rey é de la Reyna , é despues 
de sus dias serian leales súbditos al Príncipe: 
Don Juan su fijo é á sus descendientes , é 
que obedescerian é complirian sus cartas é 
mandamientos , é farian guerra é paz por su 
mandado. Otrosí que les pagarían rodos los 
tributos é rentas , segun que fasta aquí los 
pagaban á los Reyes Moros. El Rey les ase
guró sus personas é bienes , é les prometió, 
que les dexaria vivir en la ley de Mahomad, 
é guardar sus buenos usos é costumbres. Otro
sí les mandó , que quando fuesen á sus he
redades no llevasen armas , ni fuesen á nin
gun lugar de Moros que no estoviese á su 
obediencia , ni contraten con los que en ellos 
moraren, ni los reciban en sus lugares ni en 
sus casas. Otrosí que no vayan a las villas 
é castillos que esd.n por el Rey,, salvo una 
hora ánres que se ponga el sol. E que si al
gun Moro ó Moros de los que están capri
vos en tierra de Cristianos , ó algunos Cris
tianos de los que estfo captivos en tierra de 
Moros se soltaren, é vinieren a los lugares ó 
casas donde ellos moran que los no encubran: 

é que luego que vinieren, los entreguen ~l 1487. 
;;ilcayde que esroviere puesto por el Rey. E 
que ningun Moro entre en lugar ni vi!Ia de 
Cristianos con armas, salvo por llamamien-
to del Rey , ó de los alcaydes que por el 
Rey fueren puestos. Otrosí, que si gente de 
Moros alguna viniere de los lugares contra-
rios á los lugares donde ellos moraren , que 
lo notifiquen luego a los Alcaydes , ó gelo~ 
entreguen presos , si los pudieren rqmar. E 
que todo esto cumplan , so pena de muerte~ 
ó captiverio, ó perdimiento de bienes~ 

CAPITULO LXXIV. 

COMO EL REY PARTIÓ 
de la cibdad de. Velezniálaga para la cib

dad de Málaga. 

PRoveidas las cosas que en la clbdad de 
V elezmálaga y en su tierra fuéron ne

cesarias , el Rey conrinando su conquista, 
acordó de ir sobre la cibdad de Malaga : por
que las tierras é provincias de Moros que los 
años pasados babia ganado, fuesen seguras , é 
no guerreadas de , las gentes que en aquella 
cibdad estaban. E mandó cargar luego por 
la mar el artillería, é aparejar todos los na
víos de la flota : y él con sus batallas orde ... 
nadas por la tierra, é los navíos por la mar, 
partió de la cibdad de Velez , é fué ese dia 
a poner su real á dos leguas de la cibdad 
de Malaga tibera de la mar , cerca de un lu
gar que se llama Bezmillana. É desde aquel 
lugar ernbió á decir con sus mensageros á 
los de la cibdad de Málaga , que el Rey de 
Granada con gran poderío de Moros vino á 
socorrer la cibdad de Vélez , é que babia 
füido , é su gente fué desbaratada , é que la 
cibdad de V élez ge le había entregado. Por 
ende , que ernbiasen ame él algunos diputa
dos para dar la forma que se requería en la 
enrrega que le habian de facer de la cib
dad : é que les seguraria sus bienes, é da ... 
ria libertad á sus personas , segun lo había 
fecho a los de las otras cibdades é fortale~ 
zas , que sin fuerza de armas le habian sey
do entregadas. 

En aquella cibdad estaba estónces un ca
pitan principal , que se llamaba Hamete Ze
lí, á quien el Rey ~iejo había encomenda~ 
do la guarda della. E con este capitan es
taban gentes de los Gomeres que habían pa· 
sado de África para la defender. É ansimes .. 

Ppl mo 
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148 ¡. rno estaban otras gentes de las comarcas, que 
se metiéron en ella con sus mugeres é fijos 
é bienes. Los quales confiando en su gran
de za , y en las fortalezas que tenia , y en 
la gente que la guardaba, pensaron guardar 
la cibdad , é ser defendidos con las fuerzas 
della. 

Aquel capitan , considerando la fortaleza 
de Jos muros, é la mucha gente que tenia 
dispuesta para los defender, tomó tan grand 
orgullo, que respondió á los mensageros del 
Rey , que no le habia seydo encomendada 
aquella cibdad para la entregar como el Rey 
pedía , mas para la defender como vería. É 
los mensageros del Rey malrrarados de los 
MJros, volviéron á dar esta respuesta : los 
quales le informáron del estado de la cibdad, 
é de la mucha genre que en ella habia. É 
que el capban con los Moros que con él 
~ran , estaban en propósito de poner todas 
sus fuerzas para la defender. Oida esra res
puesta é comunicada emre los Grandes é ca
pitanes que con el Rey estaban : algunos fué
ron en voto , que pues la cibdad de Velez
rnálaga era tomada , é la cibdad de Mála
ga por rodas panes esraba cercada de villas 
é fortalezas que estaban por el Rey é por 
la Reyna : poniendo guarda por la mar , no 
era necesario que el Rey fue~e sobre ella á 
la sitiar. Porque guerreada de todas partes, en 
poco tiempo serian consrreñidos á la entregar: 
pues por la parte de la mar ni por la tie
rra no tenian lugar para salir , ni entrar en 
ella. Otros algunos fuéron en voto, que pues 
el Rey habia movido su real con propósito 
de ir á la sitiar é habia llegado tan cerca, 
todavía la debia cercar. Porque si por estar 
cercada de las fortalezas que estaban por el 
Rey en circuito , los Moros serian constre
ñidos á la entregar, en mas breve tiempo la 
enrregarian , estando cercados de gente pode
rosa puesta á las puertas. Otrosí decian , que 
si el Rey no la sitiase , aunque la cibdad 
esroviese cercada por todas parres , podrian 
venir por tierra gran multitud de Moros é 
meter en ella mantenimientos , é bastecerla 
de gente , é de las cosas necesarias , cada 
que lo oviesen menester : de lo qual se po
dría seguir guerra larga con aquella cibdad 
que estorvase la conquista que era comenza
da en todo aquel Reyno. É pues estaba tan 
cerca con tantas gentes , no debia esperar 
otro tiempo en que mejor lo pudiese facer. 
El Rey QÍ<los los votos de los unos é de los 

otros , dettrmínó de poner real sobre la cib· 
dad. E otro dia por Ja mañana mandó á las 
gentes de la hueste , que moviesen adelante, 
é los capitane~ del armada, que partiesen con 
rodas los navíos de la flota. É las batallas de 
la gente por la tierra , é los navíos de la 
flota por la mar , llegáron en una hora so
bre la cibdad de Malaga. 

CAPiTULO LXXV. 

DEL ASIENTO DE LA CIBDAD 
de Mdiaga, í como el Rey puso real 

sobre ella. 

LA cibdad de Málaga segun nos pareció, 
es puesta casi en fin de la Mar de le

vante a la entrada de la Mar de poniente , é 
cerca del estrecho de Gibralrar, que parte la 
tierra de España con la tierra de África. Es
ca asentada en lugar llano al pie de una cues
ta grande , é cercada de un muro redondo, 
forralescido de muchas corres gruesas , é cer
canas unas de otras. É tiene una barrera al
ta é fuerte , do ansimesmo hay muchas ro-, ,. . 
rres. E al cabo de la cibdad , e al comien-
zo de la subida de la cuesta , está fundado 
un alcazar , que se dice el Alcazaba, cerca
do con dos muros altos é muy fuertes , é 
una barrera. En estas dos cercas podimos con
tar fasta treinta é dos rorres gruesas , é d~ 
maravillosa altura é artificio compuestas. E 
allende de estas tiene en el circuito de los mu· 
ros fasta arras ochenra torres medianas é me
nores, cercanas unas de otras. Deste alcazar 
sale una como calle cercada de dos muros, 
y entre muro é muro podrá haber seis pa
sos en ancho : y esta calle con los dos mu
ros que la guardan , van subiendo la cues
ta arriba , fasta llegar á la cumbre , donde 
esta fundado un castillo que se llama Gibral
faro : el qual por ser en lo mas alro , é ce
ner muchas torres, es una fuerza inexpuna
ble. En esta otra parte de lo llano de la cib
dad esd una fortaleza con seis torres gruesas 
é muy altas, que se: dice Castil de Gino
veses. É despues están las tarazanas torrea
das con cierras torres donde bare la mar. Y 
en una puerca de la cibdad que va á la mar 
esta una torre albarrana , aira é muy ancha, 
que sale de la cerca como un espolon , é 
juma con la mar. Otrosí tiene dos grande·s 
arrabales puestos en lo llano junro con la cib
dad ; el uno que emi a la parte de la tierra, 

es 
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es cercado con futrtes muros é muchas ro
rres : en el otro que esta á la parte de l~ 
mar, había muchas huertas é casas caidas. E 
las muchas corres , é los grandes edificios que 
están fechos en los adarves y en estas qua
tro fortalezas, muestran ser obras de varones 
magnanimos, en muchos é antiguos tiempo? 
edificados , para guarda de sus moradores. E 
allende de la fermosura que le dan la mar 
é los edificios, representa á la vista una ima
gen de mayor fermosura con las muchas pal
mas é cidros ' ¿ naranjos' é otros arboles é 
huertas que tiene en grand abundancia den
tro la cibdad , y en los arrabales , y en to
do el campo que es en su circuito. Cerca 
de aquel castillo alto que habemos dicho que 
se llama Gibralfaro , esta un cerro igual con 
él en altura , é aparrado por espacio de dos 
tiros de ballesta : el qual tiene agra é difid
le la subida , porque es muy enhiesto por 
todas parres, salvo de la parte que mira al 
castillo. Este cerro esrá puesto entre aquel cas
tillo é una gran sierra en cal lugar qu€: la 
gente de los Cristianos no podia pasar á po
ner real á la parre do están los pozos del 
agua , ni donde son los arrabales : porque los 
Moros que los guardaban impedian el paso 
á los Cristianos. Quando aquel capitan Moro 
vido venir contra la cibdad las batallas de la 
gente por la tierra, é la flota de los navíos 
por la mar : luego fizo tornar armas a los Mo
ros , é puso guardas en las puertas y en las 
corres é muros , y en las otras fuerzas de la 
cibdad , é puso füego á las casas de los, arra
bales que eran cercanas a los muros. E fizo 
salir fuera a aquella parte de Gibralfaro por 
donde la gente¡: de los Cristianos venia, tres 
batallas de Moros. La una para que guarda
se aquel cerro, é la otra estaba mas abaxo 
en una albarrada cerca de-1 castillo por don· 
de babia de pasar la hueste , é la otra á la 
parte de la mar encima de una cuesta alta. 

Visto por las gentes de caballo é de pie 
que iban en la delantera , que la hueste no 
podia pasar si aquel cerro no se tomase ; par
tiéronse en dos partes algunos peones del 
reyno de Galicia , é pugnaron por subir la 
cuesta que estaba a la parte de la mar. Otros 
algunos caballeros é fijos-dalgo de casa del 
Rey é de la Reyna , cometiéron a los Mo
ros que guardaban e 1 paso que era baxo del 
cerro por do habia de pasar la hueste : é los 
unos é los otros peleaban por estas dos par
tes con los Moros. El Maestre de Santiago 

que llevaba la avanguarda, esrovo quedo con ,4s7• 

su batalla de gente de caballo en el valle 
que es e1.i aquel lugar entre grandes barran-
cos , faciendo espaldas á los que peleaban &{ 

la una parre é á la otra : porque en aquellos 
lugares habia tantas cuestas , que la gente de: 
caballo no podia pelear sin gran daño. Los 
peones del reyno de Galicia subiéron una vez 
con gran peligro la cuesta que estaba a la 
parre de la mar. Los Moros quando los vié-
ron subidos en lo alto , fuéron contra ellos 
con ran arrebatado acometimiento, que lo fi
ciéron venir fuyendo la cuesta ayuso. Al pie 
desta cuesta estaban á caballo Don Hmtado 
de Mendoza, y el Comendador mayor de Leon., 
é Rodrigo de Ulloa , é Garcilaso de la Vega: 
é con ellos habia otros fijos-dalgo de la casa 
del Rey é de la Reyna. Los quales recogié-
ron la gente de pie que venían fuyendo ; é 
segunda vez esforzados por el Comendador 
mayor é por los que con él estaban , rorná-
ron los Gallegos é subiéron la cuesta : é an
simesmo los Moros que viniéron contra ellos 
los ~ciéron fuir 0

1
tra vez , é dexar lo airo que 

hab1an ganado. E como el Comendador vido 
que era necesario ganar aquella cuesta , em-
b1ó decir al Maestre de Santiago , que le em-
biase de su batalla algunos homes á caballo, 
para que con los caballeros que con él esta-
ban por una parte , é los peones por arra, 
trabajasen otra vez por subir Ja cuesra. É aun· 
que el Maestre de Santiago le embió á decir 
que la pelea en aquel lugar era peligrosa , é 
que debía quitar afuera la gente de caballo é 
de pie que por allí peleaba : el Comendador 
mayor todavía cominó la pelea por aquella 
parre por ganar la cuesta. Entretanto que es-
ta pelea pasaba en aquel lugar , los otros ca
balleros que habemos dicho peleaban con los 
Moros que guardaban el cerro alto , que es 
cercano al castillo de Gibralfaro. É porque 
los Moros conociéron que la dispusicion del 
lugar do los Cristianos estaban era á su gran 
ventaja , arremetiéron contra ellos : los qua-
les no podiendo s ofrir la fuerza de los Mo-
ros , volviéron las espaldas fuyendo un recues-
to abaxo é los Moros los siguiéroo tirándo-
doles saetas y espingardas , fasra que se retra
xiéron á la bata,lla del Maestre de Santiago que 
estaba cerca. E luego los unos por una parre 
é los otros por otra ' tornaron a pelear : é al
gunas veces los Cristianos acometian a los Mo· 
ros , é los retraían fasta los merer por las mes-
tas altas > é otras veces los Moros descendian 

con· 
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1487• contra los Cristianos, é se metían emre ellos 

con ramo esfuerzo , que parescia tener mayor 
deseo de matar Cristianos, que de guardar sus 
vidas : y en estas peleas , que duraron por es
pacio de seis horas el sonido de las trompe
tas ~ las voces , los alaridos , el golpear de las 
armas , el estruendo de las espingardas é de 
las ballestas de la una parre é de la otra eran 
ran g~andes, que codos aquellos valles resona
ban. E los Cristianos sintiendo muy grave no 
poder vencer á los Moros , é los Moros de
seanJo verter sangre de Cristianos , arreme
tían unos contra otros fasta que llegaba~ á se 
ferir con las espadas é con los puñales. E can 
grande era el deseo de la venganza, que privaba 
al deseo de la cobdicia : porque ninguno pug
n:tba por captivar al enemigo aunque podía, 
salvo por lo ferir ó matar. Todas las otras ba
tallas de los Cristianos de pie é de caballo 
que quedaban en la rezoiga , no podían pasar 
adelante : porque de la una parre esr~ba la mar 
é de la ocra una sierra muy alta. E la senda 
que estaba en medio por do la gente pasaba 
era tanco estrecha é de tan fragosos pasos, 
que la gente de caballo ni la de pie no po
diJn ir sino uno tras otro. Y el gran número 
de las bestias que llevaban el fardage é cam
bien la gente de armas é de pie , se empedian 
en aquellos pasos unos á otros : de tal mane
ra , que aunque oian el estruendo de las ar
mas y el sonido de las trompetas y el alarido 
de los MJros, no podian ir adelante en ayu
da de los Cristianos que peleaban. 

Durante el tiempo deseas peleas , dertas 
genres de peones de las hermandades é de ocras 
partes ' se aventuraron a subir lo agro de a
quella sierra, é á gran t~abajo pasaron adelan
te con siere vanderas. E pnesros en la cum
bre , mosrraronse á los Moros en aquella par
te de Gibralfaro , donde defendian el paso á 
los Crisrianos. Los Moros vistas aquellas ba
tallas que venían contra ellos , retraxiéronse á 
aquel c.rro que habemos dicho que estaba 
enrre la sierra y el castillo de Gibralfaro. El 
Comendador mayor é Don Hurtado, por la 
otra parte de la mar donde estaban con los 
peones de Galicia é de otras partes , cometié • 
ron tercera vez á subir aquella otra cuesta. 
É corno quier que la subida era muy agra; 
pero Rodrigo de Ulloa é Garcilaso de la V e
ga é otros algunos de caballo con ellos , co
menzaron á subir por una parte ; y el Comen
dador mayor esforzando los peones Gallegos 
para que subiesen por el otro cabo , subiéron 

á lo alto de la cuesta. Los Moros drando sae~ 
tas y espingardas con10 las otras dos veces ha
bían fecho , viniéron conrra ellos. É los Cris
tianos ficiéronles rostro , especialmente un al
férez de los peones de Mondoñedo que se lla
maba Luis Mazeda , sufrió el recio acometi
miento que los Moros luego ficiéron , é se me
tió con la vandera que rraia entre ellos. É al
gunos Gallegos é Castellanos que le siguiéron, 
peleáron con tan gran denuedo contra los Mo
ros , que los ficiéron fuir é retraer al castillo 
de Gibralfaro. 

Visto por los Cristianos que peleaban por 
esta otra parre de Gibralfaro, como los Mo
ros que peleaban por la parte de la mar se 
habian rerraido : como quier que la subida del 
cerro era tanto áspera que á gran pena lo po· 
dian subir ; pero mucho mas la voluntad que 
la posibilidad , les fizo acometer á lo subir : 
porque veian , que s~ aquel cerro no se toma
se, la genre de la hueste no podía seguramen
te pasar é poner ~eal en los lugares donde es
taba acordado. E como las cosas aunque difi
ciles , la ferviente volumad de las haber las 
face fáciles : dellos cayendo , dellos levancan
do , unos por unas partes , otros por otras , ti
rando é recibiendo tiros de piedras é de es
pingardas é ballestas , posponiendo la vida por 
haber loable fama , subiéron el cerro : é los 
Moros que lo guardaban , cansados é muchos 
dellos feridos , se retraxiéron foyendo al casti
llo. Como los Cristianos que allí peleaban se 
apoderaron del cerro , luego el Rey con to
da la hueste pudo pasar adelante , sin haber 
el peligro que de aquel lugar se esperaba. É 
porque en aquellas peleas y escaramuzas se 
pasó todo lo mas del dia , é la genre de la 
hueste llegáron tarde é fatigados , dellos de 
las peleas , dellos del trabajo que oviéron e1;1 
los malos pasos del camino ; no se pudo esa 
noche asentar el real en los lugares donde 
convenia. Y el Rey acompañado de algunos 
Grandes é caballeros de su huesre , andovo esa 
noche poniendo esranzas contra la cibdad , ¿ 
guardas é sobreguardas y escuchas , para sen
tir qualquier movimiento que los Moros qui
siesen facer. Otro dia por la mañana se asen
t:iron las tiendas del Rey en un lugar ; é allí 
foéron aposentados los caballeros que andaban 
en su guarda é todos sus oficiales. En otro lu
gar cercano á la mar fuéron aposentados los 
Maestres de Santiago é de Aldnrara con otros 
capitanes. En otro lugar esraban las gentes de 
caballo é de pie de al~unas cibdades é villas 

de 

l 



DE LOS REYES CATÓLICOS. 

de las montañas. En otro lugar estaba el ar
tillería é las gentes de pelea que la guarda
ban , é los oficiales que labraban de concino 
el fierro é las piedras é las maderas é otras 
cosas que eran necesarias. 

CAPiTULO LXXVI. 

COMO SE ASENTÁRON 
las estanzas contra la cibdad 

de Málaga. 

COmo el real fué asentado , luego acor
dó el Rey de poner las estanzas contra 

la cibdad en los lugares donde convenía , e 
fortalescer de tapias é cavas aquel cerro que 
estaba contra el castillo de Gibralfaro : é man
dó estar en él dos mil é quinientos de caba
llo é catorce mil homes a pie ' é fornecello 
de tiros de pólvora. É dió el cargo princi~ 
pal para lo guardar al Marques de Cfüz. E 
mandó al provisor de Villafranca , que con 
algunos peones de las hermandades es,toviese 
con el Marques en cierras esranzas. E cerca 
de las esranzas del Marques mandó tener otra 
esranza a Don Marcí~ de Córdova con la gen
te de su capitanía. E junco con esta esranza 
se puso otra que tenia Hernando de Vega. 
É cerca desea estaba otra esranza que tenia 
Garci Bravo alcayde de Arienza. É fué pues
ta otra do estaban Pero Vaca é Carlos de 
Arellano capi~an de la gente del Duque de 
Medinaceli. E cerca desea cenia otra Hernan 
Carrillo. É junco con esta tenia otra , esranza 
Jorge de Bereta alcayde de Soria. E , cerca 
desea tenia otra estanza Miguel Dansa. E des
pues desea ~staba otra que tenia Francisco de 
Bovadilla:. E luego cerca desta cenia orra es
tanza Diego Lopez de Ay ala. Todos escos ' 
capitanes con las gentes de sus capitanías , te
nían escas estanzas en roda aquella parre que 
desciende desde el cerro airo cercano a Gi-

' bralfaro , fasta dar en la mar. E desea otra 
parte de la cibdad que viene desde Gibralfa
ro rodeando por los arrabales , mandó poner 
orras esranzas en esta manera. Al alcayde de 
los Donceles mandó tener una esranza con
tra una parre de la cibdad que dicen la puer
ta de Granada : é porque esta tenia grande 
espacio de cierra , mandó estar con él cierta 
gente del Duque de M7dinasidonia é del Du
que de Alburquerque. E despues desea tenia 
otra esranza el Conde de Cifuentes con la gen
te de caballo é de pie de la cibdad de Sevi-

lla. É cerca desra mandó rener otra al Conde 1407. 
de Fe,ria é al Comendador mayor de Calacra-
va. E cerca desta tenia otra el Clavero de 
Calatrava con la gente de su capitanía é con 
la gente del Maestre de Calatra~a é -1\lonso 
Enriquez capitan de la gente de Ecija. E cer-
ca desta tenia otra esranza el Conde de Be
navente , con el qual mandó que estoviese 
Pero Carrillo de Albornoz con la gente de 
su casa , é con la gente del Arzobispo de 
Sevilla que tenia en su capitanía : en otra 
esranza cerca desta estaba el Conde de Urue-
ña , é Don Alonso Señor de la Casa de 
Aguilar: otra estanza cerca desta tenia el Dn-
que de Náxera, con el qual estaba un capi-
ran del Rey , que se llamaba Hernan Duque, 
con la gente de su capiranía : é cerca desta 
estaba otra estanza que tenia Don Fadrique 
de Toledo , é con él estaba Juan de Alma-
raz, é Alonso Osario capitanes con las gen-
tes de sus capitanías : cerca desra tenia otra 
estanza Don Hurtado de Mendoza con la gen-
te del Cardenal de España: é junco con ella 
tenia otra escanza el Conde de Cabra : é cer-
ca desea tenia otra esraoza el Comendador 
mayor de Leon : é cerca desea estaba otra 
que tenia Garcifernandez Manrique con la 
gente de la cibdad de Córdova : é cerca des-
ea estaba otra esranza que tenia el Maestre 
de Aldntara , con el qual mandó el Rey que 
esroviese Antonio de Fonscca, é Antonio del 
Águila capitanes , con las gen res de sus ca
pitanías: é luego junto con esta estanza esta-
ba el Maestre de Santiago , é con él estaba 
Puertocarrero Señor de Palma. É porque an
dando en corno de la cibdad , desde la una 
parte de la mar fasta la otra había grand es
pacio de tierra , convino ceñirla con rodas 
estas estanzas , porque esroviese cercada de 
rodas partes. É todas fuéron fortificadas de 
cavas é baluartes , é repartidos en ellas espin
garderos é ballesteros , é otros homes de pe-
lea que las guardaban. Otrosí mandó el Rey 
á Mosen Requesens Conde de Trevento, é á 
Martin Ruiz de Mena , é á Arriaran , é á 
Antonio Bernal capitanes de la flvra que es
taba en la mar , que en las noches pusiesen 
juntas todas las naos é las galeras é las ca
ravelas é todas las otras fustas , por manera 
que ciñesen la cibdad por la parre que la 
cerca la mar. Los Moros esraban proveidos 
de muchas lombardas é otros tiros de pólvo-
ra , é oficiales arrilleros , é de rodas las ott as 
cosa.s necesarias para se defender , é ofender. 
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1487. É quando vieron el real del Rey asentado en 
aquellas partes , conoscido el lugar donde la 
tienda real estaba ' tiraron a ella rantos tiros 
de truenos é búzanos, que fué necesario de 
la mudar , é poner tras una cuesta en lugar 
mas seguro. 

Asentados los reales é las estanzas en tor
no de la cibdad, luego el Rey mandó sa
car de las naos el artillerÍa que habia veni
do sobre Velezmalaga , é traer las lombar
das grandes, que por el . impedimento del ca
mino fragoso habian qued•do en la cibdad 
de Antequera. Llegó ansimesmo por la mar 
un caballero que se llamaba Don Ladron de 
Guevara con dos naos armadas que venian 
de Flandes , en las quales el Rey de los Ro
manos fijo del Emperador, embió al Rey cier
tas lombardas é tiros de pólvora, con todos 
los aparejos que eran necesarios. Otrosí para 
facer los pertrechos é proveimientos del ar
tillería , habia muchos oficiales ferreros , car
pinteros, aserradores , hacheros , fundidores, 
albañies , pedreros que buscaban mineros de 
piedras , é otros pedreros que las labraban , é 
azadoneros , carboneros que tenian cargo de 
facer el carbon para las fraguas , y esparte
ros que facian sogas y espuerras. Y en cada 
uno destos oficios habia un ministro, que te
nia cargo de solicitar los oficiales , é darles 
todo lo que era necesario para la labor que 
facian. Orrosí andaba gran número de carre
tas , é con cada cien carretas era diputado un 
ministro que tenia maestros , á quien daba 
los aparejos necesarios para las reparar. É ba
bia otros maestros de facer pólvora , la qual 
se guardaba en cuevas que facian debaxo de 
tierra trecienros homes repartidos de noche é 
de dia para la guardar. É mandó el Rey 
traer de las Alxeciras que estaban despobla
das , todas las piedras de lombardas que el 
Rey Don Alonso el bueno su rrasbisabuelo 
fizo tirar conrra aquellas dos cibdades quan
do las tovo cercadas. 

Despues que el artillería fué llegada al 
real , é fuéron fechos los aparejos que se 
requerian para que tirasen : el Rey mandó á 
Francisco Ramirez capiran del artilleria , que 
ficiese subir á la cuesta grande que guar
daba el Marques de Cáliz contra el Castillo 
de Gibral faro, cinco lombardas gruesas é otros 
tiros medianos é pequeños. Y en la esranza 
del Maestre de Santiago , que es cercana á 
la huerta que dicen del Rey , mandó asen
tar seis lombardas con otros tiros de pólvo-

ra : é los otros tiros se repaniéron por otra~ 
parres , do foé acordado por los artilleros. E 
para facer los lugares do se habian de asen
tar las lombardas , fué necesario grande guar
da : porque los Moros tiraban tamos tiros de 
pólvora é de saetas contra los que facian los 
asientos, que no podían estar seguros : é con
vino facerlos de noche , é con grandes am
paros, para escapar del daño que los Moros 
facian con su anillería. 

CAPiTULO LXXVII. 

COMO SE COMBATIÓ UNA PARTE 
del arrabal di Mdlaga. 

SEgun habemos recontado , el un arrabal 
de la cibdad tenia los muros fuertes, é 

poblados de muchas torres. É porque su cir
cuito era grande , los Moros renian en él sus 
ganados ' é habían lugar de salir a pie é á 
caballo á pelear : é peleaban tantas veces con 
los que guardaban las estanzas , que facian á 
las genres del real estar armados para los 
combates que conrinamente les facian. É por 
escusar aquel daño , é porque ganándose una 
gran torre, que esraba en el esquina de la 
cerca , se ganaba gran parte del arrabal : el 
Rey mandó asentar contra ella cierras lom
bardas , las quales derribaron parte del mu
ro que habia de torre á torre, é las alme
nas é todas las defensas que aquella torre é 
otras cercanas á ella tenían por la parre de
foera. El_ Conde de Cifoenres é Juan de Al
maraz é Hunado de Luna capitanes , é otros 
fijos-dalgo de la casa del Rey é de la Rey
na, visro que con menor peligro podían com
batir el muro , por ser derribadas las defen
sas que tenia por defuera , llegáron con al
gunos pertrechos á aquella torre , é pusiéron 
las escalas. Los Moros porque en lo alto no 
tenian defensas , descendiéron á una bóveda 
de la torre , é desde aquel lugar echaron pez 
é resina con lino é con dñamo , é quema
ron las escalas, é los otros pertrechos que es
taban arrimados á la torre. Los Crisrianos 
por los muchos tiros que los Moros facian, 
fuéron constreñidos por aquella hora de apar
tar el combate. É porque luego saliéron de fa 
cibdad muchos Moros para defender aquella 
torre , el Rey mandó al Duque de Naxera, 
é al Comendador mayor de Calatrava , que. 
viniesen al combate con sus gentes. Otro dia 
por la mañana los Cristianos traxiéron orro¡ 

per-
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pertrechos' e rornáron á poner las escalas ' é 
subiéron por ellas a la torre ' é pusiéron en 
ella las vanderas de los capitanes. 

Los Moros visto que los Cristianos la ha
bian señoreado , asentaron dentro en el arra
bal algunos tiros de pólvora con que tiráron 
a la torre por derribar las defensas que am
paraban 7n ella a los Cristianos que habian 
subido. E con gran peligro de las piedras y 
esquinas que tiraban de alto, llegáron los Mo
ros al pie de la torre' é cavaron cierta par
te della , é pusiéronla en cuentos para la 
derribar. Los Cristianos por socorrer á los 
que habían subido, llegaron con pertrechos 
al muro , que estaba ya tanto derribado de 
las lombardas , que podían ver á los Moros 
que peleaban de dentro. É por aquel lugar, los 
Cristianos pugnando por entrar é los Mo
ros defendiendo la entrada, duró la pelea en
tre ellos todo aquel <lia é la noche siguien
te. Otro dia los Moros con los riros que fi
ciéron derrfüaron algunas almenas que en la 
torre habian quedado por la parre de dentro: 
é porque aquellas defendían a los Cristianos 
que estaban en lo alto , fuéron constreñidos 
de baxar a la bóveda de la torre que los Mo· 
ros habian desamparado. Los Moros visto que 
con todas sus fuerzas no podían lanzar los 
Cristianos de la torre , pusiéron fuego á los 
cuentos de madera , é cayó una parte della 
con algunos de los Cristianos que la defen
<lian. Los otros que quedaron con gran pe
na del humo é de los tiros que fadan los 
M·Jros , defrndiéron la torre fasta que orros 

I 

oviéron lugar de subir d los socorrer. E des· 
pues que la señoreáron , riráron della tanros 
tiros de piedras y espingardas, que mataban 
é ferian muchos de los Moros que Ja com· 
batian por la parre de dentro. É los Cristia
nos que combatian por dcfuera , pudiéron su
bir al muro, é saltando el fosado que los Mo
ros habían fecho por de dentro , pasáron ade
lante peleando con los Moros por espacio de 
tres horas. É allí fué necesario el esfuerzo 
del corazon juntamente con la fuerza de las 
manos , porque la pelea en aquellos lugares 
foé tan fcrida, que no se ganó paso de aque'
llos arrabales , que no fuese regado con san
gre de los unos é de los otros. Al fin los 
Moros quando no pudiéron sofrir la fuerza 
de los Cristianos , se retraxiéron a ·1a cibdad, 
é los Cristianos los siguiéron firiendo é ma
tando algunos dellos : é ansí quedáron apode
rados de toda la max_or ~arte de los arraba-

les. Otro dia Don Hurtado de Mendoza com· 1487. 

batió un porrillo que esraba en el muro del 
arrabal por aquella parre donde tenia su es· 
ranza , é peleando con los Moros enrró con 
su genre, é ganó una t9rre que estaba cer-
cana de aquel porrillo. E algunos de sus es
cuderos é peones rendiéronse por las calles é 
otros lugares del arrabal que no sabian. Los 
Moros que conocian las entradas é pasos de 
;iquellas calles, saliéron por otra parte, é ata-
jaron a aquellos que andaban desmandados, 
é peleáron con ellos, é á unos firiéron, é á 
otros maráron : otros se rerraxiéron al porri-
llo que habían ganado. Y el acometimienro 
que los Moros ficiéron contra los Cristianos, 
fué can arrebatado, que aquellos que estaban 
sobre la rorre que habian ganado , perdido el 
sentido se dexáron caer della , é la desam
paráron con toda aquella parte del arrabal. 
É ficieran los Moros mayor daño en los Cris
tianos, salvo que Don Hurtado socorrió con 
la otra gente, é peleando con los Moros , los 
rerraxo fasta los meter por la cibda.d : é ror-
nó á recobrar la torre que los suyos habian 
desamparado. 

CAPÍTULO LXXVIII. 

COMO LA REYNA VINO 
al real de Mald._~a , é de las cosas 

que ende pasáron. 

EN algunos lugares Je los que son en 
comarca de la cibdad de Maiaga , ha

bía en aquellos dias pestilencia , é las gen
tes de la hueste por esta causa estaban en 
temor recelando no la oviese en el real. Otro
sí acaesció algunas veces haber carestía en 
los manrenimiensos , quando las fusras por la 
mar , é las recuas que los traian por la tie
rra , tardaban en venir con ellos. E como en 
las grandes huestes suele acaescer , que algu
nos murmuran é se quexan quando semejan
tes cosas ocurren , algunos malos Cristianos 
de livianos sesos é dañados deseos creían que 
el Rey por estas causas no se podria allí sos
tener : é con gran daño de sus ánimas é p~
ligro de sus cuerpos , se pasaban á los Mo
ros, é les informaban destas eosas , é agra
viándolas mas en dicho que eran en fecho, 
les decían que las genres del real estaban mal 
contentos , é que se iban de dia en ?ia sin 
licencia del Rey é de sus capitanes. E allen
de desto les daban á entender , que la Reyna 
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14a7• remie.ido la pestilencia escrebia de concino 
al Rey , suplicándole que ficiese luego alzar 
el real, é que embiaba a mandar á los Gran
des que con él estaban , que gelo conseja
sen , por el recelo que había de algun da
ño que por esta causa acaeciese en sus gen
tes. Y esros malos Cristianos amonestaban a 
los Moros , que pues eran tamos é tan es
cogidos homes que se detoviesen , é no ficie· 
sen partido de entregar la cibdad al Rey, 
pues que el real no podía allí durar. Los Mo· 
ros que ligeramente creen las cosas que de
sean , esforzcíbanse, é cresdales mas su per
tinacia, pensando ser verdad lo que aquellos 
malos Cristianos ks decian. É mostrando sus 
fuerzas para defender la cibdad , facian en 
los lugares menos fuertes grandes fosados é 
palizadas ' é todos los dias salian a pelear con 
los Cristianos que guardaban las estanzas. Co
mo el Rey fué informado que los Moros 
creían que la Reyna procuraba que se alza
se el real , á fin de los quirar de aquel pro
pósito emb1ó decir á la Reyna , que para 
la brevedad de las cosas de aquella conquis
ta convenía que ella viniese en persona , y 
estov iese en aquel sitio : porque los Moros 
por experiencia viesen la voluntad que él y 
ella tenian de permanescer en aquel cerco , é 
de lo no alzar por ninguna cosa que ocurrie
se fasta ganar la cibdad. Quando la Rey na 
fué cenificada destas cosas por las cartas é 
mensageros del Rey , acordó de venir al real, 
pensando que si los Moros sopiesen de su 
venida , se dexarian de la esperanza que aque
lla falsa informacion les había dado , é que 
entregarían luego la cibdad. Otrosí se mo
vió á venir , porque ocurrian algunas cosas, 
ansí tocanres al dinero que era necesario pa
ra sostener la guerra , en que ella principal
mente proveia , como en otros negocios ár
duos de sus Reynos que continamente ocu
rrian : los quales era necesario comunicar con 
el Rey , é recebian algun detrimento por no 
se platicar con él. 

Como la Rcyna vino al real fué recebi
Cla por el Rey , é por los Grandes é caballe
ros , é comunmenre por todas las genres de 
la hueste con gran placer , porque su velJida 
les pareció ser ali vio de los trabajos pasa
dos , é se esforzáron mas para los continar. 
É algunos caballeros é fijos-dalgo , é otros 
mancebos dados a virtud que no habian sey
do llamados este afio para la guerra , sabido 
que la Reyna estaba en cd real , se moviéroo 

á venir por sus personas á la servir. Venida 
la Rey na al real, luego el Rey mandó apre
tar mas el cerco, é facer cavas é palizadas 
en los lugares donde era mas necesario. É 
mandó a un intérprete ' que fablase con los 
de la cibdad , faciéndoles saber como la Rey
na era venida al real, é que estaba en pro
pósito con el ayuda de Dios de permanes
cer en aquel cerco , é de lo no alzar por 
ningun caso que acaesciese fasta ganar la 
cibdad. Por ende que se dcxasen de quales
quier palabras que contra esto les fuesen di
chas , pues veian no ser verdaderas : é que 
entregasen luego la cibdad , y el Rey é la 
Reyna se habrian piadosamente con ellos , é 
les darían seguro para que pudiesen ir !ibre
menre con sus bienes a las partes de Africa 
ó de Es.paíáa , segun lo habian dado a los de 
V elezmálaga. É que no esperasen tiempo tal 
que SU rebelion d .ñase a SU Vida é a Sll li
bertad , para que no pudiesen librar á sí ni 
á sus mugeres é fijos de muerte ó de cap
ti verio. O ida por los Moros esta amonesracion, 
luego aquel capitan Hai:nete Zelí, é otro ca
pitan de la genre de los Gomeres, que se 
llamaba Aliderbart , menospreciando el bene
ficio de la libertad que por parte del Rey é 
de la Reyna les fué ofrescido , no quisié
ron responder , ni diéron lugar que Moro 
ninguno respondiese á la fabla qne les fué 
fecha: é comináron en mayor rebelion, te
niendo confianza en la fortaleza de la cib
dad , y en la gente que tenian para la guar
dar. Otrosí renian esperanza que aquel siri() 
no podia durar muchos dias , por las lluvias 
que en aquella tierra suelen caer , las quales 
traerian toda la genre, de la huesre en perdi
cion si allí esperasen. E rambien porque aque
lla cibdad no tiene puerro , é su playa es tan 
peligrosa á los navios en tiempo de fortuna, 
que ninguno puede estar en ella : y espera· 
ban que con la primera tormenta las fustas 
de la flora peligrarian , ó les seria forzado 
de ir :í otros puerros , y ellos habrían liber
tad pG>r la mar de ir á África, é los de Áfri
ca podrian venir á la cibdad ~ la socorrer 
con las gentes é provisiones que oviesen me· 
nester. Ansimesmo pensaban que acaescerian 
en el real otros algunos inconvinienres de:: los 
que suelen acaescer en las huestes que esrfo 
muchos dias en el campo. Y estas esperan
zas que los Moros tenían , les diéron esfuer· 
zo para se defender é poner dobladas guar
das en todas las fortalezas é muros de la 
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cibdad. Para lo qual se dividiéron en qua
drillas cada una de cien homes con un capi
tan, los unos para rondar, otros diputaron pa
ra que saliesen á pelear, otros mandáron que 
csroviesen sobresalientes para socorrer a los 
que peleasen : é todas escas gentes proveyé
ron de armas é de muchas espingardas é ba
llesras é otros tiros de pólvora. Armfron an
simesmo por la mar seis albatozas é fornes
ciéronlaJ de gente é de muchos tiros de pól
vora. E defendiéron que ninguno de los Mo
ros respondiese á los Cristianos á qualquier 
fabla que les dixesen : é ni ellos entre sí 
unos con ocros fablaseo en dar la cibdad por 
qualquier parddo que les fuese fecho , so pe
na de muene. 

Ovo algunos Moros que en su fabla mos
tráron voluntad de responder a los Crisria
nos , ó que no parecían tamo diligentes en 
la defensa de la cibdad : y estos tales lue
go fuéron muertos ó feridos por aquellos Go
meres ó por sus capitanes , sin esperar de
llos razon alguna. É con estas muertes é fe
ridas que diéron á algunos , todos estaban 
tan atemorizados , que ninguno osaba fablar 
con otro a parte ' ni mostrarse negligente en 
fecho ni en dicho , que rocase á la defensa 
de la cibdad. É cada uno pensaba de mos
trar el esfuerzo ' ó de lo poner a otros ' é 
de no aceptar ni oir partido alguno , que por 
los Cristianos les fuese ofrescido. Los merca
deres é otras gentes pacíficas de la cibdad, 
a quien la manera de su vivir habia fecho 
agenos del uso de las armas, fuéron puesros 
en mrbacion tal, que ni pensaban tener am
paro ni lugar seguro a su vida ni de sus mu
geres é criaturas , ni sabian si era buena 
aquella defensa que se facia , ó si era me
jor consejo entregar la cibdad al Rey : por
que el miedo de los Cristianos qne los gue
rreaban de fuera , é la fuerza de los Gome
res que los señoreaban de dencro , les pri
vaba el entendimiento para haber consejo. 

CAPÍTULO LXXIX. 

DE LA PELEA QUE SE OVO 
con los de Ja fort ateza de Gz·-

bralf aro. 

LAs lombardas que el Rey mandó asen
rar contra el castillo de Gibralfaro, ti

ráron algunos días á una torre la mas alta de 
aquel castillo , é otra ~wnor !lue estaba cer· 

ca della~ é á un muro que había entre am- 1487. 
bas estas torres : é derribáron gran parte del 
muro é de las torres , de manera que paresda 
no quedar defensa ninguna a los Moros para 
se amparar en ellas , si el castillo por aquella 
parre se combatiese. 

Los Moroi; visto aquel daño , luego ficié· 
ron por dedentro un fosado é lo fortalecié
ron con palizadas é rapias , de manera, que 
la entrada por allí fuera peligrosa a los Cris
tianos. Algunos capitanes que dubdaban de la 
defensa que los Moros ficiéron por de demro1 

consejaban que el castillo se debía combarir1 

pues las lombardas habian derribado rodas las 
defensas que los Moros podian rener en aque
lla parte. El voto de orros era , que no se 
debia cometer el combare : porque sospecha
ban que los M~ros habian fecho las defensas 
que ficiéron. É decían , que si el muro se ga
nase , aquello seria a gran peligro de los Cris
tianos : é aunque lo entrasen , la enrrada se
ria sin provecho , porque no podrian pasar 
adelante por la gran cava é defensas que los 
Moros ternian fechas por las partes de den
tro. Al fin de algunas pláticas fué acordado 
que cesase el combate : pero que el Marques 
de Cáliz acercase mas su estanza al castillo 
por aquella parte de las torres derribadas : é 
que esto se podía facer seguramente , pues 
que los Moros no tenian defensa, alguna don
de lo podiesen resistir. El Marques visto 
el acuerdo que sobre esto se ovo , aunque 
dubdoso de llegar su csranza tanto cercana 
al muro : pero porque no paresciese refusar 
qualquier trabajo aunque fuese peligroso , fi
zo llegar su estanza cerca del castillo quanto 
un tiro de piedra de la mano. 

Los Moros visto que los Cristianos se ha
bian llegado tan cerca , saliéron fasta dos mil 
dellos dando grandes alaridos é tira!1do tiros 
de saeras é piedras y espingardas. E con el 
acometimiento arrebatado que suelen facer, pa
sáron las defensas que renia el estanza que 
babia acercado el Marques , é firiéron é ma
dron algunos de los que la guardaban : é fué
ron mas adel.1nre peleando con los Cristianos 
que venian a ayudar a los qne estaban en el 
estanza. El Marques é Don Martín de Cói:do
va , é Garci Bravo Alcayde de Atienza , é al
gunos de los G:illegos con sus capitanías , é 
otras gentes de las hermandades que estaban 
en otras esranzas cercanas a la del ,Marques, 
saliéron luego a resistir los Moros. E por los 
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. grandes barrancos é quebradas que habia en 

aquellas cuesras , pelearon á pie unos contra 
orros con tanto denuedo , que llegaban á se 
ferir con las espadas é con Jos puñales : é los 
unos caian muerros de las feridas , otros ro
daban al fondo de las cuestas. É los Moros 
peleando a su ventaja, é los Cristianos á su pe
ligro por la dispusícion de los lugares , duró 
la pelea por espacio de una hora , fasta que 
acudiéron mas gentes que ficiéron retraer a 
los Moros. En esta pelea fuéron muertos Gar
ci Bravo Aicayde de Atienza, é 1ñigo Lopez 
de Medrana señor de Cabanillas , é Gabriel 
de Soromayor , é otros dos capitanes de los 
Gallegos , que se llamaba el uno Pedro Pa
mo y el otro Vasco de Meyda , é otros tres 
capitanes de las hermandades , é algunos peo
nes gallegos é castellanos : é fué el Marques 
ferido de una saeta en el brazo , al qual no 
fallesció fuerza en aquel lugar , pero falleció 
lugar para usar de su fuerza , porque la aspe
reza de los barrancos lo impedia. É fuéron fe
ridos otros muchos. 

Como los Moros fuéron retraidos al cas
tillo , luego el Marques visto el gran peligro 
é poco provecho que se babia en rener la es
tanza tan cerca del castillo , fízola retraer al 
lugar donde primero esraba. É cesó ansimes
mo el consejo que algunos daban para que se 
combatiese , por el peligro que pareció en la 
gran defensa é mucha gente de Moros que 
lo guardaban. 

CAPÍTULO LXXX. 

COMO FALLESCIÓ LA PÓLVORA, 
é de la prorvision que se fizo para 

la haber. 

L As lombardas é otros tiros del artillería, 
no cesaban de tirar por todas panes tan 

conrinamenre , que fallesció la pólvora. El 
Rey é la Reyna embiáron luego tres galeras, 
una a la cibdad de Valencia , otra á la cib
dad de Barcelona , é otra al reyno de Sici
lia , para que rraxiesen pólvora. Otrosí em
biáron al Rey de Portogal , a le rogar que 
cmbiase la mas pólvora que se pudiese ha
ber en su reyno , é de todas parres fué traí
da gran cantidad de pólvora : pero los tiros 
eran tantos é tan cominos , que se gastaba 
roda la que se rraia por la mar é por la tierra. 
Los Moros confiando en sus fuerzas , salían 
á pelear algunos dias contra unas estanzas, otros 

dias contra otras , segun veián la dispusicion 
de los lugares contra quien mas daño podian 
facer : é ningun dia pasaba que no peleasen 
por dos ó rres parres. É tan conrinas eran 
las peleas , que convenia a los Cristianos es
rar rodas horas en las esranzas armados é aper
cebidos , recelando ser acometidos por los Mo
ros. É destas peleas caian algunos muertos é 
otros feridos , que se rerraian á las tiendas 
que se decian el hospital de la Reyna , ,donde 
eran curados. 

É como quier que los Moros viejos é 
las mugeres é otras gentes de la cibdad fa
cian planto é gemian las muertes é las feri
das de sus fijos é de sus maridos é de otros 
sus propincos , é la destruicion que todas ho· 
ras veian de su cibdad : pero si alguno mos
traba desear concordia por escusar aquellos 
males , los Gomeres gente inhumana, ó lo ma
taban ó lo arormenraban : de manera , que 
ninguno osaba mover trato de concordia con 
el Rey é con la Reyna. Acaesció un dia , que 
algunos homes pacíficos de la cibdad secreta
mente se concordáron de embiar un Moro con 
una cédula de creencia al Rey é á la Reyna, 
para mover con ellos rrato de les entregar la 
cibdad por una parte que ellos enrendian ha
ber para dar la entrada , con seguro que ovie
sen para las vidas é bienes é libertad de sus 
personas é de todos los que estoviesen en la 
cibdad. Este Moro salió secretamente é fué 
tomado por las guardas é traido al Rey é á 
la Reyna. Los quales oída su embaxada , le 
dixéron : que les piada dar seguro á todos los 
de la cibdad en la forma que lo suplicaban. 
É como el Moro tornase con la respuesta por 
aquel lugar é á la hora asentada con aquellos 
que le embiáron ; las guardas de los moros 
Gomeres que le viéron venir, queriéndole pren· 
der , lo firiéron. Y el Moro ferido escapó de 
sus manos é pudo volver fuyendo al real , é 
murió de las feridas que le diéron. 

CAPÍTULO LXXXI. 

DE LA CERCA QUE SE FIZO, 
é de la guarda que el Rey é la Reyna 

manddrrm poner en las es~ 

tanzas. 

Los Moros salían de Ja cibdad a pelear 
por todas parres con los que guardaban 

las estanzas puestas en la tierra , é con sus al
batoza' con las gentes que guardaban la mar: 

de 
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de manera , que las peleas no cesaban por la 
mar é por la tierra. É por alguna relevacion 
de los trabajos que las gentes del real habian 
despues que fuéron ganados la mayor parte 
de los arrabales , el Rey mandó poner las es;
ranzas cercanas a los muros de la cibdad. E 
porque eran muchas é convenia que estovie
sen bien forralescidas con cavas é palenques 
é otras defensas , é fornescidas de gentes é 
pertrechos é de otras cosas necesarias : el Rey 
dió cargo á tres caballeros de su hueste , pa
ra que todos los dias andoviesen por el cir
cuito de la cibdad proveyendo á los de las 
esranzas de las cosas que les eran necesarias. 
El uno destos caballeros era Garcilaso de la 
Vega , el otro se llamaba Juan de Zúñiga, 
y el otro Diego de Atayde : é cada uno des
tos andaba por su parte proveyendo las co
sas que eran menester para fortificar las es
tanzas , de ral manera que los Moros no pu
diesen salir como muchas veces salían á pe
lear con los que las guardaban. É porque en 
aquellas parres que descienden de las cuestas 
airas de Gibralfaro fasta la mar , las estal.l
zas no se podian bien fortificar con cavas é 
palenques , por la indispusicion de los luga
res , el Rey é la Reyna mandáron que se fi
dese una gran cerca que guardase roda aque
lla parte que rodea la cibdad desde la forta
leza de Gibralfaro fasta la mar , é desra otra 
parre fasta allegar á los arrabales : é luego fué 
fecha de tres tapias en alto : é ficiéronse en 
ella algunos portillos, é rnandárop poner en 
ellos gentes que los guardasen. E con esta 
cerca , todos los que guardaban aquellas par
tes esraban mas seguros : porque los Moros 
oo habían lugar de salir á dar en los Cris
tianos , ni de facer tanto daño corno facian 
con los tiros que tiraban del muro é torres 
de la cibdad. 

CAPÍTULO LXXXII. 

DE LOS CONSEJOS 
que se o'Viéron , si se debia combatir 

la cibdad de Mdlaga. 

EN el real había grand abundancia de 
mantenimientos , porque todos los dias 

venian navios de los puertos de Ja mar que 
son en el Andalucía , cargados de provisiones 
é de las otras cosas necesarias. Algunos Mo
ros de África sabido el cerco que estaba pu.es
ro sobre aquella cibdad ~ armáron de sLJs fus· 

tas , é puestos ell el estrecño de Gibraltar, 1~87. 
tornaron algunos barcos de aquellos que con
tinamenre iban é venian con bastimentas é 
provisiones. É por esta causa mandó el Rey, 
á los capitanes de la flota , que pusiesen en 
aquella parte navios armados que . guardasen 
la mar. 

Otrosí algunos malos Cristianos , que se
gun habemos dicho se avenrur.aban a entrar 
en la cibdad , informaban a los Moros del es
tado del real, diciéndoles los que eran muer
tos é feridos, é los trabajos é dolencias que pa
descian é recelaban padescer las gentes de la 
hueste. Otrosí les decian , que los Moros de 
allende tenían en Ja mar navios armados en su 
favor , é que escusaban los mantenimientos 
que venían al real. É que Jas gentes de la 
hueste no podiendo sofrir estos trabajos , se 
iban de dia en dia , é que el Rey constreñi
do por estas causas alzaría presro el real. Los 
Moros informados destas cosas , como quier 
que los mantenimientos se les iban diminu
yendo : pero todavía duraban en su rebelion 
é no querían venir en ninguna fabla de par
tid@ , esperando que el cerco en breve se al
:zaria. É deseaban notificar a los de Granada 
é a los de las otras cibdades ' el estado de 
la cibdad é corno les eran necesarios mante· 
nimienros é socorro de gentes. Algunos Mo
ros de Ja cibdad con zelo de su secta é amor 
de su gente, se disponían á morir ó :í enga
ñar : é salían de la cibdad , é poníanse en las 
manos de las guardas , ofresciéndose á ser Cris
tianos. Y estos informaban al Rey , de como 
la cibdad estaba bien proveida de gentes é de 
mantenimientos : é conosciendo que el comba
re seria peligroso á los Cristianos , daban á en
tender al Rey, que la cibdad se podía tomar 
si se combatiese por aquellas parres donde las 
lombardas habían tirado. Otros Moros que sa
lían de la cibdad , é se pasaban á los Cristia· 
nos por falta de mantenimientos que babia en 
Ja cibdad, informaban al Rey de lo contra
rio , é decían , que los mantenimientos se di
minuian , é no se fallaba pan tl comprar co
mo solia , é que si de fuera no fuesen provei
dos , presto la hambre les faria entregar la 
cibdad. 

Habidas estas informaciones contrarias unas 
de otras : algunos caballeros é capitanes , re
celando que en la dilacion del tiempo podrían 
venir lluvias ó recrescerse otras cosas que fi
ciesen alzar el cerco : consejaban al Rey, que 
debia mandar combatir la cibdad por aquella 

par· 
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24s7. parre que guardaba el Maestre de Santiago, 
donde fas lombardas habían derribado algu
nas almenas é otras defensas de bs torres é 
del muro : porque entendian , que desplles que 
los Moros perdiéron los arrabales , no tenian 
aquellas fuerzas que solían tener para defen
der ; é que si viesen llegar los pertrechos al 
muro , por ventura vernian en alguna fabla 
para entregar la cibdad. 

El voto de otros era , que por agora no 
se debia cometer el combate , porque los mu
ros é barreras de la cibdad eran muy fuerces 
é altos , é renian torres grandes é cercanas 
unas de otras , é ~labia dentro mucha gente 
que las defendia. E como quier que el :mi
llería habia derribado las almenas é defensas 
del muro é de algunas torres ; aquello era en 
Süla una parte de la dbdad , é que fas otra-' 
partes estaban sanas é con enteras defensas. 
Decian ansimesmo , que para combatir tan 
grande dbdad , eran necesarios muchos mas 
tiros de lombardas gruesas de los que había, 
para que ficiesen portillos en muchos lugares 
de la cerca , por donde la gente podiese com
batir , é los Moros de dentro no podiesen so
correr á todas panes. É que combatiéndose 
solamente por aquella parre , podrian peligrar 
muchos é de los mejores de la huesre : por
que aquellos son los que con mayor esfuerzo 
osan ponerse a los peligros. É por tanto de
cian que el combare debia cesar , fasta que 
mas é mejores parres del muro fuesen <lerri
badas. Otrosí decian , que debian esperar pa
ra saber mas cierta informacion del estado 
de la cibdad , é de la falta de los manteni
mientos que los Moros tenian : porque se de
bía creer , que cibdad tan grande é populo
sa no podía durar muchos dias sin ser provei
da de mantenimientos que le viniesen de fue
ra ; é que estos no habian lugar de entrar por 
mar ni por tierra , por las guardas que en 
todas partes habia. 

El Rey vista aquella diversidad de vo
tos , estaba en dubda de lo que debia facer: 
porque combatiendo era cierto el peligro é nG 
cierra la entrada ; y esperando , se recelaban 
los inconvinientes que recrescen en la dila
cion de los cercos , considerando que los Mo
ros satisfacen a la natura con poco manteni
miento. É despues de algunas pláticas que so
bre esto se oviéron ; la Reyna acordó , que 
se suspendiese el combate , fasta que se pu
diese fa~er con mayor seguridad de las per
sonas. E allende de los pertrechos que esta-

ban fechos para combatir, mandaron luego fa
cer mantas reales , e mantas de carretones en
coradas con cueros de vacas , é mandaretes, 
é bancos pinjados , encorados de manera que 
no pudiese en ellos prender el fuego , para que 
con ellos se pudiese cavar el muro. Ficiéron 
facer ansimesmo bastidas de di versas formas 
é de singular artificio compuestas , en cada 
una de la~ quales podian ir seguramente cien 
homes. E ficiéronse gruas é torres de made
ra : é destas torres salian unas escalas cubier
tas de madera por los lados , para echar so
bre los muros : y en estas escalas estaban en
xeridas orras escalas , para descender el mu
ro abaxo. Ansimesmo mandáron facer galápa
gos de madera gruesa é cubiertos de cueros, 
é otras escalas compuestas, é todas las otras 
cosas que eran necesarias para que con ma
yor seguridad el combate se pudiese facer. 
É acordaron , que se ficiesen minas secretas 
por debaxo de tierra : dellas para poner algu
na~ parres de los muros en cuentos, é dellas 
para que alguna gente entrase en la cibdad 
entretanto que los combares se daban á los 
Moros. 

E mandó el Rey al DL1que de Naxera é 
al Conde de Benavenre , que por la parte 
de sus estanzas ficiesen una mina , é al Con
de de Feria mandó facer otra por la estanza 
que guardaba. Y en la estanza del Clavero 
de Calatrava orra mina, é por la estanza 
que guardaba Don Fadrique de Toledo se fi
ciese otra mina. Y en esras minas se puso 
gran diligencia : porque todos los días é las 
noches andaban los minadores con muchos 
peones cavando por aquellas guarro parres 
que el Rey acordó que se minase. 

CAPÍTULO LXXXIII. 

DE LAS COSAS QUE PASÁRON 
m Granada. 

ENrre los dos Reyes de Granada crecia 
siempre la enemistad, é como en los 

pueblos de los Moros se sopo , que los de 
la cibdad de Malaga estaban en necesidad 
de mantenimientos' quisieran p011erse a rodo 
peligro por los socorrer , salvo por la divi
sion de los dos Rey es. 

El Rey viejo que estaba · en Guadix , re
querido por algunos alfaquíes de la tierra , es
cogió algunos Moros de caballo é de pie, y 
embiólos camino de Málaga con un capiraa 

pa-
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para que entrasen en la cibdad. Estos caba
lleros Moros , creyendo que si entrasen fa
rian grande fazaña , é si muriesen peleando 
ganarian el anima' iban con voluntad de mo
rir , ó entrar en la cibdad. Quando el Rey 
mozo , que estaba en Granada, sopo que el 
Rey su rio embiaba aquella gente , juntó los 
mas Moros que pudo á pie é a caballo de 
la cibdad de Granada , y ernbió un capitan 
á pelear con ellos : é desbaratólos , é mató 
algunos dellos , é los orros fuyéron , é tor
náron para la cibdad de Guadix. Y embió 
sus ernbaxadores al Rey é a la Reyna, fa
ciéndoles saber el vencimiento que ovo con
tra aquellos Moros que les iban a deservir. 
É ansimesmo les ernbió decir , como era in
formado que en la cibdad de Málaga se di· 
minuian los manrenimienros , é que mandase 
poner grande guarda por mar é por tierra, 
de manera que no pudiesen ser socorridos de 
gente , ni de provisiones , é que con esta 
guarda sin otro combate habria presto la 
cibdad. Otrosí embió al Rey presente de ca
ballos é jaeces de oro , é á la Reyna embió 
presentes de sedas é de perfumes : é suplicó· 
les que le oviesen por su servidor, é le man· 
dasen las cosas que fuesen en su servicio, 
porque él las faria con roda lealtad. El Rey 
é la Reyna gelo embiáron a regradescer , é 
mandaron dar sus cartas para todas sus cib
dades é villas , é para los alcaydes de las 
fortalezas , que le diesen el favor que ovie
se menester conrra el otro Rey su tio : é que 
guardasen el seguro que habían dado a los 
lugares que estaban por él. Los Moros que 
vivian en la cibdad de Granada y en todos 
los otros lugares , como quier que sentían 
gran dolor por el cerco que estaba puesto so
bre la cibdad de Málaga : é por los mante
nimientos que le faltaban quisieran ponerse á 
todo peligro por los socorrer , á fin que ellos 
no perdiesen , ni los Cristianos ganasen cib· 
dad ran noble : pero no osaban mosrrar por 
obra la voluntad que tenian secreta, por no 
perder la seguridad que d Rey é la Reyna 
les habian dado , con la qual tenían libertad 
para labrar el campo, é andar con sus mer
~aderías , é facer sus c:omraraciones segura
mente por todas parres. 

CAPiTULO LXXXIV. 

DE LOS CABALLEROS 
del Reyno de Valencia é del Princi-. 

pado de Cataluña qui 'Vinilron 
al real. 

COmo en las cibdades de Valencia é de 
Barcelona é de Zaragoza , y en aque

llas parres fué la fama que el Rey acordaba 
de combatir la cibdad de Málaga , é algu· 
nos caballeros é fijos-dalgo de aquellas par
tidas sopiéron que la Reyna estaba en el real, 
é oyéron los peligros é trabajos grandes que 
se habian en aquel sitio : movidos con zelo 
de virrud se dispusiérou á veAir por servir 
al Rey é á la Reyna en aquel fecho de ar
mas. Los nombres de los quales son los que 
se siguen: Don Juan Ruiz de Corella Con
de de Cocenrayna con una nao armada , é 
Don Juan Frances de Proxita Conde de Al
menara é de Aversa con otra nao armada; 
é Mosen Miguel de Busquete con dos ga
leas armadas , é Don Diego de Sandoval Mar· 
ques de Denia con fasta otros quarroci~ntos 
fijos-dalgo narurales de aquellas tierras. E ro
das estos que eran homes é fijos de homes 
principdes, viniéron bien fornescidos de ar
mas é de las otras cosas necesarias a la gue· 
rra. É algunos dellos que viéron los pertre
chos que el Rey é la Reyna mandáron facer 
para el combare , é lo que las lombardas 
habían derribado : consejaban al Rey , que 
el combate se cometiese por aquellas parres 
de la cibdad donde la artillería habia derri· 
bado parte del muro. 

Durante estas cosas fuéron romados dos 
Moros de la cibdad , que certifidron al Rey 
é á la Rey na, que fallescia todo el pan de 
trigo, é que comían pan de cebada. Esta in
formacion habida, el Rey é la Reyna man
daron, que todavía se suspendiese el comba
te fasta saber mayor informacion del estado 
de la cibdad. Otro dia salió otro Moro , que 
certificó al Rey é á la Reyna la mengua 
de los manrenimienros que los Moros sofrian: 
pero que todavía estaban en propósito de de
fender la cibdad. Porque habian recebido car
tas é mensageros de la cibdad de Baza , por 
las quales los esforzaban para que durasen en 
aquella defensa que facian: é que les certifi
caban, que ~ana~an tan gran corona de vir-: 
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1487. rnd que aun los que estaban en la orra vi
da les habian embidia , é deseaban estar en 
Malaga a ser parrícipes con ellos en los tra
bajos que renian en defender aquella cibdad: 
é que esperaban en Dios , que si las genres 
de los Moros no los socorriesen , él por rn 
gran piedad los socorrería milagrosamente. La 
hambre crescia en la cibdad , é los Moros 
Gomeres andaban por las casas buscando pan 
do quier que lo fallaban ' é romabanlo ' é re
partíanlo entre sí : é quando alguno negaba 
el pan que tenia , matabanlo, é romaban to
do el mantenimiento que tenia en su casa. 
En el real habia grand abundancia de man
tenimientos, porque siempre estaban en el cam
po grandes montones de farina é de cebada 
para qualquier que dellos queria comprar. É 
allende desro todos los dias veni:m por la mar 
navios cargados de pan é vino, é de paja é 
cebada , é de todas las provisiones que eran 
menester de los puertos dd Andalucía , é del 
Reyno de Valencia, é de otras parres. É co
mo concurrian gentes de tantas partes al real, 
habia en la hueste muchos enfermos , é la 
gente estaba fatigada de los trab;ijos que pa
saban , é, peleas que comino habian con los 
Moros. E porque estaban fechas muchas ra
madas , las quales estaban ya secas , recela
ban de algun fuego que por caso se encen
diese, ó que fuese echado p:>r los Moros Mu
déxares que andaban en el real : é ansimesmo 
se temía de algun veneno que se echase en 
15>s pozos del agua donde las gcnres bebian. 
E por esta causa el Rey é la Reyna man
dáron que todos los Moros Mudéxares salie · 
sen luego del real , é no tornasen á él sin 
su licencia. É dende en adelante mandáron 
que de dia é de noche andoviesen con la 
justicia homes que amonestasen á las genres 
que guardasen el inconvini..:me del fuego, é 
que mirase cada uno por los homes que an
daban sin señor , ó sin rener causa de estar 
en el real , de quien se pudiese sospechar al
gun mal ' é que lo notificasen a la justicia. 
É los Alcaldes ponian tanta diligencia en es
to, y en la execucion de 1 a j usricia , que el 
miedo de las penas facia refrenar á los ma
los , é vivir en seguridad á los buenos. Co
sa fué por cierro dina de exernplo , porque 
con algunas justicias que en el principio se 
exe~uráron , no se falló entre tantas gentes, 
y en tanto tiempo que uno sacase arma con
tra otro, ni andoviesen.en el real latronicios, 

ni otros excesos de los que en las grandes 
huestes suelen acaescer. 

CAP iTULO LXXXV. 

DE LAS PELEAS QUE PASÁRON 
en las minas que se .ficiéron contra 

la cibdad de Mdlaga. 

LA hambre crescia mas rodas los dias en 
la cibdad, é no se fallaba pan ningu · 

no de cebada ni d~ trigo. Los capitanes Mo
ros andaban a lo buscar por las casas ' é to
do lo que fallaban ficiéron juntar , é diéron 
cargo á algunos que lo roviescn, é repartie
sen a cada un Moro de los que peleaban 
quatro onzas de pan á la mañana ' é dos a la 
noche. 

En estos dias las minas que se comenzá
ron andoviéron adelante, é las del Duque de 
Náxera, é del Conde de Be na veme , é del 
Clavero de Calatrava , llegaron á los muros 
de la cibdad. Los Moros corno las sintiéron 
cabaroi1 por dentro , ¿ ficiéron contraminas 
fasta que llegáron á se descubrir las unas con
trarias de las otras : é los Cristianos por su 
parte, é los Moros por la suya, pusiéron gran
des guardas. É los Moros acord:íwn de facer 
una gran cava delante de la barrera en aque
lla parre donde lubian tirado las lombardas, 
porque á la hora del combare l~s pertrechos 
no pudiesen llegar á sus muros. E comenzan
do á cabar por defuera, los Cristianos comen
záro:i la pelea con aquellos que cababan , é 
lanzábanles tiros de ballestas é de espingar
das por empacharles aquella labor. Los Mo
ros pusiéron mantas é otras defensas para que 
pudiesen cabar sin rec:ebir daño. Y entretan
to que cababan no cesaban las peleas entre 
los unos é los otros , fasta llegar tan juntos 
que se ferian con las lanzas é con las espa
das: y entretanto que los unos Moros pelea
ban , los otros cababan. Esta manera de pelea 
duró entre ellos por espacio de seis dias que 
no cesó el pelear ni el cabar , fasta ranro que · 
los Moros acabáron de facer Ja cava que co· 
menzáron. É luego requiriéron las minas , é 
falláron que otra mina que habia comenzado 
Don Fadrique de Toledo, llegaba á los mu
ros de la cíbdad : y ellos ficiéron otra con· 
trarnina, é aventurándose á gran peligro en
traron por ella , é pcleáron con los que la 
guardaban , y echáronlos fuera , é pusiéron· 

le 
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le fuego , é derrib;ironla roda. Como viéron 
Jos Moros derribada aquella mina , cobráron 
tanto esfuerzo , que pensaron cometer pelea 
por rodas parres , á fin de quemar é derribar 
las otras minas : é armaron sus albatozas' é 
fornesciéronlas de gentes , é de tiros de pól-

, , d 
vora. E ordenaron , que dos capitanes e ca-
da cien homes fuesen á dar en la estanza 
que guardaba la gente de Córdova , do era 
capitan Garcifernandez Manrique: é que otros 
quatro capitanes con quarrocienros homes sa
lies~n á dar en la esranza del Alcayde de los 
Donceles. Ansimesmo que otras genres salie
sen á pelear con las gentes de las esranzas 
que guardaban el cerro, que estaba contra el 
c:isriHo de Gibralfaro. E mandáron á los que 
guardaban las minas , que peleasen con los 
Cristianos : é los unos por la mar é los orros 
por la tierra é otros por debaxo de tierra , to
dos á una hora comeriéron la peka con los 
Cristianos. Los capitanes de la mar embiaron 
algunos navios pequeños que llegasen cerca 
de la tierra rara resistir a los Moros que con 
su arrH!ería facian daño en las fusras mayo
res. Otrosí los de las otras estanzas , é los 
que guardab:in las minas , defendiendo cada 
uno por su parte , pcleáron con los Moros: 
é por la dispusicion de los Jugares , veces 
rerraian los Moros á los Cristianos , veces pu
jaban los Cristianos contra los Moros. Estas 
peleas por la mar , é por la tierra , é por 
debaxo de tierra duráron por espacio de seis 
horas. 

Al fin los capiranes Cristianos que pelea
ban por la tierra ' a gran peligro arremerié
ron contra los Moros , é recibiendo feridas 
de los adarves é firiendo en los M()ros, los 
ficiéron retraer á la cibdad, É los Moros que 
peleaban por las minas no oviéron lugar de 
les echar fuego , por la resistencia que ficié
ron los Cristianos que bs guardaban. Como 
los Moros no roviesen manr~nimiemos dentro, 
ni esperasen socorro de fuera , é viesen en 
.las peleas c:.er cerca de sí unos muertos é 
otros feridos : cosa fué dina de notar, la osa
día que aquella gente barbara tenia en pe
lear , é ta obediencia que t::nian á sus capi
tanes , é su trabajo en reparar sus defensas, 
é su astucia en los engaños de la guerra , é 
b constancia que roviéron ~n el propósito 
que comenzáron. 

CAPÍTULO LXXXVI. 

DE LA EMBAXADA 
1 presente , que embi6 el Rey 

de Tremecen. 

EN estos dias vino un embaxador del Rey, 
de Tremecen , que es en los Reynos 

de África , al Rey é a Ja Reyna , con el 
qual les embió gran preseme : al Rey de ca
ballos moriscos é de jaeces de oro é albor
nozes, é á la Reyna vestiduras de sedas de 
diversas maneras, é argollas grandes de oro, 
é pcrfomes , é orras cosas de las mas precio
sas que se usaban en aquellas parres. 

Aquel embaxador dixo al Rey é á la 
Reyna , como el Rey su señor babia oído 
la fama de su gran poderío : é que habia 
visto los muchos Moros que habian pasado 
de estas parres á las partes de Africa con su 
seguro, el qua! les era guard:ido complida
mente : é que por ser reyes tan poderosos é 
de tanta verdad é virtud , deseaba ser su ser
vidor, é facer su mandado. Por ende que les 
suplicaba , que le recibiesen en su encomien
da , é que le mandasen dar su seguro para 
él é para los de sn Reyno : porque no re
cibiesen daño de sus floras que andaban ar
mad:is por la mar , ni de sus gemtes que des
ccndksen en tierra. El Rey é la Reyna Je 
respondiéron , que le agradescian el presente 
que les babia embiado, é mucho mas su bue· 
na voluntad é ofrescimienro : é diéron su se
guro p:ira rodos lo~ súbditos de aquel Rey
no de Tremeccn. E mandaron á los capita
nes de la mar qlle lo guardasen , é no les fi
ciesen guerra ni dañ0 , guardando dios de fa
cer guerra á los suyos , é no ayudando éÍ los 
Moros de Granada con genre, ni con armas, 
ni con manrenimienros. 

CAPÍTULO LXXXVII. 

DE LA OSADÍA QUE COMETIÓ 
un Moro de los Gomeres. 

LA hambre cresda mas en la cibdad , é 
los Moros ya no comian pan sino muy 

pocos , é no tcnbn carne , é los mas de
llos comian carne de caballos é de asnos : é 
aquella gente de los Gomeres entraban en las 
casas de los Judios , que habia en aquelh cib-
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r4s7. dad , é robaban los mantenimientos que te

nían : é viniéron á tal estado , que algunos 
de los Judíos muriéron de hambre. 

Sabida entre los Moros de otras partes la 
hambre que padecían los de Malaga , é los 
peligros que esperaban, quisiéron ponerse á 
toda avemm:a por los socorrer : é tenian la 
voluntad para ello tan presta , que con qual~ 
quier de los Reyes se aventuraban á la muer
te por librar a los de Malaga de aquel pe
ligro. Un Moro que se llamaba Abrahen Al· 
gerbí natural de la cibdad de Guerba que 
es el Reyno de Túnez, el qual moraba en 
estas partes en un aldea de la cibdad de 
Guadix , concibió en su animo de se dispo
ner á la muerre por matar al Rey é á la 
Reyna ~ porque con esra gran fazaña faria 
alzar el real de M::Haga , é muriendo venga
Iia á los Moros de rodas las muenes é pér
didas de rierras , que les habían fecho los Cris~ 
danos. Este Moro publicó entre los Moros que 
era santo • é que Dios le ernbiaba con un 
ángel revelaciones de lo que babia de ser: 
por las quales sabia que los Moros serian re
parados , é la cibdad de Malaga quedaría vic~ 
toriosa contra los Cristianos que la tenían 
cercada. É como los Moros por la mayor 
parte son livianos , especialmente atribuyen fe 
á sus alfaquíes , é tienen por santos á los 
que viven en los yermos á manera de er
mitaños: jundronse con este Moro fasta qua
rrocienros Moros, dellos Gomeres de allende, 
dellos naturales destas partes, é acordáron de 

~ 

le seguir ' é aventurarse a todo peligro' fa-
ciendo lo que les dixese. Estos Moros vinié~ 
ron camino de Malaga , é por no ser sentidos 
de las guardas y escuchas , andoviéron de 
noche por las montañas é sierras ásperas fue
ra de camino , fasta que llegáron cerca de 
la cibdad : e ahí acordaron de entrar por una 
estanza la mas cercana a la mar por la par
te de abaxo , do estaban las estanzas contra 

I 

Gibralfaro. E una mañana casi al alva , los 
docientos dellos viniéron súpito, é diéron en 
los Cristianos que guardaban aquella esranza, 
é los otros comi;:tiéron á las otras mas cer
canas. Los Cristianos aunque salteados , co
menzáron la pelea con ellos. Los Moros al
gunos enrrando por el agua de la mar, otros 
saltando por los palenques , entráron en la cib
dad fasta docientos : todos los otros fuéron 
muertos é pre~os. 

Aquel Moro que tenian por santo venia 
en propósito de se ofrecer por captivo á los 

Cristiano~ para poder facer lo que en el áni
mo habia concebido. É porque no fuese muer
to con la furia del vencimiento , con grand as
tucia que en aquella hora tovo, se apartó del 
lugar do peleaban , é plisase de rodillas , é 
alzadas las rnat1os al cielo fingió que facia ora· 
cion. Los Cristianos habido el vencimiento, 
buscando los Moros por las cuestas é barran
cos que estaban en aquella parte , fallaron 
aquel Moro en la manera que habemos di
cho. É como viéron que no facia movimien
to ninguno' llegáron a él/ é Ileváronlo pre
so al Marques de Catiz. E pregundndole al
gunas cosas , le respondió , que era Moro 
santo , é que sabia las cosas que habian de 
acontecer en aquel cerco , porque Dios ge
las habia revelado. Pregunróle el Marques si 
sabia quando é como se habia de tomar ;¡que
lla cibdad, é respondió , que bien sabia co
mo , é fasta quanto tiempo se tomaría, pe
ro que Dios le mandó , que no lo di.xese á 
otra persona salvo al Rey é a la Reyna 
en su secreto, · El Marques como quier que 
conoció aquello ser liviandad, pero embiólo 
á decir al Rey é á la Reyna. Los quales 
mandaron que lo traxiesen ante ellos ' y en 
la forma que foé fallado quando lo prendié
ron , vestido un albornoz , é ceñido un ter
ciado , fué rraido a la tienda del Rey é de 
la Reyna , rodeado de muchas genres que le 
deseaban ver : porque ya la fama sonaba de 
aquel Moro que se decia santo, Acaeció que 
el Rey habia comido, é dormi~ á la hora que 
llegáron con él á su tienda. E aquí pareció 
claro como esta Reyna era movida á las 
cosas por alguna inspiracion divina : porque 
coma quier que era humana é cambien ella 
(;orno todas las gentes le deseaban fablar, 
pero foé cosa maravillosa , que en aqueffa 
hora la Reyna cocada de algun espíriru di
vino, di.x:a que no lo quería ver , é mandó 
que lo guardasen fuera de la tienda fasta que 
el Rey despertase. É los que lo rraian me
tiéronlo en una tienda cercana á la tienda del 
Rey , donde posaba Doña Beatriz de Bova
dilla Marquesa de Moya , é otra dueña que 
se dccia Doña Felipa muger de un caballe
ro que se llamaba Don Alvaro de Portogal 
fijo del Duque de Berganza , con las qualcs 
á la hora estaba aquel Don Alvaro. El Mo
ro como no sabia la lengua , creyó segun el 
aparato é vestiduras que vido a Don Alva
ro é á la Marquesa , que aquellos serian el 
Rey é la Reyna : é poniendo en obra sn 

pro~ 
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propos1ro ' sacó 1 aquel terciado é dió a aquel 
caballero Don Alvaro una gran cuchillada en 
la cabeza , de la qual llegó á punto de muer
te : é tiró otra cuchillada a b Marquesa por 
la matar , é con la rurbacion que ovo no le 
acertó: é diérales otros golpes , salvo que un 
tesorero de la Reyna que se llamaba Ruy 
Lopez de Toledo , que estaba a la hora fa
blando con la Marquesa, tovo esfuerzo para 
socorrer aquel peligro , é se abrazó con el 
Moro , é le tovo ran fuerte los brazos , que 
no pudo facer mas tiros : é luego fué fecho 
pedazos de la gente que le rodeaban. 

Como esto acaesció , los caballeros é ca
pitanes é gemes del real fuéron turbados de 
;iquella fazaña , é viéron como Dios maravi
llosamente quiso guardar las personas del Rey 
é de la Reyna. É algunas genres del real to

maron los pedazos de aquel Moro y echá
ronlos en la dbdad con un trabuco. Quando 
los Moros lo viéron , jund.ronlos é cosiéron
los con hilo de seda , ·é lavárnn el cuerpo : é 
perfumado de muchos olores , lo encerraron 
con gran sentimiento que .mostraron de su 
muerte. É tomaron luego un CriStfatJo de los 
principales que .renian captivos , é madronlo: 
é puesto sobre un asno , lo echaron al real 
Luego fué acordado , que de mas de las ,guar
das que cominamenre de dia é .de noche es
taban en la tienda del Rey é de la Reyna, 
andoviesen con la persona del Rey y esto
viesen con la persona de la Reyna docientos 
caballe~os fijos-dalgo de los reynos de Castilla 
é de Aragon con sus gentes : y estos guar
dasen que ninguna persona llegase á ellos con 
armas. É mandaron que ningun Moro entra
se en el real , sin que primero se sopiese quien 
é cuyo era : é que no llegase por ningun ca
so a las personas reales. 

CAPÍTULO LXXXVIII. 

COMO VINO AL REAL EL DUQUE 
ie Medinasidonia , é otras gentes que de 

nuervo fuéron llamadas por el Rey 
é por la Reyna. 

Don Enrique de Guzman buque de Me· 
dinasidonia , como sopo que el Rey é 

la Reyn::i estaban en el real sobre Malaga, é 
como aquel sitio se dilataba tantos dias : co
mo quier que habia embiado la gente de ca
ballo é de pie que al principio le mandaron; 
pero acordó de venir al real con todos los 

caballeros de su casá. Y el día que entró en 148 7• 
el real , lleg~ron por la mar cien navios , al
gunos de ~rmada , é orros cargados de pro
visiones. E fecha la reverencia al Rey é á 
la Reyna , le dixéron : que le agradecían mu· 
cho su venida , especialmenre por venir sin 
que ellos le embiasen a llamar. El Duque les 
respondió , que la necesidad del Rey llama 
al caballero leal aunque el Rey no le llame; 
é que él venia allí á los servir con Don Juan 
su fijo , é con roda la gente que había que-
dado en su tierra , é con la .fidelidad que a
quellos donde él venia hahian servido á tos 
Reyes sus progeniwres. Otrosí , -porque co
noscia quamos gaS'COS -se requerian en la guerra 
que se alarga , é pensaba que por la dilacíon 
de aquel sitio Su real Magesrad esraria en al-
guna necesidad , que él rraia aHí para les pre¡~ 
tal' veinte mil doblas de oro. 

El Rey é la Reyna recibiéro11 aquef pres
üdo , é se oviéron por bien servidos del Du
que por la ·gente que traxo é por el dinero 
que prestó , é mucho mas por la voluntad 
que le mo'ViÓ a lo uno é á lo otro. Aquella 
gente que el Duque rraxo de su tierra é otra 
mucha mas , era necesaria en el real: porque 
com0 quier que habia ·en et mas de sesem:a 
mil oombatientes , pero los muchos trabajos 
é peleas habidas ea ramos días , é las guardas 
que convenian estar en los campos y en las es
ranzas , y en las minas , é por la mar , y en 
otras partes , tenían la gente tan cansada, que 
el Rey é la Reyna acordaron de embiar á 
llamar gente de nuevo que viniese á los ser
vir. Y embiáron á las cibdades cle Toledo , é 
Segovia , é Madrid , é Alcarnz , é Truxillo, é 
Cáceres , é Badajoz , é otros lugares mas cer
canos , á. demandar genre de caballo é de pie. 
Otrosí embió el Dllque del Infanradgo un ca· 
pitan con la gente .de armas de su casa: é otros 
algunos ·caballeros viniéron , é otros ernbiáron 
sus gentes , segun que el Rey é la Reyna ge-

' ..1 1 lo embiaron a mandar. E con ~tgunos que 
oviéron tiempo de llegar , fué alguna releva
cion de los trabajos a los que habian estado 
en el re.al clesde el principio. 

CAPÍTULO LXXXIX. 

COMO EL COMENDADOR MAYOR 
dt Leon puso una estanz.a cercana al niu-

ro de la &ibdad de Málaga. 

Porque ni la por hambre que de dentro 
padescian los Moro~ , nt por la guerra 
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na flaqueza é de comino salian á pele;\r con 
los Cristi:mos , el Rey é la Reyna estaban 
en pensamiento de lo que debian facer : por
<>JUC de la una parre veian que no se debía 
o¡Jzar aquel sitio sin tomar la cibdad , de la 
otra recelaban que acaesciese algun caso que 
los constriñese á lo alzar. É mandaban que 
se moviese fabla ' ofreciendo seguridad a los 
Moros de la vida é de los bienes é libertad 
de sus personas , si luego la entregasen. Los 
Moros no lo quisiéron facer : porque segun 
habemos dicho , algunos malos Cristianos los 
avisaban de los mueaos --~ feridos é de algu
nas enfermedades que en el real habia, y es
tas informaciones les facian permanescer en la 
def1..nsa é no venir á parrido. Vista su perri
nacia , plaricóse en el consejo del Rey é de la 
Reyna , que forma se rernia para los apremiar 
é tener mas estrechos ; ó combatiéndolos , ó 
llegando mas las esranzas al muro. É porque 
la Reyna no daba lugar que el combate se 
cometiese , recelando las muertes é feridas 
que pudieran acaescer ; acordóse de estrechar 
los Moros , llegando mas al muro algunas es
tanzas. El Comendador mayor de Leon Don 
Gmierre de Cárdenas , visto un sitio donde 
se podia poner esranza cercana á los muros, 
en aquella parte donde los Moros comenza
ban á facer otras cavas por defuera de Ia ba
rrera : á fin de escusar aquel la defensa y es
trechar mas los Moros , fizo un baluarte con
tra aquel muro. É andando mas adelante fa
ciendo baluarres de paso en paso ganando 
tierra , llegó con su gente á poner la esran
za tan cercana al muro , que con una piedra 
tirada con la mano daban denrro en la cibdad. 

Como los Moros viéron aquella estanza 
tanto cercana á sus muros , trabajaban por 
(onfucdirb desde las torres de la cerca con 
muchas piedras y esquinas que tiraban á los 
que la guardaban. Otros sallan con gran pe
ligro á facer la cava qu~ habian comenza
do fuera de la barrera. Los Cristianos salian 
algunas veces á pelear con los Moros por la 
escusar , é peleaban con las lanzas é cqn las 
espadas ; é sufiiendo las piedras y esquinas 
que tiraban del muro , arrem<::ciJn contra los 
Moros, é mataban é prendia11 algunos dellos. 
Y en esta manera de pelear conrináron algu
nos días , fasta que retraxiéron á los Moros 
é les ficiéron dexar aquella defensa que co
menzáron a facer ) y escusáron los daños que 
por aquellas partes fadan en l<Js Cristianos. 

Ansimesmo pensáron algunos capiranes romar 
por combare dos torres del arrabal , que eral:l 
cercanas al muro de la cibdad do estaba la 
puerta que se decía de Granada : é los Moros 
las defendiéron de ral manera , que los Cris
tianos dexáron el combare , porque conoscié
ron el peligro que en él habia. É desde otras 
torres bien cercanas que tenian , las guerrea
ban todas las horas con ballestas y espingar
das, de tal manera que los Moros las desam
pararon ; pero desde otras torres cercanas de
fendían que los Cristianos no Jas tomasen. Y 
en esta manera aquellas dos torres quedáron 
sin amparo , porque ni los Cristianos , ni los 
Moros osaban estar en ellas. É porque si se 
pudieran ganar , los Moros por aquella parre 
fueran muy retraídos é se señoreaba aquella 
puerra princip<Jl de Ja cibdad : el resorero 
Ruy Lopez con algunos criados del Rey é 
de la Reyna tornaron á las combatir. 

Como 10s Moros viéron que les ponian las 
escalas , luego subiéron en las torres por las 
defender , é con grandes piedras que riráron, 
derribáron las escalas con los que en ellas es
taban. Los Cristianos tornáron otra vez á las 
poner : é tirando por defucra muchos tiros 
de ballestas y espingardas , ovo lugar de su .. 
bir primero en una de las torres un caballe
ro que se llamaba Pedro de Quexana , el qual 
peleó dentro en la torre con los Moros que 
la guardaban : é dando é recibiendo feridas, 
fué muErto porque los Cristianos no podiéron 
subir á le socorrer. Este combate duró por 
espacio de dos horas ; é algunos de los Cris~ 
tianos por fuerza de armas subiéron al muro,
é peleando Ianzáron de las torres á los Moros 
que las dcfcndian. Visto por los Moros co
mo habian perdido las torres , acorriéron 
muchos dellos é pusiéronles fuego : é tan 
grande foé el fumo é los tiros que les tira
ban por baxo é desde las otras torres cerca· 
nas , que los Cristianos las desamparáron por
que no las podiéron sostener. En estos com
bares muriéron el Comendador Juan de Vi
rues , é Alonso de Santillan , é Diego de Ma
zariégos , é otros seis fijos -da! go de la cas~ 
del Rey é de la Reyna , é otros algunos. E 
al fin ni los Cris danos gan:Íron las rorres, ni 
los Moros las podiéron rener , é fuéron de· 
samparadas por los unoi é por los otros , se~ 
gua estabao primero. 

CA-
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CAPiTULO XC. 

DE LAS COSAS QUE PASARON 
dentro en la cibdad de Mdfaga. 

LA hambre cresciá tanto en la cibdad, que 
los mas dias algunos Moros salian a se 

ofrescer por esclavos de los Cristianos , eli
giendo de su voluntad el captiverio por sos
tener la vida. Estos decian, que ya en la cib
dad eran bien pocos los que podían haber 
pan de cebada , é que comían cueros de va- · 
cas cocidos , é á las criaturas daban fojas de 
parras picadas é cocidas con aceyre. Decían 
ansimesmo , que los Gomeres entraban en las 
casas é romaban por fuerza las cosas que fa
llaban de comer , é quebraban arcas , é derri
baban las paredes é otros lugares donde pen
saban fallar pan é orros mantenimienros es
condidos. É que andaban ya tan disolutos fa
ciendo tales fuerzas , que los moradores de la 
cibdad estaban atribulados por la hambre que 
padescbn é por las fuerzas qne recebian : é 
que lloraban la hambre de dentro , é la muer,
te ó e1 capriverió que esperaban de fuera. E 
como quier que en la cibdad eran muchos 
los muerros é foridos , no consentian los ca
pitanes que se fablase en ningun trato de en
tregar la cibdad ; porque estaba dentro un 
Moro que tenían por santo , el qua! les cer
tificaba • como Dios tenia ordenado que sa
liesen un día é diesen en el real , é que 
habían de haber victoria cumplida de sus ene
migos , é gozarian de los manrenimientos que 
estaban en el real. El Rey é la Reyna no 
creían que la hambre de los Moros fuese tan 
grande , pues no movían fabla , ni querían 
oir partido de entregar la cibdad , é conti
n::imenre salían a pelear por las minas' é con 
los que guardaban las esranzas é las torres 
del arrabal. Otrosí escaramuzaban por la mar 
con las naos de la flota : é un dia movié
ron una escaramuza con sus albatozas arma
das , é metiéronse tanto entre los navios de 
los Cristianos , que anegáron con su artillería 
una nao armada del Duque de Medinasido
.nia , é ficiéron retraer los otros navíos pe
queños que llegaban a la cibdad. y en estas 
\peleas marinas , los Moros salian arrebatada
inenre con sus navíos , é facian daño con los 
muchos· tiros de pólvora que tiraban, é lue
go prestamente se vol vian á la orilla , don
de eran defendidos. . de, los . que. guardaban los 

muros por aquella parte de la mar. Despues 1401 . 

de pasados algunos días la hambre cresció 
ranro en la cibdad que ninguno comía pan, 
salvo carne de bestias é cueros de vacas co-
cidos , é comian lo seco de las palmas mo-
lido, de que facian pan. Los Moros oficia-
les é mercaderes , é otras gentes , eligiendo 
mas el captiverio que recelaban que la ham-
bre que padescian , pospuesto el temor de los 
Gomeres, osaban ya fablar á los capitanes é 
á las otras gentes de guerra , amonesrfodoles 
con Dios que , entregasen la cibdad al Rey é 
á la Reyna. E junraronse con un alfaquí que 
se llamaba Abrahen Alhariz otros d0s Mo-
ros principales de la cibdad , al uno llama-
ban Amar-Benamar, é al otro Alidurdux , . con 
otros algunos mercaderes é oficiales : é aquel 
alfaquí dixo al capitan Hamere Zelí : Requi
rímoste con el Dios poderoso , que entre-
gues luego la cibdad al Rey de los Cris
tianos pues no tenemos otro remfdio para 
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guardar la 'Vida, sino perder la tierra. E 
tú que eres nuestro capitan , no nos seas 
mas duro enemjgo mat dndonos de hambre, 
que los Cristianos que nos matan con fie
rro: porque esta nuestra porfia mas pa
resce buscar la muerte que zelar la liber
tad. Mira quantos de nuestros peleadores ha 
muerto el cuchillo , no quieras tzí, que la 
hambre mate á los que quedan , é á nttes
trcis mugeres é fijos que gimiendo deman
dan pan, é nos ponen dolor , porque no los 
podemos remediar. ¿ Son por 'Ventura mas 
fuertes los muros de Mdlaga que los mu-
ros de Ronda ? 6 sois 'Vosotros mas gue
rreros que los caballeros de Loxa ? La Jor
t aleza de Ronda ya se humilló, é lii caba
llería de Loxa no pudo resistir el poderío 
des tos príncipes que con gran poderío de gen
tes nos tienen tanto tiempo ha cercados : los 
quales ya no deben pelear con nosotros, pues 
nuestra hambre pelea por ellos. Pero si os 
sentis aun tan 'Valientes para os defender, 
salid fuera , é pelei?d con los Cristianos , é 
comeréis los que peleando quedaredes 'Vi'iJos. 
¿Que esperais? ¿Que es 'Vztestra confian
za ? ¿ Pensais que podréis comer sino pe
leais alld fuera? 6 podréis pelear, sino co
meis acá dentro? O consejaisnos por 'Ven
tura que padezcamos la !tambre con espe
ranzti de algun socorro ? Ya no hay tit!m
po de esperanza : ya Granada perdió su 
fuerza , ya Gnmada no time c,1btzlleros, 
n() time re)', perdió sus capitanes, perdió 
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i 4a7. su orgullo. I'or Dios 110 perezcamos con es
p eranzas rvmias que nos ponen homes sin 
seso , é no esperemos de haber consejo para 
qz1tmdo no lzay tiempo de lo haber. Estas 
cos..is osaban ya decir como desesperados de 
Ja vida, porque veían la perdicion de la cib
<lad. Pero los capitanes Moros confiando en 
Jo que les predicaba aqud Moro que tenian 
por santo ' no querian dar oreja a ninguna 
razon con esperanza de salir fuera a pelear 
con la gente dd real , el día que aquel Ma
ro gelo dixese. 

CAPÍTULO XCI. 

I • 

COMO SE GANO UNA TORRE 
de Ja cibdad de Málaga , que estt1ba 

junto con la puente. 

JUnro con la barrera de la cibdad de Má
laga bJbia una puente con guarro arc?s' 

y en el muro de la barrera donde se pnn
cipiaba esra puente habia una torre , y en el 
cabo de parre de fuera habia otra. faras dos 
torres eran grandes é muy fuertes. El Rey 
visro que si aquelías dos torres se tomasen, 
la cibdad con menor peligro se podiia com
batir , mandó á Francisco Ramirez de Ma
drid capitan del artillería que con la geme 
é oficiales de su capitanía combatiese aque
llas dos torres. Aquel Francisco Ramirez, 
compliendo el mandamiento del Rey , fizo 
traer mantas é los tiros de pólvora necesarios 
para el combare. É porque la gente no po
dia llegar sin gran peligro , fizo una mina 
que llegaba fasta el cimiento de la torre pri
mera : é fizo cabar fasta que llegó a lo hue
co de la torre , é allí puso un corrago la bo
ca arriba : é armaronlo para que tirase al sue
lo de la torre , sobre el qual estaban los Mo
ros que la def endian. É por la parre de fue
ra faciendo baluarres de paso en paso , para 
que la gente se defendiese , ganó tierra fas
ta llegar bien cerca de la torre, é allí puso 
algunos tiros de pólvora, é comenzó á com
batir la torre. 

Los Moros que estaban encima defendían
se , é ferian a algunos Cristianos : é desea 
manera duró aquel combate quatro dias, que 
todas las horas tiraban de la una parre a la 
otra tiros de pólvora é de saetas. Un dia los 
Cristianos llegaron las escalas é las mamas é 
orros pertrechos para subir á la torre. Y es
tando la gente en la furia del combare , los 

artilleros pum:ron fuego al conago que es
taba armado debaxo del suelo de la torre: 
é con el tiro que fizo , derribó gran parre 
del suelo do estaban los Moros que la defen
dian , é cayéron quatro dellos. Quando los 
orros viéron que no podian andar libremen
te sobre el suelo para defender la torre, lue
go la desampararon , é se pasaron á defe.n
der la orra torre que estaba fundada al orro 
cabo de la puente sobre la barrera de la cib
dJd. Los Cristianos subiéron a aquella torre, 
é apoderados della tiraban tiros de piedras é 
de saetas y espingardas a los Moros que guar
d.iban la otra torre , é los Moros á ellos. É 
por baxo en medio de la puente , ni los unos, 
ni los otros osaban esrar , porque la pelea 
en aquella puente era peligrosa. Los Cristia· 
nos viendo que se podia combatir la otra to
rre ' comenzáron a facer en la puente un ba
luarte con propósito de ir faciendo defensas 
de paso en paso ) fasta llegar a la otra torre. 
Los Morns viendo que los Cristianos traba
jaban por ganar la puente, tiraron tantos ti
ros de búzanos é lombardas , que lo resis
tiéron á los Cristianos : é peleaban conrina
menrc los unos del un cabo de la puente , é 
los otros del otro. Y en aquellos combares 
muriéron algunos Moros principales de la cib
dad , especialmente muriéron dos capitanes 
que se llamaban el uno Cidi Mahomad, y el 
otro Abdurrhamen. É por estos capitanes fi
ciérou los Moros gran sentimiento , porque 
eran de los naturales, é de los mas princi
pales de la cibdad , é foé causa que se gana
se. Despues que se entregó la cibdad, el Rey 
considerando los trabajos é grandes fechas de 
armas que aquel Francisco Ramirez fizo en 
aquellos combates , fallándole dino del honor 
de la caballería , le armó caballero en aque
lla torre que ganó por combate. 

CAPÍTULO XCIL 

COMO SALIÉRON LOS MOROS 
de la cibdad á pelear con los 

del real. 

L A hambre cresció tanto en la cibdad, 
que ya los Moros que la defendian no 

la podian sofrir. É aquel Moro que tenian 
por santo les dixo , que saliesen á pelear con 
los del real , é que Dios les daria victoria, 
é venganza de sus enemigos : é amonestó· 
les que guardasen de pararse al despojo , sal· 

vo 
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vo que peleasen como varones esforzados, é 
cada uno fuese adelanre matando Cristianos, 
é que no perdc;>nasen la vida a ninguno de 
quanros rapasen. Orrosí amonesróles , que se 
perdonasen las injurias unos á otros , é que 
la caridad que ovies e entre ellos los fariél 
vencedores, 

Los Moros por el consejo de aquel .M,o ... 
ro santo saliéron un dia por la mañana fas
ta ciento de caballo é quarro batallas de Mo
ros a pie , é tirando muchas saeras y espin
gardas , viniéron con grand Ímpetu á dar en 
dos esranzas que guardaban el Maestre de San-

, I 

tiago , y el Maestre de Alcanrara. E como 
los Crisrianos foéron súbiramenrc salreados, 
no pndiéron ran presto resistir á los Moros, 
é oviéron lugar de matar é ferir algunos de 
los que las guardaban. É luego acudió á un 
porrillo del Maestre de Santiago Don Pedro 
Puerrocarrero Señor de Moguer, é Don Alon
so Pacheco su herm::mo con sus gentes, é de-. 
fendiéron aquel porrillo peleando con los Mo-

, ros por espacio de media hora , de manera 
que les resistiéron la entrada por aquella par~ 
te. Por la esranza del Maesrre de Aldnra
ra acorrió á urro porrillo un caballero de su 
casa que se llamaba Lorenzo Suárez de Meo .. 
daza, con algunos suyos, é peleó é defen
dió la entrada á las Moros , fasta que acu
diéron muchas gentes de las unas parres é de 
las otras , é peleáron con los Moros, é ma· 
rando é firiendo en ellos ' los rerraxiéron a la 
cibdad. En esta pelea fuéro11 feridos é muer· 
tos muchos Moros , é algunos eran los mas 
principales. Y el dolor que se ovo en la ,cib
dad de aquel vencimiento , é los llantos de 
los homes é de las mugeres que facian por 
los muertos é por los feridos, fué tanto gran
de, que aquel capiran principal no osó es
tar en la cibdad , é se rerraxo al Alcazaba : é 
dixo á los Moros , que ficiesen parrido de en-. 
tregar l:i cibdad con todas sus fortalezas al 
Rey é á la Reyna, 

CAPiTULO XCIII. 

COMO SALIÉRON CIERTOS MOROS 
de Mdlaga d demandar partido al Rey 

é d lti Reyna para entregar 
la cibdad. 

Los mas de los capitanes Moros Gome
res eran muertos é feridos : é aquel ca

pitan princip.al Hamete Zelí, segun habemo~ 

dicho , se retraxo á la fortaleza. É los Mo- 148 7• 

ros de la cibdad constreñidos por la hambre 
que padescian , demandaron seguro para cier-
tos Moros que querian embiar a dar forma 
sobre la entrega de la cibdad. El Rey é la 
Reyna gelo mandaron dar , é viniéron ánre 
ellos el alfaquí é los otros dos Moros que ha
bemos dicho que se llamaba el uno Alidur-
dux, y el otro Amar-Ben amar , é otros eres 
de los principales: los quales demandáron al 
Rey é a la Reyna, que les diese seguridad 
para sus personas é bienes, é que ellos en
tregarían la cibdad con todas sus fuerzas que
dando ellos en sus casas por Mudéxares sier-
vos del Rey é de la Reyna. Otrosí que les 
diesen b villa de Coin para algunos Moros 
que la querían poblar : é que si algunos qui
siesen dexar aquella tierra' é ir a las partes 
de África, ó á otros lugares de España, les 
mandasen dar seguro para lo facer , segun 
habían fecho á los de Velezmalaga é de las 
otras cibdades que habian conquistado : é que 
les suplicaban, que no menospreciasen la sub
jecion de tantas genres como geles ofrescian 
por súbditos, 

El Rey é la Reyna vista esta demanda, 
cometiéron la respuesta al Comendador ma
yor de Lean. El qual por su mandado les 
respondió , que si al principio entregaran la 
cibdad segun ficiéron los de Velezmalaga , é 
de las otré\S cibdades , ellos les dieran el se
guro que á los otros diéron. Pero que des
pues de tántos dias pasados, é tantos traba
jos habidos , venidos en el estado en que su 
pertinacia los habia puesto , mas estaban en 
tiempo de ,dar que de demandar ni de escoger 
partidos. E que no les darían el seguro que 
demandaban , porque bien sabían ellos que los 
vencidos deben ser subjet~s á las leyes que 
los vencedores quisieren. E que pues la ham
bre é no la voluntad les facia enrregar la 
~ibad ' que se defendiesen ' ó remitiesen a lo 
que el Rey é la Rcyna dispusiesen dellos: 
conviene a saber ' los que á la muerte ' á 
la muerte 1 é los que al captiverio , al cap
tiverio. Los Moros volvieron a la cibdad, é 
como notificaron á los vecinos della esta res
puesra, sintiéndola por muy grave , respon
diéron que ellos darían la cibd:id al Rey é 
a la Reyna con rodas sus forralezas , é con 
todos los bienes que en ella había. Pero que 
si no les daban seguro para libertad de sus 
personas , ellos c0lgarian de las almenas de 
la cibdad fasta quinientos homes é mugeres 
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1487. c1istianos que renian c:iptivos , é puestos los 
viejos é mugeres é niños en el alcazaba , por
nian fuego a la cibdad ' é saldri:m rodos á 
morir matando Cristianos , porque al fin el 
Rey é la Reyna oviesen la victoria sang¡ien
ta : de tal manera que el fecho de la cib
dad de Malaga fuese nombrado á todos los 
vivientes , y en rodas las edades que el mun
do durase. 

Quando el Rey oyó la respuesta de los 
Moros , embiólcs a decir , que no habrian 
dél otro segLuo, salvo aquel que fuese en su 
volumad de les dar , como al principio les 
füé respondido : é que fuesen ciertos , que 
si solo un captivo crisdano macasen , solo 
un Moro no quedaria vivo en la cibdad de 
MJlaga, que todos pasarian por el cuchillo. 

Los Muros estaban en gran turbacion : por
que algunos quisieran facer alguna gran fa
zaña , en la qual elegian morir , ántes que 
ver caprivos a sí é a sus fijos é mngeres é 
propincos en poder de Cristianos. Otros ha
bia , que con alguna esperanza de reparo que 
hay en la vida , refusaban la muerte , que 
naturalmente se fuye. Al fin , todos acordá
ron de embiar al Rey é á la Reyna catorce 
homes de catorce quadrillas de gentes que ha
bia en la cibdad , para saber su final inren
cion. Con los quales les embiáron una cana 
que decia en esca manera. 

" Alabado Dios poderoso : A nuestros se
" ñorcs , á nuestros Reyes el Rey é la Rey
" na , mayores que todos los reyes é wdos 
" los príncipes , ensalceos Dios , encomién
" d anse en la grandeza de vuestro esrado , é 
" besan la tierra debaxo de vuestros pies, 
" vuestros servidores y esclavos los de Má
" laga grandes é pequeños : remcdielos Dios, 
" é despues desro ensákeos Dios. Vuestros 
" servidores suplican á vuestro estado real, 
" que los remedie como conviene facer á 
" vuestra grandeza , habiendo piedad é mi
,, sericordia dellos , segun á vuestro real es
" tado conviene , é segun ficiéron vuestros 
" padres é vuestros abuelos Jos Reyes gran
,, des é poderosos. Y a habréis sabido ensál
" ceos Dios , como Córdova fué cercada gran 
"' tiempo , fasta que se romó la mitad de la 
,, cibdad , é quedáron los Moros en la otra 
" müad , fasta que acabaron el pan que te
" nian : é fuéron mas estrechados que noso
" tros. Despues suplicáron al gran Rey vues· 
,, rro abuelo , é rogáronle que les asegurase, 
,, é aseguróles : é recibió su suplicacion , é 

" oyó su fabla perdónelos Dios : é dióles ro
" do lo que renian , ansí facknda como jo
" yas , é ganó la / loa de gran fama fasta el 
" dia del juicio. E ansimesmo, nuestros Re
" yes ensalceos Dios , acaesció en Alxezira 
" algun dia , y en Anrequera con vuestro a
" buelo el grande , esforzado é nombrado, el 
" Infante, que él la cercó dos meses é medio, 
" y entró la cibdad, é quedó el alcazaba por 
,., tomar obra de siete dias , fasta que se les 
" acabó el agua que bebian : y esrónces le 
,., suplicaron , é se echaron á su favor, é de
" mandaron dél les asegurase , para que sa
" liesen , como se demanda á los príncipes é 
" reye~ ·que son ccimo vos. É sacólos , é fe
" cha su suplicacion , dióles lo suyo é sus bie
,, nes é mercadurías, é quedó su fama a re
,, conrar el bien que fizo fasta el dia del jui
" cio: perdónele Dios , é á vosotros ensal
,, ceos Dios. Nuestros señores Reyes mas 
" honrados que rodas los reyes é todos los 
" príncipes , es publicada vuestra fama , é 
,, vuestro favor : ha parecido vuestro seguro, 
" é vuestra honra , é vuestra piedad , sobre 
,, las gentes que se diéron antes de noso
" tros : é ha ido vuestra fama á recontar 
" vuestro seguro aquende é allende emre los 
" Cristi:inos y entre los Moros. É nosotros 
,, vuestros servidores y esclavos bien conos
" cernos nuestro yerro , é nos ponemos en 
" vuestras manos , y echamos nuestras per
" sonas á la vuestra merced : é suplicamos 
,, de vos nos asegureis ' remedieis a honrar 
" nuestras personas, é nos otorgueis esto co
'' mo perrcnesce á Vuestras Altezas. É ro
" dos venimos bien en que la cibdad con 
" todo lo que hay en eila quede para Vues
,, tras Altezas : é con esro parescera el se
" guro é la honra que esd con los señores 
" del poder , é nosotros estamos colgados da 
" vuestro favor, é nos mecernos so vuestro 
'' amparo : faced como conviene a vuestra 
" grandeza con vuestros servidores , é Dios 
" poderoso ponga en vuema voluntad que 
" fagais bien á vuestros siervos , pues vos 
" ensalzó Dios, é sois mayores señores é los 
" príncipes : é no pkga á Dios que fagais 
" con nosotros sino lo que conviene a vues
,, tra grandeza de roda honra é de roda vir
,, rud. Esro es lo que suplican é piden vues
,, rros siervos , y en manos d<: V uesrras Al
,, rezas nos ponemos , é Dios poderoso é al
,, to acresciente el ensalzamiento y estado de 
,,, Vuestras Altezas. ~' Sabido por algunos de 
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la hueste el cfecro Clesta carta, qms1eran in
dinar al Rey é a la Reyna , para que man· 

.dasen que rodos los Moros fuesen puesros á 
cuchillo , por las muertes é ferídas que ha
bian fecho en los Cristianos. É decian, que 
pues la conquista no era acabada , é queda
ban aun por tomar algunas grandes cibdades 
é fortalezas de aquel Reyno : que debian fa
cer en los Moros de Malaga ral castigo, que 
fuese exemplo para las otras cibdades , que 
no toviesen osadía de facer los males , ni du
rar en la rebelion que los de aquella cibdad 
duráron. É porque la Reyna no daba lugar 
á ninguna crueldad , el Rey respondió a los 
Moros una carta , que decia en esta ma ... 
nera. 

,, fa REY : Al Concejo , é viejos, é ve .. 
" cinos é moradores de la cibdad de Mala
" ga. Vi vuestra carra , por la qual me em
" biastes á facer saber que quereis entregar 
" esta cibdad con todo lo que en ella está, 
" é que vos dexe ir vuesrras personas libres 
,, do quisiéredes. Si esta suplicacion ficiéra
" des al tiempo que vos embié á requerir 
,, (A) desde V elezmalaga, ó luego despues 
,, que aquí asenté mi real : paresciera que con 
,, voluntad de mi servicio vos movíades á 
" ello , y estónces oviera placer de lo facer. 
,, Pero visto que habeis esperado fasta lo 
,, postrimero de lo que os podeis detener, 
,, a mi servicio no cumple de vos recebir de 
,, otra manera , salvo dfodoos a mi merced, 
" como determinadamenre vos lo embié a de
" cir con vuestros mensageros. Y este es me
" nor inconvinienre para vosotros , que no 
" haber de esperar mas , segun el estado en 
,, que esrcíis. " Quando los Moros de la cibdad 
viéron esta carta , é sus mensageros les decla
raron la voluntad del Rey , fuéron puestos en 
gran mrbacion , é había enrre ellos diversos 
votos : unos inclinados á crueldad para matar 
los captivos Cristianos , é quemar la cibdad, 
é ponerse a la muerte: otros con esperanza de 
la vida se querían ofrescer a lo que el Rey 
dellos quisiese facer. Al fin como el encen
dimiento fatigado con el mal , se consuela 
con esperanza de algun bien , recelando que 
si crueldad cometiesen , aquella seria causa 
de otra mayor que contra ellos se executa
se , rornáron á embiar sus mensageros al Rey 
é á la Reyna : los quales dixéron , que pues 

-----

aquella era su determinada voluntad , cmbia 1487. 
sen a tomar la cibdad con SllS fortalezas : é 
que todos quanros habia en ella se ponían en 
la misericordia de su corazon. Pero que les 
suplicaban que su ira no se estendiese tam· 
bien contra el inocente , como contra el re• 
belde : é que oviesen consideracion , que ellos 
é orros de la cibdad procuráron que les fue· 
se entregada en los primeros dias , é ovié-
ron por ello algunos tormentos é peligros de 
muerte. El Rey é la Reyna habida informa· 
don de los que querian é no pudiéron dar 
la cibdad , mandaron que fuesen seguros ellos 
é sus bienes con todas sus cosas. É m:mdá· 
ronles que traxiesen veinte homes de los prin .. 
cipales de la cibdad, é que estoviesen presos 
por seguridad de los que la fuesen á ,recebir, 
fasra que füesen apoderados della. E luego 
como fuéron traído~ , mandáron al Comenda ... 
dor mayor de Leon que entrase con gente 
en la cibdad , é se apoderasen della é de to .. 
das sus fortalezas. É luego el Comendador 
mayor entró primero en la cibdad armado 
encima de un caballo , é despues enrdro11 
con él algunos de sus criados é otros caba· 
lleras é capitanes del Rey é de la Reyna , é 
apoderóse de roda ella. É puso en una de las 
principales torres del alcazaba el pendon de 
la cruz , é otro pendon del Apóstol Sanc-
tiago , y el estandarte real con las armas del 
Rey é de la Reyna. Y encomendó la guar-
da de las torres é puertas é fortalezas de la 
cibdad á Don Álvaro de Bazan, é á Ruy 
Díaz de Mendoza , é á Don Pero Sarmien-
to, é tl Pero Mendez de Soromayor , é á 
Don Enrique de Guzman , é á Don Luis de 
Acuña, é á Juan Enriquez, é á Juan Ca-
brero , é á Alonso Osorio , é á Pero Vaca,-
é al Mariscal Juan de Benavídes, é al Ma-
riscal Alonso de Valencia , é á Don Alonso 
de Silva, é á Don Pedro de Silva su her-
mano , é á Don Bernardino de Quiñónes , é 
al Governador Juan de Cárdenas , é á Juan 
Yelazquez de Cuéllar, é á Antonio de Lu-
zon , é á Furtado de Luna, é a Alonso En
riquez, é á Gerónimo de Valdivieso , é á Ro· ~ 
drigo de Cardenas , é á Don García Enri
quez, é á Antonio de Córdova, é á Juan 
Zapata , é á Lope Álvarez de Osario , é á 
Don Juan Manrique , é a Juan de Leyva, é 
al Comendador Ruy Díaz Maldonado , é á 

Ss Mo-

(A) Os embií ~ r1qu1rir. El :MS. da Nava a6ade: con Pulgar Jil Salar. Parece tomado de alguna no
ta marginal. 
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1487. Mosen Gralla, é á Juan de Hinesrrosa , é á 
Luis de Cárdenas, é a Diego Muñiz , é el 
Godoy , é á Martin de Ortega , caballeros fi
jos-dalgo de la casa del Rey é de la Rey~ 
na. Repartidos todos estos cada uno con sus 
gentes en las torres é fuerzas principales de 
la cibdad , despues que fué entregada , é los 
Cristianos fuéron della apoderados : el Rey é 
la Reyna mandáron tomar todas las armas é 
arrillería, é mandáron que todos los Moros é 
MJras de la cibdad saliesen de sus casas, y 
entrasen en dos grandes corrales que son en 
el alcazaba, buo de cierras torres , de las 
quales estaban apoderados los Cristianos. É 
mandaron luego poner en fierros al capiran 
principal que se llamaba Hamere Zelí. Pre
guntado .aquel capiran que le movió d tan
ta rebelion , pues veía traer daño á él é el 
todos los Moros de Malága , respondió, que 
él había tomado aquel cargo con obligaciort 
de morir ó ser pr.eso defendiendo su ley , é 
la cibJad, é la honra del que gela entregó: 
é que si fallara ayudadores , quisiera mas mo
rir peleando , que ser preso no defendiendo 
la cibdad. 

Los Moros é Moras que desampadron sus 
casas , esperando la muerte ó el capriverio 
en las agenas : andando por las calles , tor
cian sus manos , é alzando sus ojos al cielo 
decian: ¡ Ó Mdlaga cibdad nombrada é muy 
fermosa , como te desamparan tus natura-
les! ¿ piídolos tu tierra criar en la <Vida, é 
no los pudo cobijar en la muerte? ¿ Do es
td la fortal¿z'a de tus castillos? ¿Do está 
la fermosura de tus torres ? No pudo la 
grandeza de tus muros defender sus mora
dures , porque tunen ayrado su criad;r. ¿Que 
fardn tus 'Viejos é tus matronas? ¿Que fa-
rán las doncellas criadas en senorío delica
do, quando se 'Vieren en dura ser'Vidumbre? 
¿Podrán por 'Ventura los Cristianos tus ene
migos arrancar los nif'zos de los brazos de sus 
madres , apartar los fijos de sus padres, 
Jos maridos de sus mugeres , Jin que de
rramen lágrimas? Estas palabras é otras se
mejanres deci;m con el dolor que semian en 
ver como perdian su tierra é su libertad. Des
pues que la cibdad fué entregada , el Rey 
mandó acañaverear doce Cristianos que se to
máron dentro en la cibdad , los que se pa
saron á los Moros , é Jos informaban de las 
cosas del real , é los esforzaban para que no 
entregasen la cibdad. Esras cosas pasadas, el 
Rey é la Reyna no quisiéron entrar la cib-

dad fasta que fuese limpia de Jos malos olo
res de los cuerpos ml:lertos que en ella ha
bía , é fasra que la mezqt1ira mayor fuese con
sagrada, para que ellos foesen primeramente 
á ella a facer or<tcion' é a dar gracias a Dios: 
porque procurando el ensalzamiehto de su 

) 

sancta fe , les habia dado vicroria. E man-
dáron asentar cerca de Ja cibdad una rien
da, é poner en ella un airar. Y ellos presen
tes saliéron de la cibdad con una cruz fas
ta quinientos captiVos homes é mugeres en 
procesion , dando gracias á Dios , é al Rey 
é á la Reyna, porque les habian }ibrado del 
duro captiverio en que estaban. E luego les 
mandáron quitar los fierros, é proveer de ves
tiduras é de las otras cosas que oviéron me· 
nester para ir á sus tierras. 

Tomada la cibdad de Málaga , luego el 
Rey é la Reyna embiaron un capitan que se 
llamaba Pedro de Vera con cierra gente de ca
ballo é de pie , é con algunos tiros de lom
bardas a dos villas cercanas de la mar: la una 
se decia Míjas , é la otra Osuna , que estaban 
con la cibdad de Malaga en una conserva, 
é de comino facian guerra á las gentes que 
iban é venian al real , é mandaronlas com
batir ' é poner a cuchillo a todos los que en 
ellas fallasen , si luego no se rindiesen, se
gun habían fecho los de Malaga. Los de aque
llas villas vista la amonestacion que les fué 
fecha , é que los de Malaga se habian ren
dido ; recelando la muerte , se ofresciéron al 
captiverio, é luego fuéron tomados é traidos 
á los corrales donde esraban los de la cib
dad de Málaga. 

CAPiTULO XCIV. 

' COMO SE REPARTIERON 
los Moros de Mdlaga, é como el Rey 

é la Reyna entrdron en la cibdad. 

Como la cibdad de Mfüga fué limpia, fue
go entráron en ella Don Fernando de 

Talavera Obispo de Ávila, é Don Pedro de 
Prexamo Obispo de Badajoz , é Don Gar
cía de Valdivieso Obispo de Leon , con to~ 
dos los capellanes é canrores del Rey é de 
la Reyna, é fuéron en una solemne procesion 
á la mezquita mayor : é fechos en ella los 
acros que se requerían para la consagrar , in~ 
tituláronla Sancta María de la Encarnacion. 

Fecho aquel sanco acto , el Rey é la Rey
na , é con ellos el Cardenal de España, acom4 

pa-
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naciones que vinieron ~ ~queHa guerra : ha- 1481• 
biendo respeto á las personas é á los servicios 

pafiaclos Cle los señores e caballeros que es
taban en el real emráron en la cibdad , é 
fuéron á aquella Iglesia en procesion, é oyé
ron una misa con grande solemnidad. É por
que la nobleza de aquella cibdad requeria que 
su Iglesia fuese Catedral , el Cardenal de Es
paña coh consejo de aquellos perlados dió ór
den en la cantidad é calidad de las dignida· 
des , é calongías , é raciones , é capellanías 
que debia haber , para que el culto divino 
fuese cm ella celebrado como convenia al ser
vicio de Dios. É fué ordenado que las cib
dades de Ronda, é V elezmalaga , é las vi
llas de Alora , é Carrama , é Cazarabonela, é 
Cuin , con todas las villas é aldeas que son 
en la serranía de Ronda y en la Algarbía y 
en la Axarquía , fuesen subjetos á la dióce
si de Málaga. É porque un su limosnero lla
mado Don Pedro de Toledo Canónigo de la 
Iglesia de Sevilla era home de vida honesta, 
é buen eclesiastico , insrructo en las lerr:is sa
cras: el Rey é la Reyna suplicáron al Papa 
lnocencio , que estónces tenia el Pontificado 
en Roma , que proveyese de la perlada de 
aquella Iglesia á este Don Pedro. Y el Papa 
á su suplicacion le proveyó de aquel Obispa
do, é confirmó las dignidades é calongías, 
é raciones , é capellanías, é roda la órden 
que el Cardenal de España con los otros Obis
pos instirnyéron en aquella Iglesia Catedral, 
y en rodas las otras Iglesias que se fundáron 
en la cibdad. La qual se entregó al Rey 
Don Fernando é á la Rey na Doña Isabel su 
muger , á diez é ocho días del mes de Agos
to , andados del nascimiento de nuestro Re
demror mil quarrocientos é ochenta é siete 
años. Fallamos por las historias antiguas que 
fué poseída por los Moros sietecientos é se
tenta años , desde el dia que la ganáron fas
ta este dia que la perdiéron. 

El Rey é la Reyna mandáron reparrir 
tos Moros que allí se tomaron en tres par
tes , la una ofresciéron por amor de Dios pa~ 
ra redempcion de los captivos que esr:iban en 
tierra de Moros en las parres de África. É 
para lo poner en obra mandáron á todos los 
que renian sus fijos ó debdos captivos en 
aquellas parres , que los ficiesen escrebir en 
una copia para que fuesen rescatados. La otra 
segunda parre mandáron repartir por todos los 
caballeros , é por los de su consejo , é por los 
capitanes, é otros fijos-dalgo , é oficiales , é 
otras personas Castellanos , é Aragoneses , é 
Valencianos '· é Porrogueses ~ é por todas las 

que cada uno fizo. La otra tercera parte ro
máron para alguna ayuda de los grandes gas ... 
tos que se ficiéron en el tiempo que duró 
aquel cerco. É primeramente embiaron al Pa ... 
pa den Moros de aquellos Gomeres , y ern
biaron á la Reyna de Nápoles cinqüenta mo-
zas doncellas : y embi aron á la, Rey na de 
Portogal otras treinta doncellas. E la Reyna 
fizo merced , é repartió orra gran cantidad de 
Moras por algunas dueñas de su reyno , ,é por 
otras que conrinaban en su palacio. 

Orrosí oviéron algunos dias plática con 
ti Cardenal de España , é con los otros ca
balleros é dotores de su consejo, sobre las Je ... 
yes é fueros que se debian dar á la cibdad 
de Malaga : é sobre la forma que á los prin· 
cipios se habia de tener , para que fuese po· 
blada, é conservada en buenos fueros é cos
tumbres. É acotdáron de le facer merced de 
las villas de Cártama é Cazarabonela , é Coin, 
é de rodas las villas é serranías que son en 
la Axarquía , y en la Algarbía , para qu~ fue
sen tierra é jurisdicion de la cibdad. E pu
siéron en ella por Alcayde á Garcifernandez 
Manrique , é diéronle cargo de la guarda , é 
poder para usar de su j usricia en ella , y en 
todas las rierras que le adjudicáron. Otrosí 
criaron en ella cierto número de alcaldes é 
regidores é jurados y escribanos , que tovie
sen cargo de regir é administrar la repúbli
ca. Ficiéron ansimismo merced de las casas 
de la cibdad á muchas personas que luego vi
niéron á morar en ella : é pusiérun repartí· 
dores para que señalasen los términos entre 
las villas é lugares é ald~as que le diéron 
por tierra é jurisdicion. E diéronle fueros é 
leyes en que viviesen, segun entendiéron que 
complia para buena conservacion de la cib~ 

dad é sus tierras. 
Fechas é constituidas rndas estas cosas, 

parriéron de la cibdad de Malaga , é vinié
ron para la cibdad de Córdova : donde fué
ron recebidos por el Príncipe Don Juan su 
fijo , é por todos los caballeros que quedá
ron en su guarda , é por el Obispo de la 
cibdad en una solemne procesion : con la 
qnal fuéron fasta Ja Iglesia mayor , é ficié
ron oracion ante el altar mayor , é recibié
ron la bendic ion del Perlado. 



1 

~/ 

CRÓNICA 

CAPÍTULO XCV. 

SÍGUENS E LAS COSAS 
que pasáron en el ano mil é quatrocientos 
é ochenta é ocho liños. Primeramente de las 

hermandades é otros establecimientos 
qut se .ftciéron en el Reyno 

de Aragon. 

14ss. pRoveidas de gentes é de manrenimien-
ros las cibdades , é viilas é castillos , que 

el año pasado de mil é quarrocientos é ochen
ta é siete años el Rey é la Reyna gamíron 
de tierra de Moros , acordáron de partir de 
la cibdad de Córdova , é ir á la cibdad de 
Zaragoza , que es en el Reyno de Aragon. 
É mandaron llamar los Perlados, é Caballe
ros é BJrones é Procuradores de las cibda
des é villas de aquel Reyno , para facer cor
res, é proveer en las remas del general , é 
dar órden en la justicia, la qual no se exe
curaba segun debia , por !.Ina costumbre an
tigua que tenian que se llamaba firma de de
recho : en fuerza de la qua! la justicia se di
laraba , é los malfechores no habían la pu
nicion que debían. Porque en cometiendo 
qualquier crímen, recorrian á la justicia de 
Aragon , por una provision que les daba , que 
se decia manifrstacion : la qua! impedía la 
justicia real , de tal manera que no podia 
prender ningun malfechor. É si caso fuese 
que lo prendía , tomábalo de poder de la jus
ticia qualquier pariente del criminoso sin pe
na algnna. É por esta causa ningun crímen 
era c:1stig1do , é los malfechores habian lu
gar de andar esenros sin mied() de la jus
ticia. 

Habida consideracion por el Rey é por la 
Reyna del iuconviniente grande que desre uso 
se seguía á la execucion de la justicia, ne
cesaria para la buena governacion 4e los rey
nos , acordáron de lo remediar. E para lo 
mejor facer , comunicáron su voluntad con 
un dotor natural de la cibdad de Zaragoza, 
que se llamaba Micer Alonso de la Caballe
ría, Vicechanciller del Reyno de Aragon: 
porque era gran letrado , é home de buena 
prudencia , é muy insrrucro en los fueros é 
costumbres de aquel reyno. Con el qua! ha· 
bido su consejo , mandáronle que platicase 
con los Perlados, é Caballeros é Procurado
res de las cibdades é villas de aquel Rey
no de Aragon en las materias que en aque-

llas cortes se habian de tratar : y especial
menre les declarase la voluntad que tenian de 
proveer á aqtiellos reynos de jus'Cicia , por 
manera , que castigando los malfechores, otros 
se refrenassen de ser homicidas, é facer las 
injurias que en fiucia de aquella firma de de
recho se facian , é todos viviesen en paz é 
seguridad. 

Fecha la congregaci.on , come} quier que 
1a cosmmbre antigua , quanro quier que sea 
dañosa en los pueblos , pero su antiguedad 
la justifica , é fa ce sofrir su defecto á las 
gentes , las quales con dificultad son rraidas 
á mudanza de lo que por grandes tiempos 
acostumbráron : pero este doctor fizo en aque
lla congregacion sus fablas sobre este caso, 
fundadas con tales é tantas razones é autori· 
dades, que mudó las voluntades á las gentes 
que le oyéron , é fizo aborrescer aquello que 
dañaba al bien comun , aunque lo tenían por 
ley en tiempos antiguos usada. É tenido de
lante el zelo del bien comun , los fizo uná
nimes para dexar aquella usurpacion del de
recho , é poner la governacion de la justi
cia , que dende en adelanre en aquel reyno 
se debía tener , en el arbitrio é dispusicion 
del Rey é de la Reyna, é se remitiéron á 
las leyes y estatutos que ellos ordenasen. 

Esto fecho , con consejo desre doctor Mi
cer Alonso, é ~ algunos de los orros princi
pales de aquella congregacion el Rey é la 
Reyna mandáron quitar aquel uso , é otro 
qualquier , que impidiese la execucion de la 
justicia. E porque mejor dende en adelante 
fuese executada , ordenáron que oviese her~ 
mandadcs en aquella tierra, ~egun las había 
en los reynos de Castilla. E constiruyéron 
leyes é ordenanzas , é pusiéron jueces que 
determinasen , y execurores que execurasen 
las penas en que los malfechores incurriesen 
en qualquier de los casos que insriruyéron en 
aquella hermandad : de lo qua! todos fuéron 
contentos, porque conosciéron ser provecho
so á la seguridad comun. El qua! provecho 
se falló luego por experiencia' porque cesa
ron dende en adelante los robos, é muertes é 
crímines, que sin miedo de la justicia se co
metían con la confianza que tenian en aque
lla firma de derecho fasta en aquel tiempo 
usada. Otrosí proveyéron en las cosas que 
concernian al provecho é rentas del general 
de la cibdad : de manera que dende en ade
lante estoviese bien proveido , segun esrovo 
en los tiem~os pasados. Otrosí fué norifü;a-

do 
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do en aquellas cortes los grandes gastos fe
chas en la guerra contra los Moros , é los 
que dende en adelance eran necesarios de se 
facer, fasta concluir con el ayuda de Dios 
Ja conquisra comenzada contra el Reyno de 
Grar.iada. Sobre lo qual , despues que por to· 
dos se oviéron algunas pláticas, los Perlados 
é Caballeros é Barones é Procuradores que en 
aquellas cortes se junráron en nombre de to
do el Reyno, considerando los grandes gas
tos que en la guerra de los Moros se facian, 
para los quales todos los Reynos de Casti
lla conrinamente conrribuian en gran canti
dad : orrosí considerando quanro necesaria era 
aquella hermandad que nuevamente era cons
tituida, é los salarios que se habían de pa· 
gar cada año a los oficiales é ministros que 
diputáron para la governar, é otrosí para pa
gar- :!l sueldo á la gente de armas que fué or
denado que siempre estoviese presta para fa
vorescer la justicia: acordaron de repartir cier
ta suma de libras de la moneda de Aragon, 
las quales se gastasen solamente en las cosas 
necesarias a la guerra de los Moros, y en las 
otras cosas concernientes a la execucion de 
Ja justicia de aquel Reyno. Otrosí les sirvié
ron con ciento é quince mil libras que mon
ráron las sisas que habian seydo cogidas en 
Jos tres años pasados : Jo qual todo se dis
tribuyó en la guerra de los Moros. Otrosí por
que en aquellos Reynos de Aragon é Valen
cia , y en el Principado de Cataluña había 
muchas personas del linage de los Judíos, cu
yos padres é abuelos se habian tornado Cris
tianos ; y el Rey é la Reyna foéron infor
mados , que algunos de aquellos no creyen
do bien la fe cristiana, facian ritos Judakos: 
embiaron los años pasados a aquellos reynos 
é provincias jueces que ficiesen ioquisicion, é 
procediesen conrra los que en aquel pecado 
fallasen maculados. 

Los deste linage que decirnos eran mu
chos , é abundaban en riquezas ; é algunos 
dellos tenían los oficios públicos de la cib
dad. É repurfodolo a grand injuria' porque 
afirmaban ser talíl buenos Cristianos, que no 
era necesario facer inquisicion con ellos : al
gunos que mas grave lo simiéron , pensando 
escapar si matasen un juez que creían que so-

licitaba aquella inquisidon mas con enemi- 145 s. 
ga que les tenia que con zelo de la fe , mo~ 
vidos con propósiro diabólico , toviéron ma-
nera que estando aquel inquisidor (A) en 
mayrines fincado de rodillas delante un altar 
de la Iglesia mayor de la cibdad de Zara-
goza , encrasen dos homes las caras cubier-
tas, é le matasen. Por este feo crímen fué-
ron indinados rodos los de la cibdad. Y el 
Rey é la Reyna , que quando esro acaeidó 
estaban en la cibdad de Córdova , rnandá-
ron proceder contra los que se falláron cul
pantes en aquel delicto , é fuéron quemados 
ellos , é otros algunos que facian riros Ju
dakos, ansí en aquella cibdad, como en las 
orras cibdades é villas de aquel Reyno. É 
fuéron aplicados todos sus bienes para la cá-
mara del Rey é de la Reyna, los quales fué. 
ron en gran cantidad. Otros muchos foéron 
reconciliados á la fe , é Ies fuéron dadas pe· 
nirencias á cada uno segun la medida de 
su )'.:erro. 

CAPÍTULO XCVI. 

COMO EL REY É LA REYNA 
fufron á Ja cibdad de Valencia, 

é lo que atlí jiciéron. 

º Rdenadas las cosas que para Ja buena 
governacíon del Reyno de Aragon eran 

necesarias , el Rey é la Reyna, é con ellos 
el Príncipe DJn Juan, é las Infamas sus fi. 
jas, y el Cardenal de España con otros per
lados é c;¡balleros que contituban en su cor
te, partiéron de la cibdad de Zaragoza , é 
fuéron a la cibdad de Valencia. É porque en 
aquel reyno habia algunas disoluciones da
ñosas a la república' por causa de los van
dos antiguos que son entre los caballeros de 
aquel reyno, de los quales recrescian muer
tes de homes é otras injurias , é se fadan 
gastos é destruiciones de bienes ; orrosí por
que se fallaron algunos agravios , é romas 
de bienes , é fuerzas fechas por caballeros , ¿ 
otras personas singulares de algunas villas é 
pueblos de aquel reyno : el Rey é la Reyna 
con gran diligencia entendiéron en aquellas 
cosas que les fuéron querelladas. É para pro-

veer 
....,____... ____ __._. ___ _.....__-a.-_....__,__, __________________ _ 

(A) Este Inquisidor fué el Maestro Pedro Arbues de Epila , que oy veneramo~ en los altares , y el 
suceso de su herida á r r. de Setiembre de 148 í. Murió el dia q. casi á la misma hora que hab ·a si
<io herido. Las circu·1stancias de este caso traen por extenso Zurita, Lib. XX. 'ª"· 6 í. y mas exactamente 
Cer611imo Blancas en sus hermosos Comentarios de lae c0$as de Aragon , Tom. lII. de la Hi1pani" ll/u11ra
t11 , pag. 70!). 
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1.:¡.88. veer en lo pasado , é dar órden en lo por 
venir , mandáron facer cortes, é junrar en la 
cibdad de Orihuela los Perlados , é Caballe
ros, é Barones , é los rres esrados , é Pro· 
curadores de las cibdades é villas que acos
tumbran juntarse d entender en la go?erna
cion de aquel Reyno de Valencia. E des
pues que fué platicado con ellos en aquellas 
materias , diéron órden para que fuese la jus· 
ticia temida. É como fasta estónces qual
quiera que se sentia injuriado , menosprecia
da la via del derecho' recorria a los de su 
vando , para que le ayudasen por via de fe
cho : mandáron so grandes penas , que todo 
vando é parcialidad cesase , é todos recorrie~ 
sen a los jueces ' para que por vía de dere
cho el agraviado alcanzase cumplimiento de 
justicia, y el criminoso padeciese la pena que 
merescia. Orrosí acordaron de repartir en 
aquellas corres ciento é veinte é cinco mil 
libras : las cinqiíen ra mil dellas para sa tisfa
cer luego los agraviados que reclamabart con
tinamenre ame el Rey é la Reyna, de los 
daños que habian recebido : é por las seten
ta é cinco mil libras fincables , pusiéron im
posicion sobre ciertas mc:rcadurías , para pa· 
gar cada año al Rey é a la Reyna cinco mil 
libras para la guerra de los Moros. Estando 
el Rey é la Reyna en la cibdad de Valen
cia fuéron informados. que el Rey de Fran
cia embiaba ante ellos un embaxador' a les 
proponer algunas cosas tocantes a las confe
deraciones amiguas que son enrre lo~ Reyes 
é Reynos de Francia é de Castilla. E como 
sopiéron que era entrado en la tierra de Ca
taluña' embiaronle a decir con un caballe
ro de su casa que se llamaba Mosen M1ri
mon, que si rraia comision del Rey de Fran
cia para les restituir luego á Perpiñan , é á 
todas las tierras de los Condados de Ruise
llon é Ccrdania que injustamente les tenia ocu
pados ' que viniese en buena hora a propo
ner ante ellos el cargo de su emb:ixada. Pe
ro si esta comision no rraia, que se vol vie
se , é no entrase mas adelante en su seño
río : porque ninguna buena paz se podía rra· 
tar con el Rey de Francia , ni tratada po
día permanescer, durante el agravio que les 
facia en retenelles aquellos dos Condados que 
les perrenescian. Oido por el embaxador es
te mandamiento , como quier que respondió, 
que su embaxada seria apacible , é della re
sulraria toda buena paz é concordia entre el 
Rey de Francia su señor 1 y el Rey é la 

Reyna : pero porque dixo que no traía la 
comision que demandaban para entregar aque
llos Condados , cumpliendo la amonestacion 
que le füé fecha, no pasó mas adelanre , é 
volvióse para el Rey de Francia , sin ser re
cebido ni oido por el Rey é por la Reyna. 

CAPÍTULO XCVII. 

DE LAS COSASQUE ENVALENCIA 
se contratáron con el Seffor de Labrit. 

R Econtádo habemos en esra Crónicá co
mo el Rey Don Luis de Francia pa~ 

dre del Rey Carlos, que agora en aquel rey
no reynaba , tomó el Ducado de Borgoña, 
diciendo pertenecerle por fin del Duque Chár
les , que murió sin dexar fijo varon legíti
mo , salvo una fija que casó con el Rey de 
los Romanos fijo del Emperador de Alema
ña. La qua! ansimesmo murió , é dexó una 
fija que casó éon esre Rey Cárlos de Fran~ 
da é un fijo pequeño que eslaba en poder 
de aquel Rey de los Romanos su padre. El 
qual ansí en vida del Rey Luis , como des· 
pues en tiempo desre Rey Carlos , siempre 
trabajó por recobrar el Ducado de Bo~goña, 
que decia pertenecer á aquel su fijo. E so
bre el recobrar del uno , y el retener del orro, 
ovo entre ellos guerras , do se recreciéron 
grandes daños , muertes , é robos , é romas 
de cibdades é villas de la una parre á la 
otra en aquellas partes. Especialmente el ReYj 
de Francia favoresció a las cibdades de Gan
te é de Brúxas, é a las otras cibdades é vi
llas del Condado de Flándes , que pertenes
cian al fijo deste Rey de los Romanos , pa· 
ra que se alzasen contra él. Los quales con los 
esfuerzos del Rey de Francia ficiéron un in
sulro grande , y emdron en el palacio do 
esraba el Rey de los Romanos , é prendié
ronlo , é apoderáronsc de su fijo , é madron 
los principales de su Consejo. Esto sabido 
por el Emperador su padre , vino con mu
chá gente de los Alemanes , é constriñó a 
los de la cibdad de Brúxas do esraba preso, 
que lo solrasen. É por esta causa creció mas 
la enemistad que babia entre el Rey de Fran
cia é aquel Rey de los Romanos su suegro. 
Ansimesmo el Duque de Bretaña , y el Du· 
que de Urliens , y el Señor de Labrir, é 
otros caballeros de Francia estaban en la in
dinacion del Rey de Francia , poy algunos 
desacuerdos que entre ellos había. E las que-

re-
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rellas crederon "de tal manera ) que el Rey 
de los Romanos por su parre , é los D1.:1ques 
de Bretaña é U rliens, é aquel Señor de La
brit por la suya acordaron de meter Ingle
ses que son enemigos del Rey de Francia pa
ra se ayudar dellos , é facer guerra en el 
rey no. 

Ansimesmo habemos recontado en esta 
Crónica , como despues que la Princesa de 
Navarra no aceptó el casamiento que le foé 
movido del Príncipe de Castilla para su fija 
que era Reyna de aquel reyno , é la casó 
con el fijo del Señor de Labrit , el Rey é 
la Reyna mandáron a Don Juan de Ribera, 
que con cierta geme de armas que le dié
ron , esroviese en algunos lugares frontera 
del Reyno de Navarra, é se apoderase de las 
cibdades é villas dél , para resistir a los Fran
ceses , si quisiesen por aquellas partes entrar 
á facer guerra en Castilla. El qual wmó la 
villa de Viana , é los c;astillos de Sanr Gre
gario, é !ruleta , é otras algunas tierras del 
Reyno de Navarra. 

Aquel Señor de Labrit , veyendo gue de 
la una parce estaba en la indinacion del Rey 
de Francia ; é que le babia tomado toda su 
tierra; é de la otra parte el Rey é la Rey
na facian guerra al Rey de Navarra su fijo, 
é le entraban por su reyno : acordó de po
ner a él é al Rey su fijo , é a todo aquel 
Reyno de Navarra en las manos del Rey é 
de la Reyna , por se pacificar con ellos , é 
haber su ayuda conrra el Rey de Francia. 
É trató con Don Juan de Ribera que le 
acompañase ' é ambos viniéron a la cibdad 
de Valencia. Y este Señor de Labrit propu
so ame el Rey é la Reyna, presente el Car
denal de España é otros caballeros é docro
res de su Consejo ett está manera. 

Muy poderosos é muy temidos senores, 
aunque la necesidad no me constrifzera rve
nir ante Vuestra real Magestad, todarvía 
me llamara rvuestra magnanimidad, que ni 
face , ni consiente facer' fuerza. Quisiera 
yo muy excelentes Senores , pues la rventu
ra me había de traer á 'Vuestras manos rea
les, haber principiado á serrvir, dntes que co
menzase d demandar : porque siento pena ert 
ser enojoso ántes que serrvidor. Yo muy po
derosos Señores, siguimdo la lealtad que mis 
predecesores guardaron á la corona real de 
Francia , siempre serrví al Rey Luis, é á 
este Rey Cdrios su fijo sin punto de yerro, 
sal'Vo si erré, no me placiendo sus yerros. 

I 

E como quier que esto es notorio, pero es- 1488. 
te Rey Cdrlos, que hered6 tambien la cob-
dicia como el rqno del Rey su padre , ha-
me tomado lo mio , porque le difiendo que 
no tome lo ageno que pertenece al Re¡ de 
Na'Varra mi fijo , segun que todo esto es 
man!fiesto d Vuestra real Magestad: é ha-
rne tr.afd.o á tal estado que do quiera estoy 
mas seguro que en mi t1erra. Despues que 
ovo propuesto ante el Rey é la Reyna es-
tas razones, é las injurias é agravios gran-
des gue el Rey de los Romanos , é los Du-
ques de Bretaña é de U rliens , y él é otros 
señores de aquel reyno de Francia habian re
cebido del Rey Luis pasado, é los que ago-
ra recebian desre Rey Cárlos su fijo , dixo 
que él confiando en Ja magnanimidad del 
Rey é de la Reyna , hnbian acordado de po-
ner en sus manos a él , é al Rey de Na-
verra su fijo ' é a todo su reyno' para gue 
ficieset1 dellos rodo lo que les ploguiese. Otro-
sí les dixo, como el Rey de Jos Romanos é 
los Duques de Bretaña é de Urliens , é algu-
nos orros señores de Francia estaban a su ser-
vicio para los ayudar a recobrar los Conda-
dos de Ruisellon é Cerdania , que el Rey de 
Francia contra todá i usticia les tenia ocu
pados. 

El Rey é la Reyna recibiéron este ca
ballero graciosamente, é ficiéronlc mucha hon
ra. É dcspues que deliberáron sobre lo que an
te ellos propuso , acordáron de se haber con 
él liberalmente: é mandáron a Don Jt1an de 
Ribera que luego dexase al Rey su fijo la 
villa de Viana , é toda la otra tierra de Na
varra que le habia tomado. É allende desto 
embiaron mandar á rodas las villas é luga
tes que son ett los puerros de Vizcaya é de 
Guipúzcoa, que ficiesen una grand armada , é 
que fuesen con este Señor de Labrit, é áyu
dasen por mar é por tierra al Duque de Bre
taña é a esre Señor de Labrit contra el Rey 
de Francia. Y embiaro11 por capitan de ro
da la gente de la armada á un caballero Ca
talan Maestresala del Rey , gue se llamaba 
Mosen Gralla. Los de aquellas provincias, 
cumpliendo el mandamiento del Rey é de la 
Reyna, juntaron luego gran flota de navios: 
y este capitan Mosen Gralla con aquella gen
te descendió en derra de Bretaña. Ansimes
mo vino de Ingbterra con gente en ayuda 
del Duque de Bretaña, el Conde de Escalas. 
Lo gua! sabido por el Rey de Francb , ju11-
tó gente de armas ~ é tomó las cibdades de 

Ur-
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1488. Urliens é Blaya , é las otras tierras perte
nescienres al Duque de Ur!iens : é vino con 
gran poder de gemes al Ducado de Breraña, 
é sus capiranes romaron algunos pueblos , é 
robáron é quemáron orros , é ficiéron cruda 
guerra en aquel Ducado. 

Los Duques de Bretaña é de Urliens y 
este Señor de Labrit, veyéndose favorescidos 
con la gente de España que les habia embia
do el Rey é la Reyna , é con la gente de 
Inglaterra que traxo aquel Conde de Escalas 
saliéron al campo a pelear con la gente del 
Rey de Francia , é ov iéron una gran bata
lla cerca de la cibdad de Nantes : en la qual 
fuéron vencedores los capiranes del Rey de 
Francia , é rnuriéron muchos Bretones, é In
gleses, é, Castellanos, que habían ido a los 
ayudar. E allí murió peleando aquel Conde 
de Escalas , porque no se quiso dar á pri
sion. Otrosí fué preso el Duque de Urliens, 
é otros capitanes é caballeros que estaban et1 
ayuda del Duque de Bretaña : enrre los qua
Ies fué preso aquel capiran Masen Gral!a, que 
el Rey é la Reyna habían embiado con la 
gente de la flora. Y este Señor de Labrit 
visro el desbarato que oviéron los de sn par
te , ovo lugar de Sf salvar, é vino para la 
cibdad de Nantes. E dende a pocos días mu
rió el Duque de Bretaña , é díxose que fa 
causa de su muerte, fué el pesar grande que 
ovo en se ver vencido , é rodos sus amigos 
é valedores presos é muertos en aquella ba
talla. 

Despues de la muerte del Duque de Bre
taña , sucedió en el señorío de aqud Duca
do una de sus fijas la mayor, que se llama
ba Madama Ana. A la qual el Rey é lJ. 
Reyna continando su propósito , favorescié
ron para poseer el Ducado del Duque su pa
dre , é para recobrar las villas é lugares que 
le tenia entradas é ocupadas el Rey de Fran
cia. É la Reyna estando el Rey ocupado en 
la guerra de los Moros , embió segunda vez 
á Don Diego Perez Sarmiento Conde de Sa
linas, é con él a Pero Carrillo de Albornoz, 
é otros caballeros é capitanes con mil homes 
de armas á caballo, é con gente de peones 
ballesreros é lanceros y espingarderos a pie 
para ayudar a la Duquesa. Y embió sus car
tas para rodas las villas é lugares que son 
en los puerros del mar de Vizcaya é Guipúz
coa é Castilla la Vieja , mandándoles , que 
luego diesen al Conde é a todos los que con 

él iban , navios é marineros para pasar ello!, 
é las cosas que llevaban. 

El Conde de Salinas con todos los otros 
capitanes é gentes que la Reyna ernbió con 
él , embarcaron con cierras naos é caravelas, 
é pasáron en Bretaña. Los quales se juntáron 
con los Bretones, é con algunos Ingleses, que 
segunda vez habian venido en ayuda de la 
Duquesa , para facer guerra a los Franceses. 

\ 

CAPiTULO XCVIII. 

DE LO QUE EL REY É LA !?--EYNA 
ficiéron m la cibdad de Murcia. 

ESrando pendientes las cosas que se ha
bian platicado en las cortes de la cib

dad de Valencia : porque se llegaba el tiem
po del verano para continar la conquista co
menzada contra el Reyno de Granada , el 
Rey é la Reyna partiéron de aquella cibdad, 
é viniéron a la cibdad de Orihuela , donde 
concluyéron las cosas que fueron movidas en 
las corees del Reyno de Valencia. En las qua
les constituyéron algunas leyes é ordenanzas 
para que pudiesen vivir bien é seguramente 
los de aquel reyno: é defendiéron so grandes 
penas las malas costumbres, que traian daño 
á la república. De las quales ordenanzas é 
prohibiciones , todos los de aquel Reyno de 
Valencia fuéron comentos , porque conocié
ron que les escusaban los gasros del dinero, 
é los peligros de las personas, que tenian con
tinos en la prosecucion de los vandos é par
cialidades que seguían. Otrosí les quitaban la 
causa del pecar , pensando en las muertes é 
venganzas que se deseaban los unos á los 
otros. É todos los Caballeros é Perlados é Ba
rones é Syndicos Procuradores de las cibda· 
des é villas de aquel Reyno de Valencia, vis
ta la milidad comun y el bien que a todos 
se seguía , las obedeciéron é juraron solem
nemenre en aquella cibdad de Orihucla de 
las guardar. Despues de fechas é concluidas 
aquellas cortes , ~1 Rey é la Reyna , é con 
ellos el Príncipe é las Infamas sus fijas , y el 
Cardenal de España , é los otros caballeros é 
oficiales que andaban en su corte , partiéro11 
de la cibdad de Orihuela, é viniéron para la 
cibdad de Murcia : porque por las partes de 
Larca entendian este año facer guerra a la~ 
cibdades de Baza é Guadix , é Almería. E 
como fuéron ea aquella cibdad ~ el Rey é 

la 
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la Reyna mandáron llamar todas las genres de 
armas é peones que el año pasado habian aper
cebido. É como la gente foé junta , el Rey 
parrió de la cibdad de Murcia a dnco dias 
andados del mes de Junio deste año , é fué 
a la cibdad de Lorca : é fuéron con él d 
Duque de Alburquerque , y el Marques de 
Caliz, y el Conde de Buendía , y el Con
de de Leclesrna, y el Conde de Monreagu
do , é Don ÁI varo de Mendoza Conde de 
Castro , é Don Diego de Córdova Conde de 
Cabra , y el Conde de San Esté van j é Don 
Enrique Edriquez su Mayordomo mayor , é 
Don Juan Chacon Adelantado de Murcia, é 
Pero Lopez de Padilla Adelantado de Cas
tilla, é orros caballeros é capitaues fijos-dal· 
go d,e la casa del Rey é de la R.eyna. 

E como el Rey llegó a la cibdad de Lor· 
ca , mandó al Marques de Cáliz é al Ade
lantado de Murcia , que fuesen con cierra 
genre en la dela17tera á poner real sobre la 
cibdad de Vera. E como el alcayde é los ca
beceras de aquella cibdad sopiéron que el 
Rey venia á los cercar, saliéron a fabla con 
el Adelanrado, é dixéronles como esraban en 
servicio del Rey , é que viniendo él en per
sona , luego le entregarian aquella cibdad con 
sus fortalezas. Visro por aquellos capitanes el 
ofrescirniento fecho por los Moros, escribié
ronlo al Rey , el qual fué con roda la hues
te a aquella cibdad , y el Alcayde é los Mo
ros della saliéron con las llaves , é se las en
rregáron. Y el Rey seguró sus personas é bie ... 
nes para que se pudiesen ir a las parres de 
África , ó á las aldeas comarcanas á la cib
dad ' ó a otro qualquier lugar que quisiesen, 
segun que fo dió a los de las otras villas é 
castillos de aquel reyno, que sin premia se 
le habian entregado. É puso por alcayde é 
governador de aquella cibdad á Garcilaso de 
la Vega su Maestresala (A). 

Sabido por algunas villas é fortalezas de 
las comarcas , como la cibdad de V era se 
había entregado al Rey , luego viniéron an
ee él los Alfaquíes é Procuradores de las Cue
vas , é de Huéscar , é Hueral , é de Suge
na , é Alborea , é Moxacar , é Bedar , é Se
rena , é Cabrera , é de Lubrcr é Ulela , é 
Sorbas , é Teresa ; é Locayna , é Torrillas, 
é de Hiyunque , é Suebro, é Taraba , é de 
Belefique, de Níxar, é Huércar , é de Vé
lez el Blanco , é de V élez el Rubio é de 

Canroria , é dé Carraboná é Oría 1 é Xer- 14s11. 
cos, é Albor, é Alxamecid, é Beniandala, é 
fünitarafa , é Atahelid, é Alardia , é Al ha ... 
bia , é Benialguacil , é Benilibel, é Benza ... 
no , é Benimina, é Alm;ínchez, é Corobar; 
é Benicaglar , é Líxar , é Fines, é Lula , é 
de Hnesga 1 é de Orze ; é Galera, é Cas-
tilleja é Búllar, é Bcnamaurel. Los quales en
tregaron luego las forralezas que había en es-
tos lugares al Rey , é puso en ellas sus al· 
caydes : é dió seguro á los Moros que de
xáron la tierra , para que fuesen á morar 
á las partes que quisiesen con rodos sus bie-
nes : é los que quedáron por Mudéxares en 
esros lugares , ficiéron juramento de ser bue-
nos é leales vasallos, é siervos del Rey é de 
Ja Rey na, é de les pagar sus tributos , se-
gun lo ficiéron los otros Moros que quedá-
ron por Mudéxares en los otros lugares que 
se ganaron en los años pasad~s. Recebidos 
todos estos lugares , é puesros los akaydes 
en las fortalezas que se enrregáron, el Rey 
acordó de ir a la cibdad de Almería , para 
ver el asiento della,, é si habría lugar este 
año para la sitiar. E mandó al Marques dé 
Cáliz , é al Duque de Alburquerque , é al 
Adelantado de Murcia , que fuesen en Ja de .. 
Iamera, , los quales llegaron á vista de la cib ... 
dad. E como los M,xos viéron aquella gen-
te , recelando ser cercados, pens:Íron de ex .. 
cusar el asiento del real , é saliéron de aque-
lla cibdad a escaramuz~r con las batallas que 
iban en la delantera. E despues que el Rey 
llegó con toda la otra g~nte , porque vido 
que de aquella escaramuza , por ser emre las 
huerras de la cibdad , los Cristianos recebian 
daño , mandó cesar la escaramuza , é retraer 
toda la genre. É despues que por todas par-
tes vido el asiento de aquella cibdad , ror-
nó con toda la huesre á poner real cerca del 
rio de Almeyía , que es media legua de aque-
lla cibdad. E otro dra mudó su real, é fué 
para la cibdad de Baza donde estaba el Rey 
viejo : el qual salió de la cibdad con gente 
de caballo é de pie a escaramuzar con las ba-
tallas del Marques de Ca'.liz é del Adelanta-
do de Murcia que iban en la delantera. É los 
Cristianos fuéron tamo adelante peleando con 
los Moros, que los retraxiéron fasta los me-
ter por las huertas, donde los Moros renian 
puestas sus celadas. Y en aquella facienda , por 
la dispusicion de los lugares donde peleaban 
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(A) La entrega de Vera fué á 10. de Junio de este afio. Zur. Lib. XX. cap. 75. 
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1488. recibiéron mayor dano los Cri~tianos, porque 
tuéron feridos é muertos algunos dellos con 
los tiros de ballesras y espingardas que los 
Moros tiraban. Especialmente fué muerto de 
un tiro de espingarda Don Felipe de Ara
gon Maestre de Montesa sobrino del Rey , fi
jo bastardo del Príncipe Don Carlos su her
mano. Sabido por el Rey ia muerte de su 
sobrino ' pesóle mucho : é mandó a las ba
tallas que iban en la delantera , que rerra
xiesen la genré de la escaramuza, é que se 
volviesen al real , que mandó asenrar dos 
leguas de la cibdad, cerca de un rio que se 
llamaba Guadalquiton. Los Moros como vié
ror'I que se tornaban las batallas de los Cris
tianos , é que los de la escaramuza se re
tratan , saliéron mas número de caballeros 
Moros· de refresco, con grandes alaridos , é 
siguiéron á los Cristianos que iban en la re
zaga de las barallas , matando' é firiendo en 
ellos fasra que por fuerza ficiéron fuir á al
gunos, é juntarse con las batallas que iban 
en la delantera. 

Visto po~ e1 Adelantado de Murda , qué 
tenia éargo de la reguarda como las Moros 
seguian a los Cristianos , volvió con su ba ... 
talla , é recogió la gente de los Cristianos 
que iban fuyendo , é acometió tan recio con
tra los Moros , que los fizo retraer. Y el Ade
lanrado con sus gentes de pie é de caballo 
los siguió , firiendo é matando en ellos fasta 
que los metió en las huertas de la cibdad. 
É otro dta siguiente el Rey vino para la cib
dad de Huéscar , la qual gele entregó lue
go , é puso en el}a por akayde a Don Ro~ 
drigo Manrique. E allí mandó despedir roda 
la gente , é fué á facer oracion á la Cruz 
de Caravaca : é de allí vino a la cibdad de 
Murcia donde estaba la Reyna. 

CAPÍTULO XCIX. 

DE LAS COSAS QUE BL REY 
é la Reyna ordenáron, despues que el 

Rey salió de tierra de Moror. 

COmo el Rey llegó á la cibdad de Mur
cia , luego el Rey é la Reyna acor

daron de dar el cargo de la capitanía ma
yor de todas las villas é castillos que este 
año ganaron de tierra de Moros á Luis Fer
nandez Puertocarrero Señor de Palma. É 
mandaron a los alcaydes que dexáron en las 
fortalezas é á los otros capiranes de gentes, 

que mandaron quedar en la tierra , que es.!. 
roviesen á su governacion, para la guardar, 
é facer guerra al Rey viejo que estaba con 
gente en las cibdades de Baza é Guadix. Otro
sí pusiéron oficiales para que por tierra em
biasen requas , é por mar embiasen navíos 
con provisiones de pan é otros qualesquier 
mantenimientos necesarios a los alcaydes é 
genres de armas que dexaron en los casrillos 
é tierras que este año se ganaron en aque
lla comarca : y ellos acordaron de venir pa
ra la villa de Valladolid a tener el invier
no. É porque la guerra que en aquella tierra 
se esperaba facer , ansí en el defender , co
mo en el otender > era peligrosa; algunos man
cebos fijos-dalgo. que andaban en serYicio con
tino del Rey é de la Reyna ; con deseo de 
ganar fama loable en los fechos de las armas, 
quedaron de su grado COll este ca pitan ma
yor , para le ayudar en aquel cargo. 

Acaeció en estos días , que estando Ja 
Reyna en Murcia , le fué cerrificado , que el 
Alcalde mayor de la tierra del Duque de Al
va, y el alcayde de una fortaleza, que se de
cía Salvatierra , habian injuriado é apaleado 
al recaudador que cogia los derechos reales 
del servicio é montadgo de los ganados que 
pasaban por aquella tierra del D,nque , é á 
un escribano que andaba con él. E como fué 
informada de aqueste delicto , encubierto el 
~entimiento que dello ovo , mandó secreta
mente a un Licenciado Diego de Proano Al
calde en su corre, que con diligencia ficie
se justicia de los que fallase en aquel exce
so culpantes. 

Este alcalde partió s~cretamente de la cib
dad de Murcia , é fué disimulado fasta que 
llegó cerca de la villa de Alva de Tórmes, 
é rovo tal astucia , que prendió al alcayde 
dentro en la fortaleza de Salvatierra do es
taba: é ansimesmo al alcalde del Duque, é 
aforcó luego al alcayde en aquel mesmo lu
gar donde fizo la injuria al recaudador : é 
tomó preso al alcalde mayor , é Ilevólo an
te los Oidores de la Chancillería , que resi· 
de en la villa de Valladolid. Los quales co
nocido el delicto , mandáronle cortar la ma
no , é desterrar por toda su vida del rey
no. Destas justicias frchas en personas tan se
ñaladas , pesó mucho á los malos, porque se 
refrenaron en sus malos deseos , é plogo <Í 
los buenos , porque gozaban de Ja paz que 
deseaban tener en sus personas é bienes. 
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tAPÍTULO C. 

DE LAS COSAS QUE EL REY 
I la Reyna ficiéron en Valladolid. 

EL Rey é la Reyna partiéron de la cio
dad de Murcia , é con ellos el Prín

cipe, é las Infamas sus fijas y el Cardenal 
de España : é viniéron a la villa de Valla
dolid por dar órden en la inquisicion que se 
facia contra los hereges , é proveer de letra
dos é presidente la Chancillería, y en otras 
cosas concernientes á la governacion de la 
justicia. É mandáron ir homes letrados que 
ficiesen inquisicion sobre los corregidores de 
las cibdades, é villas : á los quales embiaban 
á mandar, que acabado el tiempo de su cor
regimiento esroviesen treinta dias sin tener 
cargo de justicia , faciendo su residencia é 
dando razon de lo que habian llevado de pe
nas é de otras cosas , é como habían usado 
de su oficio. É si alguno fallaban culpado , lle
vando algun cohecho, ó habiendo fecho otro 
exceso en la justicia, luego era rraido á la 
corte preso, é penado segun 1a medida de su 
yerro : é a este tal no se encargaba dende 
en adelante oficio ninguno. Visto la gran di
ligencia que en esto la Reyna ponia, todos 
trabajaban por se salvar, usando limpiamen
te de su cargo. Otrosí mandáron juntar en 
aquella villa todos los inquisidores que ha· 
bian seydo puestos en las cibdades é villas, 
é los fiscales é receptores y escribanos , é 
otros oficiales que, habían entendido en aque
lla negociacion. E despues de habidos lar
gos consejos sobre esta materia , por quan
to era ardua' é tocaba a muchas personas' dié
ron cierta forma que se guardase en los pro
cesos é prisiones, é otras cosas que en esra 
causa dende en adelante ocurriesen. Fallaronse 
muchos Judíos homes raezes que depusiéron 
falsamenre comra algunos conversos por los 
traer a la muerte. Lo qual fallado por ver
dadera informacion, fuéron en Toledo apedrea· 
dos por justicia algunos dellos. Orrosí nom
braron inquisidores que embiáron á algunos 
Obispados , para que fecha la inquisicion en 
forma jurídica, fuesen castigados los que fa
llasen culpantes, é apurasen dél todos los ri
tos Juda~cos que guardaban, é alimpiasen la 
tierra de aquella mala é iniqua opinion que 
alsunos tenían. Orrosí ordenáron la lex de la 

plata que dende en adelante s: labrase en sus 1488• 
reynos, que fuese apurada , e de I~ ley que 
se labraba en la cibdad de París. E pusié-
ron grandes penas a qnalquiera que aquella 
ordenanza quebranrase. 

CAPÍTULO CI. 

DE LA GUERRA QUE FACIAN 
los Moros d los lugares que estaban por 

el Rey é por la Reyna. 

ESrando el Rey é la Reyna en la villa 
de Valladolid , oviéron nueva como 

por la mala guarda que babia en la villa é 
castillo de Níxar donde era alcayde Berna! 
Frances, los Moros oviéron lugar de la com
batir é recobrar , é que habían mnerro á cu
chillo setenta escuderos , é rodas los peones 
que la guardaban. Ansimesmo que tornáron 
a recobrar otra fortaleza que se llamaba Cóm· 
peta, é que el Rey viejo que estaba en Gua· 
dix facia cruda guerra a toda aquella tierra 
que se había dado al Rey é á la Reyna:. 
donde habian seydo muertos é desbaratados, 
é feridos é presos en escaramuzas algunos 
Cristianos. Especialmente fué muerto un man
cebo Comendador de la órden de Santiago, 
que se llamaba Ruy Díaz M.1ldonado fijo 
del Doctor Rodrigo Maldonado Señor de Ba
vila Fuente : el qual eligió ántes la muerte 
peleando, que sofrir la vida con vergüenza 
fnyendo. Otrosí sopiéron como aquel Rey

1 

viejo que esraba en Guadix , vino con gen
te de Moros á pie é a caballo , é con mu
chos pertrechos á combatir la villa é forra· 
leza de Cúllar : en la qual no estaba á la 
hora Cárlos de Biedma á quien el Rey é la 
Reyna habían puesto en ella por alcayde, 
é se decia que con recelo se salió della. É 
como quier que por la dispusicion natural é 
obra artificial que esta villa tiene parece in
expugnable, por las grandes peñas é cuestas 
altas é grandes edificios de que por todas 
parres esra fortificada : pero la multirud de 
los Moros y el osado atrevimiento que ofre .. 
ciéndose á la muerte toviéron para la com
batir , fué tan grande é por tantas parres, 
que por fuerza enrráron la villa , é la robá
ron , é mataron los Cristianos que dentro pu
diéron haber. Orros algunos que se dispusié
ron á pelear por las calles, no pudiendo re
sistir al poderío é fuerza de los Moros, se re-

Tr 1 Ma-
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1488. traxiéron á la fortaleza con un alcayde que 
por estóncas estaba en ella , qué se llamaba 
Juan de Ávalos. 

Esre alcayde fué tan constante en la vir
tud de la verd¡¡dera forraleza, que ni la mul
tirud de los Moros le turbó , ni sus comba
tes enflaquesciéron su ánimo; para morir de
fendiendo aquellas torres que le fuéron en
comendadas. Los Moros , á quien la victo
ria que oviéron en la entrada de la villa ha
bía fecho crecer su orgullo para cornbarir la 
fonaleza , pudiéron llegar con algunos per
trechos al muro : é pusiéron en cuentos una 
rorre con gran parre del lienzo de la cerca, 
y entráron por fuerza la barrera. Aquel al
caydé Juan de Ávalos peleaba con grand es
fuerzo , remediando á 1os lugares mas flacos; 
é poniendo esfuerzo á los que con él esta
ban , los quales visro el esf'uer~o del alcay
de , se dispusiéron a le ayudar. E como quier 
que los Moros habían ya ganado la barre· 
ra, pero e1 alcayde con aquellos que le ayu .. 
dáron , con muchas piedras y esquinas echa
das de lo alto , lanzáron á los Moros fuera 
de la barrera que habían ganado. Este comw 
bate fué muy riguroso , é duró cinco días, 
porque los Moros eran en tanto número, que 
quando los unos se aparraban del comba
te , llegaban orros de nuevo á combatir: 
de manera que los Cristianos no roviéron una 
hora de espacio para se reparar. Pero conos· 
ciendo que segun el daño que habian fecho 
en los Moros serian todos muertos si fuesen 
tornados : el miedo que concibi~ron les fizo 
avivar las fuerzas é continar los trabajos; 
fasta que los Moros visto que perdian su gen
te , é no ganaban el muro, acordaron de que~ 
mar la villa , é se retraer é dexar la fortale
za. Otrosí dos capitanes Moros el uno se lla
maba Alí-Alatar, que estaba apoderado de la 
villa é fortaleza de Alhendin , é orro que se 
llamaba Iza-Afatar, que estaba con gente de 
Moros en la villa de Salobreña , guerreaban 
desde aquellas á los Moros de Granada, qlle 
csraban por el Rey mozo , é á rodos los 
Cristianos é Moros que estaban en las villas 
é lugares que se habían ganado los años pa
sados: é traían cavalgadas é tomaban conri
namente captivos , é facian tan cruda gue
rra, que el capiran mayor, é los orros ca
piranes é alcaydes de las cibdades é villas que 
estaban por el Rey é por la Reyna , no lo 
podían resistir. Otro~í los Moros de la db-

dad de Almería é de Tabernas ; .¿ ios que 
morab~n en el valle de Purgena, é •de todas 
aquellas partes, entraban en Ja tierra de los 
Crlsrianos que son á las panes de Lotea é de 
Murcia, é tornaban homes caprivos, é lleva
ban ganados ' é facian cruda guerrn a todos 
los que moraban en aquellas ccmarcas. É pa
ra proveer a estos daños , el Rey é la Rey
na embiaron mandar ~ Juan de Bebavídes, é 
á Garcilaso de la Vega , que fuesen con gen
te de caballo, para resistir á los Moros por 
aquellas parres , é íacerles guerra. Otrosí em
biáron á Francisco Ramirez Secre ratio , que 
tenia cargo del artillería ; con sus cartas pa
ra todos los caballeros , é cibdades é villas 
del Andalucía , que son en aquellas parres, 
rnand&1~doles que se jumasen é resistiesen aque
llos daños que los Motos facian. Los quales 
cumpliendo el mandado del Rey é de la Rey
ha se j unraron é resisdéron las guerras é ca~ 
valgadas que aquellos Moros facian: é ovié
ron con ellos algunas batallas é recuentros 
donde muriéron algunos Cristianos é Moros. 
Pero porque aquellos capitanes Moros esraban 
en castillos roqueros , do no había salvo gen
te de guerra , nunca cesaban de facer gue
ro por todas las parres que podian á Jo¡ 
Cristianos. 

CAPITULO CII. 

DELAEMBAXADAQUEELREY 
de los Romanos embi6 al Rey é á la 

Reyna. 

EStando el Rey é ia Reyna en la villa 
de Valladolid entendiendo é pro,veyen· 

do en las cosas que suso habetnos reconra
do, sopiéron como venían á ellos embaxa
dores del .Rey de los Rot11a11os ñjo del Em
perador de Alemania, el bastardo de Borgo· 
ña , fijo del Duque Chárles , é otro capiran 
que se llamaba Juan de Salazar. Los quales 
habian venido por mar, é del puerto de la 
Coruña descendiéron é viniéron á la cibdad 

1 I 1 de Burgos. E como la Reyna sopo que 1a-
bian llegado á aquella cibdad, é que del tra
bajo largo de la mar é fatiga que habían pa· 
decido en los c¡¡minos, estJban no bien pro
veidos de cavalgaduras , é de los otros arreos 
que les eran necesarios : ernbió á ellos un te
sorero , para que les proveyese de las bes
tias é ropas , é todas las cosas que oviesen 
necesario. 
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Estos embaxadores llegároti á la villa de 

Valladolid, é por mandado del Rey é de la 
Reyna les fué fecho honorable recebimiento 
por los Dnques é Condes é Cab~lleros é Per
lados que estaban en su corre. E como te
posáron algunos dias, propusiéron su emba
xada ante el Rey é la Reyna , presentes el 
Cardenal de España é algm1os Duques é Con
des é Perlados de su Consejo: primeramente 
las recomendaciones é graciosos ofrecimiemos 
que con toda benivolencia el Rey de los Ro
mános les embiaba. É dixéron de su parre, 
que potq1.1e el amor grande que habia á sus 
personas reales, se consolidase con mayor deb
do de afinidad é consanguinidad , habia acor
dado de embiar ante Su real Magestad, á les 
rogar , que ies ploguiese de otorgar ta Infan
ta Doña Isabel su fija en matrimonio para él. 
Otrosí que tes ploguiese prometer en matri
monio á la Infama Doña Juana quando sa
liese de edad, para Filipo Duque de Borgoña 
Conde de Flandes, cuyas edades ansí del pa
dre como del fijo , convenian bien con las 
edades de las Infantas que pedia. É cerca des
tos matrimonios, que por la gracia de Dios 
se movian , é con su voluntad se esperaba 
concluir, recontáron algunas utilidades que ~ 
ambas partes se seguian de presente , é me
diante la gracia divina esperaban que se si:· 
guiri~n de futuró. · . 

E acabada de proponer la materia des
tos dos tasamiemos de las Infamas que pi
diéron , ficiéron saber al Rey é a la Reyna 
los agravios é injurias que el Rey de Fran·· 
da había techo á su fijo el Duque de Borgo
ña en le tener ocupado por fuerza su Duca
do que le pertenescia , é otras algunas tie
rras que habia heredado é poseido legírima
mente por fin de la Duquesa su madre. Otro
sí tenia tomadas algunas vil1as é lugares é puer
tos de mar de la Duquesa de Bretaña que era 
sobrina del Rey fija de su hermana, é que 
pugnaba por desheredar totalmente tambien 
en aquel Ducado como e11 el de Borgoña. 
Otrosí que tenia preso al Duque de Urliens, 
é le había mandado tomar sus tierras ; é an
simesmo al Señor de Labrit , é a otros ca
balleros de Francia. Otrosí reconráron la injus~ 
ricia que al Rey é á la Reyna facia e1'l les te
ner por fuerza los Condados de Ruisellon é 
Cerdªnia que les tenia ocupados : é que pa
rescia cosa contraria á la razon scyendo Re
yes tan poderosos , consentir en su patrimo
nio fuerza tan notoria: para la qual ningu .. 

na otra osadía tenia el Rey de Francia, sal- 143 3. 
vo la ,Poca diligencia que veía en gela re-
sistir. E que mirasen bien que su cobdicia 
tanto mas crescia para haber lo ageno , quan-
to ménos resistencia fallaba en ellos para coti
servar lo proprio. É sobre esra materia di
xéron otras razones para indinar al Rey é á 
la Reyna contra el Rey de Francia. Y en con· 
clusion , ofresciéron el amistad é contedera-
don del Rey su señor , para ayudar al Rey: 
é a la Reyna , para recobrar á Ruisellon , fa-' 
dendo guerra al Rey de Francia por aquellas 
partes de Flándes é de Brabante , fasta que 
restituyese á ellos ' é d él ' é a su fijo' é á 
la Duquesa de Bretaña tódo lo que forzosá
mente les habia tomado. Para lo qual afirma-
ron tener cierra el ayuda del Emperador su 
padre , é de muchos príncipes de Alemaña, 
é la del Rey de Inglaterra : el qual embia-
ria luego de sus capitanes é genres para en-
trar en Francia por la parte de Bretaña é Flán-
des .. É que faciéndole guerra dentro de su 
reyno por todas partes , faria por fuerza lo que 
la cobdicia no le consentía facer por justi-
da. 

Oidas por el Rey é por ia Reyna estas é 
otras razones que en este caso propusiéron, 
mandáron responder á aquellos embaxadores, 
como á ellos piada mucho de su venida, é 
que era1;1 alegres en saber del estado é bue
na dispusicior, del Rey de los Romanos Sll 

primo , é del Duque de Borgoña su fijo. É 
terca de las materias que habían propuesto, 
porque eran grandes é árduas , les dixéron, 
que mandarian platicar sobre ellas en su con
sejo ~ é responderles aquello que fuese servi
cio de Dios , é bien é honor suyo é del Rey 
de los Rornanos sn primo ; é del Duque su 
fijo. Estos embaxadotes esroviéron en la villa 
de Valladolid por espacio de quarenta dias, 
en los quales el Rey é la Reyna mandáro11 
facer justas é torneos , é otrás muchas fies
tas de grandes é sumptuosos gastos é arreos. 
E al fin les mandáron responder , que ellos 
era11 alegres en saber la buena voluntad é 
amor que el Rey de los Romanos su primo 
mostraba ~ sus cosas , y el deseo que tenia 
de lo refirmar con mayor debdo de sangui
hidad : ¿ que cerca del matrimonio que de
mandaba de la Infanta Doña Isabel su fija 
les ploguiera mucho de lo otorgar, salvo por 
la pendencia que tenia de su matrimonio con 
otro Príncipe , por quien primero les fué de
mandada: é que fasta ver el fin de aquella 

pen-
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1..¡.88. pendencia, no seria honC!sto platica~ cerca de 
su matrimonio con otro príncipe. E cerca de 
Jo que meaba a la Infanra Doña Juana que 
pedía para el Duque Felipe su fijo, les fué 
respondido , que su edad no era aun perfeta 
para celebrar aquel acto de matrimonio : pe
ro por el deseo que renian de refirmar por nue
vo debdo el amor que con él tenian , les pia
da prometer que ternian manera con la In
fanta su fija quando fuese de edad , que otor
gase aquel matrimonio , é celebrase en faz 
de la sancta madre Iglesia los actos que pa
ra ello se requirian. É cerca de lo que ha
bían recontado tocante á las fuerzas que el 
Rey de Francia habia fecho é facia , les man
dáron responder , que no les venia de nue
vo todo lo por ellos recontado , lo qual sen
tian como se debia sentir , é lo renian en 
el ánimo para proveer segun que seria pro
veido, é á su honra complia : é que si fas
ta allí no habían entendido en ello , era por
que habían esrado , y estaban ocupados en la 
conquista que facian de las cibdades é villas 
é tierras del Reyno de Granada: la qua! era 
tanto grande é de tamos discrímines é difi
culrades que requerian grandes fuerzas é tra
bajos para la proseguir: é que durante aque
lla no podían comenzar otra guerra. Pero que 
ellos habian embiado una flota armada con 
sus capiranes é gentes á la Duquesa de Bre
taña. É allende de aquello enrendian embiar 
cada que necesario fuese mas gente para le 
ayudar , é facer guerra al Rey de Francia , á 
fin que recobre las villas é tierras que le tie
ne tomadas de su patrimonio : lo qual ansi
mesmo seria ayuda al Rey de los Romanos, 
para ser restituido el Duque su fijo en lo que 
le esraba tomado é ocupado. É cerca de su 
amistad é confederacion que demandaban con 
el Rey de los Romanos , respondiéron , que 
les piada de la facer , é de le tener por su 
amigo, é confederado , para le ayudar con
tra el Rey de Francia, para recobrar lo que 
tenia ocupado al Duque su fijo. 

Otrosí estos embaxadores por virrnd del 
poder qne uaian del Rey de los Romanos, 
juraron é prometiéron de ayudar al Rey é á 
la Reyna , é á sus gentes é capitanes con
tra el Rey de Francia cada que fuese ne
cesario para recobrar los Condados de Rui
sellon é Cerdania. É como estas cosas fué
ron asentadas , el Rey é la Reyna los despi
diéron, dándoles grandes dones de oro , é pla· 
ra , é brocados , é caballos. 

CAPiTUL O CIII. 

1 

COMO EL REY E LA REYNA 
restituyéron la cibdad de Plasencia 

á su corona real. 

/\ 

EL Rey Don Juan padre desta Reyna Do-
ña Isabel , fué constreñido en tiempo 

de algunas disensiones acaescidas en el tiem
po que reynó , de dar la cibdad de Plasen
cia al Conde Don Pedro de Srúñiga que era 
su Justicia mayor: la qual dádiva revocó lue
go por ser excesiva , é contra su voluntad. 
El efecto desra revocacion no ovo lugar, por 
algunos impedimenros que ansí él como el Rey 
Don Enrique su fijo toviéron en aquellos tiem
pos que reynaron: é por esta causa ovo lu
gar de heredar el seííorío de aquella cibdad 
el Duque Don Álvaro fijo de aquel Conde 
Don Pedro de Stúñiga : é despues del Du
que Don Álvaro , su nieto fijo de su fijo ma~ 
yor, que agora la poseia. 

La Reyna que fué informada como la 
merced de aquella cibdad fué fecha por im
portunidad , é revocada con justa razon : tra
tó con algunos caballeros é cibdadanos prin-. 
cipales de la cibdad , que dexado el señorío 
de aquel Duque Don Álvaro , se tornasen á 
su señorío real. Los quales conosciendo que 
aquella cibdad por ser una de las principalei 
del reyno , é cabeza de Obispado, no debil 
ser apartada de la corona real : é que ellos 
sentían ser opresos viviendo fuera del seño
río real : poniendo en obra lo que tenian en 
voluntad, se juntáron , é tomároa armas , y 
echaron fuera de la cibdad a la justicia é ofi~ 
dales que el Duque Don Álvaro tenia pues
tos : é cercáron la fortaleza , é pusiéron sus 
estanzas para que ninguno pudiese salir ni 
entrar en ella. Esto fecho , embiaron á de
cir al Rey é a la Reyna el estado en que te
nían la cibdad : por ende que fuese luego el 
Rey a la recebir , é ansimesmo á facer la 
fuerza necesaria al ah;:ayde de la fortaleza, 
si se pusiese en resistencia , para gela to
mar. 

Como esta nueva vino al Rey é á la Rey
na , escribiéron luego sus cartas para los ca· 
balleros é cibdadanos de Plasencia , regrades· 
ciéndoks lo que habian fecho. É otrosí el 
Rey partió para aquella cibdad , y escribió 
a todos los caballeros é genres de armas de 
las dbdades de Salamanca é Zai;nora , é To~ 

!O¡ 
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ro, é Cibdad-Rodrigo, é Truxillo, é Cáce
res, é B1dajoz, é á rodas esas comarcas, que 
con sus caballos é armas viniesen para la cib
dad de Plasencia. É como el Rey con todas 
aquella~ gentes llegó a la cibdad , el Duque 
Don Alvaro que sopo el levanrámiento fe
cho contra él en ella , é como el Rey era 
ido a la tomar : recelando que si se pusiese 
en alguna resistencia perderia todo el otro su 
patrimonio , ovo su acuerdo de obedescer los 
mandamientos del Rey é de la Rey na, é fué 
luego , y enrrególa con su fortaleza al Rey. 
'!Y el la recibió , é puso en ella por Alcay ... 
de é Justicia a Amonio de Fonseca. 

En este año ovo en muchas parres de 
los Reynos de Castilla é de Aragon grandes 
aguas mucho mayores que las que ovo en 
el año pasado ! é ficiéron grandes desrruicio
nes de molinos y edificios, é muriéron mu
chos ganados. Especialmente en la cibdad de 
Murcia y en su comarca llovió un agua tan 
recia , que las gentes pensáron ser anegados: 
é algunos pasrores , é otros que andaban en 
los campos peligráron , salvo los que buscá
ron torres é lugares altos dondé escapar. An· 
simesmo en Sancta María del Puerto en el 
mes de Marzo de este año llovió tanto que 
las gemes creyéron ser otro diluvio. É los 
vecinos de aquella villa veyéron una nube 
mucho negra, é una gran multitud dé tor .. 
dos volando en medio della : é con arteba
tado· viemo que vino con aquella nube, to
das las texas é ladrillos de las casas cayéron 
é se quebráron de tal manera que parescian 
molidas. Cayéron ansimesmo todas las casas 
de aquella villa , é muriéron algunos homes 
é muchos ganados : perdiéronse los mas de los 
bienes que tenian en las casas. Ansimesmo 
quebrantó todas las fustas é barcos que eita· 
ban en tierra riberá de la mar , que ningu
na dexó sana. É una caravela que estaban 
aderezando ciertos maestros , el gran viento 
la mudó de su lugar veinte pasos , é la que
bró toda : é arrebató algunos barcos que es
taban en la mar , é los sacó á tierra to
dos fcchos piezas en el mismo ayre. Otrosí 
tembláron las corres de la forr.aleza: é aquel 

terremoto , por do pasaba aquella nube , fi
zo orras cosas tan espantables , que pares
ció a las gemes ser contra todo curso na
tural (A). 

e A p t T U' L o c I v. 
SÍGUENSE LAS COSAS 
que pasdron en el ano de mil é quatro
cientos é ochenta é nue'Ve años. E prime-

ramente como fué el Rey d confinar,.. 
la guerra contra los Moros. 

POrque el tiempo del verano para pro- t 489. 
seguir la guerra . comenzada conrra el 

Reyno de Gran.ada se acercaba, acordaron el 
Rey é la Reyna de partir de Ja villa de Va
lladolid; É fuéron d la cibdad de Jaen , é 
con ellos fuéron el Príncipe Don Juan é las 
Infamas sus fijas, y el Cardenal de España, 
é los otros cabálÍeros é oficiales que acos
tumbraban andar erl su corte. Y embiáron 
luego sus carras de llarnatnienros para rodos 
los caballeros y escuderos é genres de armas, 
de caballo é de pie , á quien hablan aperce-
bidQ para que se jumasen en las cibdades de 
Úbeda é Baeza : porque en aquellas fronre-
ras que son de Baza é Guadix , acord~ron de 
facer la guerra esré año. Especialmente de
terminaron de poner sido sobre la c·bdad de 
Baza: porque fué platicado en su consejo, 
que si aquella cibdad se ganase, seria mé nos 
trabajosa la conquista de las cibdades de Gua-
dix é Almetía , é de las otras cibdades é 
castillos que en aquellas partes quedaban por· 

• I ' éonqmstar. E como las gentes llamadas se ¡un-
táron , la Reyna acordó de quedar en la cib
dad de Jaert , é con ella el Príncipe é las 
Intanras sus fijas, y el Cardenal de España. 
Y el, Rey partió de aquella cibdad a vein
te é siete dias del mes de Mayo : é man~ 
dó poner st1 real en en lugar que se llama 
Sorogordo , donde acordó de esperar todas 
las gentes de caballo é de _pie , para los or
denar en batallas. lmpidióse el juntamiento de 
aquellas gentes ocho dias , por las grandes 
águas que recresciéron : las quales dañáron 

los 

--~--~-----~~-----~~~--~--~--~-----~~~~~~----

(A) El Cura de los Palacio~ refiere lo de estas aguas , y añade que en toda tierra de Andalucía hu
bo tanta fertilidad , y tal cosLcha de granos, que todo el tiempo de li cosecha valió la far~ ega de tri
go á cinqilenta maravedis y e::n algunas panes á real que valía entónces treinta y un maravedis. Tambien 
se alzáron este año los Moros de:: Gaucin y otros de Sierra Vermeja, confiados en lo fuerte de la es
tacion , y aspereza dd sitio , hasca qu.: despues fuéron sujetados por el Marques de Cádiz. Bernald. Hh
tor ~ d1 los Reyes CatóJ. c11p. 8..¡.. .f 8 ¡, 
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14$ 9· los cam!nos' e fidérotl érescer los rios : é na
bajáron las genres de ral manera , que no pu
diiron junrars~ con el Rey al tiempo que les 
foé mandado. 

Despues que con grandes trabajos del 
tiempo se juntáron , el Rey mandó facer alar
de: é fallaronse en su hueste trece mil ho
mes de caballo é quarenra mil homes de pie, 
los quales mandó que fuesen ordenados en es
ta manera. En la delantera mandó que fuesen 
ciento é cinqüenta homes a caballo con el 
Altayde de los Donceles : que segun la ór
den antigua de España, debe ir con, los Ma
riscales para aposentar las huestes. E mandó 
que fuesen en el avanguarda el Maeste de 
Santiago con mil é ochocjenras lanzas : con 
el qual iba la gente de Ecija con ciento é 
cinqüenta lanzas é serecienros peones , é cien
to é cinqüenta espingarderos de la cibdad de 
Toledo. En la una ala desta batalla mandó 
ir al Clavero de Calatrava con quatrocien
tas lanzas é mil peones. Y en la ala de la 
otra parte iba Pero Lopez de Padilla con do
cientas lanzas de los escuderos que tenian 
tierrás é acostamientos del Rey é de la Rey
na , que le foéron dadas en capitanía. En la 
segunda batallJ iba Don Diego Lopez de I":a~ 
ro con dento é cinqüenta lanzas é quatro 
mil peones del Reyno de Galicia que le fué ... 
ron dados en capitanía. En la tercera bata
lla iban mil homes de armas é ginetes , é 
mil homes a pie del Cardenal de España : de 
los qua\es iban pot capitanes Don Rodrigo 
de Mendoza Señor del Cid , é Don Hurtado 
de Mendoza Adelantado de Cazorla. En la 
quatta batalla iban las gentes de pie é de 
caballo de las hermandades , cada quadrillá 
con su capiran. En la quinta batalla iba 
Don Diego de Córdova Conde de Cabra con 
docientas é dnqüenta lanzas é trecientos peo
nes : é Manin Alonso de MQntemayor con 
ciertro é setenta lanzas , é docientos peones. 
La sexta batalla llevaba Don Enrique de Guz
man con rrecientas é cinqüe11ra lanzas , que 
le fuéron dadas en Capiranía. En la séptima 
batalla iba el Marques de Aguilar con ciento 
é dnqüenra lanzas , é docientos peones : ti 
Feman Duque con docientas é serenta lanzas, 
que le fuéron dadas en capitanía. Efl la oc
tava batalla iba Don Francisco de Velasco Ca
piran de ciento é cinqüenta lanzas del Du
que del lnfantadgo , é dento é ochenta peo
nes , é ciemo é cinqüenta lanzas del Conde 

de Feria. En la novena batalla iban trecien
ras lanzas del Duque de Medinasidonia , é 
ciento é cinqüema lanzas del Duque de Me
dinaceli, con sus capiranes que ellos embiá
ron. En la décima batalla iba Don Alonso 
Señor de la ca~a de Aguilar con ueciemas 
lanzas é trecientos peones. Delante la baralla 
real iba el Conde de Tendilla con quatrocien
tas é sesen ra lanzas suyas é del Arzobispo 
de Sevilla su hermano , é del Conde de Be
navenre: é Don Manin de Acuña con ciento 
é veinte é cinco lanzas que le fuéron dadas 
en capitanía. En la batalla real iba el Mar
ques de Cáliz con quatrocientas lanzas é tre
cientos peones , ¿ ciento é cinqüenta lanzas 
del Adelantado del Andalucía , e Gonzalo Her
nandez de Córdova con setenta lanzas, é Alon
so Osorio con cien lanzas, é Manin de Alar
con con cinqüenta lanzas , é Berna! Frances 
con cien lanzas , é Pedro de Ríbera con se
tenta lanzas , é Don Sancho de Castilla con 
tiento é cinqüenta lanzas , é Garci-Alonso de 
Ulloa con docientas ti veinte lanzas, é Villa
Fuerre con ciento é diez lanzas , é Hernan
do de Ribera con cien lanzas , y el Comen
dador del Montljo con ciento é od10 lan
zas , y el Alcayde ae Moron Luis de Figue
redo con cien lanzas é ciento é ochenra peo
nes , é otros mil é ciento é setenta peones de 
las Astúrias de Oviedo , é quarrocientos peo
nes de Vizcaya , é docientos é cinqüenta peo
nes de Álava é de Victoria , é docientos é 
treinta peones de la Provincia de Guipúzcoa, 
é quinienros peones de Castilla Ja Vieja , é 
Trasmiera, é de las Asturias de Santillana. Y 
en las alas de la batalla real á la tnano de
recha iba el Conde de Cifuentes con quinien
tas lanzas d~ Sevilla ¿ cinco mil peones : é 
á la mano izquierda iban seiscienras lanzas é 
guarro mil peones de la cibdad de Córdova. É 
delante del fardage , porque no se mezclase 
con la batalla real, iba Don Pero Sarmiento 
con setenta lanzas é trecienros peones de la 
villa de Carmona , é cinqüenra lanzas é do
cientos peones de Andúxar. É para en la re
guarda del fardage iba Alonso Enrique z Co
rregidor de Jaen con docientas é cinqüenta 
lanzas é mil peones de Jaen, é Juan de Ró
bres con docientas lanzas é ochocientos peo
nes de Xere::z, é Pedro de Angulo con tre
ciemas lanzas é mil peones de Úbeda é Bae
za. Iban en la reguarda en una batalla Luis 
Fernandez Puenocarrero Señor de Palma Ca-

~i-
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piran de cien lanzas , é Don Rodrigo de Leon 
capitan de docientas é cinqi.ienta lanzas , é Pe
dro Osorio capitan de cinqüenra lanzas , é 
Miguel Danza capiran de treinta lanzas , é 
Garcilaso de la Vega capitan de quarcnra lan
zas, y el Comendador Martin Galindo capi
tan de ciento é cinqüenta lanzas , é Francis
co de Bovadilla ca pitan de noventa lanzas, é 
Hurtado de Luna capitan de cien lanzas , é 
Don Diego de C6rdova capitan de cien lan
za3 , é docientas lanzas é mil peones del Ade
lantado de Murcia, é Fernan Álvarez Alcay
de de Colomera capitan de cinqüenta lanzas. 
Otrosí iban en guarda de la persona del Rey 
quatrocientos caballeros fijos-dalgo de los sus 
cominos , é de la casa de la Reyna : en los 
quales iban Don Enrique Enriquez su Mayor
domo mayor , ¿ Don Gurierre de Cardenas 
Comendador mayor de Leon Señor de Ma
queda , é Rodrigo de Ulloa su Contador ma
yor , é otros caballeros é fijos de grandes se
ñores de los Reynos de Castilla é Aragon ~ é 
'N' alencia é Sicilia. 

CAPiTULO cv. 

DE LAS GUARDAS QUE ASENTÓ 
et Rey en los caminos , é como cerc6 

é tom.6 ta 'Vitta de Ci'i:rar. 

Corno la gente fué ordenada en las bata~ 
llas que habemos dicho , el Rey con 

roda su hueste fué a sitiar la cibdad de Ba
za , segun que fué acordado en el Consejo, 
presente la Reyna. Paresció díficile poner 
aquel sitio , porque los Moros de Guadix é 
de las otras villas é castillos que son en la co
marca , podrian impedir las requas de los man
tenimientos, é otras cosas que habian de ve
Pir para el bastecimiento del real. É para re
mediar este inconvinienre , el Rey mandó a 
Alonso Enriquez Corregidor de las cibdades 
(A) de Úbeda é Bacza , que con las gentes 
de caballo é de pie de aquellas cibdades, se 
pusiese en aquel lugar de Sotogordo que ha
bemos dicho, el qual es dos leguas de Que
sada. É mandó á Diego de Aguayo Corregi
dor de la cibdad de Jaen é de Andúxar , que 
con las gentes de aquellas cibdades se pusie
se mas addante otras dos leguas en un cam-

po que se dice Campo-Cuenca. É mandó á 1489• 
Luis Mendez de Figueredo , que con la gen-
te de su capiranía csroviese cerca del castillo 
de Benzalema. É a estos capiranes con sus 
gentes mandó que esroviesen cominamenre 
en aquellos lugares que les señaló , segurando 
las requas de los mantenimientos que viniesen 
al real. É allende desras guardas mandó re-
partir otras gentes de caballo é de pie , que 
andoviesen continamente las noches por las 
sierras que son a la parte de Guadix , é de
fendiesen los saltos é presas que los Moros sa-
liesen á facer. É como quier que esras gen-
tes con gran diligencia guardaban los cami-
nos é las sierras ásperas que son en aquella 
parte : pero los Moros que sabian la tierra, 
siempre salían por lugares encubiertos a fa-
cer saltos , é mataban homes é bestias , é 
tomaban algunos mantenimienros que venian 
al real. Acordó ansimesmo el Rey de cer-
car la villa de Cúxar , que es á dos leguas ~,, 
de Baza : porque si primero aquella villa no 
se tomase , fuera trabajo peligroso sostener 
cerco sobre la cibdad de Baza. El Rey Mo-
ro que estaba en Guadix informado que el 
Rey queria cercar la cibdad de Baza , é co
nosciendo que desde aquella villa de Cúxar, 
segun el lugar do es asentada , podria guerré-
ando impedir los manrenimiemos é genres 
que viniesen al real : embióla á fornecer de 
gente de caballo é de pie, é por la mejor de
fender echáron los viejos é niños , é todos los 
que eran inútiles para pelear. 

El Rey movió con toda su hueste , é 
mandó que fuesen delante mil peones, que
brantando las peñas , é allanando los malos 
pasos , é faciendo puentes en los rios , que 
con las muchas aguas habían cresddo ; otro
sí abriendo los caminos que por causa de la 
guerrl conrinada de largos tiempos en aque
llas fronteras estaban cerrados. Despues que 
con grandes trabajos la hueste pudo pasar 
adelante , el Rey mandó poner real sobre 
aquella villa de Cúxar , é cercóla por todas 
partes : é mandó poner guardas y escuchas 
é atalayas por las rorres é sierras que son 
desde aquella villa , fasta una IeguJ de las 
cibdades de Baza é Guadix , para ser avisa
do de qualquier gente que de aquellas cib
dades se moviese a venir en socorro de la 

Yv ~ 

(A) De Ubeda é Bat:r:.rr. Alonso Enriquez era Corregidor de Jaen, como se dice en el capítulo an-
tecede11ce. Quizás estarán aquí trastocados los nombres de las Ciudades , y donde die: Ubeda é Bar:c.a , de
bera decir Jaen é Andúx;r ; y al contrario. Pero todos los C6dices se conforman con el impreso. 
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1+s9. villa: É mandó fablar con los Moros, requi
riéndoles que entregasen la villa , é que les 
ofresciesen de su parte libertad de sus perso
nas é seguridad de sus biene¡; , é les certifi
casen , que si luego no la entregaban ; que 
si escapasen de la muerte , no serian libres 
del captiverio. 

Los Moros confiando en la fortaleza de 
la villa , que por natura é artificio est<l for
tificada con muchas torres é muros • no qui
siéron dar oreja á ningnn partido, que de par
te del Rey les fué ofrescido : é saliéron de 
Ja villa a pelear con las gentes del Rey. El 
Maestre d_e Santiago que llevaba el av<rnguar
da , mandó á algunos escuderos que se apea
sen é peleasen con los Moros por algunos lu
gares cercanos a la entrada de la villa ' don
de la genre de caballo por la rambla é con
cavidades grandes que allí había no podían 
pelear. Otrosí Don Diego Lopez de Haro 
por mandado del Rey con algunos Gallegos 
peleó con los Moros por otras parres , fas
ta que los retraxiéron á la villa. En esta pe
lea muriéron algunos Moros é Cristianos : pe
ro los Cristianos sufriendo tiros de espingar
das é de ballestas , fuéron tanto adelante pe
leando , que pudiéron ganar el arrabal. En el 
qual mandó el Rey aposentar la genre del 
Reyno de Galicia , é poner estanzas de otras 
genres contra la villa por todas parres. Otro
sí mandó asemar algunos tiros de pólvora, 
que tiráron a una parte del muro ' do esta
ban fundadas una torre grande é otras tres 
menores : porque si aquella parre del adarve 
se pudiera con las lombardas derribar , fuera 

I 

el combare de la villa ménos peligroso. E 
mandó facer manderetes é bancos pinjados, 
para llegar al muro. É los Gallegos ficiéron 
una mina , que llegó fasta la torre mayor, 
la qual fué puesta en cuencos. Los Moros 
desde lo alto defendían con esqui nas , é por 
ba..<o salian á pelear con los Cristianos : é con
tinóse la pelea é los combates con toda osa
día , de los unos acometiendo , é de los otros 
defendiendo : fasta que los Moros cansados é 
muy trabajados guardando de noche las mi• 
nas , é peleando de día en los combares, al 
fin no pudiendo sufrir el daño que recibían , de· 
mandáron fabla para entregar al Rey la villa, 
con seguridad de sus personas é bienes. El Rey 
indinado , porque al principio no quisiéron re
cebir lo que agora al fin demandaban: eno
jado ansimesmo por las muertes que los Mo
ros hab ian fecho de algunos Cristianos~ man-

dó que no se recibiese su fabla , é que se 
conrinasen las minas é los combates que fa
cian con el artillería. Los Moros visto que al 
Rey no placía otorgarles la seguridad que de
mandaban , deliberaron morir peleando, sino 
pudiesen vivir defendiendo. É trabajáron mu
cho mas en la defensa, faciendo contraminas: 
é con unas calderas asidas con cadenas una á 
otra, echaron fuego , é quemáron los ban
cos pinjados , é algunos manderetes que es
taban juncos con el muro : é con daño que 
recibiéron los Cristianos , se rerraxiéron del 
combate:. Los Moros como homes ofrescidos 
á la muerte , dando é recibiendo feridas , pe
leaban con indiscrera osadía. Visto por los ca
balleros é capitanes que con el Rey estaban, 
como la tardanza sobre aquella viila era im
pedimento para el fin acordado de cercar la 
cibdad de Baza , é por escus.ar el peligro que 
en los combates pudieran recebir los Cristia
nos ; otrosí porque los consejos de piedad ha~ 
bian mayor lugar con el Rey , que aquellos 
que se enderezaban a crueldad : le suplicá
ron que los recibiese á partido , otorgándo
les la vida é libertad , con tanto que dexa
sen la villa con todas las armas que en ella 
habia. El Rey gelo mandó dar , é los Mo
ros recebida esta seguridad , d<:xáron la vi
lla libre , é se fuéron para la cibdad de 
Baza. Y el Rey mandó á sus gentes que 
se apoderasen della , é puso por Alcay
de a ..... 

Otrosí mandó al Conde de Tendilla , que 
fuese :{ dos fortalezas que son cercanas a la 
cibdad de Baza, la una se llama Froyla , la 
otra Bacos, i las combatiese. El Conde con 
la gente de su capitanía fué á estas forrale
zas : é como quier que ni por fuerza , ni por 
partido las pudo haber la primera vez que 
fué sobre ellas; pero dexólas de tal manera 
dispuestas, que la segunda vez que fué á edas 
mas fornecido de gente , costriñó á los al
caydes que las tenían, de ral manera , que 
gelas entregáron : en las quales mandó el Rey, 
poner gentes que las guardasen. Otrosí em
bió el Rey a requerir al Alcayde moro que 
tenia la fortaleza de Benzalema , que la en
tregase lnego : el qual recelando la indina
cion del Rey , respondió que le placia en
tregársela ' veniendo él a la recebir en per
sona. É como el Rey fué con su hueste, 
luego le fue entregada , é puso en ella por 
Alcayde a un caballaro, que se llamaba Juan 
de Avalos. · 

Vis-
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Visro por los Moros que estaban en ca .. 

n¡llas, como la villa de Cúxar é las otras for
talezas que estaban cercanas á Baza se en
rregaron al Rey, é que el Conde de Tendi
Ila iba sobre Canillas : como quier que aquel 
lugar es fuerte é cercano a la cibdad de Ba
za , por espacio de una legua ; pero los Mo
ros que en él estaban, recelando que no lo 
podrían defender al poderío del Rey, lo des
ampararon luego : y el Rey lo mandó ro
rnar al dicho Conde , é fornecer de gentes 
~ mantenimientos, é poner Alcayde en él. 

CAPÍTULO CVI. 

DEL ASIENTO DE LA CIBDAD 
de Baza , é como fué pro'Veida de gen

te é mantenimientos. 

SAbido por el Rey moro que estaba ert 
Guadix , como el Rey habia tomado la 

villa de Cúxar , é que deliberaba cercar la 
cibdad de Baza , mandó que todos los Mo
ros de pie é de caballo mas dispuestos pa
ra la guerra de las cibdades de Guadix é Al
mería , é de Tabernas é Purchena , é de otros 
lugares de aquella comarca , é de rodas las 
serranías cercanas de aquellas parres , é al· 
gunos Moros de Granada, que de su volun
tad escondidamente venían a le ayudar' en
trasen en la cibdad de Baza , que serian en 
número de diez mil Moros á pie é á caballo, 
homes esforzados por el comino exercicio que 
tenian en las guerras , é maravillosamente go
vernados en la pelea á sola una voz de su 
capitan. É como estas gentes entraron en la 
cibdad de Baza , metiéron todo el pan que 
habia en las comarcas , é las otras vituallas 
que pudiéron haber para su mantenimiento, 
é todas las armas é pertrechos que falláron 
para su defensa. É· los de la cibdad como 
quier que sus panes segnn el tiempo era no 
estaban aun maduros ; pero acordaron de los 
segar é los meter en la cibdad , á fin que la 
hueste del Rey no se aprovechase dellos. 

Conviene agora pues que escribamos pri
meramente el sitio de la cibdad de Baza. 
Esta cibdad, segun nos paresció , es asenta
da casi al Mediodía , desviada de la entrada 
de la mar de Levante por espacio de diez 
leguas. Y en aquella parre do es fundada, po
drá haber de tierra llana ocho leguas de lar .. 
f;º' é eres de · ancho, cercada por todas par-

res de una sierra que se llama Xabaleohol, do 1439~ 
descienden las agLtas a lo llano. É á esra lla-
nura , que se dice la Hoya de Baza , riégan ... 
la dos ríos: al uno llaman Guadalquiron , é 
al orro Guadalenrin. La cibdad está asenta-
da en un llano al cabo desta sierra bien cer-
cano a ella por espacio de quatro tiros de ba
llesta. Enrre la cibdad é la sierra esd u na 
cuesta do salen dos grandes fuentes : é los 
Maros llaman Albohacen á la cumbre de 
aquella cuesra. Los arrabales desta cibdad 
son grandes , é puesros en circuico della, pe-
ro no tienen tal cerca que los pudiese am-
parar , porque es fecha de tapia bJxa é casa-
muro. La cibdad tiene el muro muy fuerre, 
é las torres dél muchas é gran ies , ce1c1nJs 
unas de otras : especialmcnre á la una parre 
tiene quatro torres albarranas altas , é rant0 
anchas , que cada una s~le dd muro por es-
pacio de quatro pasos. E al cabo de la cib-
dad á la parre de la sierra está fundadv un 
alcázar artificiosamente forralescido con m n-
chas torres é alros muros. Luego a la sali-
da de la cibdad por la parte de lo llano es-
tá plantada una huerta espesa con m.1ch0s é 
grandes arboles é frutales que ocupan c;isi 
una legua de tierra en circuito. Y en esta 
huerra había mas de mil torres pequeñas , por-
que cada vecino de aquella cibdad que t~nia 
en ella alguna parte-, facia una torre cerca-
na á sus árboles: é aquello que le perrenes-
da regaba con azequias de las muchas aguas 
de las fuentes que descienden de aquella par-
re de la sierra. Y en cada pertenencia par
ticular babia tantos é tales edificios, que for
tificaban toda la huerta. Ansí que la cibdad 
está fortalescida de la una parte con la sie-
rra é grandes ramblas é cuesras , de la otra 
con la huerta grande y espesura de árboles, 
é de la parte de la vega la fortificaban las 
mttchas azequias é barrancos altos é baxos ar
tificiosamente fechos , donde corren las agu:is. 
Y en la cibdad estaban por capiranes el Cau-
dillo que se llamaba Mahomad-Hacen, é por 
Alcayde otro Moro que llamaban Hamere 
Abahali : y estaban otros ocho capiranes que 
se llamaban Y aya Alnayal , é Akaymalfot , é 
Aliabocar , é Adalgan , é Mahomad Alatar, 
é Hamet Alatar , é Reduan Zafarja, é Alí 
Zabadon. 

Vvi· GA_ .. 
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CAP i TUL O CVII. 

) 

DEL SITIO QUE EL REY MANDO 
poner sobre la cibdad de Baza, é de la 

batalla que en la huerta de la cib-
dad O'VO. 

EL Rey , segun había acordado , movió 
con toda su hueste, par,1 sitiar aquella 

dbdad. É como llegó cerca della con sus 
batallas ordenadas , mandó poner su real des
viado de la huerta, que estaba plantada cer
ca de los arrabales : pero en tal lugar , que 
no impedia la entrada é salida de la cibdad 
á los Moros. Algunos caballeros é otros ada
lides que sabian las entradas é salidas de aque
lla cibdad , visto el poco daño· que los Mo
ros recebian de la gente que estaba en el real, 
por estar asentado en 1 ugar tan aparrado, di
xéron al Rey , que debia mandar que se asen
tase dentro en la huerta cerca de los arra
bales : porque los Moros constreñidos de los 
del real no roviesen libre la entrada é salí-

' . ' da como la tenian. E porque parec10 ser con-
viniente aquel consejo, el Rey mandó mu
dar d real , é asentarlo dentro en la huerta 
bien cerca de los arrabales : é mandó poner 
algunas de sus gentes al rostro de los Moros 
para les resistir la salida de los arrabales, en
tretanto que el real se asentaba, é se facian 
é fortificaban las estanzas que se habian de 
poner contra la cibdad. Mandó ansimesmo 
al Maestre de Santiago , que entrase con sus 
batallas ordenadas a pie é a caballo por me
dio de la huerta en derecho del alcazaba. É 
al Marques de Caliz , é a Luis Fernandez 
Puerrocarrero Señor de Palma, mandó que en
trasen con sus gentes por la parre de la sierra: 
é que fuesen con ellos la gente de Castilla 
la vieja é de las Astúrias. É mandó á Don 
Rodrigo de Mendoza , é á Don Hurtado de 
Mendoza Adelantado de Cazarla , que eran 
capitanes cada uno de quinientos homes á 
caballo de la gente del Car den al de España: 
é a Don Sancho de Cascilla é al Clavero de 
Calatrava , que entrasen por otra parre , é 
que fuesen con ellos l~ gente de caballo é de 
pie de la cibdad de Ecija , é del Adelanta
miento de Cazarla. É por otra parte mandó 
que entrase la geme de caballo, é doce mil 
peones a pie de las hermandades ' cada qua
drilla con su capitan. É mandó a Don Juan 
de Silva Conde de Cifuentes , que con la 

gente de caballo é de pie de la cibdad de 
Sevilla entrase por otra parre. É mandó á 
Don Gutierre de Cardenas Comendador ma
yor de Leon , é ::í Don Diego Lopez de Ha
to , que con cierta gente de las guardas é 
peonage del reyno de Galicia entrasen por la 
parre de la sierra que es encima de la cib-

' ' , dad. E mando a los Condes de Cabra é de 
Tendilla é de Urueña, é al Marques de A
guilar ' é a los otros caballeros é capitanes 
de su hueste , que con sus gentes á pie é 
a caballo esroviesen repartidos por otros lu
gares contra la cibdad. Como el Maestre de 
Santiago é los otros capitanes é gentes en
tráron en la huerta con sus batallas ordena
das , certificaban á sus gentes , que Dios me
diante alcanzarian la victoria que deseaban, 
si acometiesen con osadía é durasen en el es
fuerzo. Los capitanes moros recelando que 5Í 

el real se ponía en la huerta perderían la li
bertad que tenian para la entrada é salida 
en la cibdad , é que los Cristianos habrian 
lugar de asentar el artillería bien cerca de 
sus muros : amonestaban a los suyos que sa
liesen fuera , é peleasen por el sostenimien
to de su ley , por la defensa de su tierra, 
por la guarda de sus parientes , é por la vi
da é libertad de sus personas : los quales de
cían no teller otro remedio , salvo aquel que 
Dios les embiase , y el que sus manos les 
diesen con ~l esfuerzo de sus corazones. Los 
Moros esforzados con las amonestaciones de 
sus capitanes , se dispusiéron á echar fuera 
de la huerta á los Cristianos. É fecho el 
signo de las tromperas de la una parre é de 
la orra , junr<Íronse por muchas partes de la 
huerta las armas enemigas unas contra otras, 
é firiéronse lüego con los tiros de las lan
zas y espingardas é saetas : é por unas par
tes se comenzó la pelea á caballo , é por 
otras á pie. Pero las muchas rorres , los edi
ficios de las casas , la espesura de los árbo
les, las azequias , é angustura de los lugares, 
daba mayor ventaja en la pelea á los Moros 
que estaban a pk , que á los Cristianos que 
estaban á caballo : especialmente porque co· 
noscfan las entradas é salidas de las azequias 
é de los lugares angostos do habian de en
trar para salir sin daño. Visto por algunos 
de los caballeros é cap iranes cristianos este 
inconvinieme , mandáron que se apeasen mu
chos de los escuderos, é se juntasen con los 
peones. Esrónces la ge nre del peonage , fa
vorecida con los escuderos que se apeáron, 
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oviéron mayor esfuerzo para pelear , é los 
Cristianos cometiendo con osadia , é los MJ
ros resistiendo con esfuerzo , encendióse en
tre ellos la pelea tan cruel , que cada uno 
parecia disponerse con volumad á la muerte 
por darla al enemigo. É si los Crisdanos pen
saban ser vencedores por ser mayor número 
de gente , los Moros no pensaban ser venci
dos por la dispusicion de los lugares do pe
leaban : é ansí los unos é los orros dando é 
sufriendo feridas , duraron en la pelea por es
pacio de doce horas : en las quales ni los 
unos ni los otros podian haber espacio pa
ra recobrar las fuerzas , porque tambien por 
las espaldas , como por delante é por todas 
partes , ocurrian cada hora enemigos que sa
lian a ferir é a guerrear. En este tiempo el 
vencimiento entre los unos é los otros fué 
variable : porque muchas veces los Crisrianos 
como vencedores retraian a los Moros en al
gunos lugares : é por otras parres cansados é 
vencidos de estar tanto tiempo peleando , se 
rerraian y eran vencidos de los Moros : é no 
podian guardar vandera, ni estar el governa
cion de capiran , porque la dispusicion de los 
lugares les constreiíia a pelear derramados é 
-por diyersos lugares, sin tener órden de ba
talla. E ansí los Moros como los Cristianos, 
;mdando sueltos :acá é alla , rurbados de mie
do ' é algunas veces ocupados con los arbo· 
les , fman de los suyos mesmos , no conos
ciendo si eran amigos ó enemigos. Y el pre
suroso sonido de los tiros , é ballestas , é ri
badoquines y espingardas, y el alarido de los 
vencedores , y el gemido de los vencidos é 
feridos , é la confusion de las voces diversas 
en lengua é mezcladas unas con otras , tur
baban é ponían tal espanro á todos , que ni 
sabian , ni podían ver quales eran los ven
cedores , ni en que parces , ni quales eran 
los veocidos para los ayudar, por la mrba
cion de la batalla , é la grand espesura de los 
árboles y edificios que les irnpedian. En es
te espacio de tiempo los Crisdanos ganáron 
algunas torres de las que estaban en aquella 
huerta , otras había que guardaban los Mo
ros : é los Crislianos por ganar las que te
nían los Moros , é los Moros por recobrar las 

ganadas por los Cristianos , ofresciéndose á 
I ' 

gran peligro , les ponian fuego. E 01anse los 
clamores miserables de los que sufrían las lla
mas , é sonaban las voces crueles de los que 
ponian el foego : é ni los unos ni los otros 
podian en aquel peligro socorrer á los suyos, 

por el impedimento de los árboles é barran- 1489. 
cos que por rodas partes había. Algunos ca
balleros é capitanes cristianos , visra la des
órden de aquella batalla , quisieran rerraerse 
de la huerta con sus gentes , salvo porque 
perdido el tino de la salida , eran constreñi-
dos á durar en la pelea. La qttal íué tan cruel, 
que en todo el tiempo que duró , ni los Mo-
ros se rerraian mostrando miedo , nl los Cris
tianos dexaban la pelea con deseo de vencer. 
El Rey estovo con todas las otras sus gentes 
a nna parre de la huerra ayudando é prove
yendo de gentes de pie é de caballo 1 y es
forzando á los suyos do era menesrer. Pero 
estaba en gran pena , porque con e1 impe
dimenro de los árboles é torres no podía ver 
ni proveer a rodas partes. Al fin plogo á Dios 
en este tan peligroso descrímen de batalla, 
dar tan buen esfuerzo a los Cristianos , que 
durando en el rrabajo que sufriéron peleando, 
cansaron a los Moros , é los ficiéron retraer 
a un lugar que tenian fortalecido de paliza-
das entre la huerta é los arrabales , el qual 
impedJa á los Crisrianos que no los podiesen 
mas adelante seguir. 

Como los Moros fuéron retraídos , los 
Cristianos por mandado del Rey ficiéron muy 
presto estanzas fortalecidas con grandes pali
zadas , bien cercanas á las defensas que los 
Moros tenían fechas : en las quales mandó el 
Rey poner genres que las guardasen , é man
dó luego allí en la huerta asentar su real. 

Muriéron é fuéron feridos en aquella ba
talla algunos de los Cristianos é de los Mo
ros : especialmente foé allí muerro un capi
tan principal de los moros home esforzado, 
que se llamaba Reduan Zafarja , por cuya 
muerte los de la cibdad mosmfron gran sen· 
timiento : falláronse muertos muchos caballe
ros. Derribáron los Moros con un búz:mo el 
brazo al Alférez de una batalla de las del Car
denal , que se llamaba Juan de Perea , sobri-

' no del Adelantado Rodrigo de Perea. E Don 
Rodrigo de Mendoza fijo del Cardenal , que 
despues fué Marques de Zenere , capitan de 
su huesre : vista la vandera en perdicion , co
mo quiera que mozo é aun no experimenra
do en fecho de las armas tan peligroso ; pe
ro su inclinacion , que en aquella hora pare
ció ser de home esforzado, le fizo avivar. 
É sufriendo los tiros de ballestas y espingar
das que por todas panes le tiraban , recobró 
su vandera , é fizo tener queda su genre , é 
ir adelante peleando contra los Moros. El 
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1489. Maesrre de Santiago sufrió grandes peligros 
é trabajos peleando por su persona y esfor
zando su genre : especialmente por la guar
dar que no recibiese el daño grande que él 
y ellos recibieran de los Moros por causa de 
la grand espesura de Jos árboles. Ocrosí el Mar
ques de Caliz é todos los otros caballeros é 
capitanes , trabajaron peleando en aquella fa
cienda tanto , que podiéron alcanzar la vic
toria que en aquel dia plogo a Dios de les 
dar. 

Orras particularidades é casos grandes 
acaescidos en esta batalla dexamos de recon
tar , porque ninguna razon de palabras po
dría igualar con la grandeza de los fechos que 
en ella pasaron. Pero puédese bien creer por 
los que esre fecho de armas leyeren , é con
sideraren el lugar do acaesció , y el ánimo 
que los Crisrianos toviéron para ofender , y 
el esfuerzo que los MJros cobraron para de
fender , que pocas ó ningunas batallas se leen 
haber acaesddo do tanta gente y en seme
jante lugar concorriese , e que ran cruel é pe
ligrosa fuese é tanto durase , como la que 
en este día ovo este Rey Don Fernando : es
pecialmente porque segun el lugar do acaes
ció , ni los Cristianos podiéron haber entera 
gloria del vencimiento , ni los Moros gran 
caída por ser vencidos. 

Despues que los Moros fuéron retraídos, 
'dexada la tristeza que debían tener por sus 
amigos muerros , y encendidos de ira contra 
los enemigos vivos , tornaban á salir de sus 
estanzas á pelear con los Cristianos: salvo que 
la escmidad , é la gente que el Rey mandó 
estar roda la noche armada é juma con sus 
arrabales , les refrenó la osadía que mosrra
ban tener. 

CAPITU(O CVIII. 

COMO SE LEVANTÓ EL REAL 
de la huerta de Baz.a , é se asentó 

donde primero estaba. 

EL asienro del real que segun habemos 
dicho se puso en la huerta, fué rra

bajoso : porque la espesura de los arboles é 
los barrancos grandes , impedían el asienro 
de las tiendas de tal manera , que á gran 
pena se fallaba lugar donde buenamente se po
diesen armar. É porque estaban cercanas á 
las estanzas de los enemigos donde se podría re
crescer peligro á los del real : mandó el Rey 

que las guardas de aquella noche fuesen for
necidas de mas g~nres , é que se repartiesen 
en tres lugares. E allende de los caballeros 
é peones que esroviéron en las guardas , fué 
necesario que la otra gente de la hueste es
roviese armada ; porque los Moros no cesá
ron toda la noche de salir é acometer á los 
Criscianos , veces por unas partes , veces por 
otras , tirando saetas y espingardas , é come
tiendo con ellos escaramuzas. Otro dia por 
la mañana visto por el Rey el trabajo é pe
ligro que sus gentes aquella noche en la guar
da del real oviéron , y el que dende en ade
lante se esperaba si allí estoviese : ovo con
sejo con los caballeros é capitanes de su hues
te sobre el remedio que cerca deste inconvi-

' nienre se debía poner. E todos los mas acor-
dáron , que el real se debia quitar de la huer
ta , porque la gente de armas no podria su
frir el trabajo que se recrecia , ansí en las 
guardas , como en las peleas que los Moros 
continamente movían. 

El Rey visto aquel acuerdo , mandó que 
se alzase, ése asentase en el lugar donde pri
mero estaba. É por escusar la pelea peligrosa 
que entre Jos árboles é barrancos se podia 
mover por los Moros si veyesen alzar el real: 
mandó que ninguna rienda se desarmase , fas
ta que rodo el fardage fuese sacado de la 
huerra : y enrretanto mandó fornecer de gen
tes las estanzas que estaban contra las pali
zadas é albarradas de los Moros. Y el Rey 
con roda Ja otra gente de su hueste se puso 
al rostro de la cibdad , fasta que todo el far
dage é las tieridas fué lc:vantado del lugar do 
estaba , é asentado do habia de esrar. Como 
el real fué puesto , luego se retraxo el Rey, 
con todas sus genres, é ansimesmo desampa
raron las estanzas aquellos que las tenían cer
CMas éÍ los arrabales. 

Visto por los Moros que los Cristianos de
samparaban las estanzas que renian , saliéron 
contra ellos por muchas partes a pi'e é d ca
ballo con tiros de saetas y espingardas , é ar
remetiendo é tidndoles lanzas. Pero los Cris
tiaMs , que en semejanres casos conoscian la 
manera de pelear de los Moros : recelando el 
inconviniente por venir ' é proveyéndose an
tes que viniese , saliéron de las estanzas or
denadamenre faciendo algunas veces rosrro á 
los Moros , otras veces siguiéndolos fasta los 
meter en sus albarradas : é ansí podiéron sa
lir de la huerta , é dexar las estanzas que te
nian sin dalío suyo. D~spues que el real se 
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asenró fuera de la huerta : el Rey conside
rando como estando aparrado de la cibdad, 
los Moros podian salir y entrar libremente en 
ella , quiso saber de los cabJ!leros é capita
nes que con él eran lo que se debía facer 
para que estovicse cercada , de manera que 
los Moros estoviescn oprimidos é no toviesen 
aquella libertad que tcnian. Sobre lo qua! ovo 
diversos votos en su consejo : porque algunos 
dixéron , que no solamente babia fecho buen 
acuerdo en mudar el real , mas que lo faria 
mejor si mudase el consejo que ovo de cer
car aquella cibdad , considerando el lugar do 
es asentada , é la huerta , y edificios , é tor
res , é azequias , é cuestas , é barrancos , é 
albarradas , é otras fortalezas de que por na
tura é por artificio esd fortalecida por todas 
partes , ¿ la mt}cha gente de los Moros que 
la guardaban. E que seria dificile con la gen
te que allí estaba, aunque pasaba de cinqüen
ta mil combatientes , cercarla como debia ser 
cercada , para que ninguno saliese della ni 
entrase , salvo con mayor copia de gente. 
A\legde desro decian , que segun la informa
cion que el Rey tenia de los mantenimientos 

platicado : el Rey movido a piedad de sus 1489. 
gentes por los trabajos é peligros que ha-
bian pasado é creia que sofririan en aquel 
cerca si allí durase , é la dificultad grande 
que habia en los caminos por do se habian 
de traer las provisiones á su real : determi-
nó de lo mandar alzar , é poner guarnicio-
nes en las fortalezas que estaban en circuiro 
de la cibdad. 

Esta humanidad conoscida en el Rey , in
flamó el aficion á las gemes de la hueste , pa-
ra se disponer mas por su servicio a los rra· 
bajos é 

1
peligros que en el cerco se podrian 

haber. E porque los Moros pensarian haber 
alcanzado victoria si el real se ahase , esta-
ban desconrenros , é comenzaron á murmu-
rar por todo el real diciendo , que tan gran 
hueste é cot)...{anto trabajo llegada , no se de-

é gente de guerra que estaba dentro , era 
menester mucho tiempo é gran suma de di
nero para durar en aquel cerco , é que en 
los muchos dias podrian nascer tales necesi
dades , que constriñesen á alzar el real. É por 
tanto que era mejor alzarlo agora sin daño, 
que despues con algunos inconviniemes : é 
que les parescia que se debian fornecer de 
gentes de caballo é de pie las fortalezas de 
Canillas , é Benzttlerna , é Benamaurel, é Cú
xar , é Froyla , é Bacos , é Cúllar , que el 
Rey tenia en circuito de aquella cibdad pa
ra que la guerreasen por todas partes : é que 
en aquella manera se podria decir que esta
ba cercada la cibdad de Baza , mejor que es
tando allí el Rey con sus gentes , donde con
sumido el tiempo y el din1ero é trabajada la 
gente , había poca esperanza de se ganar. É 
que debía de irá conquistar las villas de Ta
bernas é Purchena , é otras algunas que son 
en la comarca , las quales se podían haber con 
mayor certinidad é menor trabajo : é habi
das , se pornian en tal aprieto las cibdades de 
AlmerÍa é Guadix , que seyendo otro año ta
ladas é guerreadas por todas partes , vernian 
mas con fuerza de hambre que con fuerza 
'de armas á la subjecion del Rey é de la Rey
na , segun que otros lugares habian fecho. 

bía derramar ni mover de aquel lugar , fas-
ta lo tomar : é reprehendían a aquellos que 
consejaban al Rey que alzase el real. Algu
nos otros de su consejo que eran de voro 
contrario , dixéron al Rey que el cerco no 
se debia alzar , pues ya era puesto : porque 
los Moros de aquella dbdad , é los de las 
cibdades de Guadix é Almería , ¿ de todas 
aquellas comarcas , é tambien los de la cib
dad de Granada , pensando que por flaque-
za que habia , ó por algun peligro que se 
recelaba , el Rey mandaba alzar el real , co
brariao orgullo creyendo ser victoriosos : é 
que vista la absencia del Rey, se junrariall 
segun otras veces han fecho , é cercarían al
guna villa ó castillo de las que son en aque
lla comarca , a la qual seria necesario socor
rer. É que para los semej:mtes socorros no 
todas veces se fallan las gentes é los otros 
aparejos necesarios esrando el Rey absenre: 
como estando sobre aqnella cibdad , donde 
toda la mas é mejor gente de guerra que 
habia en todo el reyno de Granada estaba 
junta. Allende desto decian, que a todos era 
notorio como los Moros de la cibdad de Gra
nada deseaban victoria á los de Baza , é ')lle 

les a yudarian con todas sus fuerzas , salvo 
por el defendimienro que el Rey mozo que 
estaba en el Alhambra les ponia. Pero que 
su resistencia no rernia en este caso tanta 
fuerza con ellos , para que si veyesen victorio-

Despues que el voto destos fué oido é 

sos á los de Baza no les ayudasen pública
mente con gran mulritud de Moros , como 
agora les ayudan de secreto con alguna poca 
gente é con todos los avisos que pueden. É 
que esforztlndose en este pensamiento , toma-

rian 
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1489. rian anms , é mostrarían dará la amistad 
que tenian á sus Moros , é la enemistad en
cubierca que teni:m á los Cristianos: lo qual 
seria causa , que la conquista comenzada se 
dilatase por mas tiempo. Porende decían, que 
considerados bien esros inconvinienres , el 
cerco comenzado sobre aquella cibda<l se de
bia continar , é que ante todas cosas se de
bía talar la huerta que tiene en circuito ; por
que escombrando el campo a los Moros , se 
quitaria la defensa que tenian c-on la espesu
ra de los muchos árboles , é los Cristianos 
ternian libertad de ver las salidas y etmadas 
de la cibdad para las resistir. É que talada la 
huerta é puestas estanzas en los lugares con
vinientes , se podria quitar la salida y entra
da á los Moros. É que como quier que pa
ra esto se requería mucho trabajo , é algun 
tiempo , é grandes costas , é mas gente de la 
que allí estaba : pero que se noraria á men
gua , si un Rey ran poderoso , por escusar 
trabajo é por falta de dinero , dexase de con
tinar la empresa que habia comenzado. É de
cian , que en muy poco se debian estimar 
los trabajos habidos por respecto de virtud, 
mayormente teniendo esperanza , que median
te aquello se puede haber el fin deseado. É 
sobre rodo esto decian que debía consultar 
<l. la Reyna , que tenia cargo de dar órden 
en el proveimiento de la guerra , para haber 
su p:i.rescer cerca de las cosas que en la 
cominacion de aquel cerco eran necesa
rias. 

El Rey vista la voluntad que la gente 
ele su hueste tenían , é las razones que de
cian aquellos de su consejo porque el real no 
se debia alzar ; embió á decir á la Reyna 
Jos voros que para lo uno é para lo otrn 
babia en su consejo : porque en diez horas 
por las paradas que tenían puestas , era in
formada de todas las cosas que en el real 
pasaban. La qual embió a decir al Rey , é á 
los Grandes é Caballeros que esraban en su 
consejo , que cerca del cominar ó alzar el 
cerco de sobre la cibdad de Baza , no enren
dia dar dererminacion alguna , é que lo re
miria á lo que el Rey en sn consejo acor
dase con los capitanes é caballeros que es
taban en su hueste. Pero que si acordaban 
de conrinar el real sobre aquella cibdad se
gun que al principio todos conformes lo ha
bian acordado : ella con el ayuda de Dios daría 
órden para que fuesen bien proveidos de gen-

tes, é dineros , é prov1s1ones , é de rodas 
las otras cosas que fuesen necesarias fasta 
que aquella cibdad se tomase. 

CAPÍTULO CIX. 

COMO EL REY MANDÓ TALAR 
la huerta de Baza. 

V lsta la respuesta que la Reyna embió, 
luego el Rey acordó de conrinar el 

cerco que tenia puesto sobre la cibdad de Ba
za : porque ansí él , como todos los de su 
consejo, consideráron que aquellas cosas que 
la Reyna ofrescia , son las principales que 
sostienen Jas guerras. 

Sabido por las gentes de la hueste el 
acuerdo que el Rey ovo de permanescer en 
aquel sitio : cosa fué por cierto maravillosa 
de ver como la tristeza que todos renian por
que se alzaba el real, se converrió luego en 
alegría tan grande , que parescia cada uno 
tener la victoria delante ; é loaban de lea
les y esforzados a los que habían dado el con
sejo para que el real durase. É de.dan haber 
seydo mal consejo sacarlo de la huerta ; por
que estando en ella como al principio se pu
so, los Moros estaban cercados é tan opri
midos , que no tcniap lugar de salir ni en
trar en ia cibdad. E decian , que se debian 
disponer a todo trabajo ' para lo tornar á po
ner do primero estab::i. 

El Rey considerando el gran peligro que 
habia si ei real se tornase a poner en la huer
ta : dexados todos los votos que sobre esto 
se daban en su consejo, mandó luego asen
tar dos reales sobre aquella cibdad. En el 
uno mandó que esroviese el artillería é todos 
los pertrechos que se rraian en la hueste pa
ra combatir : y en este real mandó que se 
aposentasen el Marques de Cáliz , y el Mar
ques de Aguilar, y el Conde de Urueña , é 
Don Alonso de Aguilar Señor de Montilla, é 
Luis Fernandez Puertocarrero Señor de Pal
ma , é los Comendadores de Ald1;itara é Ca
latrava , é Francisco de Bovadilla , é Juan 
de Almaraz con las genres de sus capiranías, 
é otras gentes de las Montañas é de las Pro
vincias de Vizcaya, é Guipúzcoa, é del Rey
no de Galicia. En el otro real estaba el Rey 
con todos los otros caballeros é gentes de su 
hueste : y en medio destos dos reales esra
ba la cibdad , é de la otra parte estaba la 

sie-
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sierra alta , é de la otra parre de lo llano es
raba la huerta , é podia haber del un real 
al otro espacio de media legua , si fuesen por 
medio de la cibdad do era el camino dere
cho. Pero porque convenia ir rodeando apar
tados de la cibdad en circuiro de la huerra 
podría haber fasta una legua , de manera que 
con gran dificultad podria socorrer la gente 
de un real al otro : é por esra causa man
dó el Rey facer grandes cavas , é palizadas, 
é otrclS defensas en ambos reales , porque la 
gente esroviese mas segura. Asemados estos 
dos reales , el Rey mandó talar la huerta: 
é como quier que paresció cosa trabajosa 
por ser grande , é por los muchos é grue
sos arboles que en ella babia; pero luego se 
puso por obra , é dió el cargo principal á 
Don Guderre de Cárdenas Comendador ma
yor de Leon , para que ficiese aquella tala. 

Sabido por la Reyna como el Rey de
liberaba de caminar el real , é que manda
ba facer la rala de la huerta : mandó ir lue
go las gentes é ferramíentas que fué necesa
rio para la facer , é la forma como se facia 
era esta. El Rey mandaba estar al rostro de 
los Moros dos mi1 homes de caballo é cinco 
mil peones , allende de la otra gente que es
taba por guarda en lo alto de la sierra que 
descubría toda la cibdad. En las espaldas de 
la guarda andaban quarro mil peones talan
do con destrales por el pie todos los arbo
les. Y entretanto que se facia la tala , los 
Moros salían contra la una guarda de la sierra 

r é contra la otra que estaba puesta al rostro 
de sus esranzas : é talando é peleando, du
ró esta tala quarenta dias , porque la grosu
ra y espesura de los arboles fadan tan grand 
impedimento á guarro mil taladores, que con 
gran trabajo podían escombrar diez pasos 
cada dia. En esre tiempo ningun día falle
ció que los Moros no saliesen dos veces á 
escaramuzar con los Cristianos, veces por dos, 
veces por rres , é veces por quatro parres: 
y en estas escaramuzas caían muerros é fe
rídos rambien de los unos como de los otros. 
É como quier que los MJros recebian los 
mas días el mayor daño , pero no parescia 
fallecerles el esfuerzo otro día para salir á 
las peleas. Acabada en estos dias de talar la 
mayor parre de la huerta , paresció mas cla
ra la cibdad : pero el circuito era tan gran
de ¿ de ramas concavidades é cuestas de to
das partes , que ni los dos reales , ni ménos 
las guardas que de dia é de noche estaban 

ª.pie é á caballo , podian bien impedir la sa- 14s9
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lida y entrada á los Moros en la cibdad. Vis-
to que con el gran rrabajo que las gentes su-
frían en las guardas, los Mo1os no esraban 
cercados segun debían : el Rey acordó de 
facer una gran cava é palizada que llegase 
del un real donde él estaba , fasra el real do 
mandó estar la artillería ; y en esta cava se 
fizo una gran palizada con los árboles que 
foéron talados de la huerta : é por mas la 
fortificar , mandó el Rey traer las aguas que 
descendian de la ~ierra , para que corriesen 
por medio della. E allende desto , porque to
maba circuito de una legua , y era ne
cesario copia de gente para la guardar ; man-
dó edificar en ella quince castillos de rapia1 
con sus torres é almenas , do estovksen las 
gentes que la guardasen. Estos castillos esta-
ban derramados por la cava , é podia haber 
de castillo á castillo trecienros pasos. El un 
castillo mandó guardar á Bonifacio capitan 
de la gente de Búrgos , é otro mandó guar-
dar á Juan Carrillo con gente de Castilla la 
vieja : otro á Antonio de Arévalo capitan de= 
la genre de Guadalaxara : otro á Pedro de 
Ayala capiran de la gente de la l>rovincia de 
Castilla , que es de la Órden de Sanriago: 
orro á Alonso de Barahona con gente del 
Arzobispado de Toledo: otro a Alonso Al
varez de Ávila con la gente de la Cibdad 
de Toro : otro a Juan de Villacortes con la 
gente de la Cibdad de Leon : otro á Pedro 
de Gamarra capitan de la genre de Murcia: 
otro á Amonio de Morales con la gente de 
la cibdad de Zamora : otro a Francisco de 
Bovadilla con gente de la Cibdad de Cór
dova : orro á Juan de Calatayud con gente 
de la Cibdad de Cuenca : otro á Juan de 
Róbres con gente de la Cibdad de Xerez: 
otro a Amonio de Peña con gente de la Cib-
dad de Truxil,lo: otro a Hernando de Barra-
das con algunos escuderos de las montañas: 
otro mandó guardar á Bernardino de ~erma 
con la gente de la Cibdad de Soria. E con 
esta cava é palizada que llegaba dd un real 
al otro, en la qual estaban fabricados estos 
quince castillos , la cibdad estaba cercada to-
da por la parre de lo llano , ,que ninguno po-
dia entrar en ella ni salir. E por la parre de 
la sierra mandó el Rey facer. otro castillo, 
en el qual mandó esrar á Bemal Frances con 
la genre de caballo é de pie que estaba en 
su capitanía. Y en el campo que habi a en-
tre l.a cibdad é la cava donde esraban estos 
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1489. castillos, ordenó el Rey que estoviese una 
guarda de gente de caballo é de pie : é por 
la parre de la sierra cerca del castillo que 
guardaba Bernal Frances , mandó estar una 
guarda : é con estas guardas que se muda
b:m de dia é de noche , la cibdad €Staba 
mejor cercada por aquellas partes. Pero los 
Moros tenian libertad por la parre de la sierra 
de ir á qualquier parre que quisiesen , é los 
mas dias por aquella parte salían de la cib
dad , é tomaban bueyes é bestias , é capti
vaban homes de los que salian del real por 
provisiones : porque las guardas no podían 
guardar rama distancia de tierra , que resis
tiesen a los Moros la guerra que facian. 

Visto por el Rey este inconvinieme, man
dó que se ficiese una cava é palizada, é que 
se consiguiese con la otra que estaba fecha 
en lo llano , é subiese la sierra arriba , é 
cercase la cibdad tambien por aquella parte 
de lo alto , como esraba por la parre de lo 
llano : de manera que ni los Moros podie
sen salir fuera de aquel circuito , ni orros po
diesen entrar en la cibdad á los socorrer. É 
dió el cargo de facer esta cava al Comen
dador mayor de Leon , que habia fecho la 
cava en lo llano : é mandóle dar diez mil 
peones para la facer. Este caballero con esra 
genre , puso en obra el mandamiento del 
Rey , é duró en facer aquella cava otros 
dos meses ; porque los peones no podian fa
cer su obra todas horas , con el impedimen
to que los Moros les daban con las escatamu
zas é peleas que movian contra el Comenda
dor mayor é contra los que con él estaban: 
á los quales convenia solicitar a los peones 
que facian la cava , é ansimes mo estar siem
pre armados , é prestos para la pelea que los 
Moros les movían por estorvar que no se fi
ciese. Esta cava tomaba en circuito de la 
sierra andadura de dos leguas : en la qual 
convino facer dos grandes é muy anchas pa
redes , fortificadas con piedras , é tierra , é 
madera : y enrre estas dos parede5 habia una 
calle de guarro pasos en ancho , á fin que 
la gente que estoviese en esta calle roviese 
la una pared por defensa contra los Moros 
que quisiesen salir de la cibdad , é la otra 
pared contra otros qualesquier que quisiesen 
venir de fuera a los socorrer. Y en este edi
ficio , que fué grande , aquellos diez mil peo
nes continameme trabajaban , unos en traer 
piedras , otros rraiaa madera , otros cavaban, 
otros tapiaban. 

Este Comendador mayor puso ral dili
gencia ; que como quier que fué gran obra, 
se acabó en pocos dias : de manera que la 
cibdad estaba cercada por todas partes, que 
ninguno podia salir ni entrar en la cibdad. 
Pero dentro de aquel circuito , los Moros to

dos los dias salian á pe le ar , veces con las 
guardas ' é otras veces salian a combatir é 
guerrear á los que estaban en los castillos. É 
porque algunos dias peleaban por tres ó gua
rro partes , con ve nia que toda la gente del 
real esto viese arma da para socorrer a las guar
d-s ' é a los que guardaban los castillos 'é a 
las gentes que facian las paredes por encima 
de la sierra. 

c A p i T u L o e X. 

COMO EL REY ACORDÓ 
en el real de Baza de tomar la f uente que 

estaba debaxo del Albobq,cen , é lo 
que los .l~oros ficiéron. 

D urante el tiempo que las cavas' é pa
lizadas , é castillos se facian en todo 

el circuito de Baza , ansí por lo alto de la 
sierra , como por lo llano do estaba Ja huer
ta : algunos Moros salian é se venian al real, 
los quales avisaban al Rey del estado de Ja 
cibdad , é de las otras cosas que entre los 
Moros pasaban. É algunos decían que habia 
division entre ellos , porque algunos amones
taban al caudillo é á los capitanes , que ficie
sen partido con el Rey , é que habiendo se
guridad para los bienes , é libertad para la¡ 
personas , le entregasen la cibdad. Decían an
simesmo , que los mantenimientos se les di
minuian , é que no tenían ya carne , ni sal, 
ni azeyre : é que el pan que renian no les 
podia durar veinte dias. Otros decian , que 
tenían bastimento para dos meses : de mane
ra , que cerca de la provision que tenían en 
la cibdad no se pudo saber por el Rey la 
verdad , por las variedades que los Moros que 
cada dia se pasaban al real decían. Pero to

dos concordaban , que si la fuente que esta .. 
ba debaxo de la cuesta de Albohacen se to
mase , la cibdad padeceria gran falta de agua, 
é allende de la mengua, los Moros esrarian 
tan apremiados , que no podrian defender la 
cibdad. El Rey habido consejo sobre los avi
sos que daban los Moros , deliberó de romar 
por combate aquella cuesta de Albohacen; 
porque aquella ramada , se defendcria la foenre 
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a los M?ros que no se podiesen aprovechar 
della. E para dar este combate mandó fa
cer un castillo de madera , el qual se habia 
de llevar por piezas , é armarse bien cerca 
de aquella cuesta de Albohacen , é poner en 
él gen re que defendiese a los Moros la sali
da , enrreranto que en aquella cuesta se fun
daba otro castillo de tapias. 

Otrosí fué necesario talar algunos árbo
les , que impedían el paso de la gente 1 é de 
los pertrechos que se habían de llevar para 
el combare. É mandó el Rey al Comendador 
mayor de Leon Don Gmierre de Cardenas, 
que con cierta gente de caballo é de pie es
toviese en la guarda de los peones que ha
bían de talar aquellos árboles. Como la 
tala se comenzó , é los Moros lo sintié
ron , luego saliéron con sus batallas orde
nadas para la defender. É los Cristianos 
por amparar a los taladores , é los Moros por 
defender que no se ficiese la tala , comenzó
se la pelea entre los árboles é ramblas que 
habia en aquel lugar. 

El Comendador máyor vista la ventaja 
grande que el lugar daba a los Moros para 
pelear , acordó de retraer la gente , é dexar 
de facer la tala. É porque retrayéndose los 
que estaban a caballo podrian recebir mayor 
daño de los Moros , apeóse , é mandó á to

dos los que estaban á caballo que se apea
sen : é peleando ' é retrayéndose paso a pa
so , veces firiendo en los Moros , veces su
friendo sus fuerzas é tiros , desvió la gentf 
de aquel lugar con menor daño que pudo. E 
ansí como había Moros que de la cibdad se 
pasaban al real , ansí bien habia algunos ma~ 
los Cristianos , que dexaban el real é se pasa
ban a los Moros , é los avisaban que en el 
real habia mengua de gente , é que no paga
ban sueldo : é les contaban otras faltas del 
real , que les daban esfuerzo , é les facian 
estar constantes en la defensa de la cibdad. 
Especialmente los avisáron del consejo que el 
Rey ovo de tomar aquella cuesta de Albo
hacen , por impedir a los Moros el agua que 
cogian de la fuente que estaba cerca : é que 
para lo poner en obra babia mandado armar 
un castillo de madera. Como los Moros ovié
ron esre aviso , conociendo que si aquella 
cuesra fuese romada , ellos estarían oprimidos, 
é no podrián salir de la cibdad ni guardarla 
de dentro como debian : acordaron de fabri
car en ella un casrillo de rapia. É luego la 
p..rimera noche qqe lo sopiéron , puesta gen-

te de armas en' la ddantera, comenzáron á 1+89. 
tapiar sin que se podiese ver por los del real 
la obra que facian. É luego por la mañana 
se vido fecho un circuiro de rapias , donde 
pusiéron un capitan con cierros Moros para 
las defender : las quales estaban en tal lugar, 
que no se podian combatir salvo a gran da-
ño de los Cristianos : é luego la noche si· 
guiente comináron su edificio. Ansí edifican-
do en las noches ficiéron un castillo de ra-
pias en aquella cuesta de Albohacen , de don-
de defendian su fuente , que los Crisciano¡ 
no eran parte para quitalles el agua. 

CAPiTULO CXI. 

DEL DESBARATO QUE ALGUNOS 
caballeros que saliéron del real ae Baza fi

ciéron en los Moros de Guadix : é 
de las cosas que pasdron 

en Granada. 

ES rando el real asentado sobre 1a cibdad 
de Baza : fos Moros que habemos di

cho que estaban en las fortalezas del Padul 
é Alhendin , é algunos otros de las cibdades 
de Guadix é Almería , salían á facer guerra 
en los lugares que estaban en la obediencia 
del Rey é de la Reyna , é llevaban cavalga
das de ganados é prisioneros. Ansimesmo al
gunos de los caballeros cristianos salían del 
real , é iban a guerrear los Moros á los lu
gares do eran avisados que podian haber 
presas. 

Acaesció en aquellos dias, que algunos 
mancebos fasta trecientos de caballo , é do
cientos peones de los que estaban en el real, 
con ánimo de ganar honra é haber prove
cho , se juntáron con Don Antonio de la 
Cueva fijo del Duque de Alburquerque , é 
con otro caballero que se llamaba Francisco 
de Bazan : informados de algunos adalides, 
que podrían facer presa en cierras aldeas cer
canas á la cibdad de Guadix , fuéron á aque
llas partes,' é tomaron algunos ganados é pri
sioneros. E como venian con la presa , salié
ron contra ellos por mandado del Rey Moro 
que estaba en Guadix fasta seiscientos Mo
ros á caballo é á pie para les defender la 
presa. Algunos de los Cristianos quando ve
yéron los Moros ser en mayor número que 
ellos , decian que debian dexar lá cavalgada 
é salvar sus personas 1 pues lo podian facer 
buenamente : é que no debian pelear con los 
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i489. Moros , ansí porqoe estaban en tal lugar que 
la pelea seria á ventaja de los Moros , como 
porque ellos é sus caballos estaban cansados 
de dos noches é dos dias que habian anda
do trabajados por haber la presa que lleva
ban : é que se pornian ea aventura de se 
perder , si esperasen la pelea con los Moros 
que salían de refresco. Los capitanes esforza
ban la gente , é arnonestabanles que volvie
sen é peleasen con los Moros , porque mayor 
seguridad habrian mostrando esfuerzo é pe
leando' que retrayéndose para dar lugar a los 
enemigos que los siguiesen : especialmente 
porque en el alcanze todos los peones que 
llevaban serian perdidos. 

Estas amonestaciones de los capiranes no 
esforzaban mucho á aquellas gentes, porque 
eran homes allegados de unas parres é de 
otras , é no eran de sus casas proprias , ni 
les daban sueldo que les obligase á servir. 
Y estos tales usando de su libertad , no pen
saban obedescer peleando , sino salvarse fu
yendo. Otros algunos habia , que doliéndose 
de como los peones crbtianos se perderian si 
los desamparasen : decian que debían facer 
rostro a los Moros , é pelear con ellos. E an
sí esros como los capitanes , amonestaban al 
alférez que volviese la vandera , é fuese con 
ella ade~ante comra los Moros que venian ya 
cerca. E porque habia entre ellos diversas 
voluntades , el Alférez dubdaba de enrrar en 
los Moros con lavandera , segun que lo man
daban los capitanes. Vista esta division por un 
escudero que era de las guardas del Rey é de 
la Reyna, Alcayde de la fortaleza dd Salar, 
que estaba en aquella compañía , que se lla
maba Hernan Perez del Pulgar (A) home de 
buen esfuerzo : tomó una toca de lienzo, é 
aró!a en su lanza por via de enseña , é dixo 
á aquellos caballeros : Señores ¿para que to
mamos armas en nuestras manos, si pensa
mos escapar con los pies desarmados? Po
cas <Veces se 'Ve rvencido el buen esfuerzo. 
Oy <Verémos quien es el home esforzado , é 
quien es el cobarde : el que quisiere peleat• 
con los Moros , no le faflescerd <Vandera si 
quisiere seguir esta toca. É diciendo estas pa
labras , volvió su caballo con aquella seña 
conrra los Moros. É todos los caballeros co
mo veyéron aquello : dellos movidos d<: su 

voluntad, dellos vencidos de vergüenza, si
guiéron aquella toca rnirandola por vandera, 
y entraron en los Moros é peleáron con ellos. 
Los Moros visto que Jos Cristianos -mostra
ban esfuérzo para pelear ' a los primeros en
cuentros se pusiéron en fuida : é los Cristia
nos los siguiéron , matando é firiendo , é cap
ti vando dellos , fasta bien cerca de la cibdad 
de Guadix. Fuéron muerros aquel dia fasra 
quatrocientos Moros , que fuéron despojados 
en el campo por lÓs Cristianos. Habida esca 
Victoria , viniéron en salvo para el real con 
la cavalgada que tomaron. El Rey informa
do como babia pasado aquel fecho , armó ca
ballero a aquel alcayde de Salar , é por me
moria de su buen esfuerzo , le dió licencia 
para traer por armas una lanza con una to
ca arada en el cabo della , que fué la van
dcra de aquel vencimiento , por memoria de 
el buen esfuerzo que ovo aquel dia. Los Mo
ros de Guadix , veyendo que su gente por 
todas parres se diminuia , e que si la cibdad 
de Baza se tomaba , la tiena toda se perde
ría : acordáron de embiar gente de caballo 
é de pie , é con gran requa de farina é de 
otras cosas necesarias , pensando que podrían 
enrrar de noche con todo ello en la cibdad 
para la bastecer. É como el Rey lo sopo por 
las guardas y escuchas que estaban puestas 
por su mandado en los caminos : luego man
dó al Conde de Tendilla é al Conde de U
rucña , que saliesen al encuentro de los Mo· 
ros , para que les defendiesen la entrada en Ja 
cibdad. Los Moros quando sinriéron la gen
te de los Cristianos que venian contra ellos, 
acordáron de volver á la cibdad de Guadix 
con la requa que rraian : pero los- Cristianos 
no podiéron tanto guardar el campo , que al
gunos Moros no entrasen en la cibdad , an
dando por los caminos é veredas asperas que 
sabian de aquella sierra. Orrosí algunos Mo
ros de la cibdad de Granada , visto que el 
cerco de la cibdad de Baza se conrinaba , é 
oidas las escaramuzas é batallas qne se ha· 
bian en aquel sirio , donde muchos de los Mo
ros é algunos de los principales que estaban 
en defensa della , eran muertos : doliéndose 
de sus daños pasados , é deseando remediar los 
por venir , acusaban la negligencia de los 
principales de la cibdad , é dt:cíanles en se-

cre-
---------------·-----------------

(A) Este Hernan Perez del Pulgar , llamado el de las hazafias , fué el mismo que despues e~cribi6 y dedic6 
al Emperador Cado~ V. un b1eve Sumario de los H echo5 dd G 1an Capiran: coi h .ndido de mt.cho5 Escriton:s 
cori nuestro Cron sta, v h.ma ahora de uin¡uno que yo sepa perct:ccamente di5tingu1ao: Jec~~o ie ha hablado ma5 
largamente en el Pr6lo&o. 
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crero , que veían á sus enemigos matar á sus 
amigos de su ley é de su sangre ; é que mira
ban como se perdia su tierra , é que tenian 
paciencia para lo sufrir. Otrosí les decían: que 
Dios estaba ayrado contra ellos por sus divi
siones , que les habian fecho perder la tiérra 
é la libertad. É amonestábanles , que desper
tasen é no callasen sus males como fasta aquí 
habían fecho : é con el ayuda del poderoso 
se remediasen ' é fuesen a ayudar á su san
gre ' pues se derramaba por salvar a todos 
ellos ; porque si los de la cibdad de Baza 
se perdían , ninguna esperanza babia de re
medio. Estas , é otras cosas semejantes anda
ban diciendo en la cibdad , por alborotar al 
pueblo contra el Rey Moro que esraba en el 
Alhambra , para lo matar , é para ir gran 
multitud de Moros á Guadix , é dende so
correr á Baza. 

El Rey Moro que estaba en Granada, 
sabidp este alboroto , fizo pesquisa por saber 
quien eran lps que lo movían : é sabida la 
verdad, prendió tl los principales que predi
caban por el pueblo estas cosas , é fízoles cor
tar las cabezas : é con aquella justicia que fi
zo, puso sosiego en roda la cibdad que esta
ba alborotada. Á este Rey Moro proveía la 
Reyna cada mes de dineros para d mante· 
nimiento suyo é de los que con él estaban: 
é por su respecto el Rey é la Reyna diéron 
seguridad á todos los de Granada , para que 
saliesen libremente á facer sus labores por el 
campo , é iban con sus mercadurías segura
mente por todo el reyno de Castilla. 

CAPÍTULO CXII. 

DE LA EMBAXADA QUE EL 
Gran Soldan embi6 al Papa, sQbre esta con

quista de Granada que el Rey é la 
Reyna f acian. 

Los Moros del Reyno de Granada , visto 
que la guerra contra ellos se caminaba, 

é las tierras que los años pasados babian per
dido : pensando ser reparad~s en lo por ve
nir , embiáron su embaxada al Gran Soldan, 
faciéndole saber de la guerra que el Rey é 
la Reyna habían movido contra ellos, é que
rellfodose á él g'"avemenre de las opresiones, 
é captiverios , é guerra cruel que sus gentes 
por su mandado continamente les facian , é 
de las cibdades , é villas , é castillos , é for
talezas que les habían tomado , é cada dia 

pugnaban por tomar: é como los habían Jan- 1439. 
Zado fuera de sus casas é tierras , que ellos 
é sus antepasados largos tiempos habian po
seído. Potende que le suplicaban , que les die-
se ayuda ¡>ara recobrar lo perdido , é para 
no perder lo que les quedaba. É que si aqu~-
lia ayuda por agora no les podiese dar , les 
escribiese que los dexasen estar en sus cib
dades, é villas, é tierras libremente , segun 
que estoviérotl ellos é sus antepasados de lar-
gos tiempos á esta parte. 

El Gran Soldan oida esta embaxada, man
dó a dos Frayles del Sepulcro sancto de Je
rnsalem de la Órdet1 de Sant Francisco , que 
viniesen á Roma al Sancto Padre con sus car
tas ; por las quales le embió a decir ) como 
babia sabido que el Réy é la Reyna de Es
paña que es en la parre de Europa , habían 
movido guerra contra los Moros del Reyno 
de Granada que confina con sus señoríos, 
é que habían m::ebido deUos grandes agra
vios é sinrazones , tomándoles sus villas é cib
dades , é apremifodoles que saliesen fuera de 
sus casas, é captivándolos, é tomándoles sus 
bienes , é íacietldo contra ellos orras grandes 
crueldades : é que aquello era contra toda hu
manidad natural , porque bien sabia el Padre 
Santo , como en sus tierras é señoríos babia 
gran copia de Cristianos que vivían so su im· 
perio , los quales eran conservados en su ley, 
é guardados en sus bienés y en su liberrad.Por
ende que le exortaba , que escribiese al Rey 
é a la Reyna de Castilla , que cesasen de a
quella guerra , é tornasen á los M.)roS todas 
las cibdades , é villas , é castillos , é fortale
zas que les habian tomado , é los reduxesen 
en roda libertad, segun y en la manera que 
él en sus tierras é señoríos mandaba tratar á 

I 

los Cristianos. E que si esto ficiese , él faria 
bien en ge lo ma11dar , y ellos farian aquello 
que notables príncipes son obligados á la pie
dad natural. E que si no lo ficiesen , á él se
ria forzado de tratar á los Cristianos de su se
ñorío en la manera que el Rey é la Rey na de 
Castilla trataban á los Moros que eran de su 
ley y estaban so su amparo. El Papa vistas 
estas cartas , é oído lo que aquellos dos Fray
les embaxadores del Soldan le dixéron , acor
dó de lo remitir al Rey é á la Reyna : y em
bióles con ellos un Breve , por el qua! les fa
cia saber lo que el Gran Soldan le habia es
cripro. Porende , que diesen la respuesta que 
cerca dello habian de dar , é &e la embiasen 
con aquellos dos Fraylcs. 

El 

1 

l 
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14~9. El Rey e fa Reyna visto el Breve del 
Papa , é la carra y embaxada que el Gran 
Soldan le habia embiado , respondiéron a1 Pa
pa : que bien sabia su Sal){idad , y era no
torio por todo el mundo , que las Españas en 
los tiempos antiguos fuéron poseidas por los 
Reyes sus progenitores : é que si los Moros 
poseian agora en España aquella tierra del 
Reyno de Granada , aquella posesion era tirá
nica é no jurídica : é que por escusar esta 
tiranía los Reyes sus progenitores de Casti
lla é de Leon , con quien confina aquel rey
no ' siempre pugnáron por lo restiruir a su se
ñorío , segun que ántes había seydo. 

Otrosí le escribiéron : que allende de te
ner los Moros tirfoicamente esta tierra de 
Granada , habian fecho é facian guerra con
tina á los Cristianos sus súbditos é naturales, 
que moraban en las cibdades , é villas , é 
tierras que confinan con aqµel Reyno de Gra
nada : é habian pugnado por tomar , é to
maban quando podían las cibdades , é villas, 
é castillos , é fortalezas que son en su seño
río : é robaban ganados , é tomaban de ellas 
captivos ' é facian guerra cruel a todas las 
parres de los Crisrianos que son en sus co
marcas. Lo qual veia bien su Santidad que no 
era de sofrir , é que les era necesario cobrar 
lo suyo guerreando ' é defender a los suyos 
resistiendo : é que si el Soldan trataba bien 
'á los Cristianos que moraban en las tierras 
de sus señoríos , ellos ansimesmo trataban 
bien a otros muchos Moros que estaban derra
mados en sus reynos , é tierras , é provincias 
que viven so su imperio : é conservan sus 
personas en toda libenad , é poseen sus bie
nes libremente , é los consienten vivir en su 
ley con toda esencion , sin les facer premia. 
É que esta conservacion é libertad habian 
guardado á los Moros de algunas cibdades, 
é villas , é tierras de aquel Reyno de Grana
da , que habían querido estar debaxo de su 
imperio , é gozarían de ella con todos los que 
quisiesen estar : pero que a los orros rebel
des ' é a aquellos que tiránicamente presu
men de poseer la rierra que no es suya , é fa
cer guerra á los Cristianos sus súbditos , é 
pugnan por tomar las cibdades é villas de su 
señorío ; que su Santidad veia bien quanta ra
zon había de resistir su tiranía , é de facerles 
guerra fasta que dexen la tierra, salvo si qui
sieren vivir en ella debaxo de su imperio co
mo los otros Moros que moran é viven en otras 
parres de sus reynos. 

Esca respuesra diéron el Rey é la Reyna 
por sus letras al Santo Padre : é fablaron lar
gamenre con aquellos Frayles del Sepulcro 
santo de Jerusalem , que rraxiéron esta em
baxada del Soldan, informándoles de estas co
sas , para que las diesen a entender al Sol
dan. Dada esra respuesta , é despedidos aque
llos Frayles embaxadores , la Reyna les dió 
mil ducados cada año simados en sus rencas: 
los quales dió órden que se llevasen a Jeru
salem por cambios cada un año , para que las 
cosas necesarias al culto divino se ficiesen en 
el santo Sepulcro mas honradamente. Otrosí 
les dió un velo , que ella movida con devo
cion había fecho por sus manos , para poner 
encima del santo Sepulcro. 

CAPÍTULO cxm. 

DE LA GENTE QUE LA REYNA 
embió á llamar de nue'Vo para estar 

en el cerco de Baza. 

EL cerco de la cibdad de Baza se dilataba; 
porque los Moros , como quier que ba

bia quatro meses que estaban cercados , pero 
no mostraban tener mengua de lo necesario, 
é !'iiempre parescia estar vivos en sus fuer
zas , porque rodos los dias salia~ á pelear y 
escaramuzar con los Cristianos. E algunos de 
los Moros que se salian de la cibdad é venían 
al real , informaban al Rey que el caudillo de 
Baza los esforzaba , diciéndoles que el real no 
podría durar allí muchos dias , porque la pri
mera lluvia que viniese los consrriñeria que 
lo alzasen. Otrosí Je decían : que algunos Cris
tianos de los que se pasaban del real á la cib
dad > avisaban al caudillo de la poca gente que 
el Rey tenia , porque mucha de la que habill 
traído era consumida , dellos muertos, é de
llos feridos , é otros dolientes. Otrosí , que le 
decían de la dificultad que babia en el rraer 
de los mantenimientos , é de la gran carestía 
con que se vendían , é de la falta de dinero, 
é de otras menguas que cada dia recrescian 
en el real : las quales cosas , é tambien la 
fortuna del invierno que esperaban , constri
ñeria á que lo alzasen ; é alzado , ellos se re
pararían de los males pasados , é cobrarian la 
tierra que habian perdido , é como vicrorio .. 
sos gozarian de aquella ~onra que es oror
gada a los vencedores. E con estas razones 
que oian los Moros , estaban tan constantes en 
la defensa de la cibdad, que no ~uerian oir 
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partido ninguno de los que les eran ofrescidos. 
Sabido esto por el Rey , é considerando 

que el cerco se prolongaria, é que en las pe
leas y escaramuzas pasadas la genre de su hues
te :>e habia algo diminuido, embiólo á decir 
d la Reyna : la qual embió luego sus cartas 
é mensageros á algunos Grandes é Caballe
ros de sus reynos , mandándoles que vinie
sen por sus personas , ó embiasen sus gentes 
para conrinar el cerco que el Rey tenia so
bre la cibdad de Baza. 

Recebidas estas carras , luego viniéron 
por el llamamiento de la Reyna Don Fadri
que de Toledo Duque de Al va, é Don Fa
drique Enriquez Almirante mayor de Casti
lla , é Don Pedro Manrique Duque de Ná
xera, é Don Pedro Álvarez Osario Marques 
de Asrorga , é Don Gabriel Manrique Conde 
de Osorno , é orros caballeros con gente de 
caballo é de pie : é algunos Grandes que no 
podiéron venir , embiaron sus gentes con sus 
capitanes , segun les fué mandado. Otrosí al
gunas cibdades é villas a quien la Reyna man
dó que embiasen peones espingarderos é lan
ceros é ballesteros , embiáron luego el nú
rpero de la gente que les embió á mandar. 
E con estos caballeros é gentes que viniéron, 
se fornesció el real de mas gente , é la hues
te pudo mejor comportar los trabajos de las 
guardas é peleas conrinas que se habían con 
los Moros. É porque ámbos a dos reales es
toviesen mejor fornescidos de gentes, mandó 
el Rey al Duque de Naxera que se aposenta
se en el real do estaba el artillería , é con 
él otros homes a caballo ' é gentes de pie de 
los que viniéron por el llamamiento de la 
Reyna. Y en el real donde el Rey estaba, 
se aposentaron el Duque de Alva , y el Al
mirante , y el Marques de Astorga, y el Con
de de Osorno con t;>da la otra gente de ar
mas que traxiéron. E como quier que los Mo
ros veian las gentes que de nuevo venian á 
caminar en aquel sitio ; pero entendiendo que 
aquella cibdad habida por los Cristianos ha
bria poca resistencia en las cibdades de Gua
dix é Almería, y en todas !::is otras villas é 
tierras que estaban á la obediencia del Rey 
Moro que estaba en Guadix : acordáton de 
mostrar esfuerzo, é avivar mas sus fuerzas pa
r<i se defender é pelear por la guarda de aque
lla cibdad. Considerando ansimesmo la Rey
na quanta disfama se irnputaria á la canguis~ 
ra por el Rey é por ella comenzada contra 
aquel Reyno de Granada, si se alzase el real 

é no se ganase la cibdad: rr~bajaba en bas- 1489. 
tecer la hueste de dineros é gentes, é de to-
das las cosas necesarias. Este real , todo el 
tiempo que estovo puesto sobre aquella cib-
dad , cosa es digna de memoria la abundan-
cia que en él ovo de todas las cosas : é no 
solamente de pan , é vin<? , é carne , pero 
otrosí de armeros, silleros , freneros , é de ro-
dos los orros oficios necesarios en los reales: 
mas allende desto concurriéron allí mercade-
res de Castilla , é de Aragon, é del Reyno 
de Valencia , é del Principado de Cataluña, 
é del Reyno de Sicilia. Los quales traxiéron 
brocados , é sedas , é paños , é lienzos , é ta
picerías , é algunas otras cosas que mollecen 
la gente de guerra, é dañan é no aprovechan 
en las huestes. 

CAP iTUL O CXIV. 

DE LAS ESCARAMUZAS 
que se habían con los Moros en et cerco 

de la cibdad de Baza. 

T Odos los días salían los Moros á pelear 
con los Cristianos , veces con aquellos 

que guardaban las esrancias que tenían pues
tas los del real del artillería , é otras veces 
con las guardas de lá sierra , é muchos dias 
con aquellos que guardaban los castillos. Y 
en estas peleas siempre· facian daño é lo re
cebian : é algunos dias facian rebatos dos é 
tres veces , en los quales convenía que todo 
el real tomase armas para socorrer las partes 
do combatían. 

Acaesció un día en la tarde despues de 
las escaramuzas que se oviéron en la maiíana 
por dos ó tres partes : sintiendo los Moros 
muy grave la cava é palizada que habemos 
dicho que se facia por la sierra alta, acordáron 
de ferir en el Comendador mayor Don Gu
tierre, de Cardenas , que tenia cargo de la fa
cer. E pusiéronse en celada en una rambla 
fasta quatro mil peones é docientos homes de 
caballo : é como la noche vino , é los Cris
tianos que trabajaban é guardaban en aquella 
obra se retraxieron , é los Moros veyéron que 
la guarda del dia se iba antes que la de Ja 
noche llegase ; arremetiéron una esquadra de
llos con grand ímpetu é alarido contra el Co
mendador mayor de Leon , é contra Don Ro
drigo de Mendoza capiran de la genre del 
Cardenal que le vino á socorrer. Y esros dos 
capiranes ficiéron romo á los Moros en el pri-

me-



CRÓNICA 

1489. mero acometimiento , é peleáron con ellos: 
pero quando oviéron conocimiento de la ce
lada que tenian armada, rerraxiéronse con su 
gente ;i un cerro , fasta que viniéron Don 
Sancho de Castilla y el Comendador Pedro 
de Ribera capiranes con sus gentes á los ayu
dar : é corno los veyéron venir, tornaron con
tra los Moros , é pelearon con ellos por lo 
airo é por las faldas de la sierra : é algunas 
veces retrayendo los Moros á los Cristianos, 
é otras veces los Cristianos a los Moros, caian 
homes é caballos de la una parte é de la otra. 
El Rey visto que la pelea se encendia , man
dó á algunos capitanes que acometiesen á los 
Moros por otras parres : y él con las gentes 
de su guarda foé por la sierra alta por esfor
zar sus gentes que peleaban. Los Moros vis
to que cargaba gente de los Cristianos con
tra ellos por todas parres, se retraxiéron á sus 
estanzas. 

En esta batalla , que duraría por espado 
ae dos horas , recibiéron algun daño los Cris
tianos , po~que fuéron feridos peleando Don 
Sancho de Castilla capiran , é Don Carlos de 
Guevara , é Don Ál varo de Mendoza fijo de 
Ruy Díaz de Mendoza Maestresala de la Rey
na, é Pedro de Texeda capitan de la gente 
del Duque de Alva : é fué muerto Felipe Or
doñez otro capitan de las muchas feridas que 
rescibió : é fuéron feridos é muertos otros 
muchos de pie é de caballo. Acaesció en es
ta escaramuza , quando ya los unos é los otros 
se retraian , que un caballero que se llamaba 
Martin Galindo , de la capitanía del Marques 
de Cáliz, llamó a bJtalla singular de uno por 
uno á un Moro que estaba á caballo. El Mo
ro visto que aquel caballero cristiano le lla
maba , vino para él , y encontráronse de las 
lanzas , y en el primero encuentro el Cristia
no derribó al Moro del cabalLJ. É luego co~ 
mo el Moro se vido en tierra aunque ferido 
en la cara, se levantó presto é cobró su lan
za : é ames que el caballero cristiano le po
diese tirar golpe , fué conrra él , é peleó con 
él á pie con tanta fuerza é osadía, que le fi
rió de dos feridas , una en la mano , é orra 
en el brazo: é feriérale mas , salvo porque fué 
socorrido. 

Otros algunos mancebos de la hueste, 
embidiosos de la destreza que este Moro tovo, 
aunque en lugares asaz peligrosos , se ofres
cian á facer semejantes armas con algunos de 
Jos Moros. Pero el Rey , que no ménos cui
dado tenia de la guarda de sus gentes que de 

Ja victoria que esperaba , defendía los osados 
atrevimientos do se mostraba el peligro mani
fiesto : otrosí defendía, que no se moviesen es
caramuzas ; porque allende de ser los Moros 
mas mostrados que otras gentes en semejan
te arre de pelear, los lugares do las movían 
les eran tan favorables, que mas veces facian 
daño en los Cristianos, que lo recibian. Des
pnes que esta pelea acaesció ; porque de los 
Moros que habían salido de la cibdad é pasa
do al real, se sospechó que quier avisando 
a los de la cibdad' quier imaginando de fa
cer algun mal en la hueste , se podría seguir 
algun inconvinienre: el Rey mandó pregonar, 
que dende en adelante ningun Moro de los 
que habian salido de la cibdad estovicse en 
el real , é que fuese libre á qualquier . lugar 
que quisiese de aquellos que estaban por el 
Rey é por la Reyna : é que si dende en ade
lante algunos otros saliesen de la cibdad ,para 
se pasar al real , que fuesen captivos. E no 
embargante este pregon , algunos Moros que 
semian la mengua de los mantenimientos que 
había en la cibdad , salian é se venían al real, 
ofresciéndose de voluntad por esclavos de los 
Cristianos ántes que padescer la hambre que 
decian padescer. Pero esta mengua de mante
nimientos no se sentía defuera, porque veían 
el Rey é los de Ja huesre todos los mas dias 
salir caballeros é peones bien dispuestos, é que 
peleaban como homes esforzados , é no men
guados de mantenimientos. 

CAPÍTULO CXV. 

DE LA CELADA QUE EL REY 
mand6 poner á Jos Moros de Baza. 

LOs Moros de la cibdad de Baza segun ha
bemos dicho ' todos los días salian a pe

lear , é acometian á los Cristianos que esta
ban en las guardas puestas por todas parres, 
y en las estancias é castillos que estaban fe
chas en circuiro de Ja cibdad por la parre ba
xa de lo llano. É allende desto , todas las ve
ces que los Cristianos acometian a los Moros, 
siempre los fallaban prestos , é salían á pelear 
por qualesquier parres que les era movida la 
escaramuza. É porque en algunos de los re
cuentros é peleas habidas en los dias pasados 
los Moros se senrian vencedores, cobraban tan 
grand orgullo , que algunas veces teniendo en 
poco la fuerza de los enemigos , arrernetian 
á las estancias de los Cristianos , é de salto 

fe-
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rían é mataban homes , é tomaban armas é 
ropas , é otras cosas de las que ende falla
ban. El Rey , que desde su menor edad fué 
criado en las guerras que el Rey su padre 
tovo en la tierra de Caraluña , y era bien 
mo::trado en rndos los actos que se requerian 
para la disciplina militar , é renia buena in
dusrria en las cosas del campo ; vista la sol
tura de los Moros, é que su orgnllo les po
nia la vida en aventura , ordenó de armar
les una celada en esra manera. Mandó al 
Comendador mayor de Calatrava , é a An
tonio del Águila , é a Diego Hernandez de 
Córdova , que sueltos sin guardar órden ~e 
batalla corriesen con las gentes de sus capi
tanías contra las estancias de los Moros. É 
mandó á Francisco de Bovadilla capiran , qne 
estoviese en una celada : é al Marques de A
guilar, é á Luis Hernandez Puerrocarrero Se
ñor de Palma , é á Gonzalo Hernandez de 
Córdova Capiran é Akayde de Alora , que 
con sus gentes esroviesen en otra celada : y 
el Rey se puso en orra parte encubierta con 
sus gentes. É mandó a los de las celadas, 
que a cierro toque de las trompetas saliesen: 
é que la una celada fuese a arajar á los Mo
ros si saliesen por una parre , é la otra cela
da atajase por otra , é la otra gente arreme· 
tiese contra los Moros que saliesen. 

Dada por el Rey esta órden , é puesros 
los capitanes en los lugares de las celadas: 
como veyéron los Moros las gentes de los rres 
capiranes primeros ir sueltos é desordenados, 
imaginando que iban perdidos saliéron contra 
ellos , é síguiéronlos fasta el lugar do estaba 
una de las celadas. É como allí fuéron , el 
Marques de Aguilar , é Puertocarrero , é los 
orros capitanes oido el signo que el Rey 
mandó facer a las tromperas ' saliéron de sus 
celadas : é no fuéron derechos contra los Mo
ros , mas foéron por la órden que el Rey ha
bia dado , á los lugares do se podían atajar. 
É como los capitanes moros veyéron ansí sus 
g~ntes atajadas de la una parte , é que los de 
la otra celada venian contra ellos ; conocien
do su peligro volviéron bs espaldas, fuyendo 
á se meter en sus albarradas , é los Cristia
nos empos dellos. Pero ántes que podiesen lle
gar a SLIS defensas ' los Crisdanos firiéron en 
ellos , é maráron fasta quatrocieoros Motos 
é mas de cien caballos , sin que los Moros 
volviesen rienda a se defender ni pelear. Los 
Cristianos habido aquel vencimiento , se vol
víéron sin recebir daño. É ni por la caída 

que los Moros oviéron este día , se les aman- 14s9• 
só el ánimo para tornar á la pelea : ámes el 
dolor que sintiéron les despertó la ira , para 
luego otro dia ponerse en una celada , para 
tomar algunos Cristianos que andaban des
mandados , é otros cogiendo atocha. Y espe
rando que la guarda de la noche se fuese , é 
ántes que llegase la que había de guardar el 
día en aquella parre : los Moros saliéron fas-
ta serenta de caballo é quinientos peones del 
lugar do estaban encubiertos , é fuéron con-
na los Crisrianos, é madron algunos, é pren
diéron otros' é matáron algunas bestias ' an-
tes que los caballeros que venían .á la guar-
da los podiesen socorrer. 

CAPÍTULO cxvr. 

DE OTRO RECUENTRO 
que o'Viéron los Cristianos con los Mo-

1·os en et cerr:o de Baza. 

EL Rey algunos dias iba desde su rea{ 
á Jo alto de la sierra , por ver la cava 

é castillo que ha?emos dicho que en aquellas 
parres se facian. E iban en la guarda de su 
persona con sus gentes D~n Díego Lopez Pa
checo Marques de Villena , é Don Pedro En
riquez Adelantado mayor del Andalucía , é 
J?on Enrique Enriquez su Mayordomo mayor. 
E mandó a Don Rodrigo de Mendoza , é á 
Dot'l HLmado de Mendoza Adelantado de Ca
zorla Capitanes de la gente del Carden:il de 
España , é á Don Sancho de Castilla , que 
habian tenido la guarda del campo en la sierra 
la noche ánres , que no dexasen la guarda que 
tenian fasta que viniesen los Condes de Ca
bra é de Urneña, y el Marques de Asrorga, 
é los otros caballeros qne habian de tener la 
guarda del dia en aquel lugar ; porque él po
diese bien ver desde lo alto la cibdad , é los 
lugares á donde mejor se podian acercar las 
estancias contra los arrabales. 

Los Moros , q~e renian propóslto de po~ 
ner sus fuerzas para impedir la obra que so
bre la sierra se facia , saliéron fasta quarro
cienros de caballo é rres mil peones, é fué
ron por la sierra arriba conrra la batalla de 
Don Rodrigo de Mendoza, é del Adelantado 
su tío , é de Don, Sancho de Castina , é pe
Ieáron con ellos. E porque de la cibdad sa
lian mas Moros en ayuda de los que prime
ro acometiéron la pelea , el Rey mandó al 
Conde de Tencl'illa que acometiese á los Mo-
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14a9. ros por otro lugar , á fin que _dexase~ la pe
lea comenzada contra los capaancs e gemes 
del Cardenal é de Don Sancho de Castilla. 
El Conde de Tendilla acometió segun Je fué 
mandado por otra parte á los Moros que es
taban cerca de la cibdad : los quaks salié
ron contra él , é comenzáron á ferir en su 
gente con acometimiento tan arrebata<lo, que 
algunos de los caballeros é peones que con 
él iban , no podiendo sufrir el ímpetu rigu
roso de Jos Moros , ni los muchos tiros de 
pólvora é -saetas é lanzas que tiraban , vol
vi éron las espaldas é dexaron al Conde : el 
qual pensando que si se retraia del lugar do 
estaba , podria él é los suyos .que con él que
daron recebir mayor peligro : con grand es
fuerzo sosruvo aquel lugar peleando é sufrien
do la fuerza de los enemigos , fasta que de 
la gente del real viniéron a le socorrer. 

Visto por el Rey que los Moros dura
ban en la pelea por aquellas partes , embió 
á mandar al Maestre de Santiago , que co
metiese á los Moros por una parre : e al Mar
ques de Caliz , é al Duque de Naxera , é á 
los Comendadores de Calatrava é Alcántara, 
é á Francisco de Bovadilla , que enrrasen á 
ferir en los Moros por la parre del real don
de estaba el artillería. 

Los Moros ansimesmo saliéron contra es
ta tercera esquadra de gente , é pelearon eon 
ellos : é algunas veces los Moros rerraian á 
los Cristianos , é orras veces los Cristianos re
traían a los Moros. Oido por los que estaban 
en el real que el Rey peleaba , armaronse to
das las gentes de la hueste , é fuéron .á don
de el Rey estaba ; é juntos con los que pri
mero peleaban , fuéron contra los Moros. Los 
quafes no podiendo softir la fuerza de los 
Cristianos que por tantas partes les movié
ron la pelea , fuyéron por las cuestas , é los 
Cristianos los siguiéron füiendo é matando 
en ellos , fasta que los metiéron por los arra
bales de la cibdad , en los quales entraron 
muchos de los peones cristianos , é sacáron 
de las casas de los Moros ropa , é todo lo 
que fallaban. É podieran los Cristianos aquel 
dia ganar los arrabales , salvo por las grandes 
cavas é ?alizadas que los Moros renian fechas, 
las quales defendían la entrada a los de ca
ballo. T ambien impedía que no podiesen en
trar muchos peones juntos la estrechura gran
de que babia en las entradas. 

En la batalla deste dia , que duró por 
espacio de quatro horas, los unos é los otros 

J 

eran iguales en el esfuerzo : pero a los Cris
tianos ayudaba el mayor nümero , é á los Mo
ros el mejor lugar. É al fin los caballeros é 
capitanes cristianos , füiendo é sufriendo gol
pes de muchas partes ) roviéron animo para 
ser conscantes , é haber el vencimiemu de a
quella pelea : en la qual si por ventura algu
no de su natural era cobarde , Ja verguenza 
del compañero, é la presencia del Rey , le 
constreñian a encubrir su flaqueza ' é á mos~ 
trar en / aquella hora fuerzas y esfuerzo para pe
lear. E por cierro la presencia del príncipe 
mucho face en las batallas , ansí para poner 
animo a los suyos ' como para que el esfor
zado no quede sin ser galardonado , y el fla
co no quede sin ser conocido. 

Fallaronse muertos de los Cristianos tre
cientos homes caballeros é peones ; pero nin
guno principal , salvo un mancebo que se 
llamaba Don Juan de Luna , fijo heredero de 
la casa de Luna en Aragon , é algunos feri
dos. De los Moros se fallaron muertos mas de 
quinientos , é muchos caballos de la una par
te é de la otra. 

CAPiTULO CXVII. 

DE LAS COSAS QUE SE FJCJÉRON 
en el real de Baza : é como la R..eyna 

m and6 adobar los caminos. 

PAsados cinco meses del tiempo que el 
Rey rovo cercada la cibdad de Baza, 

las gentes <le la hueste estaban trabajadas, por
que era necesario salir dos guardas cada dia, 
é otras dos de noche : una por la parre del 
real do estaba el Rey , é otra del real do es
taba el artillería. É allende destas guardas, 
porque no era aun acabada la cava é los mu
ros que se facian en circuito de la cibdad por 
lo aleo de la sierra , é porque se recelaba que 
alguna gente de la cibdad de Granada vinie
sen á Guadix para de allí venir á entrar en 
Baza : el Rey mandaba poner en aquellas par
tes gente de caballo , que andoviesen por so
breguardas en las montañas é lugares alros, 
é otras guardas escusañas, y escuchas en lu
gares denos , fasta llegar bien cerca de la cib
dad. Allende desto, las genres de armas esra
ban trabajadas de las escaramuzas é peleas 
que continameme habian con los Moros, don
de todos los mas dias había feridos é muerros 
homes é caballos : pero la esperanza de la 
victoria les facia sofrir la pena de los traba-

jos, 
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jos , especialmente porque los mas dias salían 
Moros de la cibdad que se daban a los Cris
tianos , eligiendo mas el capciverio que lamen
gua de los manrenimientos que decian haber 

falta en el real de pan é cebada , que las 1489. 
gentes quitada roda esperanza de poder allí 
durar, se quedan ir por miedo de la hambre 

en la cib6ad. Y estos daban esperanza cierra 
al Rey que presramenre la habria , especial
mente por la mengua del pan é de la sal. é 
de otras cosas necesarias a la vida. Ansimes
mo decian , que el Caudillo é los Moros de 
la cibdad habrian demandado partido de en
tregar la cibdad , salvo por algunos Cristia
nos que se pasaban á ellos , é ks daban con
fianza cierra que el Rey no se podría sosre
ner por los grandes trabajos que las gentes 
padescian en los muchos dias que allí habían 
estado , é por las menguas é carestías de vian
das que habia en la hueste , é por el tiempo 
del invierno que venia presto : en el qnal se
ria imposible segun la calidad de la tierra, es
tar gente en el campo. Y estas informaciones 
que se habían acá é alla ' facian a los unos é 
á los otros sofrir los trabajos que padescian, 
los unos pensando ser descercados , é los otros 
esperando haber la cibdad. La Reyna , que 
estaba en Jaen , siempre proveía de dineros 
para el sueldo , é mandaba ir las requas de los 
bastimenros conrinamente , porque no oviese 
falta de lo necesario en el real. Ansimesmo 
el Rey mandó facer casas en el real , para 
defensa del frio é de las agua~ que con el tiem
po del invierno esperaban. E luego los Gran
des , é caballeros , é capitanes que estaban en 
el real , ficiéron casas de tapias , é cubiertas 
de madera é texa : de tal manera , que era 
defensa para las forrunas del invierno , é del 
frio é del sol. En facer estas casas ovo tanta 
diligencia , que en espacio de quatro dias fi
ciéron mas de mil casas puestas en órden por 
sus calles. É allende de las casas , todas las 
gentes de pie ficiéron ramadas é chozas , cu
biertas de tal manera , que defendían del frío 
é las aguas. Pero despues que estas casas se 
ficiéron , sobrevino una lluvia tan grande, que 
derribó muchas dellas , é la gente del real 
padesció mucha pena , é muriéron algunos ho; 
mes , é muchos caballos é otras bestia-s. E 
allende de los trabajos que sofriéron con aque
lla lluvia , se dañáron los caminos de tal ma
nera , que las requas que andaban con los 
mantenimientos no los podian pasar por el 
crecimiento de los rios , é por las grandes ho
yas é barrancos que la forruna de las aguas 
fizo. É porque solo un dia por esta causa ce
saron de andar las requas ' ovo tan grande 

que recelaban. 
La Reyna sabido aquel inconviniente, lue

go embió muchos oficiales é fasta seis mil 
peones , para reparar los caminos. Y esros 
maestros é peones ficiéron calzadas é puentes 
tantas, que duraron siete leguas de tierra, por 
donde podiéron pasar las requas de los man
tenimientos. É las gentes de armas que el Rey 
mandó estar de comino derramadas por los 
cerros é por otros lugares para guarda de los 
caminos > ficiéron dos sendas , una para las 
requas que iban con los mantenimientos , é 
orra para los que venían ; porque yendo é 
veniendo los unos, no impidiesen el camino 
á los otros. 

CAPÍTULO CXVIII. 

DE LA FORMA QUE LA REYNA 
torvo para bastecer de dineros é manteni

mientos á la hueste que el Rey te-
nia sobre Baza. 

REcontado habemos en esta Crónica , co· 
mo ninguna conquista de tierras ni de 

reynos se lee , donde se requiriesen tantas co
sas , ni oviese tantos peligros para llevar los 
mantenimientos necesarios á las huestes , co
mo en esta conquista del Reyno de Granada, 
que el Rey Don Fernando é la Reyna Do
ña Isabel su muger conquistaron ; porque si 
algunos reyes y emperadores guerreáron rey
nos é provincias, aquellos habían los mante
nimientos para su hueste rraidos por mar , ó 
por riberas , ó en carros , ó habíanlos de las 
mismas tierras que conquistaban , que abun
daban en vituallas : contrario de lo que fué 
en esta guerra , porque no solamente conve
nía traer mantenimientos para la gente de la 
hueste , mas allende desro era necesario traer
los para las gentes que moraban en Ja tierra 
que se ganaba, é para las gentes de armas 
que quedaban para la guardar: é ni habia mar 
cercana por do se rraxiesen , ni ríos que se 
podiesen navegar , porque la tierra era de tan 
altas sierras é tan fragosos caminos , que ni 
por los rios , ni con los carros se podian traer. 
Allende desto era necesario gente de armas, 
que contino andoviese con las requas que iban 
á los ~eales , para los segurar de los enemi
gos. E porque ningun mercader se movia á 
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1429. llevar mantenimientos para los vender por su 
interese proprio , por las dificultades é pérdi
das que habian en los llevar : la Reyna á fin 
de tener basrecida su hueste , mandó alqui
lar á su costa catorce mil bestias. Otrosí man
dó comprar el trigo é ceb<Lda que se pudo 
haber en todas las cibdades, é villas, é lu
gares del Andalucía , y en las tierras de los 
Maestrazgos de Santiago é Calatrava , é del 
Priorazgo de San Juan fasta Cibdad-Real : é 
dió cargo á unos que lo recibiesen , é á otros 
que lo llevasen á los molinos , é á otros que 
estoviesen en ellos esrantes , solicitando las 
moliendas ' y entregando la farina a las re
quas , que de contino andaban acarreándolo 
al real : otros tenían cargo de recebir la ce
bada y embiarla. Con cada docientas bestias 
andaba un home que tenia cargo de solicitar 
los reqüeros, é los minisrrar por los caminos, 
é proveerlos de lo necesario , porque solo un 
dia las requas no cesasen de andar. Y en es
ta provision de los manrenimienros , é las co
sas que para ello se requerian, la Rcyna es
taba continamente enrendiendo : é todos los 
de su consejo é oficiales por su mandado es
taban solícitos , porque era necesario embiar 
todos los dias cartas é mensageros a todas par
tes, porque no cesasen las catorce mil bes
das que tenia alquiladas para llevar la farina 
é cebada que era menesrer en el real : lo qual 
recebian oficiales puestos por la Reyna , é lo 
ponian, en un lugar que se llamaba el alhón
diga. E aquellos que lo recebian , tenían car
go de lo vender á los de la hueste á un pre
cio rasado, que ni baxaba ni subía mas. 

En esta negociacion , contado el precio 
que cosraba el trigo é la cebada , y el precio 
á como se vendía , é las costas que sobre ello 
se facian : se falló de pérdida en tiempo de 
seis meses mas de quarenra cuentos de mara· 
vedis. Pero allende de los orros gastos que se 
facian , con venia á la Reyna facer este gasro, 
á fin que las gentes del real estoviesen bien 
proveidos , é no oviesen razon de se quexar 
por la carestÍa de: los manrenimienros. Otro
sí , porque el cerco que se puso sobre esra 
cibdad se dilataba , y el tiempo habia consu
mido gran suma de dineros que la Reyna al 
principio tenia , ansí de la cruzada , como del 
subsidio é de sus rentas, para sostener esta 
guerra : acordó de echar prestido en todos 
sus reynos. É luego embió sus cartas á ro
das las cibdades é villas , para que le presta
sen cierra suma de maravedis , segun el re-

partimiento que á cada uno cupo. Allende 
desro , escribió á perlados é caballeros , é 
dueñas ' é mercaderes , e otras personas sin
gulares , que Je prestasen Jo que Je podiesen 
prestar. É todos conociendo que Ja Reyna te
nia cuidado de pagar bien estos prestidos , la 
prestaban cada uno lo que podia segun su 
facultad. É algunos caballeros é dueñas , é 
otras personas , conociendo la necesidad en 
que estaba , é veyendo en que lo gastaba , se 
moviah de su voluntad á le prestar algunas su
mas de oro é de plata sin ge lo demandar. É 
porque estos presridos , que podian ser en nú
mero de cien cuentos ' no bastaban a los gas
tos cominos que se recrescian en la guerra, 
acordó de vender alguna cantidad de lnara
vcdis de sus rentas , para que los oviesen por 
juro de h~redad qualesquier personas que los 
quedan comprar , dando diez mil maravedis 

I 

por un millar. E destos maravedís que á es-
te precio compráron muchas personas de sus 
reynos , les mandaba dar sus previlegios pa
ra que les fuesen situados en qualesquier ren
tas de las cibdades , villas é lugares de sus 
Reynos, para que los oviesen é llevasen to
dos los años , fasta que les mandasen volver 
las quantías de maravedis que por ellos die
ron. É <leste empeñamienro de rentas se ovié
ron asaz quantías de maravedis : pero porque 
todo este dinero se consurnia , é no bastaba 
á los grandes gastos del sueldo contino , é 
otras cosas concernientes á la guerra: la Rey
na embió todas sus joyas de oro é de piara, 
é joyeles , é perlas , é piedras á las cibdades 
de Valencia é Barcelona , á las empeñar : é se; 
empeñáron por grande suma de maravedís. 

CAPÍTULO CXIX. 

DE LOS BALUARTES QUE EL REY 
mand6 facer , é de las peleas que o'Vié

ron con los Moros en el real 
de Baza. 

EL real do estaba la gente que guardaba 
el artillería , era mas cercano a la cib-

' dad que el otro real do estaba el Rey. E co-
mo quier que segun habemos dicho , del un 
real al otro había espacio de una legua: pero 
todos los mas dias el Rey iba a visitar aquel 
real , é lo mandaba, proveer de genres é de lo 
que era necesario. E porque consideró que Jos 
Moros de la cibdad estarian mas apremiados 
estando las estancias de los suyo~ mas cerca-

nas: 
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nas : mandó que un baluarte que estaba fe
cho contra t.na estancia de los Moros se acer
case mas adelante , é dió el cargo para lo 
facer al Marques de Cfüz é al Duque de Ná
xera , é á los otros caballeros que estaban 

, I 

con ellos en el real del anillena. E una no-
che que toviéron la guarda por la parre de 
la sierra el Maestre de Santiago , é por la 
parte de lo llano el Duque de Alva, y el Al
mirante de Castilla , y el Marques de As
rorga , y el Conde de Osorno , comenzaron 
los Cristianos con dos mil peones á facer el 
baluarte que el Rey mandó : é los caballeros 
peleando , é los peones cavando , se acabó 
de facer tanto cerca de las estancias de los 
Moros , que se tiraban piedras de mano los 
unos á los otros. Los Moros quando otro dia 
veyéron el baluarte fecho tan cerca de sus es
tancias , tiráronle con sus búzanos , é movian 
peleas contra la gente que lo guardaba : y es
tas eran tantas , que convenía á los Cristia
nos lnudar cada hora la gente que guardaba 
aqud baluarte , porque los unos descansasen 
en tanto que los otros peleaban. Pasados qua
tro dias despues qne aquel baluarte se fizo, 
saliéron de la cibdad fasta cient Moros de 
caballo , pot tomar algunos Cristianos que 
veyéron andar desordénados por el circuito do 
había estado la huerta. Como los vido Don 
Alvaro de Bazan que acaso se acertó fallar 
en aquella parte , fué con su gente contra 
aquellos Moros , é revolvióse la pelea entre 
ellos , que duró por espacio de una hora. 
En este comedio Bernal Frances é Sancho del 
Águila capitanes ' saliéron por otra parre a 
dar en una estancia de los Moros con pro
pósito de la quemar : é como llegaron co11 
sus gentes cerca a le poner fuego ' saliéron 
contra estos dos capitanes fasta quinientos 
Moros á pie é á caballo. Y estos por una 
parte, é Don Alvaro de Bazan por la otra, 
peleáron con los Moros , donde la victoria 
fué varia ; porque los Moros retraian á los 
Cristianos, é otras veces los Cristianos ven
dan á los Moros. El Rey venia en este tiem
po a ver el baluarte ' é la cava que mandó 
facer en el real del artillería : y en la guarda 
de su persona venian con sus gentes Don Die
go Lopez Pacheco Marques de Villena , é 
Don Enrique Enriquez su Mayordomo mayor, 
é Don Pedro Enriquez Adelantado mayor del 
Andalucía : é como vido aquella pelea, man
dó á aquellos caballeros que venían con él, 
sue füesen a ayudar á Don Álvaro. É co-

mo los Moros veyéron venir conrra ellos mas • 4s9• 
genres , retraxiéronse á la cibddd con daño 
que recibiéron en los suyos é ficiéron en los 
Crisrianos , donde muriéron é foéron feridos 
algunos homes é caballos : especialmente fué 
ferido aquel ca piran Don Ál varo de Bazan, 
despues que le maráron el caballo peleando. 

CAPiTULO CXX. 

DE ALGUNAS ESCARAMUZAS, 
é otras cosas que pasáron en 

el real. 

EL cerco sobre la cibdad de Baza se di
lataba , é las gentes recebian grandes 

trabajos, ansí en las conrinas escaramuzas é 
peleas que habían con los Moros , como en 
las guard;is de noche é de dia que convenía 
tener fornescidas con mucha gente de pie é 
de caballo en diversas parres. 

Considerado esto por el Rey , é recelan
do no recreciesen en el real lluvias ó otras 
cosas que le constriñesen á lo alzar , é por
que ovo verdadera informacion que en la cib
dad había mantenimientos para tres ó quatto 
meses : bien quisiera facer algun partido al 
caudillo é a los Moros , é algunas veces les 
embió á ofrecer libertad de las personas é se
guridad de los bienes: é allende desto facia 
otras mercedes al caudillo porque se le entre
gase. Pero no lo quiso aceptar , porque cre
yó que estos ofrescimientos procedían de al
guna mengua que habia ó se esperaba ha
ber en el real , é daba mayor esfuerzo á los 
Moros para ser consranres en la guarda de la 
cibdad : especialmente tenian por cierras las 
lluvias é las forcunas del invierno., é que de 
necesidad farian alzar el real. Con esta con
fianza , otrosí por mostrar que ni les falles
cia esfuerzo en sus personas , ni mantenimien· 
ros en su cibdad , salían todos los dias por 
las partes que entendían , á dar en los Cris
tianos que estaban en las guardas de los que 
facian las cavas. 

Acaesció un dia , que saliéron de la cib
dad fasta trecientos homes a caballo é dos 
mil peones , é subiéron por la sierra á lo al
to, á fin de tomar algunos Cristianos , y es
torvar la cerca que en aquella parte se conti
naba ! é madron algunos escuderos del Con
de de Urueña , que estaban cerca de <las es
cuchas puestas en aquella parre , é fuéron 
contra otra esquadra de gente de a caballo 

que 
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14.89. que estaba en un cerro por guarda, é ficié
ronlos retraer. É siguiendo tras ellos , sobre
vino el Conde de Tendilla, é Gonzalo Her
nandez de Córdova con ~us gentes , é ficie'
ron rosrro á los Moros. E los Moros se vi
niéron para ellos , é firiéronse de las lanzas: é 
con muchos tiros de espingardas que había 
de la una parre é de la otra , se revolvió 
en rre ellos la pelea , de tal manera que los 
Cristianos recebian daño de los Moros por 
causa del lugar do peleaban , fasta que acu
diéron el Conde de U rueña é Don Alonso 
de Aguibr con sus gentes que guardaban en 
aquella parre. Estos caballeros aunque a gran 
peligro , acometiéron tan de recio a Jos Mo
ros peones que esraban en un cerro, que les 
ficiéron perder el lugar que tenían , é retraer 
á sus albarradas é defensas que tenían en a
quellas partes. En este recuentro muriéron é 
fuéron feridos algunos Cristianos : é los Mo
ros recibiéron mayor daño, porque retrayén
dose los peones que dexaron en el cerro, el 
Conde de Urueña é Don Alonso de Aguilar 
los siguiéron fasta la cibdad , é mataron gran 
parte ,dellos ántes que llegasen á las defen
sas. E como quier que ansí en el recuentro 
habido este dia , como en los que se ovié
ron en los otros pasados , la gente de los 
Moros menT1aban , pero no les menguaba el 
esfuerzo para salir todos los dias á pelear por 
todas partes , é veces tentaban de noche á al
gunos caballeros de los que estaban en lo 
llano , otras veces subían por lo alto de la 
sierra a los lugares donde entendían : é algu
nas veces prendían homes , é mataban bes
tias , é traían a la cibdad ganados de los que 
fallaban cerca de sus albarradas, é facian orros 
daños que no se les podían resistir , porque 
tenian grand espacio de derra do podiesen sa
lir á su salvo , por los grandes barrancos é 
cuestas que había en el circuito de la cibdad 
en la parre de la sierra : é salian todas las 
veces que les era mandado por sus capitanes, 
los quales tenían sus gentes tan bien acaudí· 
liadas , que poniéndose á la muerte , osaban 
facer todo lo que les mandaban. É porque 
fallesció dinero para pagar sueldo á los Mo
ros que peleaban , el caudillo é los cibdada
nos romaron las manillas é zarcillos de las 
rnugeres , é todas las joyas de oro é de pla
ta que tenían en la cibdad : lo qual ofrecían 
de su voluntad , é ficiéron dello moneda, pa
ra pagar el sueldo que d~bian haber la gen-

, te de armas que vino a defender la cibdad, 

Como el Rey fué avisado de estas cosas 
que en la cibdad pasaban , considerando que 
ni por las muertes ni feridas que todos los 
dias los Moros padescian les menguaba el 
esfuerzo para pelear , ni por la mengua de las 
cosas necesarias que se decia haber en la cib
dad mostraban flaqueza para rectbir ningun 
partido de los que les ofrescian : acordó de 
lo notificar á la Reyna. Y embióle a rogar 
que viniese al real , que era como una villa 
donde habia mas de mil casas fechas , por
que mejor fuese informada de las cosas que 
allí pasaban. Los Grandes é caballeros que cer
ca del Rey estaban en su consejo, le embiá
ron a suplicar esto mismo : dándole á enten
der, que visto por los Moros que ella venia 
a estar allí , é creyendo que el Rey con ella 
estada de asiento fasta tomar la cibdad , ver
nian en partido de la entregar. É sobre esto 
embiaron á ella diversas veces , suplidndole 
é aun requiriéndola que le ploguiese de lo 
facer. Pero lo que se decia por verdad que 
movía á estos que procuraban la venida de 
la Reyna ; era porque enojados de los tra
bajos pasados , é temerosos de los peligros por 
venir, é visra la pertinacia de los Moros , é 
sabido que tenían mantenimientos para todo 
el invierno; estaban sin esperanza que la cib
dad se podiese tomar. É por la una parte da
ban su voto , é consejaban de secrero al Rey 
que alzase el real, é mandase poner las guar
niciones en circuito de la cibdad que al prin
cipio acordaba de poner : é de la otra parte 
considerando los trabajos cominos que la Rey
na habia pasado en fornescer de gente , é 
dineros , é mantenimientos al real , é al fin de 
tamo tiempo no conseguirse el fruto que se 
esperaba , recelaban de consejar en p~blico 
lo que al Rey consejaban en secreto. E por
que la Reyna viese las peleas continas , é las 
muertes é feridas que todos los dias habia en 
el real, é las aventuras é grandes peligros é 
trabajos que sofrian y esperaban sofrir las gen-
tes de su hueste , y el poco fruto que de to

do aquello se consiguia; insistían suplicándo
le que todavía viniese al real, porque veyen
do en persona lo que oia por informaciones, 
que le placeria que el real se alzase , dexan
do guarniciones de gentes en circui ro de la 
cibdad. 

CA-
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CAPiTULO CXXI. 

COMO LA REYNA VINO AL REAL 
de Baza. 

LA Reyna , movida por los ruegos del 
Rey, é por las muchas suplicaciones é 

arnoncsraciones de los Grandes é Caballeros 
que con él estaban, platicada primero su ida 
con el Cardenal de España é con los otros 
de su consejo ; acordó de ir al real que el 
Rey renia sobre la cibdad de Baza : é par
tió de la cibdad de Jaen , é con ella el Prín
cipe Don Juan é las Infantas sus fijas, y el 
Cardenal de España , é Don Diego Hurrado 
de Mendoza Arzobispo de Sevilla, que des
pues fué Patriarca de Alexandría é Cardenal 
de '.España , y el Obispo de Ávila y el de 
Coria , é los otros Doctores que residian en 
S}l consejo ; é fué para la cibdad de Úbeda. 
E mandó quedar en aquella cibdad al Prínci
pe Don Juan é a las Infantas , é con ellos 
al Arzobispo de Sevilla , é á los otros Obis
pos é Docrores de su consejo : y ella siguió 
su camino para el real de sobre Baza , é con 
ella la Infanca Doña Isabel su fija, y el Car
denal de España ~ é fuéron ansimesmo con 
ella Doña Beatriz de Bovadilla Marquesa de 
Moya , é Doña María de Luna muger de Don 
Enrique Enriquez Mayordomo mayor del Rey, 
é Doña Teresa Enriquez muger del Comen
dador mayor de Leon Don Gmierre de Car
denas , é orras damas é doncellas fijas-dalgo, 
que estaban en el comino servicio de su d~ 
mara. É salió el Rey al camino a la recebir, 
é con él el Maestre de Sa1niago, y el Du
que de Al va , y el Almirante de Castilla, é 
los Marqueses de Ctlliz é de Astorga, é los 
Condes de U rueña é de Osorno , é todos los 
otros caballeros que esraban en el real : sal
vo aquellos que quedaron en las guardas de 
la sierra é de lo llano , y en las estancias que 
estaban puestas contra la cibdad. La venidá 
de Ja Reyna al real fué con placer comun 
de todos : especialmente porque como las gen
tes esraban enojadas , deseaban ver cosas nue
vas, é creían que su venida traeria ral nove-_ 
dad , que el cerco que habia durado seis me
ses con grandes trabajos é peligros, habria 
algun buen fin. (A) 

Otrosí Jos Moros sabida la venida de la 1489. 
Reyna é del Cardenal de España , no pode
mos pensar , si creyendo que venia para fa
cer asiento fasta tomar la cibdad , ó movidos 
por alguna otra imaginacion : pero de q11al
quier cosa que ello procediese , fué por cier
to caso digno de admiracion ver la ryúbita 
mucacion que en su propósito se vida. E por
que fuimos presentes é lo vimos , testificamos 
verdad delanre Dios que lo sabe , é delante 
los homes que lo veyéron : que despues que es· 
ta Reyna enrró en el real, paresció que to
dos los rigores de las peleas, todos los espí
ritus crueles , todas las intenciones enemigas 
é contrarias cansaron é cesaron ' é paresció 
que amansáron : de ral manera, que los tiros 
<le espingardas é ballestas é de todo genero 
de artillería , que sola una hora no cesaban 
de se tirar de la una parte á la orra , dende 
en adelante ni se vido , ni se oyó , ni se ro
máron armas para salir á las peleas que ro
das los dias antepasados fasta aquel dia se 
acostumbraban to mar, salvo la gente del real 
·que caminaba ir á las guardas ?el campo 
en los lug<tres que solian esrar. E luego el 
Caudillo comenzó a fablar con losCrisrianos, 
diciendo que q.ueria oír lo que el Rey é la 
Rcyna demandaban. 

CAPiTULO CXXII. 

COMO EL REY É LA REYNA 
difron cargo al Comendador mayor de 

Leon que f ablase con el Cau-
diJlo de Baza. 

COmo el Rey é la Reyna sopiéron que 
el Caudillo de Baza quería venir á fa

blar cerca de la entrega <le aquella cibdad, 
porque la Reyna deseaba que quito el ri
gor de las armas , se oviese por partido: dié
ron cargo de aquella contratacion á Don Gu
tierre de Cardenas Comendador mayor de 
Lean : é mandaronle que fuese a fablar COQ 

el caudlllo de la cibdad. El qual informado 
de la voluntad final del Rey é de la Reyna, 
asentado el lugar é la hora donde fablase , é 
dadas las segnridades que convenian de se dar 
por la una parte é por la otra : el Comenda
dor mayor acompañado de gente de armas, 
y el Caudillo de Baza acompañado de cierros 

Ca• 

--------------------------
(A) Fué esta ida de la Reyna al real de Baza á siete de Noviembre. Martyr, 1piu.7~. lib.3. Nota que el au· 

IOr lie halló en este liitio de Baza. 
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1489. caballeros moros, se junráron en el lugar acor
dado á visra d.:l real é de la cibdad. El Co
mendador mayor dixo al caudillo estas razo
nes : !Ji 'VOS honrado caudiffo pensais que fe
cho lo zí.ltimo de 'Vt1estro poda , podréis al 
fin defender la clbdad de Baza al poderío 
del Rq é de la Rqna mis soberanos se
ñores: dfgoos , q'te aunque sois conoscido por 
caballero esforzado, seréis habido por home 
mal aconsejado : porque segun 'Vos conoceis, 
ley comzm es á to.los los humanos de obe
descer itl mas poderoso ; é qua/quier que es
ta ley quiere repug·n.ir, mas se puede decir 
cobdicioso de mala muerte , que a11uidor de 
~erdadera, libertad. É porque pienso que lo 
entiende bien 'Vztestra prudenciti a 'Vengo a 
oi> declarar , que la 'Voluntad del Rey é de 
ta Rey11a de Espaiía es haber en su seño
río esta cibdad que timen cercada. É por
que conoscen ser mas seguro el reynar vo
luntario que el imperio forzoso : querrian que 
esto se .ftciese con 'Voluntad vuestra é de los 
cibdadanos della, á fin de usar con 'Vosotros 
de piedad , é no del rigor que en la furia 
del 'tJencimiento no tiene templanza. É por 
tanto honrado caballero, yo que sin dubda 
deseo mas el bim que la perdicion 'Vuestra, 
'VOS amonesto , qu8 el pensamiento que fasta 
aqd habeis tenido de guerrear, lo con'Vir
tais m haber paz ; y el prop6sito que habeis 
sostenido de defender , lo mudeis en obedes
cer : é la crueldad que tiene ocupado 'Vues
tro ánimo p,ira dar é recebir muertes , la 
reduzgais en dar 'Vida é seguridad á vos 
é á 'Vtustros cibdadanos. É si entendeis que 
á Dios é á 'Vuestra cibdad habeis dado bue
na cuenta fasta aquí rtsistiendo , de aquí 
ade!tinte ge la dareis mejor obedesciendo, 
pues no podeis resistir. Porque notorio es á 
'Vos buen caudillo, quanto es 'Vana é peli
grosa la presumpcion del cercado que se de
tiene , si no espera ser socorrido : 6 si no es 
cierto , que por las fiacfls fuerzas del cerca
dor será descercado. E si por 'Ventura 'VOS 

esperaif socorro de 'Vuestros moros , yo os 
consejo que insistais en 'Vuestro prop6sito, é 
defendais 'Vuestra cibdad. Pero si esto no 
esperais, é pensais que la fortuna del tiem
po constreñirá que se alze el sitio que vi
des sobre 'Vuestra cibdad; mirad que la Rey· 
na mi señora es 'Venida , no á real forneci
do de t~endas , mas á cibdad poblada de 
casas. E si esperais que habrá mengua de 
combatientes en nuestra /i11este, mirad nues-

tras batallas llenas, é qiu todos los tiias 'Vie
nen nuevas gentes de guen-a. É si esperais 
la falta de nuestras pro'Visiones, mir.aa mus
tra alhóndiga, que abunda en todas cosas 
necesarias tÍ nuestros mantenimientos. É si 
por 'Ventura sois informado, que al Rey é 
á la Rey¡ia mis senores faltardn dineros pa
ra sostener la guerra , no creais buen caba
llero , que á los que poseen grandes reynos, 
é señorear¡- ricos homes, puedan fallecer les ri
quezas. E porque acá sabemos que 'Vltestros 
mantenimientos cada dia menguan , debeis 
pensar que nuestra esperanza de haber pres
to fo cibdad todas horas cresce : mayor
mente porque debeis creer, que despues de 
seis meses de tiempo pasados , é despues de 
tantos gastos fechas, é trabajos habidos en 
el principio é medio de esta conqitista , seria 
nial conse;o no atender el fin do se espera 
la 'Victoria. É porque esta no se haya con 
aquel rigor, que á los de Málaga por ser 
pertinaces 'Vistes padecer : tomando á Dios 
por testigo os requiero , que hayat's aquella 
piedad que todo buen capitan debe usar con 
sus cibdadanos porque no se pierdan : é ago
ra que teneis lugar , recibais buen consejo, 
dntes que 'Venga tiempo en que no lo po
dais haber. É yo de p.z1'te de Su Alteza os 
ojrez..co, que si luego , quito todo rigor de 
armas, entregais esta cibdad, todos los que 
estáis en ella seréis guardados como sus sitb
dit os , é conser'Vados en 'Vuestra ley y en 
'Vuestra libertad, y en la posesion de 'Vues
tros bienes , como lo facen d los que de su 
grado se han puesto en sus reales manos. 
E de esto rvos é los de Baza podeis ser se
guros , pues la experiencia 'VtJS ha mostrado, 
que ni ellos menguan punto de rn palabra, 
ni yo por cierto serüi medianero de cosas .fin
gidas. É si todarvía deliberdredes contintw 
en 'Vuestra pertinacia, considerad agora buen 
caballero , quanto os serd cargo tas muer
tes, captirveri-Os y estragos, que darfades á 
la cibdad de Baza, que tanta honra I bie
nes 'Vos ha dado. Oidas por el Caudillo las 
razones que d Comendador mayor le fizo, 
respondió que le placía mucho de su fabla, 
é mucho mas de su c:onocimienro. Porque co· 
mo habia creido dél ser caballero esforzado, 
ansí seria verdadero en sus palabras, é que 
tenia en merced al Rey é á la Reyna el 
ofrecimiento de seguridad que embiaba a él 
é á la cibdad de Baza. Pero porque con
venia coinunkado con los dbdadanos é vie-
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jos de la cibdad , habida esta comunicadon, 
responderia la final condusion de lo que 
acordasen. · 

CAPÍTULO CXXIII. 

DE LA CONSULTA QUE OVJÉRON 
ti Rey Moro é los de Guadix ,para que 

entregasen la cibdad de Baza. 

EL Caudillo de Baza despues que oyó las 
razones que el Comendador mayor de 

Leon le dixo , tomó , segun habernos dicho, 
término para deliberar con los viejos é cib
dadanos, é con los capitanes que con él es
taban , lo que debian facer. Los quales acor
daron , que debian embiar al Rey Moro que 
estaba en Guadix , a le notificar , que ni en 
la cibdad habia mantenimientos para se sos
tener , ni en el real de los Crisrianos había 
mengua dellos porque se debiese alzar : ni 
ménos se alzaría por ser constreñidos de la 
fortuna del invierno por las muchas casas que 
los Cristianos tenian fechas é de nuevo todos 
los dias facian , para que defendidos de las 
fortuna,s del tiempo, pudiesen durar en aquel 
sitio. E para le notificar estas cosas , el Cau
dillo embió al alcayde de la cibdad de Ba
za : el qual dixo al Rey Moro el estado en 
que estaban los de la cibdad , é las menguas 
que tenian de lo necesario , las quales cada 
dia cresdan ; é como en seis meses que ha
bian sofrido el cerco que sobre ellos estaba, 
faltaba mucha de la geme que habia entra
do en la cibdad para la defender, dellos muer
tos , é dellos feridos , é muchos que estaban 
enfermos. Ansimismo les falledan las armas é 
pólvora , é otros pertrechos necesarios á la 
defensa : é que para se reparar de todo esto, 
les era necesario socorro de gente. Porque 
segun Dios sabia é a los homes era mani
fiesto , el Caudillo é capitanes, é otras gen
tes que en aquella cibdad enrráron , habian 
fecho fasta aquel tiempo todo su poder para 
la defender con las muchas peleas que las no
ches é los dias habian habido con los Cris
tianos : las quales ya no podian continar por 
la falta de los muertos , é flaqueza de los que 
quedaban vivos. Porende, que si pensaba de 
los socorrer con tanta copia de Moros que po
diesen pelear con el poder del Rey Don Fer
nando , todos los trabajos habidos fasta aquel 
tiempo les serian alegres , si de los mayores 
'é mas peligrosos que cada hora recelaban los 

podiese salvar. É si este socorro no podia fa· 1489. 

cer, le ploguiese dar tal consejo de salvacion 
a la gente de los Moros , para que en lugar 
del gualardon que por sus loables trabajos 
habian merescido , no oviesen la muerte é cap-
ti verio que recelaban. Allende de esto le di-
xo, que debia considerar quantas cibdades é 
villas de aquel Reyno eran perdidas, ¿ quan-
tos de sus moradores vencidos é captivos; los 
campos destruidos , la caballería destrozada, 
las riquezas del Reyno perdidas y cnagena-
das : é que en rodas las cosas pasadas habian 
experimenrado la ventura que siempre habian 
fallado comraria. 

El Rey Moro oido lo que el alcayde de 
Baza le dixo , quiso haber deliberacion con los 
alfaquíes é viejos de la cibdad de Guadix, so
bre lo que debia facer. É algunos ovo cuyo 
voto era , que debia requerir al pueblo de 
Granada que era grande : porque vista la ex
trema necesidad en que estaban los de Baza, 
se dispornian a tomar armas ' é se juntarían 
con los de aquella cibdad de Guadix : é los 
unos con los orros serian t,an gran número, 
que los podrían socorrer. E que para facer 
este socorro se debían disponer á todo peli
gro ; porque si la cibdad de Baza se entre
gase a los Cristianos , todo el Reyno de Gra
nada habrian en su poder , é los Moros lo 
perderían jumamenre con la esperanza que te
nían de lo recobrar. Otros del pueblo los mas 
principales, decian , que muchas veces habian 
requerido á los de Granada , para que se j un
tasen con ellos á socorrer á los de Baza : é 
como quier que algunos se disponian á lo fa
cer , pero la mayc:Jr parre de la cibdad por 
gozar de la seguridad que los Cristianos les 
guardaban , eran negligentes , é ni se dispo
nían a facer guerra ' ni á se juntar con ellos 
á facer aquel socorro : é que los de Guadix 
no eran tamos ni tales , para que solos lo 
podiesen facer. Porende dixéron, que debian 
los de Baza ganar seguridad del Rey Don 
Fernando é de la Reyna Doña Isabel para sus 
personas é bienes , é que les debian entregar 
las fuerzas de la cibdad. 

El Rey Moro oídas aquellas razones , é 
considerando que quanto era grande su de
seo , tan flaco era su poder para facer aquel 
socorro : respondió al alcayde de Baza que 
su voluntad no era que sofriesen mas traba
jos , ni esperasen mas peligros aquellos que 
con fazañas dignas de memoria los habian so
frido tanto tiempo : porende que fidesen aque-
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148 9. llo que á la guarda de sus personas é bienes 
entendiesen que debia ser mas cumplidero. La 
cibdad de Guadix era grande 6 populosa : é 
como á noticia de la comunidad vino el vo
to que algunos de los principales habían da
do ~ra que la cibdad de Baza se entregase, 
é como al Rey Moro fallescian las fuerzas del 
ánimo para sostener el señorío que penene
cia al tímlo real que habia tomado , é para 
recobrar lo que babia perdido ': considerando 
que puesta la cibdad de Baza en poder de los 
Cristianos , á la cibdad de Guadix quedarían 
flacas fuerzas para se defender , é que les se
ria forzoso venir en poder del Rey é de la 
Reyna ; luego la gente comun se alteró , é 
la seguridad que de largos tiempos habían 
gozado, se con vertió en trisreza , consideran
do como habian de mudar la servidumbre que 
tenían antigua , é venir nuevamer.ne á subje
c_ion de rey ageno de su ley é de su lengua. 
E como quier que algunos decian , que por 
la defrnsa de su ley é de su libertad debian 
tomar armas é ponerse en defensa : pero otros 
conoscida su flaqueza é la fuerza del Rey é 
de la Reyna , decian que debian ponerse en 
la subjecion de su imperio. É con esca diver
sidad de votos , ovo entre ellos grandes es
dndalos ; porque privados del entendimien
to con la súbita mudanza , no pensaban te
ner lugar seguro , ni amigo cierto que los am
parase , ni sabian procurar paz , ni seguir 
guerra , ni los consejos de sus mayores te
nian autoridad , ni con la turbacion sabían 
discernir lo que les seria mas seguro. É to
dos vagando ad é allá, llenos de miedo , é 
privados de toda buena razon , pregunraban 
si podían haber seguridad de la vida. Conos
cida por los principales de la cibdad aquella 
confosion , con palabras de seguridad é de 
paz prometiéron de les haber toda libertad de 
sus personas , é pacífica posesion de sus bie
nes , é 

1
que permanescerian en la ley de sus 

padres. E con esras promesas , el pueblo que 
ligeramente se mueve á todas partes , cesó de 
aquella alteracion en que estaba. 

CAPÍTULO CXXIV. 

respuesta que el Rey Moro que esraba en Gua
dix le dió , la qual ninguna esperanza les po
nia de socorro : embió á decir al Comenda
dor mayor de Leon , que le ploguiese venir 
a aquel lugar donde le babia movido la pri
mera fabla , é que le daria la final respues
ta. El Comendador mayor , consulrando lo pri
mero con el Rey é con la Reyna, é habida 
su licencia , é asentadas las seguridades de la 
una parte é de la otra , se junró con el Cau
dillo , el qual le dixo : Noble caballero , ni 
la mengua de nuestras pro'Visiones, ni la 
flaqueza de' nuestros muros, ni menos la de 
los Moros que los guardamos , nos constri
ñen á entregar at Rey Don Fernando é á 
la Reyna Dona Isabel la cibdad de Baza: 
pero mué'Venos la gran 'Virtud é nobleza de 
su real condicion, que pone 'Voluntad des
tos capitanes é á nd para ge la enttfgar. 
É no solamente la habrá de mis manos, pe
ro mo'Vtdo con fer'Viente amor que tengo á 
SU ser'Vicfo, prometo a 'VOS nobfe caba/leto 
tener tal manera , como sin trabajo ni cos
tas las ci bdades de Guadix é de Almería 
sean entregadas en su poder : con tal pacto, 
que los moradores dellas 'Vi'Viendo so el im
perio de su real senorÍo , puedan mantenet• 
ta ley de sue padres , é morar en sus casas, 
é poseer sus bienes. Otrosí habiendo de su 
real poderío la defensa é seguridad qtte to
do buen rey es obligado d facer d sus lea
les sier'Vos , segun que 'VOS de parte de su 
grandeza lo ojrecistes. 

Esta respuesta dada por el Caudillo , é 
comunicada por el Comendador mayor con 
el Rey é con la Reyna , agradesciéron al 
caudillo su buena voluntad é ofrescimiento, 
é prometiéron de le facer mercedes, é de re; 
cebir á él é á sus parientes en su servicio. E 
luego mandáron pregonar por los reales se
guridad de la una parte á la otr~. Y el pac
to de la cibdad de Baza se asento entre ellos 
en esta manera. Primeramente, que todos los 
caballeros é peones que habian venido de fue
ra de la cibdad a la defender ' saliesen lue
go é la dexasen libre : é que podiesen ir se
guros con sus armas é caballos a sus , casas, 
ó á otros luoares que quisiesen. Otros1 : que 

R E S P U E S T A b d d l 'bd d todos los que moraban entro e a c1 a , 
DE LA 

que el Cattdill o de Baza di6 al Comendador 
mayor de Leon sobre la entreg·a de 

la cibdad de Baza. 

QUando el Caudillo é c;ipitanes de Baza 
· fuéron informados por el alcayde de la 

de Baza saliesen á morar en los arrabales : e 
si en ellos no quisiesen morar , podiesen ir 
seguramente con sus bienes tl arras partes don
de les ploguiese. Irem , que los que quedasen 
moradores en los arrabales , ficiesen juramento 

de 
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(le ser buenos é leales siervos del Rey é de 
la Reyna, é que guardarían su servicio en ro
das cosas , é obedescerian sus carcas é man
damientos, é lo que de su parre les mandasen 
sus capitanes é alcaydes, é aquellos que to
viesen su poder. ltem , que acudirian al Rey 
é a la Reyna , é á sus recabdadores é recep
tores , con todos los pechos é triburos que 
acostumbraron antiguamente dar á los Reyes 
Moros. El Rey é la Reyna prometiéron, 
que guardando ellos lo que juraban , les con
servarian en la ley de Mahomad que manto
viéron sus padres , é los dexarian en el uso de 
sus leyes é fueros , por donde segun la cos
mmbre de los Moros suelen ser juzgados é 
governados. Otrosí, de no les facer, ni con
sentir que les sea fecha fuerza , ni robo, ni 
injuria : é si alguno tentase de lo facer , le 
mandarían punir por justicia. Otrosí , que la 
cibdad de Baza con su alcazaba se entrega
se al Rey é á la Reyna , ó á quien manda
sen , dentro de seis dias : en los quales los 
Moros oviesen lugar de la desembargar de 
t;>dos sus bienes é cosas que en ella tenían. 
E para seguridad que dentro desee término 
el Caudillo é capitanes complirian este asien
to , entregáron al Comendador mayor quin
ce mozos fijos del Caudillo , é de los princi
pales cibdadanos de la cibdad. Otrosí el Cau
dillo y el Alcayde que viniéron á entregar 
los rehenes , ficiéron reverencia al Rey é a 
la Reyna , é se ofresciéron de los servir en 
todo lo que les mandasen. Y el Rey é la Rey
na los recibiéron por suyos , é les mandaron 
facer mercedes de dineros , é ropas, é ca· 
ballos , é otras cosas. 

Sabido por los Moros que moraban en las 
comarcas de Baza, como el Caudillo y el Al
cayde de la cibdad habían fecho partido con 
el Rey é con la Reyna de ge la entregar , é 
habían recebido y esperaban recebir merce
des por la entrega que facian : luego los Al
caydes de Almuñécar é Tabernas , é todos 
los que renian cargo de fortalezas en las mon· 
cañas que llamaban Alpuxarras , y en todas 
aquellas sierras , les embiaron á decir, que ellos 
ansimesmo ge las entregarian con sus fuerzas, 
faciéndoles satisfacion de los gastos é costas 
que en la guarda dellas habian fecho , é dan
doles el seguro que daban á los moradores 
que quedaban en los arrabales de Baza para 
que viviesen en su ley y en sus faciendas, 
quedando en la tierra por Mudéxares. El Rey 
~ la Reyna habido su consejo , aceptaron 

aquel ofrescimienro, é respondíéron : que les q.89. 
piada de recebir las forralczas, é facer mer-
cedes á los Alcaydes, é dar el seguro que pe-
dian para todos los que moraban en aquella 
sierra ' segun lo habian dado a los qu~ de su 
grado se ofrcsciéron por sus siervos. E luego 
viniéron los Alcaydes de las villas é fortale· 
zas , é los viejos é alfaquíes de todos los lu-
gares que son en aquellas comarcas desde Al
mería fasta Granada , a les enrregar las fuer-
zas que tenían. El Rey é la Reyna les ficié-
ron mercedes de dineros d cada uno , segun 
la calidad de la villa ó forraleza que enrre
gaban : é pusiéron alcaydes en ellas. Y entre 
los Akaydes moros que viniéron á facer la 
entrega de los castillos que tenian , vino un 
Moro que se llamaba Alí Abenfahar , Alcay-
de de la villa é fortaleza de Purchena : é di-
xo al Rey é á la Reyna : Yo Senores, soy 
Moro é de linage de Moros : é soy Alcay-
de de la 'Villa é castillo de Purchena , que 
me pusiéron en ella para la guardar : 'Vengo 
aquí ante Vuestra real Señoría , no á 'Ven-
der lo que no es mio, mas á ~ntregaros lo 
que la fortuna fizo 'Vuestro. E crea Vues-
tra real Magestad, que si no me enflaque-
ciese la .flaqueza que fallo en los que me de-
bian esforzar, que la muerte me seria el 
precio que recibiese defendiendo la fortale-
za de Purchena, é no el oro que me ofre-
ceis 'Vendiéndola. Embiad muy poderosos Re-
yes á recebir aquella 'Villa que 'Vuestro gran 
poder fizo ser 'Vuestra. Lo que suplico á 
'Vuestro gran poderío es , que hayan en su 
encomienda á los Moros de aquella 'Villa , é 
á los que moran en su 'Valle , é los manden 
conser'Var en su ley y en lo suyo : é á mi din 
seguro , para que con mis caballeros é cosas 
pueda ir á las partes de África. El Rey é 
la Reyna oida la razon de aquel Moro, cre
yéron que fuese home leal , é notáron aquel 
su propósito, en el grado de virtud que se de
bia norar. E como quiera que le ofresciéron 
mercedes de oro é caballos como á los otros, 
no lo quiso recebir. Y embiáron luego á re
cebir aquella villa á Diego Lopez de AyaJa 
uno de los capitanes que andaban en su guar
da, con las seguridades que se emregáron ro
das las otras fortalezas. Otrosí pasados los seis 
dias del término asentado con el Caudillo de 
Baza , luego entregó el alcazaba é la cibdad 
al Rey é á la Reyna : é pusiéron en ella por 
capican á Don Enrique Entiquez Mayor<iomo 
mayor del Rey, el qual puso por Alcayde 
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1489. á Don Enrique de Guzman su primo, fijo del 
Conde de Alva de Liste. 

Entregóse esta cibdad de Baza al Rey 
Don Fernando é á la Reyna Doiía Isabel , á 
quatro días del mes de Deciembre , año del 
nascimienro de nuestro Salvador Jesu Christo 
de mil é quatrocientos é ochenta é nueve 
años : h:ibiendo estado cercada por este Rey 
Don Fermndo seis meses é veinte días. Sa
cáron della el dia que se entregó quinientos 
é diez homes é mugeres é niños cristianos 
que estaban caprivos é puestos en mazmo
rras. Orrosí el Cardenal de España , que era 
Arzobispo de Toledo 1 puso en aquella cibdad 
su Vicario; porque se falló por Bula del Pa
pa , que antiguamente era la cibdad de Baza 
de Diócesi de To ledo. 

Fecha la entrega de la cibdad de Baza é 
de las villas de Purchena é Tabernas , é de 
las Alpuxarras, é de Almuñécar , é de todas 
las orras comarcas : el Caudillo de Baza que 
era ya súbdito del Rey é de la Reyna , é le 
habían mandado asentar sueldo é acostamien
to cada año como á su vasalJo ' foé a la cib~ 
dad de Guadix , é dixo al Rey Moro : que 
pues habia visto que la fortuna era contraria 
a los de aquel Reyno , é de dia en dia co
noscian mas como en todas las cosas fallaban 
a Dios ayrado de tal manera , que no les que
daban fuerzas ni esperanza para recobrar lo 
perdido : que conformfodos~ con lo que veia11 
ser ordenado de arriba , ficiese entregar al 
Rey é á la Reyna las cibdades de Guadix é 
Almería , pues veia claro que ni tenia , ni es
peraba tener fuerzas para las defender al po
derío grande de sus gentes: é que considera
&e bien la gente é provisiones que la cibdad 
de Baza tenia para se defender , é fecho lo 
úlrimo de su poder , ni ellos , ni los de la 
cibdad de Málaga podiéron haber otra cosa 
salvo trabajos é peligros: é que los unos que
dáron captivos , é los otros muertos é des
truidos. Díxole ansimesmo, que la dcsrruicion 
de la tierra se debria sofrir 1 quande4 habia 
<ilguna esperanza para la recobrar : pero que 
quando esta no habia , á gran crueldad le se
ria imputado si no los podiencfo remediar, 
los consintiese destruir. É que no pensase que 
recibia injuria en perder lo que poseía, pues 
ge lo tomaba un Rey tan poderoso , a quien 
no podia resistir. 

Oidas por el Rey Moro estas razones , é 
informado como allende de la cibdad de Ba
za , todas las arras fortalezas, é villas , é lLt-

gares de la comarca se entregáron al Rey é 
a la Reyna : veyfodose puesto en aquella pe
na que sienten los Reyes , que ni a sí pue
den proveer , ni á los suyos remediar : res
pondió al Caudillo , que dererminaba poner 
su persona en las manos del Rey é de la 
Reyna , é de les enrregar las cibdades de Gua
dix é de Almería , para (]lle dél é dellas dis
pusiesen lo que su real señoría roviese por 
bien. 1il Caudillo vino al Rey é a la Reyna, 
a les notificar como la voluntad del Rey Mo
ro era de poner a él é á toda la rierra que 
por él estaba , so el imperio de su real seño
ría , para que dél é dellos dispusiese lo que 
les ploguiese. 

El Rey é la Reyna oida la dererminacion 
del Rey Moro , dixéron que ge lo agradescian, 
é que lo mandarían tratar bien é honesrarnen
te é con toda seg~iridad : segun que a su per~ 
sona perrenecia. E luego parrió el Rey de la 
la cibdad de Baza , é fué para la cibdad de 
Almería. É llegando bien cerca de la cibdad, 
vino el Rey Moro : é vista la persona del Rey, 
descavalgó del caballo para le besar la mano. 
El Rey guardando la preeminencia debida ai 
título real que aquel Moro habia tomado , no 
consintió la cerimonia que le queria facer , é 
rogóle que tornase a cavalgar. El Rey Moro 
cumpliendo lo que el Rey quiso , é puesto en 
su caballo , se llegó a él é le dixo : O Rey 
rvencedor , aunque he cometido contra tu ser
rvicio cosas que no eran de perdonar, pero tu 
gran benignidad me dió aquella esperanza 
de salrvacion que me quit6 la ignorancia de 
1nis consejos. Verdad es Rey poderoso , que 
quisiera é no pude defender la tü:rra de los 
Moros de tu gran poder. Pero pues plogo al 
soberano Rq de los Reyes escaparte con 
prosperidad de los peligros que te rodedron 
en el cerco de Baza, bien parece que su rvo
luntad fué en et cjelo, quitar esta tierra á 
mí é darla á tí. E por tanto he deliberado, 
que hfof as ganado á mí por rv~sallo, como ga
naste la tierra por súbdita. E porque tu mi
sericordia creo será tan dirvina para perdo
nar, como tu poder es grande para seno
rear : rvengo ante tu real señoría por haber 
della no lo que mis deser'TJicios merescen, mas 
lo que tu piedad acostumbra. El Rey provo
cado a piedad por las palabras humildes que 
el Rey Moro dixo , é considerando la confian
za con que se ponia en sus manos , respon
dió: que si esperimentando sus fuerzas se fa
lló vencido , esperimentando agora su gra-

cia, 
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da , se fallaría vencedor , é la ganaba dél pa
ra la conservacion de su vida é libertad: é 
mandóle tratar bien é honestamente con ro
da seguridad. É luego el Rey Moro confian
do en la palabra que el Rey le dió, entre
gó todas las fuerzas é puertas de la cibdad 
de Almería al Rey é a la Rcyna. Y enco
mendáron la guarda é capitanía della al Co
mendador mayor de Leon , el qual puso en 
su lugar por Alcayde á Don Pedro Sar
miento. 

CAPÍTULO cxxv.· 

COMO EL REY E LA REYNA 
fuéron á la cibdad de Guadix , é la 

recibiéron , I otros lugares 
de Moros. 

REcebida por el Rey é por la Reyna la 
cibdad de Alrnería, é fornecida de gen

te de armas é pertrechos é mantenirnienros, 
é de las <:>tras cosas necesarias á la gence que 
en ella dexaron por guarda , diéron luego se
guro a todos los Moros de la cibdad , para 
que pudiesen vivir en la ley de Mahomad: 
é promeciéron que no les seria fecha fuerza 
ni agravio en sus personas , ni en la posesion 
de sus bienes : é que consemirian que fuesen 
juzgados por sus alcalqes, segun sus fueros 
é costumbres antiguas. E los Moros de la cib
dad juraron por el Criador aleo , é por la 
virtud del Alearan , que serian leales siervos 
é súbditos del Rey é de la Reyna , é que 
cumplirian sus carras é mandamientos, é las 
de aquellos que su poder oviesen, é les acu
dirían cada año con todos los derechos é tri
butos que son debidos al rey , segun lo acos
tumbraban pagar á los Reyes de Granada. É 
que esto complirian cesante todo engaño é 
pensamienro que lo pudiesen revocar. 

Dado este seguro , é recebido este jura
mento de los vecinos de Almería : el Rey é la 
Reyna , é con ellos el Cardenal de España, 
partiéron de aquella cibdad , é fuéron para 
Ja cibdad de Guadix, é fo~ con ellos á ge
la entregar el Rey Moro. E corno llegaron á 
la cibdad con toda su hueste , fuéron recebi
dos por los moradores della con buena vo
lunrad. É no embargante la enemiga que ha
bia entre ellos é los Cristianos criada de lar
gos tiempos, por las guerras é muertes é cap~ 
tiverios pasados de unos á otros : pero visro 
que el Rey é la Reyna con gran diligencia 

mandaban gt:iardar sus personas é casas é cam- 1489. 
pos, é que los cercos, muertes é destrnicio-
nes que otros Moros padecian y ellos recela-
ban, geles con venia en paz é seguridad : co-
mo gente libre de miedo, oviéron tan súbi-
ro gozo , que loaban al Rey é a la Reyna, 
y ensalzaban sus personas, diciendo rener en
tendimiento é fuerzas divinas , é que sus co-
sas eran por mandamiento de Dios fechas : é 
mosrraban placer por ser puestos so el yugo 

/ 

de SLl servidumbre. E luego el Rey Moro en-
tregó al Rey é á la Reyna el alcazaba é to
das las fuerzas , é torres é puertas de la cib
dad de Guadix: é diéron la tenencia de la 
forraleza é la capitanía de aquella cibdad á 
Don Hurtado de Mendoza Adelantado de Ca
zarla. Los caballeros é genre de la hueste, 
visto como se tornó la cibdad de Baza , é 
que se habían entregado al Rey é la Rey
na Almería é Guadix, cibdades tan populosas é 
grandes , é las otras villas é castillos é tierras 
Jlanas , é las montañas que son desde Alme
ría fasta la cibdad de Granada , sin las muer
tes é trabajos é gastos é dilacion de tiempo 
que se esperaban de sOfdr, ánres que se pu
diesen ganar , fuéron maravillados : é creián 
proceder por voluntad divina , pues pensamien
to humano no pudiera imaginar que tan fuer
tes cibdades se pudieran en largos ti<:mpos ha
ber sin grandes trabajos é industria de ho
mes. 

Entregadas aquellas cibdades é sus tierras, 
luego los akaydes moros que renian las vi
llas é fonalezas de Salobreña é Almuñécar, é 
todas las orras villas é castillos é fortalezas de 
los Moros , que quedaban por ga~ar en el Rey
no de Granada , viniéron de su voluntad é las 
entregaron al Rey é a la Reyna: los quales pu
siéron en el~as sus alcaydes é gentes que las 
guardasen. E porque si echasen de las villas 
cercadas á los Moros que las moraban , creian 
que la tierra se despoblaria , oviéron consejo 
de dexarlos en ellas por Mudéxares con sus mu
geres é fijos é bienes. Los quales ficiéron al 
Rey é á la Reyna seguridad é juramento se
gun su ley de ser sus leales súbditos é vasa
llos, é de -no rebelar contra sus mandamien
tos , ni dar favor , ni ayuda ni avisar por nin
guna via que fuese al Rey é Moros de Grana
da , ni á otros algunos contra el servicio del 
Rey é de la Reyna. Otrosí ficiéron merced al 
Rey viejo de cierros lugares de tierra de Mo
ros en que pudiese estar , é de toda la ren
ta dellos , con que se pudiese sostener. Y es-

te 
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, 4a9. te Rey Moro lo recibió : é dende á pocos 
dias dexada la tierra que le habían dado , se 
pasó allende la mar á los Reynos de los Mo
ros que son en África : con pensamiento que 
ovo , pues ya no podia ser Rey de aquel Rey
no, no quería estar en tierra donde lo había 
seydo , é no tenia esperanza de lo ser. 

CAP i TUL O CXXVI. 
I 

DE LAS COSAS QUE PASARON 
con el Rey Moro que estaba en Granada, 

despues que fuéron tomadas las cibda
des de Baza, é Guadix, é 

.Almerfa. 

SEgun habemos recontado , el Rey que es
\.. taba en la cibdad de Granada , despues 
que mediante los favores que ovo del Rey é 
de la Reyna fué recebido por Rey en aque
lla cibdad , é siempre estovo en ella á su ser
vicio , porque él é los moradores della goza
ban del seguro que les habían dado , con el 
qual tenia libertad de salir fuera é facer sus 
labores en el campo , é andar libremente con 
sus negociaciones por todas las partes de Cas
tilla , este Rey de Granada habia fecho par
tido con el Rey é con la Reyna, que toma
das las cibdades de Baza é Guadix é Almería, 
les enrregaria dentro de cierto tiempo la cib
dad de Granada con su Alhambra é Alcazaba, 
é con rodas sus fuerzas é torres é puertas, 
dfodole para donde estoviese con sus muge
rcs é fijos ciertos 1 ugares de tierra de Moros. 
Despues que fuéron tomadas las cibdades de 
Baza é Guadix é Almería , é rodas las tierras 
é ca5rillos de aquel Reyno : el Rey é la Rey
na le embiáron á requerir que entregase la cib
dad de Granada al Conde de Tendilla con orros 
sus capitanes é gentes dentro del tiempo que es
taba obligado , é que ellos le mandarian dar las 
villas , tierras é rentas que le habían prometi
do. Este Rey Moro respondió que aquella cib
dad era muy grande é populosa , é que allen
de de sus moradores narurales, se habian re
cogido á ella arras muchas genres del Rey
no de Granada , entre los quales habia tal di
vision de voros é intenciones diversas , que no 
pod:a buenamente complir lo que habia pro
f!1:!tido dentro del tiempo que era obligado. 
E por esra causa el Rey é la Reyna acordá
ron de facer nueva convenencia con él. Con
viene á saber , de le facer merced de otros 
lugares, donde estoviese con la renta dellos 

para su mantenimiento : é que dentro de cier
ro tiempo les enr~egase la cibdad de Granada 
con sus fuerzas. E porque la gente de aque
lla cibdad era mucha , é no se podría seño
rear con gran gente de Crisrianos , aunque 
fuesen apoderados en las fuerzas é torres de
lla , el Rey é la Reyna acordaron de pedir las 
armas ofensivas é defensivas de lss Moros que 
l)Staban en la cibdad , ansí de los naturales, 
como de los que de nuevo esraban en ella. 
Otrosí demand;iron, que dexasen libres cier
tas casas que son en algunos lugares los mas 
fuertes de la cibdad , para que las morasen 
Cristianos : porque los capitanes é gentes pues
tos por el Rey é por la Reyna en la cibdad 
la pudiesen mas seguramente señorear. Los 
Moros de la cibdad vistas aquellas demandas, 
como quier que algunos homes pacíficos , á 
fin de vivir en paz é seguridad , quisieran 
ororgarlas : pero algunas otras gentes de guerra 
no consintiéron que se otorgase aquel partido. 
Y el Rey Moro que estaba apoderado en Gra
nada , ansí porque el Rey é la Reyna no le 
quisiéron dar la tierra que él demandaba, co
mo porque fué inducido é traido á rebelion 
por algunos caballeros moros que estaban con 
él en la cibdad , mostró desobediencia con
tra el Rey é contra la Reyna : é comenzó á 
facer guerra á los Cristianos , é tomó la for
taleza del Padul , é algunas otras corres é fuer
zas que estaban en poder de los Cristianos 
cercanas á la cibdad de Granada. Visco por 
el Rey é por la Reyna como el Rey é los 
Moros de Granada habían tomado propósito 
nuevo rebelando contra ellos, mandáron for
nescer de gentes é de las otras cosas necesa
rias las fortalezas de Alhendin é Moclin , é 
Montefrio , é Colomera , é lllora , é Alcalá la 
Real , é Loxa, é todas las otras que habian 
tomado , y estaban en circuito de la cibdad 
de Granada : de las quales continamente se fa
cia guerra por los Cristianos á los Moros de 
Granada, é por los Moros á los Cristianos. 

CAPÍTULO CXXVII. 

SÍGUENSE LAS COSAS 
que pasdron en el a?Ío 

1
de mil é quatrocien

tos 1 no'Venta anos. E primeramente co
mo el Rey é la Reyna mandd-

ron entender m la justicia 
del Reyno. 

Et Rey é la Reyna que estaban en la 149º· 
cibdad de Córdova , acordáron de ir á 

te-
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tener el invierno deste año á la cibdad de Se
villa. É como fuéron en aquella cibdad , lue
go entendiéron en la justicia del Reyno , se
gun lo facian los años pasados. Y embilron 
:i rodas las cibdades pesquisidores con sus po • 
deres bastantes ' para tomar la residencia a los 
corregidores ' é a los alcaldes é alguaciles y 
escribanos, é á los otros oficiales que habian 
tenido cargo de administrar b justicia é in
quirir si habían errado en algunas cosas de 
las que habían jurado de guardar é adminis
trar , al tiempo, que recibiéron el cargo del 
corregimiento. E si se fallaban haber incurri
do en algunas dellas ' eran traídos a la cor
te : é les era demandado por el Rey é por 
la Reyna en su consejo razon de sus negli
gencias é yerros: é penaban á los que falla
ban cu! pames , faciéndoles restituir con las 
serenas lo que indebidamente habían llevado. 
A otros desterraban , é a otros inhabilitaban 
para que dende en adelante no pudiesen usar 
oficios públicos: é a cada uno daban la pe
na segun la calidad del yerro que había co
metido. 

CAPÍTULO CXXVIII. 

DE LOS EMBAXADORES 
que 'Vinifron de parte del Rq de Por· 

tog-al, á demandar por esposa pa· 
ra su fijo d la Infanta Do-

ñ4 Isabel. 

ESrando el Rey é la Reyna en la cibdad 
de Sevilla : el Rey Don Juan de Por

togal les embíó sus embaxadores un caballe
ro que se llamaba Don Hernando de Silvey· 
ra, é un dotar su Chanciller mayor. A los qua
les el Rey é la Reyna mandarnn recebír é tra
tar honorablemente : é despues de algunos dias 
pasados propusiéron en su consejo la emba
xada que traían en cargo. El efecto de la qual 
era contarles los grandes é cercanos debdos de 
sangre que tenia el Rey de Portogal con el 
Rey é con la Reyna. O[rosí , la amistad que 
por la gracia de Dios se había celebrado en
tre ellos: é la paz que se había guardado en
tre los súbditos é naturales de la una parre 
é de la otra. É dixéron que porque el debdo 
que entre ellos habia se renovase, y el amor 

se acrecenrase: venian por mandado del Rey 1490. 

su señor ' a les rogar que les ploguiese dar 
la Infanta Doña Isabel su fija mayor por mu-
ger para el Príncipe Don Alonso su fijo pri
mogénito heredero de su Reyno : porque en 
este matrimonio enrendian que Dios seria ser-
vido , é las partes hab.ian aquella utilidad que 
de ran bueno é loable yunramiento se suele 
seguir. Despues que esros emb:ixadores ovié-
ron propuesto sn embaxada, el Rey é la Rey· 
na quisiéron haber su consejo con el Carde-

~ na! de España , é con los Duques é Condes é 
Perlados é Doctores que residian en su con
sejo. Los qnales despues que sobre esta ma
teria platicáron algunos dias , acordáron que 
pues muchas veces los Reyes é Príncipes des
tos sus Reynos se habían juntado en debdo 
matrimonial con los de Ia sangre real de aquel 
Reyno de Portogal , por ser tan vecinos de 
Castilla : este marrimonio que el Rey de Por
tugal embiaba á pedir , se debia otorgar por 
la paz , é otras utilidades que dello se podrían 
seguir. Fecha esta deliberacion, é habido e 
consentimiento para que esre matrimonio se 
concluyese : aquel caballero Don Hernando de 
Silveyra, á quien el Príncipe de Ponogal em
bió con su poder para se desposar con la In
fanta , se desposó con ella. Y en aquellos 
días que esre desposorio se celebró, que fué 
en el mes de Mayo (A) <leste año de mil é 
quatrocienros é noventa años, se ficiéron en 
aquella cibdad de Sevilla muy grandes fiestas 
é torneos é grandes alegdas. É porque esta In
fama era la fija mayor é la primera que el 
Rey é la Reyna casaban , aquestas fiestas que 
se ficiéron, duráron quince días, é fuéron muy 
ricas é sumptuosas , donde el Rey é la Rey
na ficiéron muy grandes gasros. Otrosí los Du· 
ques é Condes é Caballeros que fuéron á ellas 
presentes , ficiéron grandes arreos é vestiduras 
de brocados de sus personas, é ra mbien de los 
caballeros é pages de sus casas que los acom
pañaban. Ansimesmo viniéron á estas fiestas 
muchos caballeros é fijos-dalgo de los Reynos 
de Aragon , é Valencia , é Cataluña, é del 
Reyno de Sicilia , é de las otras islas é se· 
ñoríos del Rey é de la Reyna , arreados de 
vestiduras de paños de oro , é cadenas é co
llares de gran precio. É los caballeros caste
llanos que eran cominos en la casa del Rey 

é 

(A) El Cura de los Palacios y Gerónimo Zurita señabn el desposorio de esta Princesa en Domingo 
de Quasimodo que fué á 18. de Abril. Bernald. Hi1to1'. de Jo1 Rep1 Católk. MS, cap. 8.?. Zur. Anal. 
Lib. XX. cap. 84. 
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1490. é de la Reyna en número de cien mancebos 
fijos-dalgo , fuéron arreados de vestiduras bra
cadas, é chapadas , é bordadas de oro é de 
plata : é ningun caballero ni fijo-dalgo ovo en 
aquellas fiesta'S'" que pareciese vestido salvo 
de paño de oro é seda. Otrosí la Reyna sa
lió a las justas é otras fiestas que se ficiéron 
en aquellos quince días vestida de paño de 
oro ; é saliéron con ella é con esta Prince
sa de Porrogal Infanta de Castilla fasta seten
ta damas de los mayores señores de España, 
vestidas de paños brocados , é todas con gran
des arreos de cádenas , é collares é joyeles 
de oro con muchas, piedras preciosas, é per
las de gran valor. E para las justas que du
ráron estos quince dias se fizo un campo gran
de fuera de la cibdad , la tela de paño de se
da : é fuéron fechas cien cadahalsos , cinqüen
ta de ta una parre de la tela , é cinqüenra 
de la otra parre , donde estoviesen h~s damas, 
é rodos los ~tras señores que viniéron á aque
llas fiestas. E todos estos cadahalsos eran cu
biertos de tapicería é de paños de oro é de 
seda. En estas fiestas fuéron fechas grandes 
gastos , ansí por el Rey como por los Du
ques é Condes é grandes señores é caballe
ros que caminaban en la corre, é otros mu
chos que viniéron de otras partes , é ansimes
rno por la Rey na, é las Duquesas é Conde
sas , é otras señoras é dueñas que allí vinié
ron : en lo qual todos mostdron grandes ri
quezas é grande ánimo para las gastar. 

CAPÍTULO CXXIX. 

COMO SE CELEBRÁRON 
Jas bodas entre et Príncipe de Porto

gal é la Princesa Doña Isabel 
Infanta de Castilla. 

CO ncluidas estas fiestas , é asentadas las 
cosas que se habian de cumplir , ansí 

por parte del Príncipe de Portugal , como por 
parre de la Princesa su espos1, acordáron que 
se celebrasen las bodas entre ellos para el mes 
de Noviembre siguiente. El qual asiento fe
cho, el Rey é la Reyna mandáron expedir 
aquellos embaxadores Portogueses , é remune
rarlos magníficamente con sus done,s de oro 
é de plata é brocados é caballos. E para ce
lebrar aquellas bodas , el Rey é la Reyna 
mandáron aderezar las cosas que se requerian, 
en las quales quhiéron mostrar la grandeza de 

sus ánimos, é abundancia de sus reynos é se
ñoríos : porque allende de la suma de oro que 
le diéron en dote segun lo que se acosmm
braba dar en casamiento á las Infantas de Cas
tilla : el Rey é la Reyna le mandáron dar 
quinientos marcos de oro é mil marcos de 
plata , quarro collares de oro con muchas 
perlas é piedras preciosas é otras cadenas é 
joyeles de gran valor. Otrosí le diéron mu
chos paños de tapicería de oro é seda , é 
veinte ropas de paño brocado de di versas co
lores , é otras quatro ropas de hilo de oro ti
rado , é otras seis ropas de sedas bordadas 
con perlas é chapadas de oro : lo qual rodo 

I 

se estimó en cien mil florines de oro. E allen-
de desro le diéron ropa blanca de lino é de 
tanto valor , que ansí en esta ropa blanca 
do habia cinqüenta camisas labradas de hilo 
de oro é de seda , corno en todas las arras 
cosas que se ficiéron para el arreo de su per
sona, fué estimado en veinte mil florines de 
oro. É para el tiempo que fué asentado el 
casamiento , el Rey é la Reyna rogáron al 
Cardenal de España , que acompañase á la 
Princesa fasta la poner dentro en el Reyno 
de Portogal : é quando la Princesa partió de 
la cibdad de Córdova, fué acompañada del Car
denal. Otrosí fuéron con ella Don Alonso de 
Cárdenas Maestre de Sanctiago , é Don Juan 
de Zúñíga Maestre de Aldnrara , é Don Ro
drigo Alonso Pimentel Conde de Benavente, 
é Don Alonso Suárez de Figueroa Conde de 
Feria , é Don Luis Osario Obispo de Jaen, 
é Rodrigo de Ulloa Contador mayor del Rey, 
é ouos muchos caballeros é fijos-dalgo con
tinos de la casa del Rey é de la Reyna , en 
número de mil é quinientas cavalgaduras. Los 
quales la acompañáron fasta el rio de Caya, 
que parte término entre Castilla é PorrngaI, 
é allí viniéron a la recebir de mano del Car
denal, é de los Maestres é Condes é Caballe
ros que con ella iban, Don Manuel Duque 
de Viseo primo del Rey de Porrogal , é los 
Obispos de Ébora é Coimbra , y el Conde 
de Monsante , y el Conde de Marialva , é ovos 
muchos Caballeros fijos-dalgo del Reyno de 
Porrogal , vestid~s de vestiduras brocadas con 
grandes arreos. E despues de las saludes que 
allí en el campo el Duque presentó a la Prin
cesa de parte del Rey de Ponugal, é de par
te del Príncipe su esposo , la romó por la rien
da , é acompañada de aquellos Condes é Obis. 
pos é otras muchas gentes del Reyno de Por-

tu-
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togal que viniéron á la recebir, entró en el 
Reyno de Portogal , é con ella el Conde de 
Feria, y el Obispo de Jaen , é Rodrigo de 
Ulloa , é orros muchos Caballeros fijos-dalgo 
de Castilla que la fuéron á servir en aque
lla jornada , é fué para la cibdad de Ébora, 
donde el Rey de Portogal y el Príncipe su 
fijo la saliéron a recebir con muy grande é 
solemne recibimienro é rodos los Perlados , é 
Condes é Caballeros é dueñas, é ge,neralmen
te todos los estados de Portugal. E celebrá
ron en aquella cibdad las bodas con gra11 so
lemnidad, é ficiéron grandes fiestas , justas é 
torneos que duráron treinta días : é para lo 
que se requeria . á estas fiestas , ansí el Rey 
de Porrogal como todos los señores principa
les , é otras gentes de su reyno, ficiéron gran
des é muy costosos aparejos en los edificios do 
se ficiéron las fiestas , y en los recebimienros 
grandes é juegos que para ello se aderezaron; 
é otrosí en los muchos paños de brocados, é 
sedas , é guarniciones que ficiéron para arreos 
de sus ·persoLJas , y en las dadivas que dié
ron. Lo qual todo fué tan por extremo , que 
queriendo los Porrogueses emparejar con la 
grandeza de los reynos é señoríos del Rey 
é de la Reyna, paresció tener mayor animo 
para gasrar , que bastaba su facultad ~ara lo 
que gastaban. 

CAPÍTULO CXXX. 

DE LA TALA QUE EL REY 
fizo este año en la 'Vega de Gra

nada. 

COncluidas las fiestas que se ficiéron en la 
cibdad de Sevilla a los desposorios de la 

Infanta Doña Isabel de Castilla Princesa de 
Portogal , é. despedidos los embaxadores que 
habian venido sobre esta materia , luego el 
Rey é la Reyna parriéron de aquella cibdad, 
é viniéron a la cibdad de Córdova , donde 
informados, como muchas quadrillas de Mo .. 
ros salian de la cibdad de Granada , é anda
ban suelros, é como Almogavares robaban en 
los caminos, é facian saltos por diversas par
tes, guerreando a los Cristianos é á las vi
llas é tierras que esraban por ellos : acorda
ron de acrecentar la gente de guerra, para 
que esroviesen en los lugares cercanos á la 
cibdad de Granada : y encomendáron la c~pi
ranía mayor de toda la fronrera a Don Ifü
go Lopez de Mendoza Conde de T endilla: el 

qual con la gente de todas las capitanfas , fué 1 4.90, 

á la cibdad de Alcalá 1a Real , é repartió los 
capitanes que estaban en su governacion por 
todas las villas é castillos que estaban mas cer
canos a la cibdad de Granada , para resistir 
las guerras que los Moros de la cibdad salian 
a facer. Con los quales se oviéron recuentros 
é peleas, donde algunas veces fuéron vence-
dores los Cristianos , é otras veces los Mo-

' ros. E como el tiempo vino, en el qual en-
tendiéron que se debía facer la tala de los pa
nes que estaban sembrados en la vega , y en 
circuito de la cibdad de Granada : el Rey é 
la Reyna mandáron llamar los caballeros é gen
tes de guerra de toda el Andalucía. Los qua
Ies con la genre del Cardenal de Espaó.a é del 
Duque de Medinasidonia é del Marques de Cá
liz é del Conde de Uruefia, é del Conde de 
Cabra , é de Don Alonso d\: Aguilar , é de los 
otros caballeros de las cibdades é villas é tie
rras de aquellas comarcas , viniéron fasta en 
número de cinco mil homes de caballo , é 
veinte mil peones. El Rey acompañado des
tas gentes enrró en la vega de Granada pa
ra talar los panes que estaban en circuito de 
la cibdad, é llevando su hueste por jorna
das é lugares mas seguros , llegó d la , vega 
de Granada , é mandó facer la tala. E los 
Moros visro que los Crisrianos les talaban los 
panes é las otras frmas qn~ tenian , saliéron 
de la cibdad ; é repartidos por quadrillas, te
niendo mayor confianza en sus engaños, que 
en la fuerza de su genre , se pus~éron en lu
gares mas seguros para lo resistir. E porque los 
Cristianos se llegaban a talar los panes é otros 
frutos mas cercanos a la cibdad : los Moros 
trabajando por defender, é los Cristianos por 
ofender , en treinta dias que duró aquella ra
la ovo grandes escaramuzas, donde muriéron 
muchos de los unos é de los otros. En estas 
escaramuzas caian y eran foridos mas de lo~ 
Cristianos que de los Moros , porque les con
venia pelear tanto con la dispusicion del lu
gar como con la fuerza del enemigo, que sa
bia é se ponía en los lugares mas seguros. 

Considerado por el Rey, que en aquellas 
peleas los Cristianos habrían menor provecho 
seyendo vencedores, que los Moros podrian 
haber daño seyendo vencidos , por la dispu
sicion de los lugares do peleaban : mandó re
traer sus gentes. É fuéles amonestado por el 
Rey é por los capitanes , que ficiesen la tala, 
y estoviesen quedos sin salir á las escaramu
zas que los Moros rodas horas movian , por 

Aaa el 

:1 
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i.J9o. el inconvinienre que dello se seguia. Murió 

en una destas escaramuzas un caballero her
mano del Marques de Villena , que se llama
ba Don Alonso Pacheco, é otro capitan que 
se llamaba Estévan de Luzon : y el Marques 
peieando fué ferido de una lanzada que le pa
só el brazo derecho. Orro¡¡ algunos de su ca
pitanía fuéron feridos é muertos : é oviera ma
yor daño en los Cristianos , salvo por la osa
día y esfuerzo de algunos caballeros, que ofres
ciéndose á la muerte por haber fama, entra
ban a socorrer á los Cristianos en lugares pe
ligrosos do se habian metido. En esros dias que 
duró la rala , se taláron todos los mas panes 
que los Morns tenian sembrados en la vega de 
Granada , é los que se podiéron talar de los 
que estaban mas cercanos á la cibdad. Fecha 
aquella tala , el Rey dexó gente por fronteros 
en todas las villas é casti los que estaban en 
el circuito de Granada: é rnandóles que estu
viesen a la governacion del Marques de Ville
na' a quien habia dado cargo de la capitanía 
mayor de la frontera, é volvió para la cib
dad de Córdova. Desta tala los Moros queda
ron menguados de lo necesario : pero como 
son gente que se sostienen con poco manteni
tnienro , é se proveian de las gentes que mo
raban en las sierras que son de la otra parre 
d~ Granada : permanecian en su rebelion , é 
no daban fabla , ni oian traro ninguno , que 
fuese para entregar la cibdad. (A) A esta rala 
vino la Reyna Doña Isabel y el Príncipe Don 
Juan , é la Princesa de Portogal sus fijos : é 
qucdáron en Moclin la Reyna é la Princesa. 
Y el Príncipe Don Juan fué al real , donde 
foé armado caballero jumo á la azequia gor
da : é fuéron sus padrinos el Duque de Medi
nasidonia y el Marqt:Ies de Caliz ; estando el 
Príncipe y el Rey su padre , que lo armó ca
ballero, cavalgando. El Príncipe armado ca
ballero ' armó caballeros aquel dia a fijos de 
Señores : el primero fué Don Fadrique Enri
quez fijo del Adelantado Don Pedro Enriquez, 
que fué despues Marques de Denia ; é a otros. 
Duró esta rala doce dias. Vino a servir al Rey 
aquel Caudillo de Baza con cienro é cinqüen
ta de caballo , y el Alguacil de Baza , vasa
llos del Rey : é romáron el mas peligroso lu
gar : é tomaron la torre de Roman que es
tá dos leguas de Granada , é ciertos Moros 
que en ella estaban, con cierto engaño. An-

sin'lismo vino á servir al Rey, el Rey que ha
bia seydo en Guadix con docientos de caba
llo , que ansimesmo eran vasallos del Rey. 

CAPiTULO CXXXI. 

I 

COMO LOS MOROS TOMARON 
el castillo de Alhendin é lo derribdron : f/ 

tomdron otras dos fortalezas, é cer
ca'ron la rvilla de Salobrefía. 

FEcha la rala que este año fizo el Rey en 
la vega de Granada , é vuelto para Ja 

cibdad de Córdova : el Rey de Granada con 
ayuda y esfuerzo que le diéron algunos de la 
cibdad é los qu.e moraban en las serranías que 
son a la parre de la sierra Nevada : salió de 
la cibdad con mucha gente de Moros a pie é 
á caballo , é cercó el castillo de Alhendin, 
donde estaba por Alcayde un caballero que 
se llamaba Mendo de Quesada , con docien
tos é cinqüema homes dispuestos é cursados 
en la guerra. Este castillo de Alhendin , por 
esrar muy cerc~no a la cibdad de Granada, 
tenia a los Moros tan encogidos , que no osa
ban salir á facer las labores del campo , ni 
renian libertad de ir á erras partes que no fue
sen presos ó captivos: salvo si no saliesen taü
tos en número que podiesen resistir a los que 
esraban en aquel castillo de Alhendin. Los qna
les por mandado dd Alcayde, é por sus pro
prios intereses, siempre salían é se ponian en 
asechanzas , é captivaban é mataban bien cer
ca de la cibdad á los Moros que salian della. 
Visto por los Moros estos trabajos que todas 
horas padescian de los que estaban en aque
lla fortaleza , é considerando como el Rey con 
toda su hueste era vuelto á la cibdad de Cór
dova : acordáron de cercar aquella fortaleza, 
porque creyéron que la tomarían ámes que 
el Rey podiese volver con gente a la socorrer. 
É puesto el real sobre ella , el Alcaydc é los 
Cristianos que con él estaban , se pusiéron en 
defensa , é pelearon con los Moros el dia que 
pusiéron el sirio ; é otros seis dias cominos, 
que no fallesció dia ni noche , que cesasen en
tre ellos las peleas por dos ó tres parres. Pe
ro los Moros que eran en gran número , é con 
los que todas horas salían de la cibdad de 
Granada , tenían gente para pelear los unos en
tretanto que los otros descansaban , de mane-

ra 

(A) A 11ta tala 'flino la Reyna. Todo esto que sigue hasta el fin del capítulo, no se: lee eo el MS. del Escorial. 
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ra que rodas horas peleaban. Con estas peleas 
é cembates que los Moros daban rai;i comi
nos é presurosos , los Cristianos cansados con 
el poco dormir , é no teniendo espacio para 
comer ; ni lugar alguno para reposar : fuéron 
constreñidos de se recoger á la barvacana de 
la forcaleza , la qual les fué dos veces entra
da poi- los Moros , é fuéron echados della con 
la fuerza y esfuerzo de los Cristianos. Al fin 
el Alcayde veyendo los muertos é feridos que 
tenia en su compañía , é que no podían defen
der la barrera : acordó de la dexar, é defen
der una gran torre principal, é los otros lu
gares que le parcciéron def~nsibles en la for
taleza. Los Moros visto que los Cristianos se 
habían retraído ' arrimáron a la torre princi
pal las mantas é bancos pinjados , é otros apa
rejos que traían : é caváron la torre , é pusié
ronla toda en cuentos. Venida la nueva <les
te cerco al Rey é á la Reyna que estaban en 
Córdova , luego mandáron llamar gentes de 
pie é de caballo del Andalucía , é de las co
marcas. É como fuéron juntos , partió el Rey 
para socorrer los que guardaban aquella for
taleza, é luego volvió para la cibdad de Cór
dova' porque sopo una jornada ames que lle
gase , como el Alcayde la habia entregado á 
los Moros ; porque vido que los que le ayuda
ban , dellos-eran muertos, é dellos feridos, é 
todos los otros estaban ya tan cansados de los 
contínos combates , que les fallescian las fuer
zas : especialmente porque vido que toda la 
torre que defendía estaba puesta en cuencos 
de madera , é los Moros l.i querían poner fue
go para la derribar. Y el Rey Moro tomó por 
captivos al Akayde é á todos los que falló 
en la fortaleza , é fizola derribar , por el in
con viniente que se siguiría á los Moros si los 
Cristianos la tornasen á recobrar. 

Despues que los Moros romáron aquella 
fortaleza é la derribáron' cobraron mayor ani
mo para guerrear : é saliéron de la cibdad 
de Granada mucha gente de pie é de caba
llo , é fuéron contra otras dos fortalezas qt.le 
son entre la cibdad de Guadix é Almería , é 
la una se llama Marchena , é la otra Buluduy. 
E porque los alcaydes que las tenían no es
taban bien proveidos de gente , ni de las otras 
cosas necesarias a la defender , los Moros con 
los combares presurosos que les diéron , ovié
ron lugar de las comar , é lleváron captivos 

~ los alcaydes é a los que con ellos estaban. 1490. 
E como el Rey Moro se vido victorioso por 
la toma de aquellas fortalezas : considerando 
que no cenia puerto de mar por donde podieJ 
se haber mantenimientos de África , acordó 
de cercar la forcalez~ de Salobreña , que es 
cercana de la mar. E poniendo en obra este 
acuerdo , tornó á salir de la cibdad de Gra-
nada con mucha gente de pie é de caballo, é 
cercó aquella villa é su forraleza, 

(A) En este tiempo el Conde de Tendilla; 
que tenia á cargo la frontera de Alcalá la Real, 
ovo aviso que eran emrados ciercos caballeros 
m::>ros é cient peones ' a correr a Quesada: 
é salió al camino con ciento é cinqüenta ian· 
zas , é púsose en Barcina tres leguas de Gra
nada , y esperó allí un dia é una noche en 
una celada. Los caballeros que estaban con 
él querían que el Conde se fuese : con el qual 
nunca lo podiéron acabar, fosca que sus guar~ 
das viniéron dos horas ántes que amaneciese, 
é ficiéron lumbre los Moros en Poriate. É vi
niéron á decir al Conde como venian los Mo
ros, y el Conde fizo cavalgar la genre : é los 
Moros que venían con muchos captivos ho
mes é mugeres , é muchas azémilas é joyas 
que habian tomado de personas que iban se· 
guras á Baza , no se caráron fasta que el Con
de dió sobre ellos é los desbarató , é mató 
treinta é seis Moros , é captivó cinqüenra é 
cinco : é romáron quarenra é cinco caballos 
ensillados , é los otros se salvaron por la no
che é por la aspereza de la tierra. E ansí el 
dicho Conde tornó a Akala la Real con los 
Moros caprivos , é los Cristianos é Cristianas 
libres. Donde de toda la dbdad fué recebido 
con grande alegria, é de su muger que le ba
bia venido á ver esre dia , á cabo de dos años 
que no le había visto : la qual era fija del 
Maestre Don Juan Pacheco é de Doña María 
Puercocarrero Marquesa de Villena, su muger. 

Los Moros que habían quedado por Mu
aéxares en la villa ' pospuesto el jararnento de 
fidelidad que ficiéron al Rey é á la Reyna, 
diéron lugar al Rey Moro para que entrase en 
la villa, é ayudáron á los Moros con armas é 
viandas, é las orras cosas que oviéron nece
sario para cercar la fortaleza. El Alcayde que 
eR ella estaba , puesto por Francisco Ramirez 
de Madrid que tenia el cargo principal de a
quella fortaleza , con otros algunos Cristianos 
· Aaa z que 

-----·----------------
--¡;;;--;;:-;:;;;;;;;;:En el MS. del Escorial faba este suceso del Conde de T;~dilla : y aunque se halla CJl el 
MS. del Seilor Nava, ma5 parece nota m~rginal, que verdadero texto de ll Cron1ca. 
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.1490. que enrráron á le ayudar , se puso en defensa, 
é repartió las estancias en los lugares por don
de los Moros querian combatir. Sabido esto 
por Don Francisco Enriquez tio del Rey , Ca
pitan de la cibdad de Velez-Malaga , é por 
orros capitanes é alcaydes que estaban en la 
comarca : viniéron para entrar en la villa pa· 
ra la defender ; pero no lo podiéron facer por 
la multitud de los Moros que por todas par
tes la tenían cercada. Visto por aquellos capi
tanes cristianos que no podian entrar en la vi
lla , é que eran pequeño número para pelear 
con los Moros , pusiéronse en una peña que 
estaba cercana á la mar , donde ni los Moros 
á ellos , ni ellos á los Moros podían facer da
ño : pero esfuerzaban á los de la fortaleza di
ciéndoles que se decoviesen , porque presta
mente vernia el Rey á los socorrer. Y en aque
lla manera los Moros roviéron cercada aque
lla forraleza , combatiéndola por espacio de 
quince dias. 

Sabido por el Rey como los Moros tenían 
cercada aquella villa , é que el A.lcayde é los 
que con él la guardaban estaban en muy gran
de aprieto por los cominos combates que los 
Moros les daban : partió de la cibdad de Cór
dova .con la mas gente que pudo haber , é 
apresurando su camino llegó cerca de aquella 
villa por la socorrer. Sabido por el Rey Mo
ro como el Rey venia con gente en socorro, 
luego alzó el real que tenia puesto , é vol~ 
vió con toda su hueste para la cibdad de Gra
nada , é ansí quedó aquella villa libre. Y el 
Rey é la Reyna ficiéron mercedes al Akayde 
e ci los que con él estaban é la defendiéron, 
por los trabajos que oviéron en la defender , é 
porque fuéron constantes contra los combares 
que sofriéron , é miedos que les eran puestos 

I 

por los Moros que los habían cercado. (A) E 
aquí en esta fortaleza metió por un postigo 
~l A!cayde Pulgar en ella setenta homes. 
E habiendo falta de agua , por mengua de la 
qua\ los Moros la esperaban tomar : porque 
perdiesen aquella esperanza , los fizo dende el 
adarve colgar un dntaro della; y en albri
cias del combate con que los amenazaban, 
les dió una taza de piara : que fué causa , que 
como los cercados se esforzáron , los cercado
res se alzaron. 

CAPiTULO C XXXII. 

COMO EL REY TORNÓ Á LA VEGA 
de Granada, é fizo tala de los panizos, 

y echó todos los Moros de los lu-
gares cercados. 

DEseando el Rey é la Reyna dar fin á 
la conquista que principiaron del Rey

no de Granada , mandáron poner gran dili
gencia en las cosas concernientes á 1a guerra: 
é acordaron que. se ficiese en el mes de Sep
tiembre <leste año la tala de los panizos que 
los Moros tenían sembrados en circuito de la 
cibdad. Habido este acuerdo , mandáron jun
tar en la cibdad de Córdova roda la gente 
de guerra , ansí del Andalucía , como ~e las 
provincias que son comarcanas a ella. E co
mo los capitanes con las gentes de sus capi
tanías fuéron juntos, el Rey partió de la cib
dad de Córdova con sus batallas ordenadas: 
é porque fué informado que los Moros ha
bían alzado el cerco que renian puesto sobre 
la villa de Salobreña, volvió camino de Gra
nada , é fizo talar los panizos que estaban 
sembrados en circuito de la cibdad. Los Mo
ros visto que les talaban los mantenimientos, 
saliéron de la cibdad á lo resistir : y en quin
ce dias que duró aquella tala , ovo algunas es
caramuzas , donde muriéron é fuéron feridos 
algunos de los Moros é de los Cristianos. Fe
cha la tala , porque se sopo que los Moros 
despues que tomáron las fortalezas de Alhc:n
din é Marchena y el Buluduy, cobraron áni
mo para salir , é combatir é tomar otras for
talezas , otrosí porque fuéron informad~s, que 
algunos Moros de los que habian dexado que 
morasen en las cibdades de Baza, é Guadix, 
é Almería , trataban secretamente con el Rey 
Moro de Granada que los viniese a socorrer, 
porque ellos entendian tomar armas, é se al
zar con aquellas cibdades é villas contra los 
que tenian las fortalezas, las quales entendían 
con su esfuerzo combatir é tomar: el Rey par
tió con ~oda su hueste , é fué para aquellas 
partes. E mandó salir de aquellas tres cibda
des é de sus arrabales , é de todas las otras 
villas cercadas todos los Moros é Moras que 

en 

(A) E aquí m e1t4 fortale:r..a. Desde escas palabras hasta el fin del capítulo falta en el MS. J.el Escorial. Es
te Alcayde Pulgar es el del Salar de quien se habló en el cap. III. y cuenta él mismo este suceso con alguna 
mas extension en el Sumario de los Hecho' del Gran Capitan pag. 11. aunque con la modestia de ocultar su 
nombre. 
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en ellas habían dex<tdo por Mttdéxares : é dió
les seguro para que pasasen si quisiesen a las 
parres de África , ó si quisiesen quedar con 
sus casas é bienes en sus reynos é señoríos, pu· 
diesen morar en las aldeas é al carías, é no en
trasen en cibdad ni villa cercada. 

Los Moros visto el mandamiento del Rey, 
luego desamparáron sus casas, é dexáron libres 
todas las cibdades é villas cercadas : é dellos 
se pasiron á los Reynos de Africa , é dellos 
fincáron en aquella tierra , é moráron en las 
aldeas é alearías , que no tenían cercas ni 
fuerza donde pudiesen revelar , ni facer da
ño á la tierra de los Cristianos. Con esto el 
Rey remedió la cierra , é quedó segura : por
que los Moros cesaron de imaginar los insul
tos que deseaban facer morando en las cib
dades é villas cercadas. 

CAPÍI ULO CXXXIII. 

COMO EL REY FUÉ Á SETIJLLA, 
é de allí fué á cercar a Granada 

quando la tom6. (A) 

A Cabada la rala é de echar el Rey á los 
Moros de los lugares ya dichos , par

tió de Córdova para Sevilla: y en el cami
no en la villa de Constantina despidió a Slt 

fija la Princesa de Portogal. É desde Sevilla 
partiéron á once de Abril año de mil é qua
trocientos é noventa é un años : é con ellos 
el Príncipe é las Infantas sus fijas. É la Rey
na y el Príncipe é sus fijas qued~iron en Al
calá la Real , y el Rey fué a veinte del di
cho mes a poner Sll real á la Cabeza de los 
gineres , y estoviéron allí otro dia Juéves es
perando la gente. Otro dia Viérnes fué al val 
de Velillos que es junto á la puente de Pi· 
nos , y el Sfüado fuéron á los Ojos de Hué
car, que es una legua de Granada , á do vi
niéron algunos Moros de Granada caballeros. 
É de allí esa noche el Marques de Villena 
con tres mil de caballo é diez mil peones fué 
al Val de Lendin , que son unas aldeas que 
esdn á la entrada de las Alpuxarras , a des
truirlas á do suele haber cosas de manreni-

' ' miemos para Granada. E por miedo que no 
se juntase contra el Marques mucha gente de 

las Alpu;carras, movió el Rey á facelle es- 1491• 

paldas. E los de Granada salieron é diéron en 
los de la rezaga , los quales enrrár(i)n con ellos 
en escaramuzas , é fuéron tan apretados los 
Cristianos que oviéron de fuir , a do ovo de 
los Moros algunos muertos. El Rey llegó al 
Padul a do falló que ya venia el Marques 
de Villena con su genre , los quales como los 
Moros del Val de Lendin estaban descuida-
dos , desrruyéron nueve aldeas , é matáron 
mas de quinientos Moros : é traxiéron gran-
de presa , ansí de Moros é Moras , como de 
otras muchas cosas , los qualcs llegáron al 
real Domingo en la noche. Otro día Lúnes, 
el Rey determinó de destruir rndos los luga-
res que el Marques había comenzado á des~ 
rruir, é otros que esraban mas adenrro en las 
Alpuxarras. El Domingo en la noche viniéron 
de Granada por la sierra mucha genre de pie 
é de caballo con tres capitanes á ponerse en 
un paso ' para que la gente no pasase a las 
Alpuxarras. Otro dia Lúoes partió la hueste, 
¿ algunas gentes delante : é füéron á donde 
los Moros estaban esperando á los Cristia-
nos , é peleáron con ellos , é los Moros fué-
ron fuyendo, quedando allí muertos mas de 
ciento , é á vida tomáron serenra. Y el Rey 
pasó adelante , donde quemáron é destruyé-
ron las nueve aldeas , é otros quince lugares 
mas , á donde muriéron muchos Moros é Mo-
ras , é se captiváron muchos : é rraxiéron mu-
cho despojo por ser la tierra rica , é despues 
se taló quanto habia sembrado en aquella 
tierra. El dia de Sanr Márcos volvió el Rey 
al Padul, y en todo esto no murió ninguno 
salvo un page de la Reyna que se llamaba 
Avellaneda. Y el Rey vo'. vió á la vega , é 
asentó su real cerca de donde es oy día San-
ta Fe, que es cabe los Ojos de Huécar, que 
foé a veinte é seis dias de Abril : el qual real 
no se levantó fasta que se tomó é ganó la 
cibdad de Granada , é duró el cerco ocho 
meses. En el qual tiempo se taló codo lo sem
brado é huertas que pudiéron : é tomó rodas 
las aldeas que pudo a la redonda. Desque el 
real fué forralescido , la Rcyna con sus fijos 
vino allí : a los quales los mas de los Gran-
des saliéron á recebi~ Sábado á diez é ocho 
del mes de Junio, fué la Reyna á mirar á 

Gra-

(A) En el MS. del Escorial falcan los dos capítulos siguiences ; y a la verdad no parecen de Pul
gar. Tal vez serán parte de una Adicion qu~ sigue en varios MS~. y entre ello~ en el del Señor N~
va. Aparee de la notoria diversidad del estilo , el Doctor Galin?e.z de Carva¡a_l qUt: tuvo esta Cro
nica original en su poder afirma expres~1~1ence que rulgar solo escrie16 hasta ~l ano noventa. Pref.ic. 11l 
Regi1tro de /a1 Jornada1 de Jo¡ Rc1e1 Catolteos MS. 
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149 I. Granada' e fa cerca que tenia ' é con ella 
el Príncipe é la Infanta Doña Juana : é fué
ron con ella mucha gente. É allegó á una al
dea que se llamaba la Zubia , que está jumo 
á la cibdad, é mandó poner mucha gente á 
la aldea de la sierra que está junto con el 
aldea : é otra gcnre hácia la cibdad. La qual 
la Reyna se paró a mirar desde una venta
na de una casa de aquella aldea : y embió 
á mandar que se escusase escaramuza , por
que no muriese gente, é no lo pudo escu
sar tanto que no la oviese. É como los Cris
tianos que andaban con ella eran muchos pa
ra defender los otros , ovo de so'tJr la gen
te , é ficiéron retraer los Moros fasta la cib
dad, é fuéron tras dellos, é mataron mas de 
seiscientos Moros, é firiéron é captiváron otros 
muchos , que serian por todos dos mil , é to
maronles dos tiros de pólvora que traian. 
Los Moros qt1edáron desta vez escarmenta
dos ' é no osaron salir tan suelramenre de 
allí adelante. La Reyna en aquella aldea fi
zo un monesterio de Sam Francisco. 

Estando en el real J uéves en la noche á 
carorce de Julio , la Reyna mandó á una mo
za de cámara qnirar una vela de su tienda 
de una parre , é pasarla á otra , porque le es
torvaba el dormir , é durmiendo ella é todos 
los de su tienda , prendióse fuego á la tien
da de aquella vela , de cuyo fuego se encen
dió mucha parre del real : é salio la Reyna 
con mucho peligro, y ella por una parte , y 
el Príncipe é la lnfanra por otra , se acogié
ron a otras tiendas. Y el Rey cavalgó con mu
cha gente , é salió fuera del real hácia Gra
nada , porque los Moros no viniesen :í facer 
daño. En esra mesma noche se quemó la fe
ria de Medina. Y esra tarde ámes, corriendo 
el Príncipe Don Alonso de Porrogal un caba
llo en la ribera de Tejo estando en Sanraren, 
tomó el caballo un hombre entre las manos, 
que fué causa que el Príncipe cayese : é nun
ca fabló ni rornó en 5U s:ntido fa)ta que mu
rió , el qual era yerno del Rey é de la Rey
na. É al cerco de Granada ánres que se al
zase vino la Princesa su muger , é posó en 
Sanra Fe, que ya estaba fecha. Pasado este 
fuego , ficiéron todos casas de texa, que pa
recia una cibdad con sus calles ordenadas, é 
todas las cosas deseadas , en tanta abundan
cia de sedas é paños é brocados , é codo lo 
demas , como si fuera una buena feria. Des
pues se fizo Santa Fe, la qual ficiéron las cib
dades é los Maestrazgos : é cada uno puso su 

lerrero de lo que fizo , lo qua! fué p~rte de 
dexar guarniciones de genres sobre Granada, 
la qual ficiéron á la forma de Vi1la-Real, que 
es una villa cabe Vallado, que se fizo para 
lo mesmo con sus calles derechas : é guarro 
puertas una enfrente de otra muy fuertes. En 
el mes de Deciembre no teniendo sino muy 
pocos mantenimientos los de la cibdad de Gra
nada demandáron partido, la fabla de lo qual 
duró treinta dias : y en los treinta de Deciem
bre enrregáron las fortalezas que el Rey Mo
ro tenia , que la principal es el Alhambra al 
Rey Don Hernando é á la Reyna Doña Isa
bel : con tanto que todos quedasen en su ley 
y en sus faciendas é otros muchos capírnk s. 
E tambien los Moros otorgáron otros: y en 
rehenes que complirian lo de las fortalezas, 
é que darían las armas que toviesen , dié1011 
á muchos principales de la cibdad. 

Un Moro loco andaba por las calles de 
la cibdad alborotando el pueblo , para que el 
parrido no se ficiese : con el qual se juntó 
tanta, gente , que el Rey Moro no osaba sa
lir. E ansí otro dia Sábado mandó llamar á 
los de su consejo, é á los que habian fecho 
aquel alboroto: é diciéndole ellos lo aconte
cido, les dixo tales pa1abras con que los aman
só, diciendo que ya no era tiempo de fa
cer tal movimiento , pues ya no tenian con 
que se poder sostener : é lo otro, por l~s re
henes que estaban dadas , de donde ge les 
siguiria mas cierto el daño que el rem,edio, 
pues de socorro no tenían esperanza. E di
cho esro se volvió al Alhambra , las quales 
fortalezas estaban asentadas que s~ enrrega
rian el día de los Reyes. Y el Rey Moro es
cribió al Rey que él compliria lo asentado, 
no embargante el alboroto , é que abreviase 
el tiempo. É visto esto el Rey é la Reyna, 
á dos días de Enero con toda la hueste del 
real partió la via de Granada. La Reyna y 
el Príncipe é la Infanta Doña Juana se pu
siéron en un cerro cerca de Granada, y el 
Rey con la gente junto de la cibdad cabe el 
rio Genil, á donde salió el Rey Moro : é le 
entregó las llaves , é se quiso apear á le be
sar las manos. Y el Rey lo uno ni lo otro 
no lo consintió , é le besó en el brazo , é 
dióle las llaves. Y el Rey diólas al Conde de 
Tendilla a quien habia fecho merced de la al
caydía de Granada: é al Comendador mayor 
de Leon Don Gurierre de Cfrdenas. Los qua
les entráron en el Alhambra , y encima de 
la torre de CQmares alzároc:i la cruz , é lue .. 

go 
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go la vandera real. É dixéron los Reyes de 
armas en altas voces: Granada Graru1,da por 
los Reyes Don Fernando é Doña Isabel. 
Visra la cruz por la Reyna , los de su ca
pilla que allí estaban candron el Te Deum 
Laudanzus. F~ tamo el placer que todos llo
raban. Luego todos los Grandes que con el 
Rey estaban , foéron á donde la Reyna esta
ba, é }e besáron la mano por Reyna de Gra
nada. E jumo con el pendon real ·, se levan
tó el pendon de Santiago que traia el Ma
estre. 

Este dia fizo el Rey Moro dos actos de 
tristeza, é fuéron , que tienen por cosmmbre 
los Reyes Moros quando pasan algun rio de 
poca agua, que los caballeros Moros le cu
bren los pies é los estrivos con los suyos, 
y él no lo quiso consentir : é quando suben 
alguna escalera, dcxan los alpargates , é gc
los lleva el mas principal M:>ro que allí es
tá, lo qual él no quiso consentir. 1t como fué 
á su casa , que era en el akazaba , entró llo
rando lo que habia perdido : é díxole su ~a
dre , que pues no babia seydo para defender:... 
lo como home, que no llorase como muger. 

Falláronse en esca toma de Granada el Car
denal de España Arzobispo de To ledo Don 
Pedro Gonzalez de Mendoza , y el Maestre 
de Santiago Don Alonso de Cárdenas, é los 
Duques de Medinasidonia é Cáliz , é Don 
Alonso de Aguilar, y el Marques de Ville
na , é los Condes de U rueña é Cabra , y el 
Adelantado del Andalucía, é Don Diego Hur
tado de Mendoza Arzobispo de Sevilla , é otros 

, I 

muchos Perlados, Condes e Marqueses. E por 
evitar los inconviniences que en la cibdad po
día haber , no escando ellos en ella, mandá
ron el Rey é la Reyna pregonar que ningu
no entrase en Granada sin su licencia ánces 
de su entrada. É porque Pedro Gasea de Ávi
la fijo de Gil Gonzalez de Ávila entró sin ella 
con ciertos escuderos suyos é de su herma
no Luis de Guzman Comendador de Aceca, 
le mandáron prender , é mandaban corcar la 
cabeza. Pero siguiendo la condicion que los 
Príncipes han de tener pata los que los de
sean servir : eran estos Reyes tan agrade~ci
dos , que considerando lo que este caballero 
los habia servido en codas las guerras, desde 
la de Toro, no solo le perdonáron , pero le 

. ficiéron mercedes en aquella cibdad é reyno. 
Entregada el Alhambra traxiéron luego 

todas las armas de la cibdad á ella , salvo las 

que se escondiéron. El Rey Moro salió de 149!. 
allí con otros principales, é se fué al V al de 
Purchena, 

1
que era lo que le diéron para que 

estoviese. E despues orro dia el Rey é la Rey-
na emráron en el Alhambra, á donde los sa-
lió á recebir el Arzobispo nuevo Don Fray 
Hernando de Tala vera con mucha clerecía á 
la puerra del Alhambra en procesion. Estovo 
el Rey en Sama Fe en su real , é á la$ ve-
ces en el Alhambra fasra el mes de Mayo de 
mil é quarrocienros é noventa é dos años por 
dexar segura la cibdad. En aquel tiempo ovo 
algunos albororos de M:>ros , é falláron una 
mina llena de armas : sobre lo qual se fizo 
mucha justicia , é de todos los que ficiéron 
los alborotos. É dexáron en ella mucho re
cabdo, é partiéronse para Casrilla. 

CAPÍTULO CXXXIV. 

DEL TURCO QUE EMBIÓ 
el Gran Maestre de Ródas 

al P,pa. 

Y A habemos dicho como el gran Maes
tre de Rodas, á csre hermano del Tur

co , queriéndose socorrer dél conrra el Gran 
Turco su hermano, lo embió al Rey Luis 
de Francia. El qual no solamente no lo qui
so recebir , mas aun no quiso que estovie
se en su ~eyno: y el gran Maesrre lo embió 
al Papa. E porque su hermano el Gran Tur
co lo temia , fizo su amistad con el Papa, 
é prometióle de dar cierra cantidad de du
cados cada año porque lo toviese á buen re
cabdo. É ansí estovo fasta que el Papa lo 
dió al Rey Don Cárlos de Francia quando 
~ué á Nápoles , el qual Turco murió allá. 
E por mas comentar al Papa el Gran Tur
co, le embió al Papa Inocencio el fierro de 
la lanza con que fué abierto el costado de 
nuestro Redemptor Jesu Cristo , que se cree 
habérselo embiado á pedir. 

Sabido por el Papa que venia el fierro, 
embió. dos Obispos al mar de Ancona á re
cebirlo : é despues el Papa con todos los Car
denales é clerecía salió en procesion á rece
birlo. Y el Papa lo craxo en sus manos fas
ta dentro de la Iglesia de Sant Pedro , á don
de se puso en mucha veneracion. Al tiempo 
que se traxo este Turco , fué á fablar al Pa
pa : y estaba el Papa en un cadahalso ves
tido de pontifical con todos los Cardenales é 

Per-
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149?.. Perlados que había en Roma : é iba con el 
Turco el Maestre de cerimonias , diciéndo
le do habia de, fincar las rodillas y él no 
quiso facerlo. E subiendo que subió á lo al
to del cadahalso , fué al Papa é abrazólo é 
<iióle luego una palmada en las espaldas. É 
reprehendióle el Maestre de cerimonias por-

F I 

que lo babia fecho, dicinedo que era Vica
rio de Dios. Respondió el Turco , dickndo 
que él babia fecho mucho en lo que fizo: 
porque no seyendo él Cristiano , ni creyen
do en su ley , é seyendo él fijo de Rey , y 
el Papa fijo de un mercader , lo habia igua
lado consigo. 

N. 
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ron en el año de mil é qu;ttrodenros é 
serenra é nueve aiios. Como el Rey e la 
RHna fuéron a Guadalupe , é de lasco
sas que alli ficiéron. p. I 4 5 

CAP. LXXXU. De la guerra que se fizo con
tra el M~uques de Villena en Escalona y 
en el Marquesado. p. I 46 

CAP. LXXXllI. De las cosas que pasaron con 
los mensageros del Clavero de Alcama
ra é de la Condesa de Medellin. p. 1 4 7 

CAP. LXXXIV. De la embaxada que embió 
el Rey de Francia al Rey é a la Reyna, 
é lo que propusiéron. p.149 

CAP. LXXXV. Del rrat0 de paz que movió 
la Infanta de Porrogal , é como el Papa 
revocó la dispensaci0n que habia dado al 
Rey de Portogal. . p.1 5 o 

CAP. LXXXVI. De la guerra que el Clave
ro de Alcántara , é la Condesa de Mede
llin ficiéron en favor del Rey de Porto
gal. ibid. 

CAP. LXXXVII. Como la gente del Rey de 
Portogal fué desbaratada por el Maestre 
de Santiago. p. I 5 1 

CAP. LXXXVlll. Como la flota de los Por· 
togueses desbarató a la flora de los Cas
tellanos , que habian ido a la mina dd 
oro. p.r 5 4 

CAP. LXXXIX. De las cosas que pasáron en 
Alcántara. ibid. 

CAP. XC. De los cercos que la Reyna man
dó poner sobre Mérida, Medellin, Mon
tanches , é Deleyrosa. p. I 5 5 

CAP. XCI. Como la Reyna concluyó la paz 
con el Ret de Porrogal. p. I) 8 

CAP. XCll. De como el Rey é la Reyna em
biáron a Por,rog:il sus embaxadores , so
bre la profesion que Doña Juana habia 
de facer. p. 159 

CAJ:. XCllI. De como los Turcos cercaron 

la c ibd:&d de Ródas, é lo que ende pa• 
só. p.16z 

CAP. XCIV. De las cosas q1.te pasáron en Ita-
lia. p. I 63 

CAP. XCV. De las cosas que pasaron en el 
año siguiente de mil é quarrocientos é 
ochenta años. Primeramente de las cor
tes que se ficiéron en Toledo. p. 164 

CAP. XCVI. Como fué jurado el Príncipe 
Don Juan por Rey de Castilla , despues 
de los dias de la Reyna. p. 1 68 

CAP. XCVII. De como el Rey é la Reyna 
parriéron de Toledo , é pasáron los puer
tos, é acordáron de ir a Medina del Cam
po, é dende á la villa de Valladolid. p. I 6 9 

CAP. XCVIII. Del proveimiento que el Rey 
é la Reyna mandáron facer en el Reyno 
de Galicia. p. r 70 

CAP. XCIX. De la armada qt1e se fizo con-
tra el Turco. p. I 7 z 

CAP. C. Del debate que ovo entre Don Fa
drique Enriquez, é Ramiro Nuñez de 
Guzman. p. I 7 3 

CAP. CI. De las cosas que el Rey é la Rey
na ficiéron en los Rey nos de Aragon é de 
Caralufia, é como fué jurado el Príncipe 
Don Juan por heredero de aquellos Rey
nos. p.175 

CAP. CU. Como el Rey é la Reyna fuéron á 
Za1 a goza. p. I 7 6 

CAP. Clll. De las cortes que el Rey é la 
Reyna ficiéron en la cibdad de Barcelo
na. ibid. 

CAP. CIV. De las cosas que pasáron en el 
año siguiente de mil é quatrocienros é 
ochenta é dos años. Primeramente de lo 
que el Rey é la Reyna ficiéron sobre la 
provision del Obispado de Cuenca que el . 
Papa habia fecho. ~· I 77 

PARTE TERCERA. 

CAP. I. Como los Moros tomaron la vi
lla de Zahara. p.180 

CAP. ll. De como se tomó la cibdad de Al-
hama. p.181 

CAP. III. pe como el Rey partió de Medi
na del Campo , é vino á tierra de Mo
ros á socorrer los caballeros que habian 
tomado la cibdad de Alhama. p. 183 

CAP. IV. Del debdte que ovo sobre la par-

ticion del despojo que se tomó en Al· 
hama. p. 1851 

CAP. V. De los aderezos que la Reyna man
dó facer para continar la guerra contra 
los Moros. p. r 8 6 

CAP. VI. Como el Rey de Granada tornó á 
poner real sobre los que quedaron en la 
cibdad de Alhama. p. I 87 

CAP. VII. De la tala que el Rey fizo en la 
ve-
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vega de Granada, é como la Reyna rnan· 
dó llamar gente , é traer provisiones pa
ra cercar a Loxa. P· I 8 8 

CAP. VIII. Como el Rey puso real sobre 
la cibdad de Loxa, é lo que allí pa
só. p.189 

CAP. IX. De corno se alzó real de sobre 
Loxa. p.190 

CAP. X. Como el Rey entró á talar la ve
ga de Granada, é como los Cristianos 
perdiéron la villa dt! Cañere. p. 19 3 

CAP. Jd. De la division que había entre los 
Moros , é de los capiranes que el ReY. 
é la Reyna mandaron poner en la fron
tera. p.194 

CAP. XII. De las cosas que pasáron en el 
año de mil é quatrocienros é ochenta é 
tres años. Primeramente de la provision 
que ficiéron el Rey é la Re~na en las 
hermandades. p. l 9 5 

CAP. XIII. De las cosas que en este tiempo 
pasaron en la tierra de Italia. ibid. 

CAP. XIV. De los empresridos que se pidié
ron por el Reyno , é del subsidio que dió 
la clerecía para la guerra de los Mo
ros. p.198 

CAP. XV. De las cosas que pasáron sobre el 
casamiento que se movió del Príncipe de 
Castilla con la Reyna de Navarra. p. 199 

CAP. XVI. Como partió el Rey de Madrid 
para ir á Galicia. p. 200 

CAP. XVU. Síguense las cosas de la guerra 
del año de mil é quarrociemos é. ochen
ta é tres años. De un engaño, que un 
escudero fizo á los Moros , é de lo que 
el Rey é la Reyna sobre ello ficié
ron. p.202 

CAP. XVllI. De fa- --guerra que se caminó 
contra las islas de Canaria. p. 2 o 3 

tAF. XIX. Como los Moros desbaradron 
al Maesrre de Santiago , é al Marques 
de Cáliz , é a otros caballeros é capi
tanes. ibid. 

CAP. XX. Como el Conde de Cabra, y el 
Alcayde de los Donceles venciéron en 
batalla al Rey de Granada, é le pren
diéron. p. 2071 

CAP. XXI. Como el Rey entró en la ve~ 
ga de Granada , é de la tala que fi~ 
z~ ~2~ 

CAP. XXII. Como se tomó la villa de Ta· 
jara. p.2 IO 

CAP. XXUI. De las cosas ~ue ~asaron en 

Córdova con el Rey Moro que esraba 
preso. p. 2 1 z 

CAP. XXIV. Como Luis Fernandez Puer
tocarrero é orros capitanes que estaban 
en la frontera > desbaratáron los Mo
ros. p.217 

CAP. XXV. Ü>mo el Marques de Caliz é 
Luis Fcrnandez Puerrocarrero, rec0bd
to n la villa de Zahara. p. 2 1 8 

CAP, XXVI. De las cosas que fizo el Con-
de de Tendilla en Alhama. p. 2 l 9 

CAP. XXVll. De las cosas que la Reyna fi-
zo en Vitoria. p. 2 20 

CAP. XXVIII. En que se siguen tas cosas que 
pasáron en el año de mil é quatrocienros 
é ochenra é quatro años. É primeramen
te 1o que pasó sobre Ja restitucion de 
los Condados de Ruisellon é Cerda
nia. p.22r: 

CAP. XXIX. De la geme de armas que se 
puso fronrera de Navarra. p. 2 24 

CAP. XXX. De la tala que ciertos caballe
ros por mandado del Rey é de la Rey
na ficiéron en tierra de Moros , en el 
año de mil é quarrocientos ochenta é 
quarro años. ibid. 

CAP. XXXI. Como el Rey é la Reyna fué-
ron á la cibdad de T arazona. p. z 2 6 

CAP. XXXII. De las cosas que la Reyn a fi. 
zo en la cibdad de Córdova, é como el 
Rey dexó las corres de Tarazona, é vi
no á Córdova do estaba la Reyna. p. 2 2 8 

CAP. XXXIII. Corno el Rey tomé la villa 
de Atora. p. 2 3 o 

CAP. XXXlV. Corno el Rey tomó la vil Ja 
de Setenil. p. 2 3 2 

CAP. XXXV. De las cosas que pasáron ea 
la junta que las hermandades del Rey
no ficiéron en este año en la villa de 
Orgaz. p. 2 3 4 

CAP. XXXVI. Síguense las cosas pasadas en 
el año de mil é qua croe ienros é ochenra é 
cinco años. Como el In fanre Moro her
mano del Rey de Granada tornó ~Ia cib· 
dad de Almería,é lo que ende fizo. p. 2 3 6 

CAP. XXXVII. Como entró el Conde de Ca
bra con otros caballeros a facer guerra en 
ciertos lugares del Reyno de Grana
da. p.237 

CAP. XXXVIII. De las cosas que pasáron en 
Sevilla , estando el Rey é la Reyna en 
aquella cibdad. · p. 2 3 8 

CAP. XXXIX. De la diligenda que el Rey, 
é 
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é la Reyna mandaban poner en exami
nar los Corregidores si usaban reramente 
de la justicia é de los cargos que renian 
en las cibdades. p. 2 3 9 

CAP. XL. De la embaxada que embió el Rey 
de Fez , é de la diligencia que se facia 
para la guerra de los Moros. p. 240 

CAP. XLI. Como el Rey é la Reyna man
dáron juntar sus gentes , y el Rey entró 
en el Reyno de Granada. p.241 

CAP. XLII. Como el Rey mandó poner dos 
reales sobre la villa de Coin é de Cclna
ma , é las tomó : é ansimesmo la villa de 
Benamaquex, é lo que en ella fizo. p. 244 

CAP. XLUI. Como el Rey con algunos caba
lleros fué a dar vista á la cibdad de Má
laga. p.2'4-8 

CAP. XLIV. Como el Rey puso real sobre 
la cibdad de Ronda, é la combatió, é 
la tornó. p. 249 

CAP. XLV. Como se entregaron otros luga-
res de Moros· p. 2 5 3 

CAP. XL VI. Como el Rey tomó la cibdad 
de Marbella. p. 2 5 5 

CAP. XL VII. Como el Rey entró en la cib-
dad de Córdova. p. 2 5 9 

CAP. XLVlll. De lo que el Rey é la Reyna 
ficiéron estando en Córdova. p. 2 60 

CAP. XLIX. Como fuéron desbaratados al
gunos caballeros Cristianos, que saliéron 
de Alharna. p. 2 6 r 

CAP. L. Como desbaratáron los Moros al 
Conde de Cabra cerca de Moclin. ibid. 

CAP. LI. Como se ganaron las fortalezas de 
Carnbil y el Harrabal. p. 2 6 3 

CAP. LU. Como el Clavero que estaba por 
capican mayor en Alhama tomó Ja villa 
de Zalea. p. 2 6 5 

CAP. LIII. De como el Rey é la Reyna par
riéron del Andalucía, é viniéron para el 
Reyno de Toledo. p.266 

CAP. LlV. De la embaxada que el Rey é la 
Reyna embiaron á Roma. p.267 

CAP. LV. De las cosas que pasáron en el año 
de mil é quatrocientos é ochenta é seis 
años. É primeramente de las guarniciones 
que se mandáron poner contra el Conde 
de Lémos. p.270 

CAP. LVI. Síguense las cosas que en la gue
rra contra los Moros acaeciéron en el año 
de mil é quatrocienros é ochenta é seis 
años. ibid. 

cibdad de Loxa. p. 2 7 I 
CAP. L VllI. Como se combatiéron los arra

bales de Loxa , é se entregó la cib
dad. p.272 

CAP. LIX. Como el Rey con toda la hueste 
partió de la cibdad de Loxa , é fué á po
ner real sobre lllora. p. 2 7 7 

CAP. LX. Como la Reyna vino á la cibdad 
de Loxa. p.278 

CAP. LXI. Como se ganó la villa de Mo-
clin. p.2 79 

CAP. LXII. Como el Rey fué á talar la ve
ga de Granada , é como se tomáron las 
villas de Monrefrio é Colomera. p. 2 80 

CAP. LXIII. De como el Rey entró en la 
cibdad de Córdova. p. 2 8 :> 

CAP. LXIV. De los prestidos que el Rey, 
é la Reyna demandáron. ibid. 

CAP. LXV. De la guerra que los Moros se 
facian unos a otros. p. 2 8 3 

CAP. LXVI. Como el Rey é la Reyna par
tiéron de Córdova é fuéron para el rey
no de Galicia : é lo que ende ficié
ron. ibid. 

CAP. LXVII. Síguense las cosas que pasáron 
en el año de mil é quatrocientos é ochen
ta é siete 01ños. p.18 5 

CAP. LXVIII. Síguense las coséis que pasá· 
ron en la gt.erra contra los Moros en el 
año de mil é quatrocientos é ochenra é 
siete años. p. 2 8 7 

CAP. LXIX. De las gentes que se jumaron 
con el Rey en Córdova , para entrar en 
el Reyno de Granada. p. 2 8 9, 

CAP. LXX. Como se puso real sobre la cib-
dad de Velezrnalaga. p.192 

CAP. LXXI. De las ordenanzas que el Rey, 
mandó guardar en sus reales. p. 294 

CAP. LXXII. Como el Rey Moro que esta
ba en Granada , vino con gente a socorrer 
á V el ezrnalaga. ibid. 

CAP. LXXIII. Como se entregó la cibdad 
de Velezmálaga. p.298 

CAP. LXXIV. Como el Rey partió de la 
cibdad de V elezmalaga para la cibdad 
de Malaga. p.299 

CAP. LXXV. Del asiento de la cibdad de 
Malaga , é como el Rey puso real so· 
bre ella. p. 3 oo 

CAP. LXXVI. Como se asentáron las estan-
zas contra la cibdad de Málaga. p. 3 03 

CAP. LXXVII. Como se combatió una parte 
CAP. LVII. Como se puso el real sobre l~ del arrabal de Málaga. p. 3 º4. 

CAP. 
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CAP. LXXVIII, Como la Reyna vino al real 
de Málaga~ é de las cosas que ende pa· 
saron. p. 3 o~ 

CAP. LXXIX. De la pelea que se ovo con los 
de la fortaleza de Gibralfaro. P• 3 07 

CAP. LXXX. Como falleció la pólvora, é 
de la proVision que se fizo para la ha
be~ p.308 

CAP. LXXXI. De la cerca que se fizo; é de 
la guarda que el Rey é la Reyna mandá· 
ron poner en las estanzas. ibid. • 

CAP. LXXXII. De los consejos que sé ovié
ron , si se debia combatir la cibdad dé 
Málaga. p. 3 09 

CAP. LXXXIII. De las cosas que pasáron en 
Granada. p. 3 1 o 

CAP. LXXXIV. De los caballeros del Reyno 
de Valencia , é del Principado de Catalu
ña que viniéron al real. p. 3 r i 

CAP. LXXXV. o~ las peleas que pasáron en 
las minas que se ficiéron contra la cibdad 
de Malaga. p. 3 1 2-

CAP. LXXXVI. De la embaxada é presenre, 
que embió el Rey de Tremecen. p.3 q 

CAP. LXXXVII. De la osadía qne come rió 
un Moro de los Gomeres. ibid. 

CAP. LXXXVIll. Como vino al real el Du
que de Medinasidonia, é orras gentes que 
de nuevo füéron llamadas por el Rey é 
por la Reyha. 3 1 5 • 

CAP. LXXXIX. Como el Comendador ma
yor de Leon puso una esranza cercana al 
muro de la cibdad de Malaga. ibid. 

CAP. XC. De las cosas que pasaron den-
tro en la cibdad de Málaga. p. 3 17, 

CAP. XCI. Como se ganó una torre de la 
cibdad de Málaga, que estaba junto con 
la puente. p. j 1 8 

CAP. XCII. Como saliéron los Moros de la 
cibdad á pelear con los del real. ibid. 

CAP. XCIII. Como saliéron cienos Moros de 
Málaga á demandar partido al Rey é á la 
Reyna para entregar la cibdad. p. 3 r 9 

CAP. XCIV. Como se repartiéron los Moros 
de M;ilaga, é como el Rey, é la Reyna 
entraron en la cibdad. p. 3 2 2 

CAP. XCV. Síguense las cosas que pasáron 
en el año mil é quarrociencos é ochenta 
é ocho años. Primeramente de las her~ 
mandades é orros establecimientos que se 
ficiéron en el Reyno de Aragon. p. 3 24 

CAP. XCVI. Como el Rey é la Reyna fué
ron a la cibdad de V aleada, é lo ~ue 

allí ficiéron. p. 3 l 5' 
CAP. XCV ll. De las cosas que en Valencia se 

contratáron con el Señor de Labrit. p. 3 2 6 
CAP. XCVIII. De fo que el Rey é la Reyna 

ficiéron en la dbdad de Murcia. p. 3 2 8 
CAP. XCIX. De las cosas que el Rey é la 

Reyna ordenáron , despues que el Rey sa
lió de tierra de Moros. p. 3 3 o 

CAP, C. De las cosas que el Rey é la Rey-
na ficiéron en Valladolid. p. 3 3 1 

CAP. CI. De la guerra que facián los Moros 
a los lugares que esraban por el Rey é 
por la Reyna. ibid. 

CAP. CU. De la embaxada que el Rey de 
los Romanos embió al Rey é á la Rey
na. P·3 3Z 

CAP. CIII. Como e1 Rey é la Reyna resri
ru yéron la cibdad de Plasencia a su co
rona real. P· 3 3 4 

CAP. CIV. Síguense las cosas que pasáron en 
el año de mil é quatrocientos é ochenta é 
mteve años. É primerameore como foé el 
Rey d caminar la guerra comra los Mo .. 
tos. P·33 5 

CAP. CV. De las guardas que asentó el Rey 
en los caminos, é como cercó ¿ tomó la 
villa de Cúxar. P· 3 3 7 

CAP. CVI. Del asienro de la cibdad de Ba
za, é como fué proveida de gente é man
renrnuenros. p. 3 3 9 

CAP. CVII. Del sirio que el Rey mandó po-
ner so';)re la cibdad de Baza, é de la bata
lla que en la huerta de la cibdad ovo. p 3 40 

CAP. CVIII. Corno se levantó el real de la 
huerta de Ila7.a • é se ase!!rÓ donde pri
mero estaba. p. 3 4 2 

CAP. CIX. Como el Rey mandó talar la 
hu erra de Baza. p. 3 44 

CAP. CX. Como el Rey acordó en el real de 
Baza de tomar la fuente que estaba deba
xo del Albohaéen , é lo que los Moros fi
ciéron. p. 346 

CAP.CXI. Del desbarato que algunos caballe
ros que saliérort del real de Baza ficiéron 
en los Moros de Guadix : é de las cosas 
que pasaron en Granada. p. 3 4 7 

CAP .CXII. De la embaxada que el Gran Sol
dan embió al Papa , sobre esta conquista 
de Granada que el Rey é la Reyna fa
cian. p.349 

CAP. CXIII. De la gente que la Reyna em
bió á llamar de nuevo para estar en el cer· 
co de Baza. p. 3 5 o 
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CAP. CXIV. D~ las escaramuzas que se ha
bían con los Moros en el cerco de la cib
dad de' Baza. p. 3 5 r 

CAP. CXV. De la celada que el Rey mandó 
poner á los Moros de Baza. p. 3 5 2 

CAP. CXVI. De otro recuentro que oviéron 
los Cristianos con los Moros en el cerco 
de Baza. p. 3 5 3 

CAP. CXVII. De las cosas que se ficiéron en 
el real de Baza: é como la Rey na mandó 
adobar los caminos. p. 3 5 4 

CAP. CXVlll. De la forma que la Reyna ro
vo para bastecer de dineros é manteni
mientos a la hueste que el Rey tenia so
bre Baza. p. 3 5 5 

CAP. CXIX. De los baluartes que el Rey 
mandó facer, é de las peleas que oviéron 
con los Moros en el real de Baza. p. 3 5 6 

CAP. CXX. De algunas escaramuzas, é otras 
cosas que pasáron en el real. p. 3 5 7 

CAP. CXXI. Como la Rey na vino al real de 
Baza. p. 3 5 9 

CAP.CXXII.Como el Rey é la Reyna diéron 
cargo al Comendador mayor de Leon que 
fablase con el Caudillo de Baza. ib:d. 

CAP. CXXIII. De la consulta que oviéron el 
Rey Moro é los de Guadix, para que en
tregasen la cibdad de Baza. p. 361 

CAP.CXXIV.De la respuesta que el Caudillo 
de Baza dió al Comendador mayor de 
Leon sobre la entrega de la cibdad de 
Baza. p.362 

CAP.CX.X.V.Como el Rey é la Reyna foéron 

F 1 

á la cibdad de Guadix, é la recibiéron, é 
otros lugares de Moros. p. 3 6 5 

CAP. CXXVI. De bs cosas que pasaron co11 

el Rey M<Jro que estaba en Granada, des
pues que foéron tomadas las cibd<ides de 
Baza , é Guadix , é Almería. p. 3 6 6 

CAP. CXXVII. Síguense las cosas que pasa
ron en el año de mil é quatrocicnros é no
venta años. É primeramence como el Rey 
é la Rey na mandaron emender en la jus
ticia del Reyno. ibid. 

CAP. CXXVII1. De los embaxadores que vi
niéron de parte del Rey de .Portogal , á 
demandar por esposa para su fijo a la In
fanta Doña Isabel. p. 3 67 

CAP. CXXIX. Como se celebdron las bodas 
enrre el Príncipe de Portogal é la Prince
sa Doña Isabel Infama de Castilla. p. 3 68 

CAP. CXXX. De la tala que el Rey fizo este 
año en la vega de Granada. p. 3 6 9 

CAP. CXXXI. Como los Moros romJron el 
castillo de Alhendin 'é lo derribáron : é to

maron otras dos fortalezas ' é cercaron la 
villa de Salobreña. p. 3 70 

CAP. CXXXll. Como el Rey tornó á la vega 
de Granada , é fizo rala de los panizos , y 
echó rodos los Moros de los lugares cer
cados. p. 3 7 2 

CAP. CXXXIII. Como el Rey foé á Sevilla, 
é de allí fué á cercar á Granada quando 
la tomó. P·373 

CAP.CXXXlV. Del Turco que embió el Gran 
Maesu:e de Ródas al Papa, p. 3 7 5 
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