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O M O fea tan d·el gul1o de vueíl:ra Divina Mage{:.
rad ver á un hombre agradecido, defeando yo ferlo en eíl:a ocaíion, con quien dio talentos a mi
pluma, para grangear con ellos quanto valgo, y
quanto foy ; anfimifrno con quien me dl de co~er ( corno en n?ellro vu.lgar <le.zi.mos) con tr~s Reyes, qu~
a fuer de Catholicos, y p1os J eng1eron la mas 1luíl:re memoria, que ay en las Efpañas .<pues co;i f1;1s emolumen.tos fe fuftentan abundantemente VIVOS, Y difuntos; cfl:os con mas de
cinco mil MiíTas caJa un año, fin otros muchos fufragios, y
oraciones; y aquellos con grueífas rentas) de(cando, pues~
digo ' moíl:rarme grato
entrambas oblioaciones' pongo
vueftros Reales Pies eíl:e pequeño fervicro eíl:e humilde obfequio, para moíl:raros en
mi gratitud, darle la Obra el
afylo mas auguílo. A Vos,, Señor, muy poco fervicio os hago,
pues folo os facrifico lo rnefmo qne Vos me dais: al mifmo libro f¡' al aífompto eíl:os Reyes NMevos de Toledo les hago
una gran lifonja, con padrinazgo tan .rico, tan nuevo, y tan
excelente. Como he efcrito fus hiíl:orias, fus proezas, fus virtudes, fus hazañas, y fon todas bien miradas, raras, notables,
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y nuevas., y ellos t.am.bien (e apeltidan con el renombre de
N~v.o.s, he defeado bufcarles, y darles un Padrino (cofa .nue.
va tambien) grande, y heroyca; un Principe, que en lo' o-ener_-ofo·, e.n lo magnj~co, :n lo iluíhe, en lo bizarro, 110°ay;
qu1e11 le iguale; y d1fcumendo por los AnaI·es del frglo, y
ojeando las hiHorias, no .he podido hallar en quantos paífa ..
dos, ni prefences fe ciñeron las fien~ <lel laur:cl, Rey que haga

a

a:i¡monlaa lo que pide mi aífumpto, fino es Vos, Señor,
Hombre nuevo, y nuevo Rey, el mas Divino que vieron l'as
ed~d·es, ni ha conocido el Mundo. Apadrina mi penfar el Mag~
Greg. ho- uo' de .los Gregarios, dandoos, ell:e renombre, y apellido,*
mil.3 2. in falvo, q~e al. confiderar, y eonocer vueíl:ra: grandeza., parece
Evang.
que fe acobarda el animo, y que titubea la oífad~a. Mas no,
Quia Do- que fois muy humano, y entre los blafones de Divino teneis
mmu.s' ac por timbre' y l>Jafon amparar quien os llama' favorecer
Rc.demptor quien os folicira, remediar quien os bufca. Lo Nuevo de
nofler no . vueíl:ro Rey no, de vueíl:ra Ma.geítad, de vueíl:ra Alteza, es
vus homo fuerza que os mueva· el animo, todo lo que con titulo de
ven j t in Nuevo bufdre, folicidre vueíl:ro afylo : fiendo, pues, los
Mundií no· Rcye5 Nuevos de Toledo, los qt1e de entr.e las ceniz.as del olva pr~:ep vida faca Juz mi pluma J confagra vuefhas plantas' cla...:
t4 de d ¡ t ro elU, que han de hallar todo amparo vuefha fombra. Per~
.i.U1tndo.
micidme, Señor, ya que va de novedad, que defcriva, y pin.;
te lo raro de vueího Reyno ,, para que vea el curiofo con
quanta razon piden ellos Reyes Nuevos, como de jufiicia,
vuelha gracia.
Supongo en primer lugar, que aunque dar Vueflra. Ma~
gefiad rirulo, y renombre de Rey Nuevo, pudieramos dezir
es, porque al modo que eHotros en Toledo, fuiíl:eis el ultima
Rey, que fue fepultado en. Jerufalen, refpeto de tantos Reyes,
vncfiros Progenitores, y en fepulcro nuevo, no eíl:renado de
Luc•z 3.
ninguno* (que claro eíU, gue para Monarca tan Nuevo, y
Joan. 19. tan CeJel1ial, a:via de prevenir nuevo Panreon la providencia).
aunque fe pudiera; pues dezir, que por aquí os quadrava eíl:e.
apellido,. de mas a tras, de hechos mas raros, ·y de hazañas'
mas heroycas trae fu b!afon, y origen. Que fuiíl:eis,y que fois
Pfalm.71. Rey en quanto Humano, y Divino, que reynaíl:eis, y reynais,
Ifai.9.
y reynareis.para-íiempre, nadie ay c¡ue lo niegue, ni lo dude
Jerem.23. (.falvo los· pedidos Judíos, c¡ue os niegan el Mefsiazgo) por~
Ezech.3 1. c¡ue ay mil te.íl:imonios de las Sagradas Letras, que lo alirman.
Dan. I.
David en fus Pfalmos, Halas, JeremiasJ EzequielJ Daniel~ OfOife~ 3. feas ) y o.cros P.rofo.tas :, * y fi. me preguntan , que por qpe O$
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niega•el Ju~io vuellro Reyno ~ Satisfago, en que es (ofamén~
te, porque no quiere ad mi rir la novedad de· vtiefira Corona,
lo raro, lo exguifito, lo notable , porque es amigo de e.fUr
fiempre las vejeces de la Antigua Ley; porque qui{)era; que
fuerais Vos, Señor , un Rey como los otros, como uno de
vuefiros Progenitores, como un David, como un Saloman,
c-0mo un Ez~quias, arrafhando purpura, rozan~o olandas, habitando Palacios, comiendo regalado, fervido de Grande3,
afsiíl:ido de Príncipes, rigiendo ~xercitos, venciendo batallas, cautivando enemigos , y conquifiando Provincias. Qui·
fiera en fin, que fuerais un Rey amiguo, y que no innovarais
nada; mas Vos, Señor, con trazas nuevas de vueíl:ra fabiduria , hiziffeis un Nuevo Reyno, para confundir al poderofo,
para pafmar al hombre, y admirar al Serafin. Nuevo Reyno
(que afsi lo infinuafreis Pila to*) pues
muy diferen- Joan. 1:8.
te de los Reyes de eíl:e Mundo.
La primera novedad, y aun la mas rara, con que entrafl:eis
reynar, fue .vueíl:ro Nacimiento. Naciíl:eis, Señor , no de
Madre Reyna, quien la coyunda maridal la_hizie!fe Madre,
fino de Madre Virgen, fin quiebras de fo pureza, y fin obra
~e varan, fegun el vaticinio profecizado muchos figlos antes.* Naciíl:eis hombre unido al Divino Verbo, de tal fuerte, Ifai· ca.7~
qye fiendo_una Perfona;, oíl:entais dos naturalezas, Divina, y
·
H~~ana, Dios., y:..-Hombre en un fupueíl:o; novedad, que paf.
mo a todas las Gerarquias, y al Angel de Luz, aun en reprefemacion le hizo defatinar, y avanderizar el Cielo, poniendolo todo en armas, bufcando por comunero fu ruina. * Na- Apoca!. 8.
cifieis, no en los Palacios de Herodes , ni en mageíl:u,ofo Alcazar, como nacen otros Reyes, fino en un humilde Portalejo, ruílico, y defaliñado alvergue de dos· bru'ros. Naciíl:eis
tan pobre , que para embolveros, y faxaros , apenas preflú
,paños el cuydado, y diligencia de 'vueíl:ra Madre Virgen. * Zachar. 9 :
Naciíl:eis, no rodeado de Príncipes, y Cavalleros, fino falu·
dado folamente de unos Paíl:ores humildes , que alumbrados
.del Cielo, y con luz de lo que erais, os rindieron vaffal lage, y os preíl:aron obediencia. Pero con lo que coronaíl:eis
eíl:a novedad,
con que afsi Niño, af~i defnudo, afsi po.o
hre, afsi defalvergado, os hiziíl:ei~ temer, y refpetar de mucho~!leyes. Herodes, folo la voz de que av!ais nacido, os
tem10 de tal fuerte, que falo por hallaros hizo en fu Reyno el
eíl:rago mas fangriento, que vio el, Orbe , paffando a cuchillo un Jnillan de Infantes. En las partes del O deme c<\ufaíl:eis
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tal ru1Jo, ·que l, toda prifa .vinieron fus Reyes adoraros, ar~
rajando a vueílros pies Cetros, y Coronas •. A1r11·a a quien.-no.
admire novedad tan rara?,
La feg_tÚ1d.a: n~v.e.dact, foe: vueJl:r<t: vida llena: de po.breza,
No habebis fog_un lo teniais dicho. por- v.ueilro. Sagrado Coroni(ra. * Na.
R_e~"( Ifra~- ateforaíl:eis, co.mo hazc-n otros. Reyes .. eJ oro,, la plata,y per-.

l1!1cus au- la~. No. rnvifreis. e avallas re-gala.dos:, carrozas ricaS- para el

n , ej- ar- triunfo; y el paífeo ;. que· todas. effa:; nque2:as,, effa.s Qilentacio~
gen tú im- nes, eJfa$_, varíidadeS,; y e[a$ p.ampas,,_. las dais,..y las dexais a_
menfa~prm- vt¡efhos. vilcs.efrla:.vos;; que· ra.les .fueron los Gefares, los Ale ..
dera.
~rnndros, los Caligulas,.los.Nerones :. y otros infinitos, ~tquie
Deut.c.17 •. nes difl:eis Imperios, Purpuras, Corona:>,, y te foros •. Mas Vos
c9a. no.vedad m.ifleriofa.; aun un. día. que hu v.ifreis. de enr6ar
tritmfa11do., fue una pobre jumenta,; fin mas a.tas-ios , ni mas
Jl.ex t1111.s aJornos, que· unas mal compuefras. capas de unos pefcadores. *·
venit paH.- Y. Jefprecio(e a,cafo. por eQo.el triunfo~- No por cieno; antes.
per, & af en. elfo eftuvo lo raro;, y lo,ntievo. de:. el mi!lerio,; pues aunque
cmdensju.· os vieron tan pobre, y tan humilde, tan. fin fauíl:o, y ta11 Í!n
per ajinam. pompa,, fe hundió la. Ciudad adamaciones.feH:i va~. *'Todos
Zachar. 9_. llenos de alborozo., hiz.ieron;los. efrremos mas n<;>tables, que
Matth.21. fe. han, hecho; con Monarca~; las palmas., y. las ol"rvas defgajavan pa.ra, enramar. el camino, por do.nde ibais;. las.capas echa,.
Marc.11 •. vau, y te.odian.por. el Cuelo., porque Ias~hollaíien,_y. favore~.
Joan.12 •. cielfen vuefiros Pies •. N.o foc_nfli>vedad Div.ina L
La. tercera novedad, y. mas profonda:, elruvoJ en que fienm
.t--farc. 6. do vueíha, Divina Magefiad. Rey por herenc.fa. legitimo,* por·
Pfalm. 2. Jo.Humano ,y lo Divino. quifiíl:ek ferlo rambien,.y ganar el
Filius meus_ Rey no., y merecerlo a·. cofia. de. vueíl:ra, fangre. Y efio. con eil
es IH, &c. -modo·. .mas. nuevo,)' raro.de pelea,, que fe ha,.vlfto i pues en.
vez de fali.r al campo a lo Humano , cd lo Di vino , armado.
de todas. armas, cbn lucidos efq_uadrones, os valiíl:eis, Señor,
de nueva·. traza., y. fue,,. que· al modo, que vueíl:ro afeen diente
David ,,,para, pelear 'ºn el. Gigante, fe-defoudo. las Armas Re·
Videmus,.g_ias ,_y folo falio a la lid con.el ba.c_ul6~ )' la honda_; afsi!Vos,
Jes1' prop- para·~ntrar en la. paieíl:ra, con ~l·_e-nem1go·comun ,. os defnu..;
ter palfioni: dafüm.de·todos los aparatos Milaar.es ,_de las pompas, de·las
mortisglo- honra.s , y· con, un madero. al ombro , (novedad la mas ra_ra
1
ria, & h11- que v10,el
Mundo). fudando arroyos de fangre, Ie.-mata,fte1s,
tHJre coro- y v.encifieis , y ganafreis la. Cornna.,_ como lo, clize Sau Pablo
natnm.
i.los- Hebreos.*' ·
Ad Hebr..
De e1te ultimo fe infiere· la: quarta·, novedad, de vuefrro
c. z,
Reyn~do, y es., que ~unque fois. Rey tan grande, y poderofo,
no

a

._, foi' Rey guerrero , fino ui1 Principe patificG; y afsi vuer..

tros Profetas os ·comparan al Cordero, porque no ~y animal
mas ageno de fiereza que,eíl:e. *Los R.eyes ·de la .tierra no fe Qua.Ji ag.
comparan. los Co.rderos, fino los Le.o~tes;- los Tigres, y nas~ coram
otras .befbas bravas, como nos fo declaro bien el Profeta Da- tndere &c.
ni el en aquella mifieriofa viíion , quando batallando , y lu- ffai. ; r.
<:hando entre si los quatro vientos en el mar procelofo.de eíl:e Tamquam
Mundo, fe levamaron·en aquellas ·quatro bell:ias grandes,, y agnus ·111Á·
ferozes, la u na femejante .al 'fig-re, la otra al 'Offo, .la otra-aljuetur.
Leopardo, y la. quarra ran terrib'le, y efpamofa, que no huvo jerem.11.
quien compararla' ·porque con dientes de ºhierro comia' y
defpedazava quanto avia. En las <¡uales eíl:avan fignificados
los Reyes, y l.o_s [mperios de 1a tierra, aquellas quatro Mo.
narquias tan nombradas dt? los ..Aífyr:ios, -de los Perfas, de 'los
•Griegos, y de los Romanos. * Pero Vos, Señor., no fois Rey Dan.<ea.7..
Gua1 efios , fin0 femejante al Cordero , como os fo dixo el
Bautifia, vuefiro Precurfor, '*Rey, ,que no venifieis deíl:ru.it· Joan. l ·
los hombres' 'fino antes a falvarlos' venciendo al pecado, y
quiraodole las armas la muerte. Ay Rey ·que aya venido affi al Mundo~ Tan pacifico~ Tan manfo·~ Tan 'en :provecho del
hombre~ Claro ·ella que no. Luego fois :por excelencia d
Nuevo Rey, r'aro.;y peregrino.
Y aunque os quieran 0bjetar algunos con ·reffimonios de
las Sagradas Letras., que a veis fido Rey tambien, que en batallas .crueles fopeditail:eis a vuefiros enemigos' y ;alcanzaíl:eis
de ellos. triunfos, y vi.torias, como en mud10s de·fus Pfalmos
lo r.efl:ifica David, pues en una parte -os llama: Rey Poderofa -en
las guerras. Y en otra dize: Os ciña.is la efp.1dti, J prevengais
{4,etas parA de.ftruir vueft.r~s co.12trarios. *Y _en -Otra pinta la bata- Pfalm.~3,;
lla) y el efhago que h1z1fte1s de ellos, vibrando enojos, y efg:rimiendo vuefrras iras.* I~a~as os ~ira falir triunfante, pero Pfalm.4 •
4
tunas en ~angre vueíl:ras veíltduras. *Aunque os objeten,pue~, PfaJ, 109 •
efro fe fatt_s~ace, -con que effas guerras~ y ha rallas que tuv d~e1s Ifai. c~6 ~
3
fueronef¡Hr1tuales! tales fueron tamb1en los fuerces enem1~os
que venciíl:ei-s, el Demonio, el Pecado, ·el Mundo, y la Mu~r~
te; EfiJirlruales fueron _tambien las armas:; no huvo efpadas,
picas;, ni mofquetes, morriones, lorigas, efcudos, ni rodelas,
fino fo) amente, Manfedumbre, Caridad, y Paciencia. AJ modo de David {como ya queda dicho) que <lexafülofe de efpada, de lanza, a'darga, broquel' falio la lucha folo con fo
baculo' y fu honda, y derribando en tierra a fu contrario, le
~orto con fu mifma efpada la,,abeL-a; * afsi Vos,, Señor, de-.1.Reg.t7-.
!4
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xá'~doos de a1·mas comunes) de 'foldaclos ,_y de exe:cito~, y
arru'l).ad:o folamente al baculo de la; Cru~, dego.l!aíl:e1s vueftrQ enemigo con Ja ef¡)ada mifma que fabrilo fo induíl:ria;
con la muene (que eH:e
el alfan¿;e que fab.rico·Sataniis, in~
dtando los JuJi.os, qu~ os matalfon). con elf~ mifma muer~.
te l~ vencí lle is,. y dexaíl:eis derrotado en el lazo que os armo
Li?.tÜ .ipe- (como _lo cama el Pfalm!fra) ea
miferab~ememe ; la herida
ruét, 1:f¡ ef- gu~ qmfo hazeros -'.la luzo en fu cabeza m1~ma. * En aquella
fodú eum, Cru.z, que co1nafle1s por a.n~a, llena de hen~as.,,de azoces,.Y·
& incidit d.e afrentas , y que en opm1011 de hombres 1mp10s , no a vi a
infoveam, fuerza alguna; alli,pues,. eíl:ava oculta vueíl:ra fortaleza, oculqua fecit. ta ojos infieles; pero clara, patente los ojos de la H. Af-Pfal m. 7 • filo canto Abacuch., ca1uandoos cambien el triunfo. Ata..1
Abac. 3• d~ vueflro carr~ f~c la muerte, y he.cho cfcabel el demonio de vueílras Dtvrnas Plantas. Todo efro empero; efia luEcce, ÁtT- cha, eíla- pelea, eíl:as armas, y vitoria pafso á lo efpíricual~
nin Dei.º no vifh de humano.s oj_os ~ que efi,a viíl:a oíl:c:ntais el f~r
Joa;1, 1 • Cordero.
·
La quinta noved'!<l, fo e· el folemne triunfo con que en om~·
bros de vueíl:ra mifma virtud fubiiteis al Cielo defpues de que~
dar vencidos vueíhos adverfarios. Tan raro fue el cafo, que
haíl:a lo~ mifmos Angeles lo tuvieron por eíl:raúa. novedad·;
pues corno atonitos, y pafmados fe preguntav;¡n los unos los
otros-, qee quien era aquel, qt1e timos los veíl:idos de fufan-;
gre, efmaltados en rubies, fub.la al Cielo con aquella pom..;
Quz'J eft pa ?.'*y aum¡ue a gritos de alegria_, reípondian, y fatisfacian
jjfe,c¡t1ive- los ?e~ acompañamiento, que erais.el Rey de la Gl0l·ia-, que
?Út de Ed'ó, abnetlen luegp. las puertas: a.un replicaron una,, y otra vez pri..;
tinElis ve- mero ciue os abrieffen• Novedad, pues, que los Angeles Ja,
ft1b11J de admiran, bien fe ve J qµe es grande. Veros, Seilor, fobre lo
Bs.fnd
candi do de vuefl:ra in0cencia fuma, veíl:iJo de aquella purpu:..
Jfai. 63..
ra. fangrienta., tinca en vuellra.mifma fangre; alfombro al Se~
P.falm, 6 3 • rafin, y pafmo al Cielo: porqµe que perlas, quc.efmera-ldas,,
que ca1 bunclos, que diamante~ , que rubies fe pueden comparar en precio, ni hermofura con aquellas cinco cica.erices roxas, que en manos, pies, y coíl:ado firven de preciofo efma-I.
te á 'vueJl:ro adorno ~ Fueron efl:as cinco llagas la. gala mas,
nueva con que ha tciunfa.do Monarca ; y aunque paJ·ece , que
la novedad pafmo los Efpirirus Celefliales., tambien los encen<lio mas en ternura, y en amor. Porque aun fi por ad fe
viera fali r a un R.ey de la batalla' tincas las armas en fangre,
y acrihau~ el Fecho a. hedJas por defenfa de los foyos '· qu~
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de amor, y que' agra dec1m1entos
. •
J
IaO'nmas
no reca b,ara, aun lfe
lo~ pechos mas duros~ Afsi Vos, al fubir triunfante al Cielo,
defpues de vencida batalla tan cruel, rotas aun. las heridas,.y
vertiendo la purp1ira caliente,. que, am~r.enne alfombros, y
c¡uc ternura en admiraciones no recabana1s de todos los Cor-:
tefanos del Empíreo~
Ultimamente ,. n0 fera pequeña novedad de vucfiro Rey-;
no, aquella. cruel bar ali a del Antechriíl:o, que cuentan vuef~
tros Profetas, que aveis de baxar vencer, pintando el cafo
a nuellro humano modo (que claro efU., que en la verdad fo.
lo con vuefl:ro querer, y una feúa vueftra , quedaran hechas
c.enizas todo el campo , y exercit-0 contrari(). ) Pero en fin:,
hablando lo figurativo, novedad fed. rara, Divina todo
el Cielo, ver.os de el modo que el Evangelifra os pinta.* Que Apoc.c.rj
fe abriran, dize, las puertas del Celefrial Alcazar, y que fal- Ezech. e'!
dreis por ellas pueíl:o en un cavallo, blanco, cubier.to de una 18~ &e~
vefüdura falpicada en fangre, y con la. eípada en la boca; que
os h.ad.1..i lado, efcolta un exercito de Angeles-todos cava ..
llo, y vei1idos de blancas, y carmeGes. rnnicelas. Que fe defcubrir<'t luego aquella bdlia feroz'· y los Reyes, la tierra con
todos.fas. exercitos, repre[entando batalla; que fe travad la
pelea, y falo con vueíl:ra.efpada degollareis al e11emig-0, que
fera a-rrqjado alos fuegos infernales. ~e qué'dara todo fu cam~
po hecho tumba de difuntos, y a la-voz de un Angel acudiran
millares de aves defpedazarlos, y comerlos .. En fin, Señor
aunque· en Ja.ver-dad,, como dexo fupueíl:o, no avei~ de pelea:
como Soldado, porque fois R.ey pacifico, y Cordero, fiquiera
en la apariencia gullan los Profetas de pintaros Rey muy
campean, y valiente, porque en todos tiempos, prefente·
palfado, y futuro fean vuefüas hazaüas tan raras, y tan nue~
vas, c.:¡uc os quadre el apelli.do, y blafon de Rey mas Nuevo.
Viílo , y probado,. pues, lo Nuevo , y lo admirable de
vuefha Monarquia ,,y lo bien qµe fe infiere~ que efl:os Reyes
de mi a!Tumpto.Ce acojan eíle fagrado, me reíl:a aora; con
vuefl:ra licencia ,.fatisfacer al curiofo, fi acafo me pregundre
la. :azon que me ha movido cíl:e nuevo rumb<? de Dedica-.
tona; que aunque ya dexo puel1o por cabeza, que es el mof:
trfj.rme grato vuefhos beneficios; con todo fucle ef.:arvar la
curiofi°:ad, y dezir, que pa,-a ,con Vps pa·recen fer efcufados
obfequ1os fcmejames, y que fiempre un Autor bu fea Princi..:
pes, y Reyes de tejas abaxo, para gue lifonjeados del conejo, to.mados de fo pundonor, ayuden las expenfas.: y afsí
fa,.
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fat-lsfag<>, como ante quien íabe los minimos pentamientos;
·que no ha avido mas dillamen, mas caufa, ni mas razon, que
faber , y ·conocer a fuer de ex.perimenrado en eíl:a _materia,
CJUe todo lo que no es Dfos., para medrar, para tener, para
efperar, para confeguir, es un engaño, ·una apai'Íencia vana,
una mentira. Vos fo lo fo is, .Señor , en quien .puede efperar, y
confiar el .que tr.abaja_, y .os firve. Vos fois folo el Rey, y el
Priuci,pe, quien 110 pod~a Ja embidi.a toréerle, ni defabrirle,
por mas que .con fus ;ardides, y engaños fo .procure. Porqu~
por aca J Señor., ·Corre :Ull mal Mundo ,.con -los mefmos fervrcios que uno emplea, en vez de grarrgear, .confer.var amigos, foele perderlos, y quedar mal quifl:o : por.que como el
natural de la embidia es no ver medras en .nadie, vierte, y
derrama fu encono .adonde .ve .que .ha de averlas; .zizaüea,
malquifia, y levanta teíl:imonios, 'Pºr deslu.cir-e'l fugeto, que
que fobrefale' haíla .dcxarle arrilnado. Que haze femejantes tiros efd:a fierpe venenofa , Vos, 'Seúor, lo fabeis, y fa
experiencia lo muefrra. Por lo qual no .ay cofa, como dedica.
ros Vos fo que es -don de vuefüa mano. Trabajos, obras
.de eíl:uJio _, es .dún Divino. ·Luego folo
Vos deben confa_grar.fe' fegun lo que dix-ifl:eis, quando llegaron pediros el
Matth.22. tributo. Lo que el .de Cefar,
Ccfar ,y lo que es de Dios,
Marc.¡z. Dios.* Yafsi viendo, que es .obligacion, y deuda lo mifmo
Lu,.io. que os facrifico .por forvicio , no tiene que argulrme la curiofidad, ni objetar por .cofa nueva lo que es tan de derecho. No
os pido ~ Señor_, en remuneracion: de elle trabajo, dignida~
des, oficios, puefros, mandos, teforos, ni riquezas, fino que
en vida, y en muerte no me .falte -jamas el norte de vueíl:ra
gracia, que al eflriva todo.quanto bueno puede apetecerfe, y
defearfe. En vueilra grada dU bien, la falud, la riqueza, el
poderlo., el favor, -el alivio, el amparo, el guito, y el confuelo; y afsi con fo!a eíla joya, .quien la alcanza, tiene haf.
ta el Cielo por .fuy-o. Supueíl:o, pues., que peregrinamos para
alla en efl:e valle trille de fatigas, para que hemos de aúhelar'
ni procurar el oi:o de Tibar, la p'lata Mexicana, las perlas de
la Margarita, los diamam.es de Zeylan, quando fola vueílra
gracia es la moneda de :ley,, que patfa en vuefiro Reyno ~ Defpidome confiado, que fi la imploro -contrito., no me podra
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falcar, ni Vos faltarme.
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.AfROJJAClON DEL Rmo. PADR,B Fr. LE .AN D}l(}I

de Mur&itt, Lellor ]ubi!.td1, Padre ,_,,Antes Provinci11t
de la Provinci11 de C1tjlitl11 ;, Predic'lldor de ju .Mttge(Jad,,
y Calpcttd8r delconfeja S11premo:de l11 S11nta, j Gener11! 1nq11ificion, del Orden: de tos. Menores. Capuchinos.
de Sttn Francifao.

OR. onfen~; . y· comiffion del Señor Don Francifc<l
Forteza,, Vicario de efia Villa de. Ma~rid~ y fu Par...
t:~do, he vifto,, y- examinado. un Libro ,. cuyo título es::
Los Reyu Ntte.1101 de Toledo; compueffo.por el JJr. D. e hri.f
tov4/ L1ZAnl-,, C1tpelJlz'n deftt: M .:tgejhui en fa Real C4pilt4
Je Los Reyes.N11evos de Toledo; Comijf11rio;de·lit:·S11nt11 Cru·
~"ida:, Vicari:o de: l'4:Tti/f¡1_dé: Hellin·,y fo· P11rtido;,J'Pro'ilr11dor-de.tá: Reverendit; Cf[mttut; Apojlolic11 ;: y hallo; que
c:.íle par.tó_qd ingenio del Autor, es muy .femcjante a los
otros,, q_µe con· comun': a plaufo ha. dado aJ;i, 1UZ' p,U.blita;:
contien.e mucha:erudidon-,. el! eftila· es aíféado·, y no·
afeélado ;,.da grandes.noticias de las grandezas antiguas,
"Y modernas de- la Imperiat Ciudad de Toledo', y d~ la
ReatCapilla de fos Reyes- Nuevos;; deleyca-.', ·en~:retiene
~on la. v.ariedad:, y enfeña ,. y (é puede dezir. defta. Obra,,
lo qne.-dixo:Plinío de otra, lib.. 2·. epiít 3; N 11rr11t· 1tfperú ,orna/. extel/h: pofirem'o dtJcet;delellar,11 dft&it; Y la mif- ma Obra, es- la. mayor atabanza' ,. qae fo puecle dezir..dé,J
Autor,_ y el mifmo,d mayor credito ,, y recomendacion
de la Obra-,. como lo dixo.Ouvenío,de otra.en un verfo-:.
Hot opus Auflorem, IA11d11t·, &· A11éi'or. opus ..
Y affi por todo lo dicho., como• porque- no centiene
cofa que diíuenc· de. nueftra:Santa. Fe Carholica,, y. bue-.
nas coílumbres:, es:.muy·dig_no efte Libro . de que- vea la
luz publica:,.y, fe de ala,E!tampae. Aífi'Io íiento en efte
Con vento de'. Menores- Capuchinos. de: Madrid:~ a 2 o. ele.:
Junio de ¡666.
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LICENCIA
DEL ORDINARIO.
OS el Dol\:or Don Francifco Forteza, Vicario deíl:a Villa de Madrid, y fu Partido; Por el prefente, y por lo que a Nos toca,
damos licencia para que fe pueda imprimir, e
imprima un Libro,, intitulado: Los Reyes Nue't'os
de Toledo, en que fe defcriven otras cofas notables de la dicha Ciudad, y fundacion de la Real
Capilla, que fundaron en la Santa Iglefia, efcrito por el DoElor Don ChrijlotJal Lo,ano, Capellan de
fo Mageftad en dic/,a Real Capilla, Comilfario de la
Santa. Cru'l.,.adA ,y Vicario de la Villa de Hellin, por
quanto de nuefrro mandado ha fido vifio, y exan1inado' no contiene cofa contraria nuefrra
Santa Fe, ni buenas coílumbres. Dada en Ma~
drid _,a 12. de Julio de I 6 66. añosa
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Dr. D. FRANCISCO FORTEZ.A,,

Por fu mandado,
Juan de Rihera Muño~.

APRO·

.APROBACION DEL 1Lmo. T Rmo. Sr. D. Fr. MIGVEL

Je Cardenas, Obifpo eleflo de Cit1dad-Rodrig9, PredicadrJr d~
t 11s Mageftades C atholicas ~ y Calific11dor dtJ Gm~r"t Cqnfej'q
Je la I nq11ijicion.

M. P. S.
L Efcritor defie Libro lo ha fido de muchos, y aunque varias las materias, ha fido igual la pluma. ,Propufo los
Príncipes el valor de David en fus perfecuciones,y todos para unico exemplo, y veneracion las acciones de fu mejor Hijo>
aora en eíle volumen re fu cita, y recuerda, lo que no devia ig·
norarfe , la mayor hazaña de los Reyes ,. co~fagrarle .t\ras. .&
Dim" Efdras fue Coronilla. el mayor del Teíl:amento Antiguo:
me recio el nombre de.N ehemias,que es lo mefmo que confueJo, por reíl:aurador de' Jerufalen,de fu Templo,y de fos memorias per.dlda~,y que fea nueíl:ro Autor otro.Efdras de la Iglefia
de Toledo, fu Obra lo dize, Los libros delPáralipomenoneneI
Texto s·acro _, fueron de gran provecho, porqué efcrivierou las
faltas de los libros d.e lo~ Reyes; y Chrifl:o mi Señor pufo por
ult-imo colmo de la mifer.ia-de Jerufalen la muerte•de Za~adas,
por fignificar fu nombre lo mefmo, que memoria-Oe.. Dios, lamentandofe del cafo S. Geronimo: In Templo memoria D~mini
interficitm·.Luego es legitimo confequente,que dar en el Templo a las memorias muert.as nueva vida, es elmejor buelo de
una pluma? De fus Altares excluyo Dios, que las piedras fe Iahraffen con inftrumento,y nofono.g9lpe de a.Jguno en la fabrica del Templo, porque mejor-le fabrfca la p!Uma de los Efcritores, que el cincel, y la efcoda. Ezequiel le dibuxo con todas
fus- Capíllas en un ladrillo, porqu~ lo hazen mas eterno,
fu Ciudad' los Efcritores, que lo fuerie de fus edificios. La
rnefa de los panes de propof.icion, de que comian Levitas ,-y
Sacerdotes_, que eran los Capellanes, tenian una corona.y era
precepto Divino: Ipji labio coronamfacús, c¡ue memorias de
Reyes, qµe dieron el pan los Capellanes de el culto de Dios,,
merecen de juíl:icia labios .de· oro. Ning~nos mas finos, que
los de nueftro Autor, en lo Cad10Jico, utíl, y guftofo, que fon
todas las prendas de un Efcritor en Jo Divino, y humano. Affi lo fiemo. En el Carmen de Madrid, Agoíl:o 3 1o de 1666.
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SUMA

SVMA DE LA LlCRNf!!A.
oncedieron Jos Señores del Coníejo Real de Cafü.
!la, licencia a Pablo Campins Impreífor de la Ciu·
dad de Barcelona, para que pudiclfe reimprimir poc
una vez dle Libro, intitulado : Beyes N1wvos de Toledo,
fu Autor el Dr. D. Chriíloval Lozano, como confta de
la certificacion dada por Don Pedro Manuel de Contreras Efcrivano de Camara. En Madrid
23. de Julio
de I 744·
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T .A S S A.
Os mifmos Señores del Confejo taífaron a feis maravedís cada pliego de efte Libro, a cuyo precio,
y no mas mandaron fe venda, como coníla de la fee,
que de ello dio Don Pedro Manuel de Contreras Efcrivano de Camara. En Madrid a S• de Setiembre de
1744·

L

F BE DE ERRA TAS.
Ste Libro, intitulado: Reyes N11evfJs de ToledfJ, fu
Autor el Dr. D. Chrifioval Lozano , ella fielmente impreífo, y correfponde a fu original. Madrid,
y Agofto a 3 1 • de 17 44.

E

Licenci11do D. MAnuet Lic11rdo de River4,
Correflor G(nerat por /H M11gejlad.

PRO..

PROLOGO.
MIGO Leaor , confieífote en primer lugar mi culpa ( que ha fido
grande) de interrumpir la Hiíl:oria Divina, que iba profiguiendo de el Hijo Soberano de Da vid , torciendo la pluma a eíl:e
nuevo rumbo. Pero ruegote , que admitas
por defcargo' querer fer agradecido '
fuer de fu Capellan, aquellos Serenifsi1nos, y Catholicos Principes 1 que con renombre de Reyes Nuevos" yacen fepulta.dos en fu Real Capilla-de la· Santa Igleíia
de Tole do .. Coníiderando ,, que el tiempo
borra las n1e_morias·, y que las largas edades fepultan. en- olvido las. mas heroycas
hazañas, he procuradó, que las deftos claros R,eyes, por fer raras, y excelentes, falgan aluz' donde· todosJas,veq.n, las loen,
y las admiren .. Yporque: para mas guíl:o
a ya otros dígreífos, que: diviertan, he epilogado, y pueito por principio, las principales grandezas de la Ciudad I1nperial, y
de fu fan1ofo Templ~ ; pues fiempre es
plato 1nas fabrofo, y lnas deleytable ramillete
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a

a

llete el que aliña el gufl:o con diferentes
picantes, y el que compone la vifl:a con
con diverfas flores. Alegrareme, pues, de
que eíl:a diverGon ceda en utilidad , y guf-.
to tuyo, y que no te defagrade lo que me
ha coíl:ado algun trabajo, confolandote, de
que con toda prifa fe dara a la Eíl:ampa, y
pondre tus ojos la Tercera Parte del Hijo de David, en la qual, entre las 1nas raras maravillas, y prodigios, que obro fu
Divina Mageíl:ad, y entre otras n1uchas
hiíl:orias' con que van adornadas' iran in..
fertas tambien las Colonas, y Pilaíl:ras de
la Religion, y Vida A poíl:olica, en cuyos
ombros Augufios fe ha fuíl:entado, y fuf...

a

tenta efta lglefia Militante. VAL E,
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LIBllO PRIMERO,

EN QUE SE TRATAN
LAS COSAS MAS MEMORABLES
DE

LA

IMPERIAI" CIUDAD,
Y SANTA IGLESIA
DE TOLEDO.
C A P I T U L O

P R I M E R O.

DE LA DESCRIPCION, r .ANTIGVEDAD
de la Ciudad de Toledo.

n

A~ E la famo~a Imperial Ci~dad de Toledo en el

rrnon de Efpana , que como a corazon de ella parece , que la defiino la fuerte, en medio de füs confines, o para fer, como lo es, Cabeza de fu Imperio> para fer fueme de fabiauria} policía, armas,
y nobleza) que derramandofe a todas partes con igualdad' eni·iquecieJlc con fus dones todos l_os <lemas Pueblos, Ciudades,
Provincias. Que afsi como
Je;ruíalen, para mas altos fines, la pufo Dios en medio de la tierra ( como lo toco <le
p~i)o en n~i Hiíl:oria de David .J *) afsi a Toledo parece gu7
qu1fo el C1elotelanrarla en m(!dto de E1paíia) para que como a
· en to dos a' be bet·, v a' ¡:artic1par
· ·
de lo !?ran de,
f uente acu J· 1el
de lo doéto, de lo urbano, y de lo noble. Yace, pues, digo,
en la eminencia de un monte, dividido en Gete Ion.a~.* quien
defle fas faldas encontorno le van viftienJo fos cafas fus mu
.. · ·
\
rallas , y fus cercas; 'cíl:as
fuertes, y aguclla'i
tan aptn:.das,
e
•
· 1 l
d
.
.
que rematan e_n 10rma p1ramwa , y e una ayrer~Ja p1üa; epi
tetos que le vienen ajuitados, pues fi Jas p1ram1J¡;s de M-:m
A
phis->
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Libro Primero. Caf.
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1.
phis, tan celebradas, eran lq_s. Maufeolos, y Sepulcros de los Re~
* lulian deel fes de Egypto, *Tole.do ha f.erv.ido. Panteon de innume1~bles

"~~il.lo en fu Reyes; qu~ quifieron hcn:.arfo·, con .~epultarfo en ella : y fi
¡,G;JIJ "'' ldbe. los la maym nqueza, de· la 11uh.a. fon fus pmas. de oro r To ledo Jo

z, es tam b1ea-,.
• · no. io
r 1o en·.·1 o maten. a 1 , pues con {jus d'orad.as are.... ~e el río nas la circunda,. y baña el Tajo.,* fino en lo formal es. oro to·
T11jo ~r~" m, do, y perlas quanto encierra. Aunque .efU ..fita, pues , en elle
•s 01:;,ton áe monte, rodeania ,por. las.tres. partes, por el Oriente·, Ocddeugr11.-vt111mos
M ¿· ¿·
d ··
bl 1
h ·
Autores. s~n te; y , e 10. 1a otros;noi.~~es . e rni:iumera e a tíiura ,., tan ei:~
Jjidoro,lib. 1 s. mofos a 'la v1íl:a:, con ..ius.rucos, y pizarras, con us muchos CI·
'l!.thimol. Hif- garrales, huertos, y jardines, que parece la firven de corona, y
p 4 n.Il/11jlr11.1, de guir_nalda., al.p.a{fo .q~1e .el.famofo,rio. la.haze .cinta de plata,,
tom.3, llb.:1.s, y Ol'O a lbs. chaprnes •.
Ov1d; .lib. z,_ ·s fi d .
..
.
..
.
.:M.ithit,mor.
. u. un ac1Cllil es,tan ant1gua·,,.·que· no~-ay me~l'.mas de hom;;:.
,,,. §2_,1úe~ qui- br.es, 9.~e _con. verdad la a~c.ancen. <?ali a las_pm~adas andan los.
{11r1. ver l11s_H1fl:or1adores,,fob,r.e avengµar._,.qmenfoelfe quien la abrio los
~u~h.cs,~ vii. primeros, Cimientos; mas, ninguno .con. certeza da en el blan'"11·ºP¡.mbtgne1s •. co, y eíla es la mayor grandeza fo ya; que nadie, fino es Dios,
GJUI ay o re A, l
r.
·
• •·
U
,T b
r
¡rimer4 fun~ a ~anee. 1~s prrnc1p1os. nos quieren, que ·. u al puueffe _la
d11cion.ll1.Tg,.pr1mera.p1edra,,.y .fe Jlamaffe.fu. Rey;
otros., que Jos Gne.ledo :" VM ..i;gos.;. otros, .que·Telmon, y .Bi·u~o.,.CC:nfules.Romanos; o iros,
<Z.imb."J m/11.que los Hebreos, -que·paffaron a Efpaua•con Nabuco. Pero fi!ifJ.,orM-deEf
nalmente. , todo.es andar.ci efcuras,.y juzgo, que muchos años
1171
"Úb"~.,um.z.
d,e JD'l
Co i··
p.
,,
•
.
antes
. 1 ub'·
:o era ya' JU da d T
. o l e d·o,, ..
1101o de 1a Eh'
t ¡...
4
.Al.C11ul1 J1 mol4>g1a de fu nombre. Toledo·,, que es palabra Hebrea, y 11a.~ar1i: m /#..di~ rne. h~ de negar:, que foc e!l:a.·1~ prime_ra Ie:1~ua que fe ~a
li.lftm4lle.To· blo en el Mtmdo• In:fi.erolo•tat¡¡b1en' de la op11110n que dize
lido,zp)i.1. (yes ,y la gue·mas me iilclJJlo) quelo~·Judios que viniera~
'".A_~·:.Tfi~,~~ .c;in Nabucodonof~r, la ab1:1eron,Jas pnme_ras, z~njas,, advirtom. z. de 1iiuendo; gue flo ferian las pnmeras,..flno reed1ficac10n de fos anRi(p11ni1Lil~ dguos vefl:io-i.os. Enamorados', pues , los tales Hebreos, como
~11.fir4ea, . fus antio-uo~ afcendientes'; del foio iúexpugnabJe·, y her.mofo,
~~nAr:,t{P:x c_onocifRd<;> .> ~ue,r de '.lnJdY peritos en Ja Al1rologla, .1º. pro·o ~ p1c10.de fu C1elo>.10 fano,, y faludable de fus ayres,Ia.er1g1eron
<!n,fiu. hi,.or.1¡¡,
b
f 1 d r.- N ·
d
d.1 F.fp 4 ~4 ¡¡
feo-unda vez.por.Ca ez'-,'Y a }'_o e .rn ac1on, llaman ola
.l;C4J..1.: •-To/edoth (que.
fu idioma c¡u1ere dezir generaciones) por
guamo conc~.rr~éronia fo pc1?~Iacior~ , . reedificacion, de rndas. las .ac11erac10nes de las diez Tnbus.4e Ifrael. Con.el.difcurfo d~,elticmpo ,, quitadas las dos ultiina¡· letras ('que fon la
T; y Ja H~) fe vii10 ·a llamar Toled?· Aquí·, pues., tuviero;1 fu
P.dilcip,al:Sinag?ga, .dond~ un fo lo D1os era adora.do, y r~verenc1ado •.
DHOS, I ,
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De los Reyes Nue~os de Toledo.
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ciado. Fundaron a{si mifmo en fus contorrios otras muchas
Poblaciones con los 1iomb1'.CS .de fus Patrias; y naturaleza, atendiendo en elle. las .difla'flCias .cte cadaJJueblo ;:eH:o es, que difta!Te .cada uno t::i11to e·~)acio de Toledo, quaato Jos de fu Region.diítayarí de la Ciudad .santa de Jer.ufalen, com? ·fon EfcaJona por Af.:alou; No:é~ ,por Nove; Yepes por ~ope, y
·otros, que .por evitar:prohxrd~d ·ne; lps re'liero. ~o!o ·:digo, que
fe atienda, ·quan antiguo le .v~ene a eíla gran Crndad .fer magnifica, Primada, fanta, religlOfa, y noble; pues defde fo fon.,;
dacion empez~ a fer en tocio , y ,Por to~o un remedo .de J¿¡¡
gran Jerufalen; pt1es {i aquella fue la Cmdad mas aclamada
por fanta de todos los Profetas : Tol~do defde ;fus .prinCipios
fe a proprio Ja fan,tida?, pues foe Ja primera de la,~e Efpaña_.;e?
que fe cantaron a D10s Pfalmos, y alabanzas. -Sa -aquella fue
la mas'reJio-iofa, porfu famofo TempLo., y porfos:tan .afamados Sacrifi~ios; Toledo fue, y ha füio fiempre el Archivo de
fa Religion, antes de Chriilo por fu Sinagoga ilufhe; y def•
pues aca, por tantos , y tan graves Concilios , celebrados en
fo Santa Iglefia. Si aquella fue la Academia mas celebre de fas
letras fagradas, que :ha tenido el Orbe, ( pues·tuvo·en·elJa el.
mifmo Saloman la ·Cat'hedra de Prima) _Toledo ha ·fido fiempre la Univerfidad de Ciencias , 'p1.1es entonces, raora ha flo1·ecido ·en eila la mas fina Theologia. La Aíl:rolog~a tuvo aqui
fo Cathedra : La Magica, qne fe llarno Arte Toledanti, ·fue en
aquelfiglo la masaplamiida;y aun quizade aquituvu.principio aquella .encantada T~rrc , tan memorable ·obra de Mercules, que cuentan las· Hit.l:orias, * que permanecio eíl:ahie, ·Jt.·ElConilele
h.afl:a el infellz ~odrigo. Si aquella fue 14 Cab~za, y M.~tropo. Morti en el
h de toda Palefüna: Toledo ha fijo" y es Ja Caueza, y Me- lug4rciwlo'.
tropo Ji de Efpaíia. Si aquella fue la Cwdad de Vaíones iluf z "lr -1·'";7•
·
r
P. 'M1m¡¡1 l o Iia {id
tre_ s,· a:mmo10s·
y va 1,.1entes : T o.e(
1 o el ar El
,· h'f
d · guer.reros,
1
n .. 1n u , mano . e la va·lenna, d_e Heroes e,frlare~tdos, de hombres to1t..d, Efp 4 grandes. Y finalmente, f1 ~guella foe la Srnn, celebrada por 'ih,r ,t: "' z-.~
f:1s damas, y donzellas, fab1as, y prudentes; To fe.do fe ha pre- . ~··fido,'"
c1ado de mugeres famofas, di.fcreras, y en_tendidas.
P'' ~;,es
- por ,T
b·
ilos,lil.rcur.-llo
Eíl os H e breos., con duc1 dos a, E"'tpana
r\la uco, y pobladores, réedificadores de eíl:a celebre ·Ciudad, a y qu:e.i Jize, *que como fueron tan antiguos, y que fos defcendientes lf. G.i,it11y m
no fueron, ni ·confimieron por si ;-ni por fos · LPgados ·en Ja ·el lug"r cit11.:
muerte de nuell:ro RP<lemptor; anre~ bien embi.aron fos cartas, do.
· d'1c1en
· do¡o,, vrn1eron
· ·
r.
r
·
.
~' los Ju.J
eomra
a' .1.er
eüemptos,
y ho1es
de- ci:no
lli~s de Tolidc
A z
tn~
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co.,.¡intiet'ií tributo, que los demas de fu Nacían paga van en otras Provin-

:t,i;,dZ1,f¡;f:O;
'!1"er~e
a
ya que fueror~

fus Priiicipes. Honra no pequeí1a de cíl:a Ciudad' que
Judios fos pobladores, ~lo ave¡· falido de ellos
011
1"r" eUo, por aquella mala raza, de los que no queriendo creer la verdad,
lPsde11;u¡"~ crucificaron~ Chri!lo. De fuerte, que aun Judios de Toledo
l1n; 11Dt<s em- han fido de buena fano-l'e.
l>iRron a con1
.
l b
r.
•
•
.
,. d 'l ~r.
Fue, pues, Tolel o en 1us primeras mantillas, (i no muy po•'" tezr o,coj.
l r
a· d (j .
bl
r.
1
tlfdedoscar· pu 01a, e 1ma a 1, nca,y no e en rnmo grado. Ya quando
tlls en Hebreo, los Romanos'
fuerza de mil batallas' fueron reduciendo
-1-rAbigoirLtr.- Efpaña [u obediencia (yugo que rechazaron con valor muquefeh11· ch~s. Ciudades, y Pueblos, queriendo mas dar fe al cuchilln
/4ron
en 1l
h
{iu1etar
·
¡a cerviz
· a' agena ien11CJum
r
·J
b·re ) v1en
· do
,,
h.
.are tvo d e con onra, oue
•
•
eft11 Ciudad,y aquellos <los fa!nofo¡¡ «;:apitanes Bruto~ y Te!mon , la hermoi.asrefiue4la fura,, y fortaleza de ella Ciudad, ampliaronla fin duda coa
letr11 111/i,in nuevas cercas:, y muros, hi:z.ieronla P~eÍldio, y Plaza de Ar~erex. _en fu mas de los Lufitanos. Crecio, pues , crt gendo, y opulencia,
c;t~::d:.·~; apret~n~ofe las cafa~~ eil:rech~ndofe las calles, y haziend?~e, co'Mora,1.p4rt, 1~10 d1x1mos, una pma, fubl1mandofo d,e modo·, que ya e~1 lo.s
•b.I..ui;.s. tiempos de nueíl:ro Redemptor,, y que fu Santo. Evangelio fe
explaya va por.el Mundo, no. folo era la Cabeza de roda la Provincia Catpentana, pero fe enfef10reava de otras Provincias.
efpecialmente, quando los Reyes Godos entraron en Efpaña,
Ja eligieron Ciudad Regia, poniendo en ella [u filia, y haziendola fu Corte. Bamba, ( W amba ) l:t- amplio con n·11evas,
t.orres, y muros,. que es la cerca· que coge la Puerta del Cam~
bron,
la de Vifagra, comprehendiendo todo el Arrabal,
'* Ji:l.c:o111J,de que llaman de San Ifldoro. *·En los tiempos de el Re.y Don
.Mor4,z pAn. Rodrigo, quando por d.efgracia fo ya, y pecados de los hoin1,í¡, 3·'"1· 41. bres f~ p.erdio Ja Monarquia, fe halla va taf.l magefhwfa, y
grande,, que en tres. mefes fe averiguo ,por lifia ~ a ver na.cid.o
en Toled@ di~z mjf y guatreci.emos y viente y ocho criatu-• ..,1e _, _, ras; *
las ho~-!as de aquel Rey , d.e fofos .Cava.lle ros Efpa... onae.i~•
l f
r e. J d .
.
.Mo. 11., en el ño.les fe juntaro1t en el a amoi.a
Hl"1a cmquenta mil Cavalug.,.,. citado., !leros. Tenia.enton.ces veinte y ocho Parroquias, que excep'f·~·. 2 ·.J .:1:. ruadas fiete .. todas foeron demoli~as del barbara Agar~no. *
11
!Jl,. ,,,h.p,. l:Üas iiet.c fon las que defde a.ll1 fo llamaron Ivlozarabes;.
'""'~ µs C. ro.
b
1•
N O f LlC1 menie.~rm.7f:p.. gne CO!l e] lUl~ITIO nom re ~ermanecen oy GJa,
111)1'.77~.(;J'c, nos Ja opulcnna <¡Ue fuílento c<m el Moro; fiendo Corte de:
fos Reye·s dilatados aí10s. Defde Don Alonfo el Sexto, que
fa cobro por .armas, bol vio
fer Silla Real de los Catholicos Reyes : principaJmeme, qnaudo eJ Oétav.o de los Alfon~
cias
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fonfos la dio tirulo Imperial, coronandofe ca ella ..por Et1'pe·
raJor de Eípaüa. En eíl:a Magefiad fe encieri'·a _;y cifra toda.
fu grandeza, . .Todos los. R.eynos, y Ciudades J!.fpaí10las tributa van parias
Toledo• N? ay que bJafona.:· 111uguna en anti-:
guedad, nobleza, y poderio; porque en lo Secular, y lo Ede ..
Jiaíl:ico , fiempre ha cenido., y tendra efra CiudaJ la Prima-'.

a

'
CJa,

y aunque al prefente pa:.-ece , al pa!fo · que defmanrelada

de i:i1uros /y edificios, que eíl:a como dcfp~bl~da de aq.uella
antigua grandeza, de aquel numerofo gem10 que la enrique-:
cía, de tanta familia noble que la clava luitre,de ta.ntosTitulos, y Cavalleros que Ja corona van; nunca en mi fenrir mas
grande, y opulenta Toledo que aora , nunca mas dila.rada, y
efpaciofa, nunca con mas magei1ad, ni mas imperi_o'; pues
bien mirado, rebentando ya de grande, dilato 1 y·enfancho
haf!:a Madrid fu feñorlo. ViO , que para alvergar Ja gran.
Cafa de Auíl:ria, en Ja oíl:enracion magnifica que fe porta, era
fu Real .Alcazar ni.do eílrecho, y afsi en lo mas falurifero de fü
territorio., y adonde con mas anchura pudieffe oíl:entar fu Cor-.
te le fabrico Palacio. De fuerte, que Madrid es como nuevo.
Alcazar de Toledo, un arrabal, un barrio, un retiro fuyo, donde como
<lefahogar-fe fe ha retirado toda la Grandeza, y
Nobleza de Toleqo. Si ya ~o fea , qu,e el defignio vaya mas
profundo •. Congernra es m1a (y no se fi me engaño ) paffe
por tal , y traguela el curiofo. Y a fe fabe , que toda la Ma-.
gefiad, y Grandeza de Conílantinopla, fe dimano de Roma,
vacia Cabeza del Imperio, folo con trasladar allí fu filla CoÓftantino el Magno , fue una atencion religiofa ., y un mira·..,
miento ·chrifüano, de no parecerle bien , que cfonde refi~
dia la Cabeza de la Iglefia, huvielfe otra Magei1ad, que en
cierto modo la ajaffe, y efcurecielfe. No huvo meneíl:er mas
<jtie paffarle efle penfamiento por la idea , para alaro-ar fu
Corte hafta Bizancio · , y arraíl:rar alla todo el bo~to de
Roma , dexandola cafi defpoblada, refj>cll:o de lo que era.
Mas no por eíl:o dexo Roma de conocer, que era fuyo el feñorlo ., la primada, y eLmando; y que era Coníl:antinopla,
fino barrio hechura fuya. A eíl:e modo, pties , viendo el Quin~
to Carlos, y Rey Je Efpaña Pri:nero de elle nombr.e 3 Empe ...
rador tan gt·ande , y tan Catho4ito como Coníl:ammo , y de
no m~nores tnir~mientos, q.u,e en eíl:a Imperial Ciudad refide.~
}' habita el Poutifüe ) y Pumado de toJas las Iglefia.s de fll'

a

a

/J. J

1\.ey~

6
R,eynos,
a

Li6ro Primero. eap. r.

Mitefs1'm~
Cabeza de el mas Uuíl:re Cabildo que tiene el Orbe,.
o,
rok11nl1t
1tuya
Mag~ftad
no era, jufro ha.zer fombra. con la foya, aun..
7
J1l11sli1 11 I¡)e:- que lo. h.:rmofo d~ fu Alca~ar ,. lo dev.oto, .d!· fu S·anta\ Iglefia,

fi";,4.:, 1'.ol~~°;. y el cat.:ino..d.e. todos. füs

Ciudadanos. le apnfiona..van mucho,
~»g¡mo,e, • · '
J ·¿ fi
r.
•)' A.r'-iprejk
r1t11:?, con. to d.º·, a.' Maun
. u .ca [;a, { fiu e·orta-, 1u
gran deza,.
¡"fi11n P1rii:.. fabricando alh nuevo Pa.l.a.c..10. para el , y fus,fu-cceífores. Con.
111. !"''· .4d:- efl:o_ a.rr.aflr.o .alJa. los b.ullicios , el c.011.curfo , el tropel , y ba~
'IJ.IJ'fArJOS,, n._ raunda, qu.e lleva· tras si un. M(i)narca, y.· qµedoCe- Toledo, al
4¿66~, en, q~e modo au.e'lloma., Cabeza_.de lo Eclefiafüco ,fi no con tanto.
' r 111 I> Ht
'
-i
r_ I
. .
.
.l
'
d "d
.
loi, Miiyti- gent;10 , mas 1o1::nc;Ha , y. m.as-; mpenal, llliranu.<:>_ a Ma n .. c~1111 obJig" 4, m.o a Alcazar. d.e fu Impeno•
1fl1s Pri1ui- . La, antigu:e.d.a.d , autor.idad· ,., y prin1a.da de fti Santa~ Igte~~
1 11 } " . "ffif· Ga. ~s_tanta , que en todo el mundo.no· ay otra: que la igualeJi.
ttn,111, y en_
r._,..¡
r. b
1 ·r.
p
r. •
·r b
tliúv , que pues en.1U¡ mµiuo, ~u:n io r.e ~ m11m.o apa;,.~er:ior can 10 e-.
,,,ult1m.tAm:r 1.;ano, y fobre;fu ·m1fmo. Reyuenealgun d0mm10,pues uno,
jim Al f.mp1~ y .otto fe imi:tula:n·., y; fua Canonig.os .. de Toledo •. Felicidad.
rAdor. • /tm notable !. llara,.d1cha.l Pues quando, elV.ícario de Chrifio, y
1
'M "!' ~" · 5 .1 I~.Sup.remaSilla (que, es el Papa} feg.un,derecho·, no. p.uede·
llf1tl%.•r,1jt#l:r
• ·d .l •.
{l.
e. L-li . D.~ d ·Et. •
111 midt• fi. i.e:r ni.z.g~. o, tiC·:n:tnguno ,,y. nue;~ro, · atm.J · e.o. ~Y _e 1:pana~
Í"'"· ¿, '" fl:O ,pn~r;e en, el- numdo. tu pert.Qr ~.· fo la. la. S.anta1 Ig!etia: Je,
Mefi; CAJÍ~ To.ledo., Y: fo. llufrrifsim-o,. .Cabilcl.o ,. no, :fofo, los precede.- ro.
'fufar, pues TJO. mg a: Canon:igos ftiy()s, .füw qµe:' aun. h>.s-.:m11ha ,,y; pena to-lJ 1tffi ,7 '~f das 'laS!:ve:z.e.5-,; 'que: dexan de afsifür a.JOS: quatro puntos,.de Ja1
filos'lrnmid
u"" ¡11111r1·•1 Pa""'Jlla.i
·r,,., ~
.l.- N
r
y·latierase;:;
.J l'
· · .. d'rn , y: M.
. av;t - a.J ( "pte i-On
ue
p.rnne.r
. 1f-

·a.a

11

alo111 ,.., mi[- fa.de S.aa,Efüwan , V1JP.eJta5 de Sao J,IJM EYang~lifi.~, .y,Mif1!'º' , no 11lfa< en .fü .di 34_ *:)Cofa mi table ! Y que fi. yo uo ...lo huv.1era'. vifl:p
71{)tiftc•., 1li,el mifp:w año qi.u~ efto.efrriv.o, en .el l!.ihJ·Ql que fe wnano las
111 ~'-!' LllJ'faltas de afsi.fteÍ1cia,de Jo$· Pteveu.d.ad.Os., en ql.le vLefrritos:al'
'11.l(~llll ll· ll,
"fi ·•
.
} dºfi } '
} d d'
h 1'.T
!Ñ.P~.ng•.11~ Pom1 l:e-, y al Rey,, o .1 C:Ll t~ara._, y o u .a¡~.i;nuc o •. .11110,
,;,,0 , c•mo teft fo lo el Apuntador ~ y. el D..e.an ,_o P.1 e vendados Íell.alados ,. de C..
1ig_1 d~ 11ij.i, p9e~- qtte ~a.o bufrado poda, Jgleffa al· Papa·, y. al ~Y· de. ~f..
111 •I J1iro, di: paira·,_ y vtlle .q1:1e· n.o pareccm·, los. peBaf :i· Y• l~s. mullan , fin9.
,,., "'"''h"~"que ~¡.:m efe.éto ,, como, a·to.dcs los-de.mas., les.cJlevan las mu!,;¡
~"''''"'
l;t ·~ tas ( , que 1on.
r
dos:m~.
~ l · .m~raye dl:S. .a.e.a
' da.un~· ) .1Y 1e
r. .,a~an,
r..
liil.d.sur~
al •
~ 11 ,¡ 11 , ,;1, .1LPapa.d.e lo que- le. ca.e en las vacatites.-; y, al ~ey ge lo q.ue Je toC;J,íldo. r,1f+ ca de ,elfubfidio, y efrufád.o .. S.e- puede dez.ü mas de la: ~.bera"!.
11.Y1md1Ju.,.inr.a. de: .efl:a. Ciudad:, y de.· fü: Jgl.efia ~ • Refponda1't:ié: et
li 1mPm:..h4 ,
·
.curiofu1 , que: el emufo1 no podd de~

h.eebj), "º''"
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H~c'fl!e:t

,y Plll'ttcio encanta.lo

de To/e¿,
'TEnu-a ·el Lellor paciencia , y "fl :acafofe 'Cansara de faber;
: y ~er al_gu.11as ·antigueda.des notables., y 11rodigiofas, qwe
tiene en si e{ta Ciudad., .con ojear, y pafiar una:s pocas 'hojas;
redimfra :fu can.fando' ya mi ;me dexara :fin la -obligacion;
que pud.ieran .éargarme los que nQ ha1.1 1eldo, ni ·viíl:o tants
4=omo otros. De mas, ·que ·como mi ·prfocipal :affumpto, es~
:tratar de una obra fompcuofa , .de una memoria iluíl:re, de u.R
Panteon rna_gni1ico , ·con 'q1,1e tres Chrifttanos Reyes, -cada
1

·qual honra de 'Efpaña, todos -gloria .de ~aíl:illa, ·en~randetie.o
.ron , i:lufharon fos trofeos de efia Cm<lad lmpenial, ·san.
tuari·os_;, y Capi1las de fo 'Santa i_g1efia) es for-2:ofo, me parece,
p0rque cayga bien 'la dbra, tratar, y -Oefcrivir primern ., con
ceñid:a p'luma, las <lemas .cofas memorables, que han engran.
·decido., ilufrr.an , y engrandecen los timbres, lbs ;bJafones,los trumfos de 'efta Ciu:dad., I~lefia ma~nlfica :todas lu•
-~es ,
todos fenridos -grande. ~Siempre
.curiofidad ·de la
indufl:ria, para -engalla1· Ja pied1•a, .'bruñi.r primero ·el -oro ; y
para ~ue hriHe-el efmake~,,labrar ~a:joya primer.~; Par.a quie!l
no ;efta t:anto -en ·las mater1as , es :bien haierlo ¡primero , nOtI•
.ciofo ·de a:lgnrras C·ürioliclades, excelencias, y grandezas de .-el
faio .en.que fe fot de ·labrar cun :Pafado .de la Reyna mas Di.
vina, y et·igh· ttn Maufeolo en que defcanfen las cenizas fria~
de feis•altas Mágel1ades. Sepa , .cfigo, cel que no eJU verfado
en fas 'hiH.erias, Jo:qne es Toledo, y fo Iglelia, porque no eC.
trañe , y adruire., file coge de repente , fo que es la ReaJ CapiHa ·die :fos Reyes Nuevos,, fu lufl:'r'e., fo :auwridad, fo grandeza. E.il:o .fopueH:o , 1empecemos :por uná de las cofas mas no~
11a'bles ,.Je eila ·Ciudad , que es 1a muy nombrada Cueba <le
Hercules.
Yaze ~íla Cneba, y principio de ella en la Iglefia Par~
roquiá1 ,de San Gines , ca!I enloma~ alto de la Ciudad. Tiei1e la puerta por Je ·dentro de Ja mifma Iglefia, Ja qua! oy
pennanece ~errada, por averfe afsi difpuefio por muchas~ y
juíl:as caufas. V Ja. Cueba por debaxo de tierra tan dilatada,
Y larga~ que rre folo coge el efpacio {jUe ay hafia el cabo cl.e
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la Ciudad, fino gue fa! e de ella por termino de tres Ie~uas. Sti
fabrica es magnifica, 110table, y primorofa , comp:ena de
muchos arcos, pilares,)' colunas, y adornada toda de Iabradas, y menudas pie~ras~ O~ras cofas. de grande~a, y de-primor ( fegun · 10 que vieron ciertos eípeculadores) fe dexan al
difcurfo , y al fentir de cada uno. Que las ay grandes, y aun
quid te foros, no l~· ~udo, pues en partes menús' gunrdada:s: ,,.y
fecretas, donde vivieron los Moros., fabemos , y lo vemos
cada día, que fo han hallado, y defcubíerto joyas, y riquezas
de fumo valor. Luego teniendo los Barbaras un receptaculo
como elle, y co.n candados , como fuelen de fus hechizerias,
quien duda, tjlle al ·ganarles la Ciudad, y al expelerlos de ella,
quando dandolos por Chriíl:ianos folo en el nombre, y hechos
folos de íu ley, los arrojara.a de Efpaña; quien <luda dio- 0 .
que encerrarían en lo t?~s profundo de elta Cueba ta'
parte de fus teforos ~ Qu1za., que por ~ílo mas, que por curio~
íidad, fe movio el buen Arz.obifpo lo que diremos lueo-o.
Sobre quien labro. eíl:a Cueba a.y varios pareceresº, rafi
al tenor mifmo de lo que dexamos mencionad0 fobre la fon~
dacion de· Toledo. ~,as , . co!1 .toda brevedad, femaremos por
fixo , que Tuba! la d10 prmc1p10,. y Hercules el fan~ofo Ja reedifico, y :implio > lirviendoíe de ella como de Real Palacio> y
leyendo· allí la Art-e Magica •. D~fpues , veni?os
Efpaña
los Romanos _, . como tan art1fic1ofos. ·' y c1:1rwíos ·' Ja en~
grandeci.eron en la forma qu.e oy efia :> que en m·i fentir,
:4- El Con y en el.de Autores peritos , *,.feria para '.\',aJerfe: , y fer.
Je de M o. virfe de e1l a , y a par.a po<ie-r en unos , y .otros lances fo corra:, en ju verfe ,. y rnantenerfe cqn refato en ocafione:s ~e fitios : ya
t.ijo'JI', 1. para en mayo.res apremra-s poder falvarfe, y huufe fin e·frorp11rt. i1b.z. vos. De fuerte , que fegun la longitud en que la pu(ieroa
&ltj• J 6. los Romanos, y oy la vemos, no ay du.cJa:, fine q~ie firv:io de
mina a· fus defig1.iios. A Her cu les·~ de quien toma el n-embre-~
le firvi0 .corno de aula,
general en que eníeña..va· fu ci;enc-ia. Alguq.o.s d.izeu.,. que fue elh. Cneba,. y lirvio. de Temple
dedicado 'al miúno Hercules , porque la ·ciega Gentilidad
le rindió a:doraC'ioa ' como Ullü de fus. Diofes )
al mo~
qtte otras mucha3 cuebas. fe las confagraron poi: TemploS:,.
,. Pomp8t2· * como J.a que eíl:a en la Ciudad de Tange1: > y la <le el
:o Mela l. e-abo de Africa, ,. llamado· Ampelufia, _, y Ja que ay en Gi.•
i. 1;. S· .Y hraltar ,
efte mifmo modo feria la de Toledo. Otros diJj},,z.., '· ó. z..w,, ·que fo vio. el.La· Cuebai en tiem¡JO de las. pcríúud_one!
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de la Jaleíia, de Oratorio, y c;;imcmerio, donde los Chrif.
tianos, bpor miedo de la crneldad fe acogian oir Mdfas, y
Sermo:1cs, y donde enterravan ft:s difuntos. Al modo <le ague.
l~as fn[errañas, y gru~as que av1a en Roma ( q~1e eran fe_rulnos de Jos Santos Marryres ; Joude entravan a orar, y a rezar ios Hclcs) tan obfcuras, y profundas que- el ba\'.ar, y
11
entrar en ellas, encarece San Geronymo, * era como Gax;oir
~. litron'f'"
,r,
d1an al 1.ºnrfie-rno vivos.
.
mo tom. +· irJ
un infierno · [eaun lo <l el Pro t--eta: Dercen
h .r, 1·~
,
o
d
d
·¡:¡
. .
Ez.ec • J'0 •I•
* Recogiendolo
to o, fe pue e ven car , j:OI'l'.IO dtx11nos, que 10 iz,
11a ferviJo Ja tal Ct;eba de muchos ufos, fegun la di\rerGdad "'PfRlm. 1 ~
de los tiempos, de Gimnafl9 de la nigrorna·ocia, de Tem· JJ.' e,il,eP•li•~
plo de fos Genriles, -de Oratorio de Jos Chrifüanos, de mina m' 0 dTor~~
.b fi
en· "nt11 "HM
para 1l rnr e.
,
,
z4 CJlsb" JI#
A una manga,, .o cabo de ella Cueba, fi bien Ios A~tto- ¡¡ercules Je
res.varlan al lirio, como tan grande Magico, hizo labrar Her- Toledo, m'·
cu les un Palacio encantado , en que pufo ciertos lienzos, y t•in e_l p¡¡;.i.rc
:figuras con algunos caraél:eres, alc01nzando por fü ciencia, qu~ MRr 1 ·"""' • ' " '
avía de verfe Efpaña Jellrulda por aquelJa gente barbara, y t 4 rt. '.11P Z,.~:
n. •
d'
· r
,..
•
Iu1111n - "
eLLrana. El. qual Pa!.acio ~na~- o, que ie cen-at.1e, y que z:111 . c1ijlilltt, ,,.
guno Je abrrelfe,. fino quena ver aquella calamidad ;y 1afüma fus Rsyes~
en fus di as. Entendidos, pues, de efl:e pronufüco, era tradicion i1s, lib. di[~.
dimanadá de padres hijos,, aunque por tau largos af10s, que u. Alc~ur",
1 11
cada Rey que fucedfa en Ja Corona, ef¡1ecialmente los Go- ~n1l"1 difl1 ~D'
.J
•
•
l
HI O I t>, t., ..
uos '· anad1an al tal .P~l~cto nuevas c~n:a, u ras. ~e aunque el i. '"/'· .., ••
~redtto de ellos vat1crn10s, y fopedbcwnes es rechazado de E/ DaEf. Pljf.

a

a

Jos entendidos; C0n todo en hombres prudentes Cuele hazerfe
cafu de una amiguedad, acreditada d~ una noticia que cautemor
otrns. Y n.uando Ja experiencia nvs ~ofeña lo
L
d-J d
·
.
mucuo que con arte; el emont~ akanzan Io.s N1gromamrcos., y los encantamientos rar0s ~ue fe han vifto , difcrecion,
y cordura -era en los tales Reyes , no meterfe a efrúdriíiar
hechi~erias , ni apurar fus .fines. Llego / pues , reynar eJ in-

So

a

a

Rifi deT11l~
do.ti~ .z,e.~1;Q·

¡,T"''f~· R~
tr;

en J'u R11 ...

torÍ• Je /lis
.Ar11bes, erlJp

original

.efl-

tn [4 Lt/,,¡~'j·

felizR.odrigo-, y yafoeffetcntado <l~ la codicia, ya de Ja necef- d1, E~t-;''l•
fidad, por hal!arfe muy galtado de fuperf.luidades, y derra-~
mas que avia hecho, o ya pw toJo, quifo romper por el mie~ efle e11/1
do qne att-rrava á los <lema~, y vh fi er~ algun teforo 16 que refiere el Con
la Cu.eba ocuJ.tava. Claro ella, que teHdria votos, y parece· de de ~ot11
d fit~ parte, que ¡e an1mar
·
' f d ¡;¡
en fu Rsfto..¡
~d
1~-f- us e -eos; aquellos que a,f ,;11 , z..¡. li~
o e us Rey:s fQ1.1 como pu I1 as., g~1c. les rompen , y def- ,,. '.".f· -V'
truyen íus patrimonios, y rentas. Cod1i.:1ofos, pues, de m:ls,.
le eíhrian dando cada d1·~ con. embites Je te{Q.fO, Parecía·

7;tlet;t/"'
¡';

d

1
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les ,,que {i era \VerJad, Jogr.avan para el Rey, y .para ellog
gran lance; y ·que fi .fuelfe embeléco , no arriefgavan ·nada:
y que la .amena.la Je perder:fe el .Rey.no; ferla hablilla. En
fin Jo que ha de fuc.;:der , de qu.alquier modo fe entabla.
JRetplviofo, pues, .el R~y a .abrir~ y mirar la Cueba.
:pues ., :un .día con la geate" para el .cafo efcogio mas ani.
:J!tofa. :Llegaron.:a fa Torre, -<Jue .aunque ma.Itr.atada con el
tiempo, defcubr1a en fu fahnca .algo de primor ·, y aífeo~
fiendo comq JachaJa de la .artific·iofa -gruta. Que .debaxo
.de ,e11~
quatro ,eftados :mauífeltava f~ ;puerta cabada en la
.Peña .viva , y .cerr_~da con una tapa de hierro.., .flena de .canda.dos , y en' lo .alt0 un rotulo, que en 'letras Grjegas JO y en
cifra, dezia : EL REY ·QUE ABRIERE ESTA CUE'"
BA , Y PUD.IER.E DESCUBRIR LAS MARAVILLAS

Fue,

;a

Q..UE TIENE DENTRO , DESCUBRIR.A :BIENES , Y
'MALES. Dé elle titulo -J y ,pronofl:ie-0 ya les conflava todos,
por.averíe examinado Jas letras por 110mbres doél:os , y fabíos;
pero como habiava11 con algun .equivoco <le aver bienes, 1
males, los Reyes pafT.ados no querían probar :ventura ,, como
ide.zimos , t.e.miendo dar en algun mal ., ,Jefpues de halla•
'10 .el bien. El Rey Rod6g0 , teuiendofe por mas anirn0fo,
true.que de hall.ar e-1 .bien que fe Je .ofrecia, arrofl:ro paf.
far Jos males. Mando , pues·, quitar la tapa .de· hi-errb, de·
,cerrajaudo, y quir:and-o Jos candados todos. Fueron luego
,entra11do Jos que mas bravea v.an de -animofos , prevenidos,
.como fe dexa enterü.le1'., de hachas.., c·uerdas:, y hnterna:s. Pe.ro apenas huvieron and:a.do un ·poce trecho, ·quand© bolv..ie.ton ;a.tras mas que .de pa!To .; .apagadas fas Juzes , trope·zando
11nos en otros, efrandaiizados, alfombrados, HeIT0s <le mie ..
,do, y perdidos. Y preguncando Ja cauía ,, dixeron los .-que
pudieroli 11ablar ( gue .cmos auil no eílavan para eHo) que
,avian topado~ y viHo una efi>an,tahl~ vifion. :E.nojofe mucho
.el Re-y_, .reto los .de cobardes ,. y d1fpufofe a u: delante, y
.c:¡ue Je fL1efíw figuíendo. Nutable valor 1fobre temer:irio!
1-Ji:zo difponer muchas hac11as' con tal ma:ña ,, ·y anrficio,
.c¡ue el a¡re que falia .de Ja Cue-ba, 1!º las pu4ieffe matar.
Tomo Ja delantera con denodado bn.o , ·y. alentados con
eíl:o los (:em:ls , comenz-aron feg·ui,rlo. Llegaron una qtta0

a

a

a

a

dra muy bermofa, labrada de ·primorofo :irtifiáo , y en me.o
dio de ella etlava uua ellarna de bronce, de efpailtabie, y
formidable e.ílatura. , _puefios los pies Cobre un pilar

de

haf.;
ta
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ta tres codos de alto ,.y co,n una,¡µaza de armas, que tenia en:
las manos ,,.eH'a:v.aJ hiriendo en la. tier-r.a, con fiem·~ golpes, moviendo con efto el ay re·,. y caufando el efpa!1tofo· rutdo, que·
atu:diÚ·, y. ameqr.emo.a Jos<¡ue·entraron-pnmero. No menos
temerofus; fe bolvian hallar todos, aunque· con el' Rey de-·
Jante· ,. e1 quat, anima4o a·. lo de Godo , d:~voto·, y fervoro,.,
fo lo Chriil:ilno. ,. comenzo ;t, eonjuqtr ella, efpantofa vi~..
!ion, ofreciendo , y prometiendo, que .H fé bol'v~ria' ~· fa•.
jfr ~· fin hazerJe. .agravio. alguno;. falvo, que· le· dexaife f<i~
ber, y mfrar fo que· alli avía•· C.efsO- emon.ces la< e!fatua· d~·
dar golpes,, qu~ fub:ol)l.o, otorgar. tacitamenre Jo qu.e el Rey:
demandava. Qu1.etaronfe· con. eilo. el R:ey , y los· .cir.cunfr.an·
tes , y fueron· examfoan.do·, y viendo todo 10:.qµe .avisr en J.a·
qlJ.adra .. A un lado de. la eftatua· .avía una~ arca· cerrada , 1egun:
dizen graves. Autores,,. y .aungue Tariph.: fe· la, dexo' en et
tintero , qµi.za. Jo, hfa;:o,.con .cuydado., por fer de-fu feta las·
fjgur.as. que· dfr.cmos., y. ~o querer. le· atribuy.effen .a• lifonja:»·
fl a arrogancia1 la, narr.ac10n de fu cuento• D1go , pues , que·
toparon. con . una: arca• ,. que- encima de la- tapa, tenia un le··
t,r~ro1, q~e. dezia: QUJEN ESTA ARCA ABRJEKE, MA"'·
RA VIL.LAS. HALLARA:. Q.uien,Juda•, que· Jos-que· iban con1
Ja gpi.Qfina. del· teforor, al VCr que· Ja, efratUa' a vi a, anda®'
obediente,, y al: vh" el: arca•, . y letras, .que ammciavan di.:,..
ch:a ; qpien..dudai ,,.digo·,, que no .efiarian y a d.andofe parabie;oi
nes.d.e·bien ..afortnnad.os, y previniendo-las capas'·, y fas:falt:rie.
q.ueras para· cargar de' doblas,.. y. .diamantes. El Rey: con: no·
~.nos, .i.:01úianza. mando abrir el. arca al punto " y en vez· del
oro·, 1ía1JC)., po~·ern.os dezirr·, fo los· carb.ones,. pues:·.no avi~ mas-;
que un lienzo, c.ogjd.o ;»y .arrollad oc; defcog·ieronle, y Ji.aH~-
ron !p,iiHad.as en, &L tro,pas de Ar.abes ,. pi1· ,u o.os,,. y .otr.os A
q1v,aH.o ,,.ceíuCl.as· de: turh.a·ntes fas' c:abezaS>, y a.br?quelados co 11
fus ~darg~s-, y lanzas·., y· .un.as· l~r.as ...que- .denan : QUIEN'
/l:Q;U'l; L L EG.AR E'., Y ESTA'- AR.CA ABRIERE,,
P E R D"E R: A' A« :ES P· A ñ N , Y SER:A VENCIDO DE
~E.MEJ,ANTES . .GENTES •. Man<lO el Rey,, ~ue· Ja, bolvief~
fena·ce.rorar·,, y con· el dolor.,. trifieza c¡w.e ,puede·confiderarfe-,. biém, que encuhrieodo.lo, .l (uer.z.a, de· difümufo. Cad¿¡
quaL ?~:lps·yre.fentes•difaiinulava: tawbien lo que,fentia·, por
uo afligir .mas al Rey... Y: q~ta.ndo andavan bufrando·, fiemre
Jantos· a:za1;es'· topavan ..con1 a1guna1 C'OÍti'. de confúelo , alzan·
.do.los:pjp5·. vietwr.a .q~H!. e1r..fa pa;red.2! mano . i.zq~ierda-.de ~
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eil:atua avía otro letrero , que dezfa : REY TRISTE, POR

MAL HAS ENT~ADO

TU

AQ.UI. Y ala mano

derecha dezia otro <l~ efl:a torma : PO R. E S T R. A ñ AS
NACIONES _SER.AS DESPOSE!DO, Y TUS GEN~
TES MALAMENTE CASTIGADAS. A .las efpaldas
<le la eftatua leyeron otras letras, que dezian : AR.ABES
INVOCO. Y en los pechos d.ezian otras : MI OFICIO HA·

GO.
Vaya .atendiendo el curiofo, qual eílaria el defdichado

Rey_, viendo, y leyendo tantos pronofiicos de Cu perdicion, y
fu defgracia. Bien avria menefier todo el valor , pundonor, y
valcntla de Ja Mageíl:ad ; y aun no obH:ante , otro Rey fuera,
que fe cayera muerto. Valdriafe como Catholico de la Divina
Clemencia, y confiderar , que vaticinios de mas autoridad,
fue len falirfe falfos, quanto, y mas cofas de fuperfl:icion, y encantamiento. Bien avía menefl:er efl:as confideraciones; y
difcutfos pa.ra entretener el animo, y no moíl:rar flaqueza.
Rodeando, pues Ja guadra, defcubrieron un lado una boca
redonda en forma de Jima, por la qyal fe cfcuchava un grande efin1endo, al modo que un recio· golpe :de agua. Noteufe
.algunas de ellas· circunftancias para quando lleguhnos los
efpeculadores modernos de efl:a Cueba. Viendo, pues, el Rey,
y los que con el eilavan J bien hechos. todos a la fu(fienfion, y
al miedo, que no avía mas que vh-; tomando , <lizen, un traflado de los rotulos, y }~tras (que aun quiza en mi femir no
e:itendieron :>ni Cupieron ei:tonces lo que anunci_avan,, y dei1an J que
entenderlo' diferente fuera el miedo) toman~
do, pues copia de ellas, bol vieron falirfo por I_os mifrnos
pallo5 que entrarán, y juzgo, que algo mas apnfa, y con
mayorc.S temores; porque apenas bolviercm las efpaldas, quan~
do bo!vio Ja eítacua dar fos acofh1mbrados golpes' con el
;mifmo ímpetu , y violencia , que 21 principio. ~ando ya
eíluvieroa fuera ' en los rofiros fe lelan Jos unos
los
Ot¡os el miedo que avían paffado. Encargoles ~l Rey todos el f~creto; de c1ue no hab!affen palabra de quanto avian
viíl:o. Luego hizo cegar la puerta de la Cueba, animando cantidad de tierra , para que no vieile ningun otro el
portento, y las amenazas de que falia lleno, y apefadumbra..;
dCJ, ni queda!Te memória de tan infoliz aguero. Luego alla
la media noche de aquel día ' dizen, que Ít! oyei 011 aúa
aq..,clla parte muchas vozes, y alaridoi. en fan '<le batalla ~ 1
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que elhemeciendofe b tierra, fe hund10 co_n
bravo e~ruen·
do todo el edificio de la defowron~da,\y v1ep Torre, lm que
quedatfe vcíl:igio,. :~i foilal de fu ruma.
.
Eíl:a es la trad1c10n que ay de la Torre, y Palac10. encantado de T~>-!eJo, cofa qL:e [e pilede .tener po_r verdadera, no
folo por las autoridades que la teíl:ifican, lmo por la prueba tan real, que oy ·efH patente ; pues como ~exo Jick?, la.
cue6a de Hercules, aula, y general, donde le yo la Magia, fe
puede VCr oy dia, y es fin duda toda Una , fah~o a ver faJ_
tado aquella Torre, y la boca de J~ gruta, qlie hizo ce$ar el
Rey Rodrigo. Porque fi aquella, drzen, el1ava un::i mt!Ja de
la Ciuda,d; y los que. han ~mrado ~or/eíl:otra .' ?an defn~ bier""
ro, cal1 a la mifma d1íl:anc1a los mtfmos vefbg1os, y fenales,
que encontraron el 'Rey ~ y los_ fuy~s. Indicio es clara,
que es toda una cueba , o r.i1anga , o Ceno la una de Ja
erra. La prueba de aver v~l~o , "'( hallado efias fefiales~
coníla de la cúrioíidad , y di11genc1a que pufo el Cardenal
Don Juan Marrinez Si liceo, aquel que por fu virtud, y Je.:
tras _, defde principios humildes afcendio a la P_.rpt:ra , y
Mitra Toledana. Con las grandes noticie.s que le clavan. de
eíl:a cueba _, quifo examinar, y ver lo que en ella avia. No
feda claro efia _, con el pretexto que la mando abrir el R~
RodrÍgo, para defpérdidar, achocar , fi avia algun teforo;
íi bien fi para areforarle _, como hazia los foyos en los pechos de los pobres. Aunque fu .Principal inrenro feria pa~
ra defengaüar al vulgo , y qmetar con la verdad tantas
hablillas.. ~ y cofas, como contavan, y dezian de efia qieba.
Hizo, pues, limpiar la puerta, {j_Ue como <lexamos dicho

o

y

-0y eíla :Calafeteada, y cerrada en la Iglefia Je San Gines .
hufcando , y previnie11do los hombres .Je mas animo , y 'Jos
que braveavan de oí.fados, y -valiente~; mando , que les dief·fen zurrones <le comida , que 1Ievaífen linternas J hachas>
cordeles., y o.tros iníl:rumentos, para poder encender en ca.
fo que las luces les faltaran. Entraron, pues_, eítos bravos y
.cofa de media legua (gue yo digo feria milla·, pues claro'er.
d ?- q4-e el miedo huelas leguas mas larg~) hallaron unas ef-

a

tatüas de bronc~, ·puell:a.s fobre una mefa como Altar; y c¡_ue

l'eparando en mirar una de ellas, que fobre fu pedeílal eltava
fevC'ra 'y grave fe cayo.) hizo un notable mido' caufa.ndo
los. exploradüres. grande miedo. Quid no avía mas de
eíl:a~ y el mié do fe las liiz.o muchas,, como arnnte.ce? y feyj a lo

a
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q~e hallo el Rey Rodrigo con la maza de armas. Aunque
bien medrofos paífaron ;adelante, ~aíl:a dar coh un gran golpe
de ~gua, que con el nudo que hazia fu arrebatad:i corrieme,
Jps acabo de llenar de miedo haíl:a los ojos. Repare fe, fi vienen bir:1 1as fcfias con la otra cueba enc:rntadá, la diftancia, la
efratua, caerfe, hazer ruido, y el brazal.del agua. Enfin2:.ya
turbados, y perd.1Jos de temor los tales aventureros, fe reiolvieron .en no .dar mas paífo adelante, fino bolverfe falir. SaJie.ron, pues~ .al tiempo de .anochecer .tan atemorizados, tan defpavoridos, tan con caras de difuntos, que Jos que los .aguaraava~, y juzga van faldrian ricos' y m.edrados' particip~ron
tamb1en de fu efpamo; y confuGon. Salteron demas del miedo
tan trafpaífados de la frialdad, phr .fer tiempo de verano, que
* V¡afe al enf~~maron ~edos., y n:uríe.ro~ muc!;os de ellos-_ Avd que .fuConde de ce.dio efl:o c1~nto y vemte y crnco .anos,. pues fue el de mil y
Mora,r.p. quinie,ntos y quarentq..y feis. Qniza.movido d~· ,efra defgracia,
J,ib.i.c. r..¡.. mando el buen Arzob1fpo e-errar, y lodar la cueba.
* H/jloria Tambien fe díze, * para comprobacion de lo efpaciofo;
'Je/ Orbe, largo, y dil.titado de eíl:a cueba, que yendo un Zagalejo huyen:i.par. /i.4. do ~e. fu Amo, que.quería c.~frigade, temerofo del ca,~igo, gu~
ctzp. 13 •
dd,~1a de fe.rfiero,fe entro fin.reparar en la obfcur1dad, ~1'
fr~o, por elta cueba adentro, y anduvo tanto por. ella,, que vt·no falir tr.es leguas de la Ciudad al caminCJ·de Aí1over, di.;
:xo, gue hallo en el camino otra boca de la c.ueba., por donde
pudo falir4
Para la creenciia que tenia. el vulgo comunmente de a ver
en eJl:a c.ueba gran teforo, y que para hallarle fe avía de paffar por mucl10s fenos, y grutas, y que un perro que velava de
dia, y de noche tenia las llaves' y que a los que fe llega van,
les maíl:rava los dientes, y quererlos tragar; y que afsi ninguno fe arriefgava romper, ni pelear cori eíl:e animal feroz, fe
*El Comle clienta,* qu~.cierto Ciudadano, hallandofe mnyne.::efsitado,
de MorA y pobre, por aver perdldo, y mal gaJhdo fu hazienda·, y no
fil.P
, t~ner .con. que poder íufle11tar fu .nmger' y fus hijos' fe de•
termioo probar ventura, bufcar ell:e teforo J arriefgaJo
romper con el maíl:in. Entro, pues, en la cueba, y defpues
de aver .an.:l.ado ,por ella muchas hora~ perd1do, y llegando,
fu parecer_, cerca del teforo J hallo con muchos huelfos de·
rn11ercos y hazÍE':ido aprehenfion de que aquellos avia:i fido
d,,f11eda:z.aJos por el .maíl:in , poi· a ver Ji lo ac.-evidos ., fe cubriO. Je tal efpautu j y Ct>mor-, que l?erd1<las las fuerzas, y defxarre-
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xarretado el brío, bolv-io las:efpaldas, y al falir vio fantaf~
mas' y vifiones J fabricadas todas de fo· mucho miedo' con
que llegoa.foca[a,y fin.poder dar la habla.e!1.muchas horas,
fe murio el dia Gguiente. Eíl:as fon las noticias que he pod·1~
do hallar, y defcu:brir de ~fla cueba memor.able ;. crea de ello
el curiofo Jo que· .le pé:lrec1ere, que para nue~ro .intento .bat1a
faber que la ay , y que fe: .han: h~;cho- exRenencias, y v1ff:o(e:
prodigios ..

C' A. P I T U L O Il~-

Del Circo· Matdmo) Templo de Hercules, Naum11clú4-:,·,
·.Y .A~fiteatro de Toledo•·

N otanto,-

ha avi<lo grandeza·,. magefl:ad', ni aparatd , .que
dexe de a ver refplandccido en efl:a N obilifsima Ciudad,
que· coa fer Roma Caheza del Mundo, fe las
fa1 apoíl:ado· Toledo, con ferlo folo de Efpaña. Quando gano.
fos los Romanos Je las Indias,. y .riquezas· .de· . qu~ ,eítava
llena efl:a Provincia ,.entraron .conqJ.1ifl:ar1a·, par.a agregarla
fu Imperio ; .. al ver .Ia•.difpoficion , y litio· de .eíta Ciudad, la
rotularon por. ·grande·,--y la· bizi<;ron en· fu· .modo, .una emula-:
cion de· Roma:·,. componiendola, y adornandola'de lai gran-'.
deza,s. que· .les.fue pofsíble; y fi alli era. el Circo Maximo,
una ·de las cofas·.mas. :ilufires, y de mayor oíl:entacion, guifieron tambien '"que· Toledo·.fe·.adornalfe·con·:_fu Circo. Pa.
ralos que-.no· fon de la: :materia_, importad.. explicarles efia
obra. El Circo· .de Roma tan !!_ombrado :i y .aplaudido, era
el fugar feñalado, donde fé .hazian todos· los juego,¡¡, y ficftak. Llamavafe Circo Maxuno , por fer de figura de un
cerco grande· a? vado; lo .Circo, ,por fu· redon~!Cz; lo .Maxirno , -por JQ .. dllatado , y grande, y- por lo .magefh1ofo. .Ay
libros enteros·· de .eíl:e· Circo de Roma , en efiJeci~ lo que· Ro}i:t 4 -·.

a

a

~fcrivio· :R?Gno · de .las an:iguedades ~e .aquella Ciudad, ,;nti~;~:.R~~.
a que renmo al cur10fo. Era. fu longitud , y en· propor. mit fib · S .
cion.10, ancho de· dos mil y docientos y .veinte· y dos pies ..caJ ..s._._ '; º

Te111a a;trechos fosfaruofas puertas, para emra·r, y·faJir la
gente con c11Hno.didad .,. y fi!.l-:pefadumbre , .ni apretura. Ea
todo-.fu contorno te.riia gratlás hed1as,. de" ruanera , que no
fo impidieífeµ· unos
otros la: villa.·El fitio era junto
un
.valle, po1·que e.l ÍOflld~ de )as· vozes, .retd.lmbaífe mas fonQ.._
ro.
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Lilwo Pri1nero,, e ap. )·
el

ro: .c~bian ' dizen' en
cient? y cinquenta mil perfonas.
D1v1d1afo en partes para ufos diferentes , apartada t.:na de
Otra, y rodas tenían defcubierto el Cierzo, por fer ayre fa_
luJable, para que afsi fe ex~elicíTe el calor, y bochorno, que
pudiera caufar el gran gem10. A la puerta de Levante avía
unas grandes cu~bi!,_S, donde fe recogi.an los caval!os, y los
co:hes, que av1an de correr en el .Circo. Las gradas fo cubnan de unas telas, de modo que 111 el Sol en el Verano /ni
los finfabores. del Invierno, ofendieí[en
ninguno. Al rededor 'del Circo avia algunoi Templos, dedicados diferen..:
tes Diufes, Patrones , y Titula.res de la Ciudad. Senravaníe
eH ~as graJas por fu orden.; los Pretores, y Senadores, Ediles~ y Cavalleros en las primeras.; en las feo-uncias, los Ciudadanos , Oficiales, y Labradores ; y todo ~l reílo del Pueblo en las demas. Tal vez folian eí'tar coronados de guirnaldas, y de flores odoríferas. Tal vez echav:rn pebetes , y ·per..:
fumes para (mili zar e!ª>' re, y qui.arle lo Úocivo. Al principio,
y fin del Circo eíl:avan pueíb.s unas colunas, o piramides fobre
1111 Ara, y eíl:as fe llamavan metas J que eran el fin de Ja
carrera. Corrían, pues J coches, o carros, de dos, de quatro, de feis', y aun de doze cavallos , y tambien cavallos
f4eltos J y el que primero llegava a la meta J ganava la jo-
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Como fe vieron, pues, los Romanos, fefiores de eíla Imperial Ciudad, y luego v)eron en ella lirio tan acomodado, tan
de!iciofo, y faludable, como es lo que llamamos la Vega, defcubierra al Norte, y cerrada al Medio dia, ftrnc!aron, y edificaron un famofo Circo) del lJUal oyen dia fe ven, y eftan hartos vcfl:igios en pie, entre el Humilladero, y el Monaíterio de
San Bartholome; que no es poco, que al cabo de mas de dos
mil ~i10s, gueden ruinas, gue teíl:ifiquen Ja verdad de efle edificio. Era aovado , y tenia de largo, y de ancho en proporCi'on
mil y quinientos pies. Tenían fus gradas rnbienas con velas,
á! modo que el Je H.oma ; fus puertas, fus apartados, y fus
cueba~ de Ja mifma forma, ventajofo en tod0; afsi en lo gran~ El Conde de, como en lo bien acabado, los demh Circos que huvo en
acMora, 3. algunas Ciudades ~e Efpaí1a, como en Barcelona, Tarragona,
p11rt.lib.3. Ca.rtarrena, y Mcrhla· *
E.1~ quanto
que eíl:os jueg?s Circenfes fer_ian en efh
Ciudad mas ventajofos J no admite duda, por cr11r[e en fos
te·rminos, y en fu> confinantes de Andalucia
cavall~s mas
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lio-eros, y veloces que ay en el Orbe; y afsi coúfra de muchos tefl:imonios .autenticas, ultra de léts autoridades que lo
aprueb~n, que los Romanos embiavan a Efpaiía ,ror ~avallas:,
para juegos, y fieíl:as femejantes. Y. aun ay quien d1ze, que >t- Vea.fútl
eíla Ciudad,en donde primero fe mvent~ron efios juegos, Conde
que fe llamaron Carpentos, y de eíl:os f~ originaron los .cir~ Mora, m
~enfes. Por correjar fu Re,y Hercules, a ley de agradeqdos; el lugar 11 ~
tnventaron los Toledanos, u Carpentanos ellas fiefbs, carre..; tad().
ras de carros, y" cavallos, COfl1:0 queda dicho, de lo qua! oy
·
en dia permanece aun algo~ pues harto remedo es er ~ol'rer_
parejas, y fortija.
De~as de la fieíl:a de carrera, afsi de cavalk>s foeltoS-~
«>mo uncidos en los carros, fe cor.rian en el Circo Maxi~
mo muchos animales, lidiav~nfe Toros> Offos, Leones,
Avefrruces. Y cada Pretor, o Governador, que era dueñ<>
de las fieíl:as , procuraba traer l~s fieras mas bravas, que po..¡
dian hallarfe. 'Tan de atras le Vienen Efpaña los juegos de
Toros, fieras de eíl:e.genero, · 1as mas bravas que fe crian en
la Europa. Oy en dia eJU.n tan valldos eíl:os juegos, comQ
en aquel figlo, fin que fe aya· podido defarraygar eíl:e reía-:
hio de la Gentilidad; porque lo de mas horror que fe-ufava
entonces , era lidiar los hombres con las fieras, unas vezes
defarmados > otras con lanzas,, y efpadas ; y todo eíl:o vemo~
fe praél:ka oy en los juegos de Toros ; pues ay hombres tan
valientes:, que fin armas ningunas falen lidiar con ellos::, Y.
apofl:arfelas en la carrera' otros con lanzas
~enerfe con
elios frente aJrente.- De aql!.ellos juegos , pues ~ Circenfes, 0
Carpentos, fe han quedado en nueíl:ra Efpaíia tan arrayo-a~
das e!l:as memorias , ·y eíl:os expeél:aculos, que en no aviendo~
los, fe haze cuenta q~e no ª,."' fieíl:as. Aun los Clerigos 11()
han baíl:ado los Pont1fices ao{haherlos de aél:os feme jan tes;
por averíe valido de privilegios' indultos~ inl1ancia de los
Reyes.
:
. Hemos dicho , que junto al -~itco Maximo de Roma
av1a algunos Templos de los Diofes , Parrunes, y Titula•
res; porque los Romanos fueron muy dados la Religion,·
muy mirados en las cofas Divinas ; a(sí fuera fo Religion
verdadera, como fueran dignos de tola emulacion. Con
todo, aunque G-entiles, nos dexaron enfeñan;i:a, de coma
lo~ Templos, y Caías, que fe e1ige11, y c?nfagra11_.a Dios>
Y a fu So9erana. Madre , han de fer las fabrn.:as mas mfignes~·
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y 0pul'entas , fas que· fohrepuj:en en: grandeza , y hermoíura a
io.da.s. la.s demas, Caías.,. y Palacios~ No- puedo, dexar de dezir

aqui el. lauro:... q~e.· Cobre: otras mu chas. alabanzas. mere!e la: d·e.
v.oi:a, quanto, doéta. CamEa·ñfai de· JESUS; ;: pues- coa fa fabricia Auguíl:a. de· fu Colegio. Imperial, dicd la. Corte·,. y· Villa
Coronada. de Madrid el. luíl:re de Religiort que· le falta va;
porque aunq~e· tenfaalgunas I'.glefias ,.y Templos fumptuofos,
Rar.ece· que· Jos. obCéurecfrm, y, hafavan las. Ca fas,. y Paladas
de· muchos. Priüdp,es :: pero1 el Templo. del: Colegia,,, Cafa
de<li. ada a.Dios,. echo.1 el refio . a: )a, grande~a·, y entre todos
fos. demcls. edificios, fe· alzo con. Ja. mag~íl:ad~. Afsi ,. puesl,
nuelhos. Toledanos.,. aun. quando; foeron. Gentiles.,. imi-t~do en todo a: lo5, de· Roma·,. qµi6eron adornar fo. Cir..;.
t:o_. Maximo con un. Templo. f!Jmp,tuofo·,, que· labraron jun..t" a: el ;: obra: bien acabaqa y pr.irnorofa ,, de· trecientos pies.de largo ,. y de.- docientos; y· onze· de· ancho1 ,, con que ve ..
Día afer algo mayor·, que· la Santa IgleGa:' que oy. ilufüa· a.
e-fl:a. Cfüdad. Sus rafiros., y rul:nas·, que al modo de la del Cfr..
co,, ft:·divifan, Y: defcul3ren·enda, Vega•,, dfo teftimonio baf"'.
tan te~ ·Dedicaro'1 efl:e T'empfo i; Hercules , a. q u fon tenían, y·
¡even11ciavan-por:füDiOs,.y por fU:Rey •. E!favai, di2.en· .. al:
:modo.qu"1 el' de: Cadiz ,,hermofeadoJ, y adornado de famofas,j),
y prjr.10rofas eféulturas. Entallados _de· bulto·effava!1 pueíl:ps.
pcr fu orden. los hecljos, y las hazanas de aquel valiente· He ..
me ; al tanto fos. trabajos, y ave;nturas·. Con.currian
efie·
Templ~ de. tod~la~ Provi?cia Carpent~ná:, P.ºr la· muc~a·de-
vodon.que tewan a fu. D10s; Y. e(ta fuc.la.caufa.defabncarle:
tan grnnde, y efpa'-.iofo..
º·
A:fsi: mifmo hízieron junto al: Circo: ~a.Nauma,díia·, por:nfJlle 1a grandeza de· eHa Ciudad: no, carecierau de- femejante:
adQrno. Naumachia es. lo mefino• q~e: lag~ma~,,o· e{fanc¡ue ef.;.
_raciofo ,,_como eLq':le· oy coninom~~e'de inar, (:y; qi1e le: qua .. .
dra muy bien ); fe· mfra, en; et Reuro~. I:ago en.-que: fe.· echa.. .
van barcas·,~ Y! fe.·fórma van una:;, como,bata11as.' Na.vales·, que·
era:6é!l:a1 mu~ de.· ~~·r •. l!füvan·,_pues, de_~as, Na1.1mac~ia,g~
fos-.R:ornanos, con u guas a, lbs Circos.,, y fenani por. caufa de:
q~e
fieíl:as' Reales: carnpeaíle todo regocijo.1, y divertiinien..;.
to .. N efr"a Naumachia:'1e: Toledo le:- v.enia: encañada· eli agua..
defdeTajo, (al'. modo q\le::a, fa:tle.·Ro1ua· le.: entrava,deíde el
Tiber ). efio. con. mucha; curiofidad 1, , de.· modo·, que· no reci-hi.éífeo.iµas agua· d~ la q~e q~erian q~1e: enti-aífe,; Y. q~e re ~era.~guaue
1
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;guaffe tambien con gra_n preíl:eza. e.lafe en poco. r.ato efb.r
.hecha mar, y .,que cornan por ella .barcas., y nav10s; .luegG>
.en tm inH:ante fe folia quedar feca fingenero de agua. No folo fervia eíl:a Naumachia para fi~ll~, celehrandofe en ella b~.
tallas fin<iidas, fino para el exercmo, y .enfefianza de los Sol.dados; p~rque .all~Je enfe.ñavau, y aprendian .a _governa.r" Y.
reo-ir las a al eras .a faber .acame.ter., y ,chocar con .e.neimgo~t
bufe a~ .la defu11fa .del .contra~io\ D,avanfe ri.cas 'joyas los
·vencedoi·es, mucha vaya, y grite na .a lO'S vencidos • .El adorno de las barcas, y navios, .}as :galas., y libr.ea~ .de las Reme\.
ros, y Soldados, el ruido.A.e los clarines, el cruxir .de las u.mas, el clamor, y voceda, afsi .de la ,c'hufma que bogava, como de los :vencidos, y .de J,os vencedores,·e.ra .cofa lTINJ de VCr
.de. todos los que en pintados :halcones :afsifrian la fieíl:a . .Ca..:bando .en las .callejuelas de fas azudas., fe han defcubierto raftros, y, :vefügios ,de los are.aduces, y -.condull:os por .donde iba
Ja agua la Naumachia ..
Finalmente, tuvo :tamhien Toledo 'Un famofo Anfitea- Yeafe .al
tro, en el lirio que llaman de las Covachuelas , .muy .cerca ·C onáe J. t:
J~l Ii~fpital de~, .Cardenal :J?ºn Jtian ,de Tavers., .de .q~e nos Mora,jfl1p~
.dan fena~ las .r.mnas •qu~ 'ºY. fe hallan. Y :aun ·el .nomh~e .Je iceJ.p. 9_.
eíl:e Barrio, ,d1zen, fe romo de las muchas cuehas·que .all1 'huvo , y .que cada .dia fe <lefcubren. En dl:e Anfüeatró en for:.
nia de ,circulo e1itero , mas ree-ogido que el Circo. Eíl:ava .i
-orillas ,del Ta) o, y. en lugar eminente; requifiros neceffario's
para que fueffe f~vorable .a la . .com.od-idad., y fa falud; por~
.que con las apacibles mareas del no, y ·con el ayre "}Ue fopla.va en la eminenda, vcnfa
quedar fuludabJe, -deliciofo.
Tenia m:as de .cator.ze gradas .en <Contorno , donde fe folia
abreviar toda la Ciudad en :apreturas. Y _debaxo de eíl:as gra •
.das .avía muchas -cuebezue1as ; uIIas para tener ballimentos;
otras para encc.errar las fieras ;·:al modo que toriles. Las fiefta~ que .alli fe hazia:n , 'era lidiar fieras, Offos , Toros, y Leo•
nes, y_falir lm Gladiatores a matarlos, --O a morir a fus :gar•
,ras, l fus uñas. Reprefentavanfe tambien tragedias, con mudrns tramoyas .de gran maña, y artificio •. Tambien folian
ech~r alos delinquentes :a las fieras' expeltaculo -cruel .1 y de
c¡ue guíl:avan los de entrañas duras. La <lifpoficion de eíl:e
Teatro ~ra de tal fuerte , y ~fiava con tal arte , con unos
bafos de bronce, c¡ue avia fubre las col unas, que no fe per<lia
palabra en lo mas retirado de la pieza. Pero J en fin J rodas ef-.
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tas maquinas, y fabricas que dexamos dichas, ias porro, y
confumio el tiempo, y folo para la grandeza de efl:a Ciu4ad
~ezimos , que las tuvo~

: A P I T U L O

IV.

i)e los nombrados Palacios de la Infanta Galiana, que aun try
d1tr1m en Toledo.

N o/

me parecio dexar al filencio , ya que referimos las antiguallas, y memorias de efla famofa Ciudad) los Palacios fumptuofos de la Mora Galiana, cuya tradicion dima11a-da de padres a hijos, los hazen verdaderos, quando fus vefü ..
gios, ruinas, y feñales no nos eíl:uvieran dando vivo teil:il!lonÍ,i>, fuera de Hiíl:oriadores muy graves que lo afirman. Defuivire fu origen, y la caufa de fu fabrica, ingiriendo lo fahro'.fo de la Hiíl:oria, para que divierta el Leétor la fequedad que
diera la materia por si fola. .
.
Galafre, hijo de un Reyezuelo de Africa, llamado Alca:m~n, y de la Condefa Faldrina, viuda del Conde Don Ju lían,
con quiea caso en Toleqo, fe hallava Rey de eíl:a Ciudad,
por muerte de Jufeph ru·tio. ·Sus buenas partes, y prendas le
tenían bien hallado con todos los Cil!dadanos, afsi los de fu
Nacion, como los nuellr_os Mozarabes; y aunque el tirano
:Abderrahaman, Rey de Cordova, como mas poderofo, ein.foJente, folia <>!arle pefadutnbre, y moleíl:arlE; con, guerras, fo..
)o porque acogia, y ampara va a los q~1e hu1an fu rigor; con
todo Galafre , como esforzaqo, y valiente , defendía fu ro•
pa _, y guarda va fu Ciudad. Tenia, pues, elle Rey una -hija
.<iotada de difrrecion, y hermofura, con que fe hazia que~
.ter todo lo que le es dado· un am-0r paterno. Llamavafe Ga-.
Jiaua ;... cuyo hermofo bechizo mas de quatro pr~tendien..;
les confagravan defeos,. y triburavan cuydados. El padre, que
iera quíen mas la queria, 110 fabla que hazerfe ~ara tenerla
f;u{h,fa,; y afsi en contemplacion fu ya hizo una· famofa huer..:
ta las. orillas del Tajo, cafi contigua Ja Ciudad, como
fe baxa por la. puente de Alcantara , que haíl:a el día de
t:>y conferva el apellido de la Huerta del Rey. En medio ~e
ell~ fabrico unos farnofos Palacios, adornados de jardines;
~on. unos eílanques muy artifüiofos; pues dizen, que fobia,·
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y b¡u;ava e¡ agu~ '911. la ~redente ~y menguant~. de Ja Luna~
{i Cl'ól

De los R.'ejes Nue~oi Je troleáa~ ~il
era por arte de Nigromancia , o era quiza por arte de las

6
azudas, ·que es nombre Arabigo , y comenzarían entonces,
fe dexa al difcurrir de cada uno. Q..uando creda, pues , el
agua , era en tanta altura, que \'aciando en unos caírns, cor~
ria encaüada hafra el Palacio, que tenia el Rey Moro; dentro de la Ciudad, que era, dizen , en aquella parte , qr,¡e
efü oy el Hofpiral del Cardenal Don Pedro Gonzalez de Men·
<loza , de Niños ExpoGtos, y el Convel1to de Santa Fe lll
Real. Con que advertid de paifo el curiofo, que esmuyan~
tiguo Cfl efta Ciudad aVC1' artes de Juanelo l- que fuban los
Alcazares el Río.
Eíl:os Palacios , pues, de cuya fumptuolidad fofo quedan oy defmoronados veftigios , y .caducos paredones , los
Ilizo el Rey Galafre retiro deliciofo , y cafa de recreo para.
la Infanta fu hija, y quifo fe apellidaffen por ella, Palacios de
Galiana : Habitabalos la Mora con la oH:entacion, y aparato, que fe debe una Perfona Real. Muy afsifü<la de Damu.,
regalada, y vifoada de fu Padre los mas días, paffava wna vi~
da defcanfada, y alegre ; G bien unos galanteos de un aman-:
te porfiado la defazonavan el gufro mud1as vqzes. Es el ca~
fo, que como la beldad de Galiana era tanta , y tan ilufi:res
fus prendas ., dio en galantearla, y fervirla ~n Regulo do
~uadalaxara, llamado Bradamante , Moro agrgantado , fe ..:
~oz, y valiente. Eí1ava tan enamorado de ella, como ella.
de
enfadada ' que en no frifanda los naturales> tiene el
amor poco juego. Y poco importa, que fe abra fe el preten·
diente , quando
las finezas fuyas elH de yelo la Dama.
Porfia va el Moro con todo , fin que le defefpera(Íen los def"'I
vios J fabiendo J que porfias fe fuelen bolear los IllQntes,
quanro, y mas muge res. En fin, ti quería , y en la mayor re ..
:Gíl:encia fe avivava mas fn amor. Cofi:avale fu buen rato de
trabajo hablarla, y verla; pues defde Guadalaxara, hafl:¡¡
Toledo ahrio camino oculto fu.cuy dado, feuda efcufada, poc
donde. de rebozo ' y de fecreto venia a ver) y hablar la ida ..
latrada hermofura,, y de alli le quedo el nombre de la fenda
Galiana.
_
En efl:os intermedios fucedio , que Cal-lo Magno , hijo
de Pipino, Rey de Francia, vino Toledo: unosdizen, q11e
embiado de fu ·Padre , para ayudar Galafre, contra el Rey,
de Cordova Abderrahaman; otros, que defavenido de cgn
vino como tjmpararfc del Rey Moro. Que vino Ta-.
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ledo· es cierto, y que Galafre le aga!lajib , y horpedo con
'4 §2!11 ~•rl~ mu~ha mage{tall, l~ a~rrnan graves',. y doébs plum~s. * SeM"gno"IJmo" ñalole quarto al Prtnope, como en caía de mas re.:reo, en
Toleáo ~.Y
los mifmos Palacios de Galiana fu hija. Ya fueife confür112 a
e1uimor• ,.e h
,
" {j . 1r
·
•
G4ii•nic' IJUI onrofa, o ya_porque le 1rv1e11e; que nurica a los Pnncipes,
VJIHO en def11.- oi a Perfonas de cuenta; e[cufaron los Moros el ver, y cofia
B"ad11 mu ni car a fus. hermanas, O hijas. llruebafe de efie cafo , y
":Mnte,,ylfthC/4 de quando Almanzor, Rey de Cordova , hoíipedo a GonSf con' "'· 4·
11.
í'
zicllo(e chrif- za lo B nnos
, dan dole ocauon
, , q,ue ga 1~ntea {f_e a' fiu herm.ar~a.
:ia11;1 ¡, d1z.en En fin, Cario Magno fe hallo a un m1fmo t10mpo corte1aao
muchos ÁU· Je Galafre, bien viíl:o de Galiana; con que
poca luz que
torn de tod~ le dieron fus ojos, fe hallo prefo del hechizo, y muy cau··rtdtto.
.
1
d N o f uc, neceuano
ff
•
,
P
d riva la vo unta •
me d.tar mu( h o el trato,
1
0
¡; ~, 0 n:C::. y correfponJe11cia,, para hall arfe prendados los clos. Era Carluliim Pere:r. lo M51g110 un Pr.incipe agraciad0 ,, buen talle, lindo brio, vain Crmictn. lie1,H~,mt.¡y galan, y fobre todo d1fcreto,coo que por mas punEl Arz."b 1fi' 0 donorofa, y prefumida que e.ra G.aliana , oyo, y efcucho al
Don
Rodris,o F
'
do., y con carmo.
·- El a1~1
r. • que la enteo d.'
10, a'
l ib 4· ""'P• 1 1.• . ranccs con agra
~
' '
11.
y mos muchos fuer de favorecido, fe empezo '1- monrar zelofo, como avía
'uecitael Có- v.ilto, y notado las fecretas víGtas que la hazia Bradamante.
de rle Mmi,en A los principi..os a fuer <le entendido, hazia O'orda la vifra;
i.p. co.nrentavafe con lo que le daban; pero qui';1do vio, que
2
4
'
'"Í'· º • lleva va la Dama de vencida; y que cafi caG fe le da va por fu.
ya , entonces [e. hizo del feni:ido , y fe moíl:ro. agraviado.
La Mora, que efrava ya haíl:-a. los oj.os hecha una Francefa,
fuera de que aborrecía Bradamante ,, comenz:o
fatisfact:rle de-10 canfados que fu Padre, y ella efravan de aquel
gálanteoL DiOle entender, en fin' que
folo queria, ql:le
gt1fraria la lib_raffe de aquel embara:z.o. Carlo Magno, zelufó por una parte de las finezas del Moro, de fu continua
p:1rfia; y temerofo por otra de que como defpreciado , y pode ro fo, podría intentar tal vez alg;una violencia.• trata de
fiefafiarle , y ajufiar con las armas fu derecho. Hizolo afsi,
riúeron cuerpo a rnerpu) con deíhez::t' y con valor; y aunque
el Moro era un Gigallte, quedo por Cario Magno la viB:oria.
Venciole en el defafio , cortole la cabez<1, y prefentola :1
Ga!iana. Recibio el prefonte muy guíl:ofa , tanto por ver Ja
va!e¡Jt~a de fo amante, quanto por ver[e ya libre del que aborreda. Crecio el trato, crecio el amor , y e1itendido Carlo
Magno, que con J.1azeda fu efpofa, ella fe harla .Chriíliana,
pidiofela
fo PaJye en cafamientQ• G!'iafre muy alborozadq
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2ado de lo que incere{fava' re·1a rnncedio con guílo; y coa
el mifmo abrazó la condicion de ·averfe de bamiza1·' y redu.:
cirfe !a fC .. Era .. entonces f\rzobifpo de Toleclo Gixila, en-·
rendio los conciertos, y alegrofe mucho, de que por aquel
camino fe ganaffe la Iglefia aquella Infanta. Inilruyola muy
hien en la: Fe ;, bautízola pre>r fu mano , y celebr.aronfe la~
bodas con ·mucha folenrnidad., fieíla:; y regozijo. Luego Car-·
lo Mao-no, entendido de Iá. muerte del Rey Pi pino fo Padr~.,
fe panÍo con ella A Francia , donde la corono por Reyna ~y
fue recibida de todos con fumas alegrias. Julia razon es, que
fe conferve en Toledo Ja memoria ., aunque en un viejo edificio , de q1:1ien la Infanta Mora, quifo, y fupo fer Rey na
Chrifti ana.

a

CAP l TUL O

V.

Del Palacio., y C11fa Real del Rey Egt"ca .1Y ·10 que en ~l
'
fucedio.
·
A que por divertimiento del curiofo , hemos referido

Y los Palacios de Ja- Iufanta· Galiana ; y afsi mifmo fos ·
que tenia el Rey Galafre fu Padre, no frd fuera de
propofi~

to., que digamos algo de e Iros, por fer los que ,babi ca ron mu•
chos Reyes Godos, efpecialmente Egica, fobrino de Bam·
ba ,:y acerrimo vencedor de fos ofenfas ; pues fiendo afsi, que
el ~.ey Eruigio fu Sue~ro , le avía entregado la Corona.,
y cafadole con Eygilona fu hija, para con eíl:a~ lazadas te~
ne de como atadó fas·cofas de fo gufro; con todo pudo mas
con el el fuero de Ja raiqn , y derecho de la Sangre, para
cafrigar
los: que hallo fer culpados en aquella alevgsla,
concra el Tio ;,..qllal fu~ darle veneno, privandole de julzio.,
del govieri10. Y áurique fuer de Catholico curo fo
ciencia·.; con hazer juntar ·C0ncilio, y pedir difpenfacion del
juramento que avia hecho, de mirar por la Reyna fu Suegra , y. por fus Hijos, con todo mofl:ro tanto odio
las cofas
de Eruigio ~ que repudio la Reyna fu. Muger·~ c.on tener ya
en ella un Hijo; Si fue por efto" ·o por·el·>impedimemo· defel·
parienta foya; éfta en opiaiones ·rrnis &1 mucho goe p~n
far, filo cauf~ría ladearfe Ja voluntad azia otra parte.) fegu11 el
fuceffo que ·iremos refiriendo. Muy buenas cofas cuentan de
efte R.ey r gran celo de la Jufti cia) y de 1-a Relig¡on. Mas efiQ
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la Reyna, ygalantear afu fobrina, defdoro 1111:1;.

de repudiar l
cho f~s virtudes. Refiramos, pues , la hifioria , con Ja breve., .. dad que pide nuefiro ;;iffunto.
Pllllle1os Los Palacios de ell:e Rey eran en la parte que es aora el
1Jl~11/es Je Convento de Santa Fe; de-la Orden de San-Tiago, y donde
T1!tti1.
e!l:a el Hofpital de los Expofitos , Caía Real en que vivieron, como hemos«.dicho, muchos Reyes , afsi Godos, co1110 de los Mahometanos. ~~ no es menor grandeza de efia
Ciudad Imperial, aver tenido , y aun eftar oy cafi en pie qua.;
tro Palacios , y Alcazares Reales , y todos fumptuofos. ·El
primero , eH:e ql1e hemos dicho , que aunque ha mudado la
f9rma, duran aun.en realces de Magefiad. El fegundo, donde vivio el Rey Rodrigo , fobre las aguas de el Tajo , que
aunque es oy Monaílerio de Aguíl:inos, la fabrica de füs cimientos da tefiimonio de a ver fido_ Caía Regia , y de mucho
primor. El tercero , efiuvo fito junto la Iglefia de San An·
dres , en las Caías que fon de el Conde de, Cedilla ; y alli vivio el Rey Abdalla. El quarto , es el celebrado Alcazar, Pa·
lacio ya de Monarcas Caftellanos, cuya fabrica famofa toda
entera, 119 tiene otra falta , que e!Ur vacia, y fin dueñoi
Doiviendo, pues,
nue.íl:ro primer Palacio, donde el Rey
Egica morava, le hizo muy feñalado nacer en Cl un Príncipe.
cfclarecido, quien como otro Moyfes, guardo el Cielo
por mares de trabajos' para refiaurador .de la perdida mayqr,.
que· 11oro Efpaña. Gufiofifsima es la liifioria 3 divicrtafe_ el,
curiofo.
II;ftor;a
Eíl:ava en eíl:os Palacios en éonfpañia de la R_eyna ( {i
j:.ibrofa del antes, o defpues de repudiada poco importa nuell\'.O cafo )
P r in eipe una fobrina fo ya, taml:>ien del Rey , llamada Doña Luz, hi-.
D. Pela)'º· ja del Príncipe Teodofredo, nieta legitima de el Rey Chin·
dafuiodo »y hermana carnal de el infeliz Don Rodrigo , que
fiendo Rey , en adelante perdio Efpaña. De fuerte, que
las partes de la fangre de eíl:a Dama, .erari efrlarecidas, pues
por 1inca reél:a defcendia11 de los Reyes. Las prendas de virtud, de. difcrecion, y hermofur_a, eran de tal calidad, que
arra!hava los afiraosu>_ y por Ul~as ,_
otras tenia mil pr:~
tendientes. El que ma~'..fo feñalp, fue el Duque Do1~ F.a!Jt.;.
Ja, ~iq de la Dar.na, herm,ano de Teodofrcdo,
qmen ella
rindio defde los 'principios fo voluntad. Vino, pues, defdc Cantabria , donde tenia fu Eftado ,_a prctend'er a la Cor.;
te ~ y quand<i> juzgo 1 que en fo.fa la difpenfacion de el pa~
ren-
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rentefco av1·ia dificultad, hallo en la materia otro mayor
embarazo , y fue, que el Rey que ria , y pretendía para si la
beldad de Doña Luz , tan ciego de eoomorado , que aun
en luz de la Dama , no via la men0r luz de correfpondido:
11echo ciega Maripofa , fe abrafava amante, en fas luzes de
fus ojos. Sentialo Doña Luz , fuer de bien entendida, pues
bien echava de ver, que el Rey Ja querii.i para Dama , no
para propria rnuger. Y galanteos tales , .en muge res de pren.
das, por mas que los honeíl:e, los dore la Magefiad , ofen~
<len mucho , y dan muchos enojos. Con no darfe por eJJtendid a, rnn hulr los lances, con moffrar defvios , refrítia los
embites de una Alteza, cariño.s de una Magefiad , ruegQs de
un Señor. Cruel batalla, por mas que el entendimiento haga
la cofta la Dama mas confiante; que aunque ay fugetós, ~
quien el defden, el defprecio puede atropellarlos, ruegos, y
lagrimas de un Rey enterneddo , muy Amazona ha de fer la·
que los venza. Pero , en fin , Doña: Luz anduvo tan valero ..·
fa, y mas quando en''. Don Fabila defcanfava fu amor, que'
<on todo defcoco le vino dezir al Rey, que fe quitaffe , y
que diefíe de mano. la porfia. Monto el· Rey en zelofo,
fuer de defpreciado, e:mpezo ha2er apretadas diligencias,
por ver , fi aquel aborrecimiento nada de otro amor. Al paf~
fo, pu~s, que Cl:aelava, procurava Doña Luz andar mas advertida ; y afsi , aviendofe declarado con et Duque Don Fahila una noche, que 1e die), entrada en fu quarto , paélaron
cap~tulaciones de recato., y de fetreto, al mifmo tenor-, que
capitularon fus defpofonos. Delante de una Imagen de nucftra Señora, fe dier<::>n man0, y palabra , de fer marido , y
muger. Pufieronla por tefiigo de el contrato .. y aunque faI;
tavan otras circunH:ancias para hazerle Sacra-mento, como
a,nu¡.ntes. en fin, y ea la ocaGon la afieron de Ja melena, y
.hizier?n cama comun aqu:!la noch~ .. Con ~a rnífni~ traza,qu.e
les av1a dado puerta fu mana, y fo d11igeircia, contmuaron v1~tarfe otras muchas noches; que amor, y en gente moza, no
fe contenta con lograr un lance, fino que fe haze logrero, en
J!lultiplicar .fus guetos. En fin,, de unas, y etras vifitas > quedo
Vofia Luz preñada.
Como ándava el Rey fentido de el defprecio , y trt?·
cado .en odio!todo ÍL,1 paífado amor, b-..:fcava folo ocaGon.J
cou. g_ue v~11garfe ; andava defvefado , mirando, inquirien-
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fib'e defcubrir el menor raíl:ro; tal era la cúenta, el cuydat'.o , y el ardid de Jos que fe querían ; mas tal les iba en ello.
C<J-rno empezaffe, pues, fr(e abultando el vientre de Doí:a Luz, y mas q~1c en aquella Era, no fe avian invenrado
los Guarda infames , reparo el Rey en e·llo, por mas que el
cuy<lado de ella andava Cobre avifo. Pareciendole, que JJO fe
engttí1ava, la pufo guardas de viíl:a,'·por G falia verdad.era fo
fofpccha, hazer matar la criatura que parieffe, y luego'a ell_a
ca!tigarla con la pena <le la ley. Afrentarla, y quitarla la vida., era Cu defignio ;·que 1:10 amor menofpreciado, y mas de
un pode.rofo , tir~la .barra quanto puede el rigor~ Claro efque la pqbr.e Señor.a repararia r.ambien , en que el R.ey,,
y los -que er~n fus efpias ( Dueñas ferian eíl:a.s ) la .miravan
'mas las bafqu'iñas , qµe la .cara' con que fe dexa entender
f~ cuydado, y fentimiento, y el que .et Duque tendria, fa.
hiendo lo que paífava. Pero como. aquel parto fe _guar<lava
para e:I refcate de un Pue.blo, parec¡e , que acudía Dios dar
auimofid.ad, valenda un femenil pecho. Fiadofe , pues;
Doña Luz de fola fu Camarera, y. otra criada., y haziendolas fabi_doras de fu f7'!Ha , y de fu mal; quandoya vio, qüe fe
llega va fo pano, Jas dixo: Que .con el-recato· pofsi.bl!i! hizieffen hazer una arca r,an ajuf):ada, y em'hreada-, .que de ningu.:.
11a manera quedaífe el meno,r .refquicio :. por donde pudieífe
entrar ay re; ni agua. fabrico., efra bizarra, quanto her mofa hembr~ , la cofa ma~ _peregr;ir~a, q_ue defde· la madr~ de
,Moyfes. a ea Je .haUa eCc,rno. ~i,za fah1dora-de aquella H1fl:o.
ria Sagrada, e infpirada, qUiza-, . de que avia de 'fer fu parto
bien parecid.ó aquel en
huañas ~ qui fo confiada echarle
las .aventuras. Las criadas .anduvie.ron tan finas ,, leales,
y pufieron tan buena diligencia , que para el dia de el parto
tuvieron la arca hecha , y bien guardada• Pagaron muy bien
al Artífice el_ labrarla , y el fecrero.
·
·
Pario, p1.1es , .Doña Luz .un .Infante ;hermofo ,
cuya
viíl:a olvid~ todos Ios dolores, y _congojas, que acabava
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de rnfl:arle ; y ella ,mifma ( porque quiú no fio de las cri_a-

das cofa, en gue va ,tanto -erral' Ja forma; bien entendida.
baíl:a en eíl:o) ella .nifi;na , pues , le echo el .lgua del Bautif.;:
mo , llamando le Pe layo.; di.ziendo : Yo te bautiz..o en el nombre Je et Padre ,y del Hih ; y .del ,Efpir,itH S11,n10. Pufole
luego atado en el .bra'lo _dere.cho -un pergamino .efcrito, que
de.r,ia : Co711_q .tH _no· meru&N !111.t.tl , y por .miedo .er.u metid•
en
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m una aventurtt; ji por ti ha de fer algim bien , Dús por Ju f11m11
piedad te gtnirde de m1tl, y te defalva&1on; porque·/~ i.'1fe!iz..CJue
aqitt te 11;c:ti~, fepuede alegrar con verte·' a[Ji.,, c.omíi Mf"Jl es trifte por 111 partida.
.
Metieron dentro de la arca al niño, cmbuelto,en,mt1y
lindos paños, y rica:s.ropas ;. y debaxo ~an}idad de di11ero) Jo
que juzgaron baila.na para que le cr~a!len,. hailia edad de
ocho aüo~ ,:y alli otra c.edula > que .dez1a : El que tal 'Vent1tra
huviere q.f4e efte tefuro hallare, .. tenga/o .fecreto-,y hag1> k()nra ~
e.fie Infante, y [epa que. es, de. gran Lmai_e ,y qU:C de efk no avr~
fino bzen.
·.
.· · .
. ·
, ·
EH:é> afsi difpuefio, ~intes de cerrar la. a rca, le dio· la Jaíl:imada Señora muchos amerofos befos. al pedazo. de fo alma>
con la mancilla, lagrimas, y do-lor, que dexa emendeffe. Cerro la' diziendo.. entre· fol!ozc.>s : C~mo· hago ya: ePa crudez,,a contra ti , que eres mi hijo·, m te· poner en tan gran; peligro ,['al~-.
menteporfalvartu padre,y1a mi me7...quina, de/apena q1u me;.
re7-CO ~Si ta pereces' pid9 a Dios por merced«J .. qHe te:qaier11. ¡¡_
Tratan
brar de mala muerte J y· tt; trayga a tiempó mamparam.imto de to- eft11 hijfQdotu Linage. Aldezir eíl:o, dizen_. que o yo. una'VoZ: >que .dixo: rht. e/ Mq.
Otorgada ejl~ tU! petic~·on.
·
Yfl Rajis en.
Cuei1to fabulofo le parecer:l, quiza a· alguno; lo·. que he- la hljiori"
mos dicho, y lo que profeguircmos defia hill0ria;·y no·tendd def Re yD~
razon, no Colo .por los Autores grav.esque la. cueman ,. *fino Rodrlgo,z.
por la gran fomejanza que tiene rnn e.1 verda.der.o.foceíf-o: del p. cap. 53.
Profeta Moyfes,,afs.i en echarle ene:l rio, Ja aventura, como en adelanen. el.hall;+rk,y· venir ·a fer refiáurador de fo. Pueblo. Grande- te~
:ia tambie.n de nuefira· Ciuda<l, y del celebrado Tajo~ en fer fi'- Alonfo de
miles' tan. proprios de,Memphi.s ,,y de el Nilo, fuced·iendo en Menefes,en
ella, y guardando clen fu aguas Un pat;tO ,Jibertador de tira- /re hiftoria
n~as. Y echar los. hijos. al rio, por no verlos. morir <le otra de! Orbe,
manera, fin la madr~_de Moyfes, efiafiempre frefco el caío 3.p. lib.4 •.
en la Ciudad· de Murcia, de aq~ellos niños.Pqrceles, fangre '·1P· 89.
nqble~ a.los qt1ales ,-por fer llll!C·hos"ie un pano l y temer Ja r oti'O A:t··
madre,. que fe lo avía de atribuir. fu marido á alguna Aaqt1e· tor antigm1~
J~, los. embiava can la Efclava a.echar al ri0; y peri:iitio eJ llam.1do E'C1elo,gue con fer muy des-hora,Ja to-paffe fu ¿uei10 la puer- fe:;jtras, P.l
ta de la Ciudad, (que de allí le quedo el nombre, JJamandofe 9i1af o: ita el
la Puerta de los. Porceles ) y viendo1a turbada", y con hulto Conde de
~ntr~ los brazos., penfando que fe hula, Je.fvalijo· la ropa, y A·101<.1. ~ ·F·
hallo con los pedazos vivos de fo corn:z.on, nií1os herrnofos, lib+u1p.1,
con1
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condenados las aguas del rio Segurá. Si tocamos, pues, con
Jos ojos, y la Fe, verdades femejantes, porque no fer a digno
<le credito, el foccffo que vamos refiriendo~
Bien ccrraúa , pues 1 y bien aderezada el arca, efpéraron la hora <le mas füencio, que
lá 1uedia noche, y
por un fecreto poíl:igo , y llaves prevenidas, cargaron coa
ella las dos criadas, y defcendiendo al río por la parte mas
OGLJlta, temerofa.s de dar con a!gun encuentro. Llegaron la
orilla , y al corrient~ de el :crifial , lanzaron el membrado
bn1il, y humilde N 'f\'ich.uelo , i'ara que Jin Y(!las, ni fin re-:
mos nat•fragalfe
fu avem:ura. Detuvieronfe un gran rato, mira11d0 aten~as ~ de e.! modo que lé lleva va la corriente , quando un .raro prod.igio las dexo muy admiradas, al paf.;
fo que gozofas; y fue, que vieron , que al rededor de el arca
iba un gran tefpJandor , como comboyandola , y hazien-:
dola efceka. con fus luzes. Llenas!de efra admiracion, fe bol~
vieron Palfl.cio, donde con harto fobrefalto, pena ,
dolor
las eíl:ava efperando fa Señora. Dixeton Jo que .avían hecho,
y lo que avian viíl:o, con que, en medio de el quebranto, co~
hro algun alivio, juzgando , que et Cielo ampara va la ino~
cencia de aquel hermofo rapaz , prenda ;dulce de fu alma.
;roman~o tinca·, y papel, e{cri·vio al Duqu~; fuefpofo , to~
do el cafo -~las d-iligen'das del Ray para defcubrir ,fo afrenta;_
las Cuyas en prevenirlo; el nacimiento de el Infante, y el co•
l>ro en ,que le avia pueíl:o , arriefgado , y laíl:imofo , para no
dexar rafiro la malicia. Defpacho efra carta CGn coi·rno con:.,
fidente. Y quando la -teyo el Duque , alborozado; y conten~
tQ de la falud de fu efpt>fa, y de .fu ingeniofo ardid , fe par_.
tió para Teledo toda diligencia. En tanto, pues~ que llega;~
belva.mos .YCr adonde para e;l arca.
Lo que refiava de aquella noche , y todo el dia , y noche
figniente , foc ca¡ninando por las crifralinas agua-s del dorado
Tajo, fin que -el menor ef.lorvo .fe atravefaífe fo curfo. A la
hora de amanecer, arribo junto aJa Villa <le Akantara ~ a
tiempo, que ·por aguellas ri-beras .andava cazando un- tio de
Doña Luz,, llamado Grafefes, que retirado de la ~orte, palfa~,
.vafü viJa en aquel Pueblo. D:iviso,pues, acafo la arca que venia-caminando por el río ; detU·VGfe mirarla 1
ya con mas
cuydado, que curiofidad,efperav-a que llegalfe por la parte en
que Cl eftava. Oyo com~ que llorava dentro una criatura,
.fGn que avi.vanda!:~ ~efe() l. llal~Q fos criados_, y rnandoles~
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que fe arrojaffen al ri'o, y facaífen aquella arca. ExJcutaron
diligentes fu mandato; echaronfe prontos a nado, y tiraron..;
Ja a Ja orilla. Abrieronla lo mejor que pudieron , y hallaron

al nií10 caíi t~afpaffado' palido' y llorofo' y hechos a la ad·:
miracion, fe .quedaron paímados del prodigio. Defembolvie~
ron la ropa, y hallaron el diriero, y las cedulas, y pergamino,.
que eran el palfaporte dél deH:errado inocente. Ley-Olas e 1 Ca-'.
vallero, y advertido en que era el niño de fangre noble, y que
a verle expueilo la defgracia, feria, como ello.era, para evitar.
mayor riefgo: moviOfe compafsion, romole en fus brazos, Y,
refolviOfe ampararle,
valerle. Por Cavallero, Chrif.
tiano le ob.!igava el cafo, quando la otra Princefa, .Gendo una
Gemí!, uso en lance femejante la mifma bizarria. Recogien~
do, pues, toda la ropa, y dinero, y bol viendo la arca al río, fe
Grafefes al Lugar, llevando configo uno de fus criados Ja
criatura. Llegado fu cafa ,
llamando un Cavallero, !
quien tenia por huefped ~ contole todo el fuceffo, bol viendo
entre los des a celebrarle con nuevas admiraciones. No fue
acafo darle eíl:a noticia, ··fino maña artificiofa para hazer dos
beneficios un tiempo~ que eran, criar Ja criatura,y remedia>r
al amigo. Paífava necefsidad el tal Ca valle ro, tenia al pre-)
fentc a fu muger llorando, recien muerta a una niña' que
qiava, con que Grafefes; rnn buen eflilo, les dio entender
los dos la buena obra qu~ harían' y lo que
efl:imaria, por
fu pal'te, fe en~argaffen de la crianza de el niño. Vie.Qdo la
paga al ojo, fin hazerfe de rogar , fe 9frecieron liberales.;
Cofa de admira,cion, que aun r~cien nacido, y en fu mayor
<lefventura, ernpezaffe
Pelayo remediar,
focorrer la-s
necefsiqades de los Nobles! Dexemosle aquí, tomando el pe..;
cho !a Ama, que Je de paro la fuerte, vamos ver los fo".'.·
brefaltos, y nuevas congoxas de fo madre.
Rabiofo,, y cuydadofo andava aífechando el Rey todos·
los paífos, y· acciones de Doña Luz , muy ganofo de faber, li
tenia otra amifrad, para exécutar fus iras. Los ¡-ezelos de el
preñado le avivavan la fofpecha, y aun la hazian certidumbre•
P~ro reparando ya, en que las bafquiñas eíl:avan mas ajuíla-i
das.; el vientre con menos bi.ilto,, y algo acontecido el roíl:ro;
fofpecho de nuevo , que avfa parido, y alargo las riendas á
~uydado. Al modo que el otro Herodes ( falvo efcufar la ma.;
tanza )' hi:w una rara pefquizanle todas las criaturas, que de
!!~s mefes .atús huvieffen nacido eu Toledo, y en los Pueblos
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..de el c_antorno •.Mand~, .UevaíTen fos no.mbres, y Jos de fus
·padres, pareciendofe, .que aquel .de quien 110 fe hallaffen, .eife
feria: el que .bufcav.a fu folicitud, .Para .afsi en Cl , .como en la
.trille Doña Luz , .execmar fu venganza. Ar.bitrio, y .difcurfo,
como .de podei:ofo, y .apafsionado, de .un Rey .zelofo, .ciego

ya

.de fu pafsion, Jrnfta mas ,110 :po.der ; pues
fe v~, que -en ,una
.Ciudad, .como Toledo, y Ún populofa, co¡nc¡.,efiava .ento.n1.
ces .( dexemos Jos' P.ue.h-los .comarcanos ) no .di.go yo .en tr.e.s
mefes, fin.o en fola una femana, podían a ver nadtlo otros rnucho.s .ex.pofit.os, por la mifma .defgracia , que 1a.-de Dof~a Luz.,
y nrn_guna madre .de ellas, y mas Jas.de pundonor, av1an de
querer (.claro efi:a) ,manifefi:ar fu .flaqueza. Luego .bo.beria
fem€'.jante .diligencia.~ Y .efrraño mucho, .que los HiHoriadoJ"es,
que .cuentan, que pa[aífe .afsi, no .culpen la necedad.
Los .diligencieros aaduvieron 'uerdos., y prudentes; pues fe
dize, que llevaron .ajuíl:adas las Jifias de .diez mil quatr.ocien.tas y v.einte y .ocho criaturas .de la Ciudad .de Toledo, y .de
:mas de :veinte y cinco mil de los Lugares del contorno; fa mofa diligencia, llevar ajuíl:ados¡adres, y madres .de tal maquiJla de niños. ~i .efi:o fu~ -v.erda ;> es forzofo .dezir, .que todas las
donzelJas de aq_uel tiempo eran mas recatadas; pues no tenia
necefsidad una Ciudad comG Toledo .de Hofpital de niños expofüos, fupuefi:o fe defcubrieron las madres de los que avían
nacido. En fin, ello fe .cumplio con el ReyJ y le dieron a tra_gar, ,con fe es de Efcri vanos J que a las treinta y .cinco mil, y
mas criaturas, fe les .cono.cían fos madres.
Viendo el Key., que por efre ,c.amínG no fe 1ograva fu de;.¡
{eo , ande
otra parte la venganza , hufcando quien hi;.;
zieífe, y .(ufientaífe por 111erdad fu depravada fofpecha. Tenia
por muy .amigo un Cavallero, llamado Melias,
coman.
dole fus <lefazones., y el defeo que tenia de vengar en Doña
Luz el defprecio, que c.on el avia ufadg, vinieron convenir,
.en qu~ Melia5 Ja retaífe de incontinente J y de muger liviana;
.con lo qui no a viendo quien la Jefondieife, la executarian la
peua de la ley, que era quc~marla. Del modo que lo trataron~
lp pu!ieron en execucion; y afsi un dia , que fe halla va el Rey
afsiilido de toda la Nobleza, propufo Melías Ja acufacíoí1 en
fonna, dizienqo: ~e reta va· a Doña Luz de violadora .el.e fu
pureza. y a ver cometido el crimen en el Palacio Real, por fo
qua! pe.clia fo Mageftad~ que mandaffe cafügarla con l'apei1a
·merecida.
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Pafmo a l'os ci'rcuníl:antes femeja1ílte arrojo,. y mirand0te·
unos a otros a la: cara·, na:die fe atrevio· a defpegar los labios,.
confidcr~ndo, que: fiendo· fobrina1 de el Rey la infamada:, a el'
mas que· a. otro· ninguno•,. le- tocava· el defpique . .Jazgavan:

bien, como no fabian q,ue era el mifmo Rey el md1dor de eí~

ta·s tramas .. Y afsi· quando-debierat reñir,.y ca.frigar el defaca .. to, llamo a. Doña: Luz-,, y habfandofa con afgun d<?fpreúo (proJ.
prfo de· galaw, quando la: dama no· le ha da·do guffo J'.dizfon ..·
do; que: no· ~abla, ,~·la: lfamaria doacelfa, due?a; 1.a· m~n1?>~··
que reÍP.ond1effe· a· aquello que· la· actifavan. La' uifel!z fe nora,.
avergonzada~ y corr.ida; enrre· folfozos:, y l'lant~ ahogadas las
palabras,. apenas' pudo fur~ar ellas razc;>nes :: Com_o quiere~
V.. M'ageíl:ad, que· refponda a· lo que· MeltaS'. me· a·cufa, quan-·
do la refP,ue{fa que· ·H merecfa,, YO" no· Ja· puedo liazer; por ha·•.
llarme muger~ y for H Cavatrero;. Sofo·digo) que· yo· no he co ..
metido la: maldad: dé que· me acufa~. Replico el Rey,, que no•
baílava:, que elfa fo negaífe,; menos· que·_no didfe perfona~ que·
falielfe defenderla .. Callava.n:, co~o, he· dicJ10·,,. todos· los que·
p,ot razoff',,.y parenteíco P?dtan íaltr ~la· dem~nda·;: unos por·
p~recerlesno les tocava·el,d~e!CY, avtend?·panenres'.~~~spro"".
Rtnquos ;, otros; por.- no malqu1fiarfe: en faln-: contra; el Prtva<1oº.
De fofifoncfo,,,pues,o•cobardla~ tomo' motivo el Rey para·u1.;.
trajar:mas' ai la: afligida· Dama,. diziendoHr,, que" lo cierto de fti
cuJpai, enmudecia·a los qwe· a. foer· de·. nobles foeJen- reñfr'cau.fas femejantesr p~r fo qua! Ia.fentt:gc1aba: defde lueg<;>', que-Ia1
quemaffe.n-, como. a• malai muge·r,; fr dentro.de dos· me fes no fa ...
lieffe'Cavallero a• defénderla~ Bravo rigor-,, y barbara· coffum...;
lire· fa: d~· aqµellos> i.iemp,os;.y taffpradicatla entre Chriílianos'!
Bañ'ada"en llantoj)f' hecha roda fa·congoxa~. dixo-Doña Luz~
d~nte> fos que efiavan preféntesy qµe·· fe: firvielfe fo Magefiadi
de otorgarlaiuna:merced,.y era~. que mandalfe, llama·r. aCortes;
Toledo:>. dentro· de un mes,-a todos.lbs Cav-alleros~.y Señores:
defiis, R'.eyno~ ;; y que fr de fos q1:1e· concu.rrfoü"en',-; OQ'liuvie{feqµ1en.refpond1~fl'e por ella", fueífe. luego 1uzgada1, qual halJaf~
fe' por ji,dl:ida• Mlichos' de fos cii-cunfiames· dixeron tenia ra-•·
2,on; c,on que· el Key:, mal de ~ir grado,; ~uvff·de pa.ffar por ello€·
Mando:defpachar 'onVocarorias,.y publicar Jas Corres •.
. . Nunca-el Ciefo defatllpara~al ·afligido; y rn as quan<J<Ypadere·
inj!lfiamente~- Y afsi ,'. quando Doñ.a Cuz fe· lia!Ji:wai hecha un:
mar de: lagrimas,. corrida~ afreritada;y foñalada· de todos con ell
dedo~jl.eg_o a.Tqlede fü.incNbiérro efpgfoJel Duq{le..Ooo Fabila.:¡,
1

ci

a

0

a

a

él!'

LihroPrimero.··Cap~ )·

32

a

cuya viíl:a fe foavizo el fentimiento, y fe templo la pena;
E:itro de noche en fu quarto~ por la parte, y fecreto que C1 fa~
b1a,y hallandola tan llorofa, tan Jafl:imada,y tan trifre,y con~
ta~1d.o!e 1~ caufa}~,l con mucho valor,la confolo, acar!cio,y ani'-'.
mo,otrew:udoíe a tomar la demanda,y defender fu mocencja.;
Y porque el Rey no maliciaífe alguna cofa de fülleaa<la To~
ledo, en aquella ocafion pareciole al Duque tornarfe fu tierra, y en pt11:>lica11do las Cortes, venir como los dema~, y en lle-3
gando el cafo, cumplir con fo obligacion. Todo eH:e-recato ·y
cautéla era meneíl:er para defvanecer un Rey, zelofo,y of~n~
di do. l1efpid1ofe,pues,el Duque de fu amada.efpofa, con los ef~
tremos,y alhagos, que permite el matrimonio. Y apenas lleO'o
Cantabria, quando llegando tras dCI la convocatoria, juntoºet
dinero que pudo,.. fe panio las Corees. Celehraronfe dia de
la Magdalena en el Palacio Real, que era, como queda dicho,
donde es aera Santa
(cuyo aífunto es el que nos trae eíl:a
lliíl:oria) y e.íl:ando el Rey en fu trono,y junto los convocados,
entro la afligidaDoñaLuz,ycon palabras bien fentidas,y bien
dichas, fe quexo, y querello del teíl:imonio, y fal(eJad; que Melias la a via levantado, y concluyo, diziendo..> que fi ella hallara:
un Cavallero, que quifiera defenderla, no fe gloriarla aquel
traydor de feméjante infamia. Melias muy amoítaza<lo; la ref-.
poudio, que fe afirmava en fu acüfacion ,y que la retava de
nuevo de liviana, y de muger perdida, y que fi avía quien fe
atrevielfe fuíl:entar lo co~trario' falielfe campaña luegQ.
Don Fabila entonces con mucha c0rdura, difsimulandoel bolque ardta :n fu pee.ha, dixo, q.ue era mengn~ de todos, no
foto el cónfenttr,que hablaffe Mdias con tanta hbertad,Gno el.
110 falír alguno
ajníl:arle con las armas. Y que afsi en nom::.
bre dt.! la Nubieza, el aceta va el <lefafio, y en feñal qe ello, .fe
quita va aquella gavardina, la arroja va fus pies. Ceremonia
d.e aquel. tiempo, al modo que arrojar un guante. Tomola Melias, y dlxo (]UC acetava la batalla, la qual por orden delR.ey,
y de los Grai1des, fe dilato haíl:a el tercero dia.
. · · ..
C.on eíl:o fo dilfol vio la junta 1 y Doña Luz fe retiro fü
qua no, embuelta en trifl:eza,de verfe con. tal dísfame,y de con._
fiderar el pdigro d.! fu efpofo. No tarJÓ mucho <le llegar a
i;Onfofarla; que como tenia tan buena tercera en Ja Cama:·er~~
fiemprc en las horas del filencio halla va paíT> franco. Confolo ..
1.a,p~es, enjugandola las lagrimas caricias,)'.' quitando le la pena a djfcurfos)y razo.1ws. Mis prefio que c¡ulÍier~n fe· les fue la
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noche. FuCfe Don Fabila fu pofada, prednofe para el com'bate. Efl:e fo hizo en la Vega, vifl:a del mayor concurfo, que
tienen qu,c ver las fieíl:as de toros-de aora
P udo imao-inarfe.No
/::)
'
•
con el numerofo
aent10,
que acarreavan en aque 11 os uempes
0
eíl:os efpeaaculos. No quiero detenerme en la pintura; folo digo abreviado, que en miradores, puefios,y ventanas,afsiíl:ian el
Rey,la Reyna_, las Damas, los Juezes, los Señores, los Ca valle.
ros,y luego toda la chufma de lo popular. La acufada tambien,
cubierta de luto,y c-on almohada aparte, afüfria con los Reyes.
Los padrrnos, o los fieles, deputados para el cafo, metieron
en el palen~ue Melias ,
Don Fabila, cada und por fu
puerta, conforme las leyes del duelo. Quedarol\fe folos,-tocando las trompetas, que era feilal de comenzar Ja lid, fe acometieron entrambos co.n gallardo ~rio. Quebraronfe las lan-:
zas con igual violencia, y cayendo de los cavallos, fo- q'tleda..;
rnn por un rato algo aturdidos, y cada uno con no pequeña
herida. Ya recobrados, y bueltos en fu acuerdo,, tornaron a
la batalla, denodados, y valientes. Pero en fin, fue Dpn Fa.
·hila mas dichofo, pues dando,con fu contrario en tierra, le
hizo con una ,eft0cada <lefpedir la vida. Cortole la cabeza,
prefentofela aDoña Luz, y dixo al Rey, y a los Juezes, que et
avia cumplido c,<?,n lo que le tocava, y que el credito de aque~
Ila Dama quedava bien pue!lo.
Mucho fimio el Rey, ver fus ojos matar Afu Vall clo, y,
por mas que procuro di fsimular, falio fu pafsion al roJro, y
a los labios., diziendo Don Fabila, que baíl:ava vencer : fu
contrarío, fin paffar a darle muerte. Su, dolor no era tanto,
de que huvieffe muerto a 1'1elias, quamo de que no fueífe Don
Fabila el vencido, por vcngarfe en DoÍl\l Luz, la qua! fe pufo los pies del Rey, le dixo, que ,pues avia buelto Dios
por fu ca u fa, y fu contrario tenia e 1 pago de fü maldad, declaraffe eilar libre de la acufacion. Otorgofelo con harto pefa1· ,,y feneciofe la lid, haziendofe a dos vandos las dicione.S
de el vulgó; unos, laíl:imandofe del muerto ; y otros_, viétoriando al vencedor; unos gozofos de ver Deña Luz libre; y
otros enfadados por no veda guemada.
_ ,· '
;Rriíl:-e-s, primq de:Melias, fue qui•n quedó inas fentido, el
qual. con otros de fu faccion, fe fue de nuevo al Rey, y en pre-_
fenc1a de muchos Cavalleros, bol vio acufar Doña Luz de
incontinente. Como eran fabidores, de que el Rey gufia.f'a de
ello, y que mas-a e]) que al difuntoJ le hazian la lifonja, no tti-
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V.ieron empacho de hazer nu.eva acufacion .. Quan laíl:iniada fe·
haUaria la infeliz Sei10ra, quede fe al difcurfo .. Con gritos de
dolor clamava al Cielo. Pidi.ale al Rey,, diera quien. la defen,..
dieffe. El.Rey_, que era fú anhelo verla caíl:igada., y--.afrentada .
hablo con. m.ucha tibiez~ al mifmo Don Fabila,, G.que ria hazer~
fe car!?:o del nuevo du.elo •. El Duque, aunque ~emerofo, .G ac.a.,
'{i
r av1a
' d eslizadofe,a., agenos. gafo la ~ue
amava. como a.·e
po1a
lanteos., ·pero en fin,. cautivo de fü amor ,a.dmitio el.de.fafio.J>·
En la, mifma Vega
el combate, viíla,.comO· la: vez. paffa<la, de toda. J;i Ciudad~ Riñeron los. dos. con brava. animofidad.,. eíl:ando por largo efpacio muy neutral el vencimiento.·.
P.ero :aUin. Don Fabila.. derribo .al .contrario en tierra; y por;·8ue-·no Je. 'hfaieífen el e.argo de la vez paffada , teniendo le y
·a.fus pies., y amenazado el azero ... le .dix9.,. que :fi: confe1Tava,
que efi:ava Doña LUZ libre' einocente' 'le otorgaria. Ja vida •.
No quifo Briíl:es, fuer, de pundonorofo;,, con Jo, qual Don
fabila acabo con ~l, y quitole la cab.ez~ .. 'Pregunto al Rey, y
fil. los.Jueces ·fi tenia mas que. hazer ~ D1xeronle, que .lío;. ·coa
que Do~a ..L-uz
dada por libre, fenecieron de.eJ....r'Oao los
de.vates •. Don.Fabil~· trato de curarfé delas.}1eridas:, que·avia
.fácad6_ de :ambos. defafios, que· eran algo pe Ji gro fas, y el Rey,,
p.or. no. 'hallar..me.dio para. ve~g_ar f µs enoj,os ,,.bufaba. de .cara::
ge; y pefadumbre ..
A:vfa venido Toledo Grafefes ,. aquel' Caval.lero ,. do de
~Doña.Luz, que retirado en Alean tara, fa¡;o del rio ( comp
c:¡u~da dicho) la arca.en que. iba.el Infante Don.Pelay9. Como
fue: tan ru~dofo ~l disfan:u~, y acuf.acion de la, fobrina; acuqió
como noble favor.ecerla. Hallofe· prefente .al ultimo defafio; vio el vencimiento ; dio a Don Fahilalas gracias; y def_.
ples algo curiofo, llamo._a parte· Doña Luz; y examinola,.
que le cónfeífaife la..verdad, ·fi.eíl:a.v.a:cul.pada:en.algo ..deJb qu~
la .avian :acufado:aquellos, tCav.allero_s. :Si ;a vfa. ·tenido .. alguna.
ami.fiad, :al.gun .. deCcuydo::i o, :alguna¡ l~aquezaJ •Qµe·co.mo .a
.Eª~re· fe.. Je- . de,0tibdeJfe., )porq¡.ie· ile 1mp?rtava· .m~cho p~a
:f.ahr,. ,de· :un:,cuy~ü.ado •. 'Dona. Luz·, no., fab1endo, la rntenc1011
.de~ el; tal :examen,, •nego fuertemente·,.y· .dixo fer falfedad,
.y. mentira'., lo .. qu7 :aquel!os. ·Cavaller.ps la :ivian, ;j~pmado;
pero. que ya. el. .Cielo. :av.ta• buelto :por .fo rnocenc1a •. Buen
.exet1f¡Jlo.eíl:e ?ara, creer, y fiar de:mugeres •. Verdad.es.,"que
andavat cuerda, en.negar. lo. que era1 tan oculto;:¡ enque Je
]~a. la. v.ida~ y el hgnor.. Con todo,no. fe. 9~ietav.a ..eLivi~jo ,con,
Jlat
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'fa neo-acion de la fobrina. La mifma faogre parece le lada a!
coraz~n, rezelando fiempre, fi aquel njño que criava, feria,
·de Doña Luz. Caban<lo, pues, en el1o _, no 9t1eria dexar di~
Jigencia pr>r hazcr; aífechava ,' efcudriñava' mirava, y aten~
dia todas las acciones, y palabras .. Efpecialmente un dia-,
fabienJo, que Dc1Íla Luz fe quedava con la Reyna, fe entro rnn mucho fecreto azia fu' quarto, por ver fi de las cria~
das podía facar, o .inquirir alguna cofa. Vio de efpaldas. a la.
Camarera, que fentada junto un haul, en ·que efiavan
los vef1idos de fu feñora, tenia en las manos un paño, al qual
·C~n lagrimas, y ternura le eíl:ava hablando, y diziendo e(fas
palabras : Ay Señora Santa Maria de Gracia, alfl como el tlt
Hijo bendito , libro a la madre de quanta maldad /Obre ell't fne
levantada, bi'en affi te pido yo de merced , qtte fu· hifo fea vivo, y
llegue far homhre, porque fu padre' y Ju madn aya1t placer con
fu vijfa, como han avido pe.far con/11 naci'mien!º•, Admirado, y
fofpenfo mira va el paúo Grafe[o-s, y atend1a a las palabras,
porque vio hazia razon con el otro en gue iba emhuelto el
infante, que el faco del arca. Dexole la Camarera del modo
que efrava,, ce'rro el cofre, y al bol verla cabeza, vió Gra~
fefes junto si, con que recibio harto- fufio. El entonces la
rogo muy cariñofo, que le dixera, que infante era aquel por
<1uien llórava, y rogava ~ Que no' fe lo negaífe, que lo efl:i..;
maria mucho. La Camarera , fuer de muy leal, fiel con
fu feñora .(es cofa rara, y que los Monteros de Efpinofa la ru~
vieron embidia) por no la defcubrir, y penfando_, que Grafefes
la avia o!do, intento contra Cl la mayor tra1cion, que pudo
imaginarfe. Con cautela, pues, le dixo, que le di ria la verdad,
con qu-e jura!Te primero delante <le un Crucifixo, que guarda.
ria fecreto. El refpondio, que de buena gana. Ella entonces
metiole en otro apofento, en que avía una ventana, que cala
al río, con intento de que fe affomaffe ella, y defpeÍlarle.
Quien fraguara ta! maldad? Dixole, que fe alfomalfe aquella ventana, defde donde veria el Santo Chriíl:o, ante guiei1
avia de hazer el juramento. El Cavallero mirando a todas par.
tes, aunque algo aparrado, refpondio, que adonde efiava el
·Chrifto, que el no le vela~ Ella rabiofa de ver, que no fe affo~~va" fr1ele ~mpujar con fuerza; pero trope~o J~ mpdo,
Y dio tan fiera ca1da,, que el pobre Gavallero la Juzgo dJfunta. Ha110fe acongojado; bufco por el apofento un poco de
agua 1 hallo con una ridoma de agua de olores~ rodole la ca..;
ez
ra,

a

a

a

a

a

a

y

a

a

a

Li/Jro Primero. Cap.1 .

36

.ra,y bol viendo en ~1, dixo compungida: Ay Santa Mar 1'1e! .Ben~
ditáfe:ús Vos, que no canfentl!; tales maldades. Confefsole entonces, que avia querido matarle, trueque que nadie Cupiera el
menor indicio 9e la culpa de fu ama. Y en modo de grata al
Cielo,1e contó toda la hiíl:oria, el galanteo del Duque,el averfe
cafado de fecreto)aver tenido aquel híjo,y echadole la v,étura.
Con la admiracion que fe puede penfar quedo el nobl~-Ca-~
vallero,dandole-a Dios muchas gracias, afsi por a verle librada
<le aquel riefgo _, como de a ver apurado fu cuydado. Con mu"".
cha cordura' y fin defcuhrir a nadie el menor indicio, difpli-'.
fo con todos los feñores-fus parientes, cafaífen Doña Luz,
que fe halla va libre de Ja infamia. Llevava el viejo el objeto Don Fabila, como fabidOJ: de fus fecretos amores,y def.
poforios, y que admi-tiria con gul1o el cafamiento. Los <lemas,
que ignor.avan el cafó, tambien lo bazian feguro por aveJla
defendido , y falido con vi.;!oria. Convenidos _, pues , en que
no fe le podia dar Doña Luz marido mas ilufhe _, hablaron
en ello a Don Fabila, dandole primero mil agradecimientos,
y haziendole mil elogi6s , por la nobleza, y bizarrla con que
avía defendido 'la inocencia. El les refpondio , con mue-has
cort-.Slas , lo que eíl:imava aquella honra, y favor; pero que
no podia dar el íi, hafl:a faber el guíl:o, y voluntad de aquella Dama, y fi el Rey da va licencia. Recatos todos_, y cau.4
telas as vertidas _, para deslu.cir [o.fpechas ~y r~celos, afsa de el
Jley, como_ <le los que fe precian d~ cunofos. Gr;iíefes , que
fab1a la mar.aña, alabo_, y efiimo· en mucbo fus buenos mira~
mientes, y aunque de parte de fu. fobrina lo dav~ por hech~
refpondie _, que fe hizieífe co11 t-0da la ceremonia. Fueron, y
Jial>laron al Rey , pidiendole por merced, le dieíTe licencia al
Duque Don Fa hila, para que fe cafaífe: con Doña Luz, atento.,
ele aver fido fu defenfor, y no a ver quien mejor la m.erecieífe~
E.l Rey, co~o todavía le queda va ~1 refcóldo. de fos amores,
y el rencor de fo vengan2a, mofiro mucha defazon, de que
vinie!fe
gozar el Duque J> lo gue el no avía alc;anz.ad-0. _En
:fin, de mala- gana dio licencia. Hablaron Doña 1:-uz, ella
fin meliudre dio el fi al iníl:ame ~on mucha alegria~
-.
Ya que no queda va mas que celebrarfe las bod.as !! falio
.querer impedirlas (to.do por dar gµfio al Rey) Loniaris _,.un
Ca valle-re,, primo de los dos,.~· quien Don Fabila avia_muertp
en los paífadg3 .defafios. Efl:e, pues,, con capa de que el Rey c.o-i
JJi.raJ!e- la efpada~ q,u.e~ra-fuya.~ ¡a ciue faco Brilles al comba¡ef.._
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prefontarfela al Rey, y no de otra manera; ei1 achaque,pues, d~
elle (y todo el intento er'a por matarle,.y que 'no· gozaffe la Dam~) le bol vio defafiar, arroja!1dole llll g,üante > defante ·de ef ""ÁU'1tflle 4 [.
m1fmo Rey. Tomole Don fa.b,ilaJy qu_edo aplazado eldefafio-gunor dtin 4
En Ja mifma pa'rte de la Vega, y con no menos concur- efla Rey por
~o,,fe emeez~ la bacallacon f.um.a firm~za_, quar~do foap~reci.~
un Herm1tano,fanto,y-veneralfle:,que
avrn vemdo'-<le{:.:le
Men-Í'P M .
,
, . d .d fl.
•
•
.
llrt41U~
<l a a Toledo. Llego,pues, Oll e ellava el Rey, y con imperio- z.p. l 6. e II.
fas, y graves palabras,le hizo cargo, de que por que confentia que fué rnur
defa.fios tan injufl:os~ y aunque efco fatísfiw el· Rey, fer e~ CMholií~,pi~
tumbre muy antigua, y permitida en Efpaña,pl"ofiguio,dizlt.1'... dfo • Y 1:~fl '·
' tenia
. j a cu
' l
r
.
OUI ~&
d o, que el
pa cJ e d ue l os 1eme1antes,y
qlle d e parre Clt,,,
amom "º"D.
de, Dios, Ie hazia faber·lo ofendida,c irritada que tenia la Di-'·Lu.t: te;udiivina Jufl:icia.Que fus amores eón Doña Luz,y no averpodid(jro11.ufdo~·"·'
con fe gui rlos ,a v iari ocafionado aquellas pefadumbres, aquellas.el re¡udi~ de
muertes y aquellos tefiim(inios~ haziendo) que fu Privado la 14 R~n 4d· Pcl,
d
d ,
, r. r b. . ro en to o •
acufaíf~ por mala muger J, contó o lo emas que el ie: ia 1a:-úm.~sf:!eb"~
Que d1eífe ya de mano a fus venganias, y que tem1eífe al B.f:f , e hir.•
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Aturdido, y palinado fe quedo el Rey, oyendo ·efl:as ta~ c04 •d1l1 ~d
71o1e o,r•ver
.zones, y como Cae h·allco,
. . tu\'O por av1. fco .D 1vrno
. .
1a momción·,,,
. .
e 1º'
4
<le! Hermitaño. Müílrofe muy contrito,y pefarofo, yen confe: /J1ir:c~11smu;
quenda, mando ceífar la batalla, y tiue no fe tratalle mas del.import1mtes .¡
clefafio. H~zole otra monicion el Hermitaño,de gue no qui.,¡" Re/Jgi~n
fieífe n1al los que Dios quería bien (que era Don Fal;iia , yfi~eron ~l de7
Doirn Luz) porque d.~ ellos avi_a falido mucho b_i~1~ p~:a aJe-: ;;;:!~~~7e~
lante. Con eíl:o fe falio de la Ciudad, y fe bolv10 a ÍLL üwra to,ydez.imoda. Celebraronfc la5 bodas de Don Fabila, y Doña L.uz, co 1.fe.'tm;o.Tfue·
grandes regozijcis, fi~ndo los Reyes fo; paJrinos,y par-a lJenar ,·on los ultide l!OZO los novios, les deCcubrio Grafefes J conio tenia: con~ n:os;por_'J. 111 el
r_ u
/
•
•
.
i1go al !nfantc D. Pelayo. A~·1ale hecho traer de Alcantara··de rrvitiun-.
<lef:ie que fo efrfü10 la boda. lvlcfirofrle fus pallres' que lo- fe titne por
cos de plazer', le dieron mil abrazos, y dixeron mil ternura!. cn:tiho Eii
1ül:a hifloria memorable fucedio en el Palacio R.::al de Tule . tl aez.,mfo';.
do, digna e faber[e, aun de los que oy habira:n,pa.ne de fr,. ';' ~ue ' 1'11fl"
~-l'fi .
. a ver nac1"d o allt• entre tantos ~o
r. b f
ue JI .'IZ" .1
c-u1
c1os, por
re altos, .fra.:: a- [eis
obi(pes,,
f<?s , y tragedias el reíl:aurador de Eif>ai1a Gran dicha, y fe Ji fe Drden'o, que
¡;tdad de ell:a Ciudad. infigne, pues ya que eu unos Palacio~, t1' tJdas l11s
el
'fos . _Jglefl•s fe h1-
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Jos amores de Don Rodrigo, con Florinda, orafionaron- la
perdida laíl:imofa de efios R.eynos; en otros tan Reales, los
amore~ de Don. Fa hila. ,_ c.on. Doí1a. Luz , dieron Efpafü¡ fu
4e.fempeño, y de..(enfa.•.

a

~

A i?' l. T

u

L.

o

vr~.

lJlN.tro_s P11..l11.c.ios. ,y Cafas..Rea]'náe Toledo.- ,y lln ca/o. memora•
bü .1. ac.onte.cido .e.n ellos ...
\Jnque· lo. ferio; de: mi alfünto. me· efi:a dando prifa , n<!t,
. _ quifiera aun.que· de paífo '· d.exar de tocar en to.do Jo que

A

es <!.Dtiguedad, memoria., y grandeza de· eíl:a. Ciudad lm pe ..
r.iaI- T~nga paciencia,, el que-. de(ea. anfiofo.Hegar alas haza..
l5as. de. los Rey.es Nuevos ; que -fi lo.atien<le advenido,,. todas
eíl~s memorias,, eíl:os. rallros. ,, y\ antiguallas.,. fon como va fas,
2anja$,, y e.iinientos., en que afsiente, ·y.· cayga. mejor la obra.
J)exanI.Ps. dfrho en el. Capitulo. antecedent.e· los quatro. Pala.
it;fos,, que en. efl:a! Ciudad han habirado,Jos. Reyes •. Del A-Jea ..
2ar;,,por: fer. ediE.cio. 1mevo., 110· ñaJl.o cofa. efpecial de· que ha.;·
2e.11 JJJcmo.ria, De: el Palacio.que-tuvo;,, y, aun; fa.b.ricó el Rey
Don.R.odrigo (que ella va,, donde· es. oy el Monaíl:erio de San
E.ftev.an de: Fray les Agµ!Hnos ) pudieramos contar las cele ..
~res.fieftas: .... Jos faraos. fumptuofos., que fe hizieron en. ellos
fü$. ho~as.;. füs amo.res c..011 Fl.orinda;.1os. baños.donde Ja vio; Ja
tPrr~·def:de:-OondeJa.azechava; el: q!Jartoen.que la. hizo fuer.
~;,pues. de efia.s. y de. .otras memorias, q.uedan aun vefügfos •.
:per.o par.a: lo prim~ro,remito.el curiO~ó al.S.eñor. Condi!.·de· Mo ..
r.a, qye: Jo,cuenta.hiidamente co,n. efi~lO galante, y bien.cortada: profa, I:..o. fegundo! Jo. h~lJara,., qm~n g_µfHre de ello'· en Ja,
;I:en~era. Plirte· <le- mi: David. Perfegu1do. Con. que· aqu1· Colo.
P,retendo.t.ratar,· det Palacfode Abdalla:, R:~y Moro, de ToJe<lo_.,no> de:lo, mareríalLdel edificio·., fino lo que' en el' país«:\, que·
~.s; caf?,r.aro1,,y:-_Jigpo; de·fab~rfe; Ellall; efras,~afas., ·y Palacio·
Jj.tntQ¡a· la1 I~~e.fütde.·Sap . .A:ndrcs. ,. y fina.fas mlfmas.,. oy efUn.
ih~orpora.daS;en,ellas.Jas,de.el. Se ñon C.onde:de·€edi!lo. Y en.
ll.~ª'P.iedra·,_que:efia enc.i?ta·de Ja pue~tab coJno.fe:entra.a! pa~.
1'o,_ay un.r.otulo,en.A:rab1go,,tw que-d1ze;,como fueron pnine~
.ro1de Aben:Ramin- 1, Alcayde.de. T.oledo., defi~ues,de·el·ReJ;
bhdaUa •
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bizarro , y valiente . fiendo Alcayde de Ezrja , Y defpues 'rocdn eft"
Governador de T olello P?·r el Rey, Mo~o de Cordova , ~a- Hijloriae~
Jlandofe muy _emparentad? , y •con fequn? baíl:ante de ·\ali a- Arz..obiJP.(J
dos, y de amigos , fo alzo con la corcesr_a , Y fe coror:o pot D. Rodrigo
Rey. :Para alfegurarfe en la Coro~, trato de hMe~ alianza, enf11Hifto.
y ·ami.fiad con el Rey de Leon Don Al'Onfo el Qurnto , que de Efp.ltb.
aunque niño entonces , governav:ale fu Ayo Meilendo ·Gcrn- )•cap. 1 :7 •
zalcz , Conde -de. Galicia, hombre de muchq talento> de Mttrian. 1 ;.
buen ·;u~zio , y de -grande capacidad. Guerrea va 1;1ucho en part. lib. 8~
aquella Era el Rey de Cordova !os Leonefes, tratales aco- c. 10. Caffados; oca·fion famofa ·pata el pretexto de Abdalla, de que tillo e11fus
ahrazaffen .con ·guíl:o fu partido. Convinieronfe, pues , y pro:. Reyes Gomet:ieron de ayudar fe fos unos .a los otros. Pero el M'1ro· dos, lib. 3~
(que era :bien -entendido ) hizo una :propueíl:a en razon, ·de dlfc. 10. El
cque Ja amiílad tuvie-ífe ancor<Js de firmeza , que la aífeguraf- Conde dt:
fen. Y fue ,pedir:a-1 R.ey Don Afonío·:1 le -dielfe' poi· trtug'er .a' Mor111,,fup.
fu hermana· la Infanta Doña· Terefa. La· demanda· ;a· prima lib.¡. -c.z6<1
faz parecia in.iqua, por fer :opuefia Ja. Re'ligion Chrifüana.y 1 7 , . .
Pero ya fueífe , que "los quei ·eíl:avan medrofos de las -.¡rmas
·
Agarenas, esforzaífen ehnedio , ya que Ahdafla huvie1fe
dado color -de fer Chr:mi'ario- ,''º'ya. que los efpe.cu'lati'Vos :fo
penfaffen, o foíiaífe.rh ·-el.Rey, y fusGovernacfore's vhi·i~rort
en ello,, y-•contra Ja voluntad dela In'faiuaife·hizie'ron 1ds'-af.:
lientos, .wnfos Emba~adores que:aviaembiado el Moro·,-.qttC:
uno era :qeroncio, Arcediano de Toledo :1 de los ·Chiifl:ia~
nos Mozarabes ; y -otro Mil~afa Morabito , con •ot·~as pe~fo~
nas de cuenta de ambos grert11os. Y aunque el Arced1ailo, inftruldo delArzobifpo de lo ·que avia de hazer, hizo fuspode.
rios fo fecreto , para que el Rey , ni fus Grandes rto :ab-ra.¡
zafTen femejante -ca.fa miento , no fue pofsible poderlo· ef~
torvar. Pareciales a .rnü'Chos ~y al: Re y ef¡>ecia1 mente , -qué·
con tener .a u·n cuñado {bravo parentefco, y de un Moro·J'
a-viíl:a del de Cordova , tenia muy feguras las efpaldas. A la:
repugnancia de la Infanta ,, que era el todo, acudieron con'
~~bagos, y prome1Tas , rogandola:, .acariciandola, y perfua.
dtenciola que foe!Te arco de paz para fu Reyno } 'JUe no
menofprecialTe una Corona , y mas -quando de infiel fa po~
día hazer Chriíl:iana·. ~e ganaffo·, fi quifieífe, para el mun•
<!o , y para Dios fama eterna. Que aunque era Paga110 el
marido qu·e fa dava11, er' mancebo gallardo, muy ga!an~
~e· buen ju1zio. NQrabuena 'dezia la·tie~na ~nfanta , ha".i
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í1ado en perlas el róíl:ro) norabuena_, que fea lo qué dezis; pe.:.
ro ·al fin es un Moro_, un Pagano, un perro. Yo cafarme coa
el~ Antes per<lerc la vida. Si quiere mi hermano pazes, y conveniencias, bufquelas por otros medios, mas no a cofta de·
miguíl:o, de mi afrenta" y de mi infamia. Yo darle la mano
'un ,Mpro ~ Yo acofiarme con un perro~ No aya miedo , que
tal haga.
A femejantes repulías, defprecios,, y defpegos; acudianJos mediaJores con nueV-as caricias; y confiderando , que lo
contrario de la Religion era lo mas que defpagava Ja Infan ..
ta, y en que hazia mas ahinco, la davan( fi bien fingidos}
nmcJws feguros , de que Abdalla fe quería bolv.er Chriftiano,
( como Mahoma) todo engaüos) todo falfedad, para con ven•
cera una Nobleza inocente. Querían, en fin, llevarla enga-·
:ñada , juzgando, que lJna vez puefia en T bledo_, y al lado .de
lm marido , .por mal que le parecielfe, avia de tragarlo. ··com
liartas doncella~ fe ufa. caütelas ·' y violencias femejantes.:
..Pero que fe ligue de eífo ~ Lo menos fon d~fgufios, penden:'(ias, y enojos,; lo mas, inf;imias, ,.y def<lj,has. Finalmente,..
e1;gaí1ada, o 110 engañada, di.fgutlada fi haru,o, huvo de.obe-.
decer D-0ña Terefa ,al Rey fo herma110 ;'.el ·Gi.lal para agaífa-.;
ja ria, darfa ente.oder, que au~que el; m~nido foe.ffe Mo·..;'
ro, toda fü cornunicacion., y fervicio avía de {er Cat.holico,
J.ti.pufo cafa con criados Ch~ifiianos ,. fu fadsfacion. Con
t.oda ma·gefrad, y pompa, pameron de Leon con ella; y aun...;:
<jUe mas feíl:ejos le hazia11 po.~ todp,s los: Pueblo,s que. paífava>
no era pofsible difsimular fu triíl:eza; 1,lÍ.encubrir fu defazon •.
Quando lle~aron Olias, Lugar que efia dos leguas de ToJe<lo, fal
Rey Moro recibid.a, fCompañado de toda fo.
Corte, afsi de fos Arabes,como de los Mozarabes Chriíl:ianos.
}>. las puertas <le la Ciudad falio tambi.en vefiido de Pontifical el Arzohifjio., acompaña.do del Clero; y al tie111po de fa..;
l.udarfo ~ le dixo la Infanta~ con el Jecr.eto c¡ue pudo, J.a' de-.
{llzon >y, di.fgwfio, cou c¡ue ib.a, y que t,enia hed10 voto ·de
~afüdad .. A. lo. qua.l la reípondio el Arzobifpo, que eJl:uvieffe.
·füme en fo pro.pefiw, y el Cielo la ayudaria.
" Con todo el acompañamieuto llegaron al Real Pa.;;
Ja,io (que como queda dicho au.n.ov en dia efra en pie; fino
tpdo, mucha pat:te ) apcüfe alli la fofanra , á griros de placer de todos los Africanos·' g0zofos mucho. de tener t<\l
R.eyna ~ y ~ Ja11,iJuas ,, 'Y. fufpiros,,.g~ lqs F1cle~. por v~r .t;a.!l
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mal empleada fu hermo[ura. Las fiefias, y faraos que huv:o

a

aquella noche , fegllndo dia de Pafqua de Kefurreccion,
veinte y nueve de Marzo, fueron fin med1da. Lo fumptuo'fo
ck la cena, lo rico del aparara, la variedad de viandas, y la
multitud de combida<los' fe remite al difcurfo; pues
fe
que cena, y boda de un Rey enamorado, y gufl:ofo, oíl:entarla grandeza , rique''za ; y abundancia. Acabado el feíl:in, y
bien alta la noche, llevaron la Infanta una rica pie~
za?- aderezada de cofl:ofas, Y. hermofas colgaduras, en la qual
avrn una cama, con todo primo(, y adorno. Defnudaronh fus
Damas, y dexandola acofl:ada, fe falieron con harto do1or~
de ver ,que la dexavan
en manos de quien aborrecía.. Na
fe tardó el Rey de entrar ea el apofento, con lícemia, y de..:
~ahogo de marido. Pero ,afsi que le víó Doña T erefa , y et:
intemo que llevava~ fentofe fobre el lecho, y hecha toda her.:
mofas defaliño-s.; de'll:renzados los cabellos, mal a)ufl:ado el
cambray, encendidas las mexillas, defcoloridos los labios, fe.
veros los ojos, le·dixo : Mira., Señor, lo que hm.. es) no te acerque's a mi) pues v;s que foy Chri/lilina, y tu erú Moro. Si tu ,
Jos tuyos gujfllis de far:· Chrifti11nos '· 111111 · m.e cafare contigo . . De
o.t't'.a J11erte no vendre en lo que imagin11i• .Y ji intentares h11z.erme
fuer~a, h11gote f11ber que tengo un Angel de guarda, q11e te dad /11
muerte.
Otros dízen, que Je dixo al irla lechar los brazos :Yofoy ElA1%.obi¡;
C:hriftilina ,y aborrez.co matrimonios 11genos de mi Religion; po1· Jo yo D. Rrt.!,
qua! no me toques, no fea que te quit#Lti vida el que amo ,y reve.:. drzgofupr..
r~nció, que es mi Señor Jefu-Chrifto.
·
O u os , que le hablo eíl:as pal ah ras : No me toq11es 911, e ¡iftjll°';
fi lo haz.es, et .Angel de D/os u mlfltara. Otros , que I~ hab.lo de efl:a manera, viendole <lefoudar COfl mucha prifa) El Pt1áre
irfe ,a entrar en e-1 lecho : . Afuera tan g;ave maldad, tanta Maria11ai:.
t~rpez.a) tina de -dos cofas has de haz.gr, "' tu con. los tt-ryos te
battúz..a, .'.V con tanto ,goz.a de nueftro· amor ; li ji efto no haz.es,_'
nr/ me ·19q,uis; 4e otra ~aner4 teme la vmgam.a de los· hombreJ > qHe no diffimularan nueftra Afrent4 , )' tu engaño ; y la
Dzos é¡11e bue/ve parlf. Ja honeflid¡u), , y cnjlidad de lo>
<.:hriftianos. De la Ht•a, y otra parte Je apercjbo /eras cajfi-·
-~ado .. Mi'ra., que/¡¡ luxuria (pefte gr.ande) no te lleve a de/pe-
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otros, fon acddentes que paffarian, y fe hablarían tambiea
~n tan apretado fance de una don,cella calla, y de un Rey deti':rminado; ella alegando derechos de Religion, y el arma<;lo de marido; ella reGíhendo con amenazas, y Cl comaudoJ~s en :buda; ella delicada, y cierna, el jayan J mozo, y ro•
.bulto; ella Chriil:iana, :el un Moro; klla paloma, el un perro;
.~lla .her 1:iofa, -i:l enamorado; ,e1Ja fol! J y Cl con ella j ciar@
1etU, -que avria gr.andes ,razones, ·repetidas amenazas, defpegos, enojos, iras. Pero todo muy leve refiíl:encia para el cafo;
p~ra que dexara el Moro de hazer fu guíl:o. Execuco, en fin,
fQ volumad; mas Dios que no ·olvida la inocencia, luego.c;l,e contado le embio el caíl:igo. y foeffe arpan difparadO'
d.e algun Angel ; ya foelfe ílecha Oadda de cmo acciden~<\!, ápe.nas exeouto fo defeo, quando fe íif}tio mortal, y en.;
tr~ baícas J congoxas eºrnpezo
'llenar .de clamorofas vozes
todo el Palacio• La I.nfapr,a tamo~en por una parte enojada
d~ fu afrenta , por otra :gufrofa de fu venganza., llamo apri..;
f~. fus criadas, d.e una, y otra parte,, Chriílianos, y Moros
~cudier©ll
por-fia., 'ltnOS
n:iedio veftir , J .otros cafi, def-.
IJudos. El alboro~o, y v9ceda era tal , que. el mas omiffo,
(Jrviente no fofria, diJ:~cion. !-os Moros., .viendo fucRey ar.:.
rpjado en el fuelo, k>s .ojo.s defe.n.cajados, eLcolor perdido,.
arrojando ef¡iumarajos ·por la boca,, pafmados,, aturdidos, y
1~orqfos, no fabian qu~ fo1zerfo' ni le a cena''ªº
hablar.
Llaman .a los Med'icos,, y_ viend.p lo cruel del accidente, no .
.atinan a tos remed:ios. Haienv.ar.ias .diligencias., mas a tien ..
to'.todas. Los ChriO:ianos tambien, Damas, Dueñas, y cria.rlo.s.., viendo a la Infanta defazonada J llor0fa, y triile, y fl(}
.ro'r el mal del Moro., amon·onados ella la pregunta van Ja
caufa. Como no era cofa para dezi.rla, remitía Ia refpueíla
;\ fufpiros, y filencios. Con que por ambas partes crecía la
cqnfufion ; unos, al lado d.e. fu Seil.0ra; otros , abrazados de·
.fu' Rey, llor.avan bulto.
Dio el Cielo 1-ugar que hablaffe el Moro, aíl.oxando. la
cuerda el accidente. Conociendo que fu mal venia de arriba, y .que era cafrigo conocido ,de fu <ulpa., ya que de palabr'a no lo quifo confelTar, 1o <ledaro en las acciones. Mando
llamar aLinH:ant:e .al Arzobifpo~
.muchos Cavalleros Mo.
zarabes., y de fus Moros los mas principales~ que todos acu•
dieron diligentes, los fuy-0s por fu oblígacion; los Fieles por
e.l miedo. NQ fe efi;uso niuguno ~ ¡>ar .ft:c 4cihora,, por pe~
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reza, ni por ningun otro a·cha.que ;. c61i qne todos J y aun· to~
da la Ciudad, pallaron aguella noche prnpriamente noche Toledana. Quando. yil. eH:u.vieron juntos~ y el fe vio·mas alivfado,,
les bablo de efta. foe1:te:
Padre ,fenores Cav.tlleros ,y vofatrDs· mis Vajfá!los, el Cíe~
~o , ~ la Re11gion Ci1r!fliana no. perw;.iie , q«e Yfl' teng_.c por muge,.
"' /a que no es de m1· pr:ofeffion• ,y a: la que feg.un me· htt· dicho,.
tiene ofrecida
Di.o-s fu· caftidad- Por no h.:1z..er cefO
q,uer-e~;
lltropellar- ejfe.· prece¡to J IJe vifto la muerte a mi-s ojar. [J.or lo:
'iua! , ni qu.~·ero tener al Cieto defahridó, ni tener muger· po'i"
f111erz..c , y. con: d{v¡Jlo. Y afF , al punto que am<:1neu.a:, oJ:
m~ndo ~-mis, Vaj[alles , y 4· Jos demas. ~s ruego qt1-e- acampa~
ñad11 de mi C anutra Real. , y con la magejlad·, y. cjfent acioli.•
Jevida, 'J. Con. /asjoyas-,y done!' que: SS dare, bo/vais a /afa~
ijorA InfantA al Rey· Alonfo fu hermano ,y le dire.is de mi· par-·
re, que· no, .ba;.e para. Rey na. de: Toledo , la q_ue es. efpof;i de:

a

,y

Dios.~

No ay duda',. fino que· con fe mejan te raz<1namiento, y
aUCJ quid con· mas. conefes arengas.) defpacharia el Moro la..
que avía, gozado. por. efpofa, y qµien temia. por Ja ameiaaz~:
con que' le: avía.her.ido. Ultra. de las joyas. que la avia da-0 0 .
por· vi~,,. que ei:an.p~eciofas, y. ricas ' mando cargar muchas ..
azemilas' de alhajas,_, de p,refeas, de oro, piara ,.y perlas. Ya·
que la embfava. defronre.nta, por la joya de pureza que faavia:
quitado ,, qui fo. contentad.a, con maquinas de dones •. Anduvo.·
lijzarro ,,y cortefanifsimo, aunque· Moro, tapando.Ja boca at:
vulgo,, para:.que. no· atribuye{fen a repudio J· y a defprecio). lo·
que· e·ra; apart.amiento· vohmtario , po-r Ja repugnancia· de J.:ri
Religfon. Ac.omp.aña:da; pues} la.her mofa: Infanta· d-e la mayo1·:
Nobleza. de Tole.do ,. Mozarabes , y Moros, fue llevada¡ a,
Leon ,, ~onde la• recibio el.Rey
he~mano• con .todb aga:fajo_p,
y alegna . : :pero ella~ qqe·no podrn ..olv1dar la laíl:1ma.de· fu_,caf.;.
ti dad, vfolada•, fo defpidio:deJ figl'o, y fe emro Religiofaen ef
Convento de· San Pe layo. de Ja· Orden del- Patriarca, 'San- B.e•·
nit? .. Euc. Fun9.~do~a del:_.Conv.e~1~0 de San ~·oil de Carrion,, y
11lt1mame nte.·vino ·a. morir: en -0.v.1edo con.tnulo,de· Santa;:pues:
fe celebra1fiefü1 ;l,veiiite-y cinrn de·Abrit. Cfam.efiava) c¡ue :a·,
Ja q!Je· milagrofamente:avia: librado'} efü-Chrrno dfrllrnatrimonio. de· un. Mbroi~,y.. hcc hola: fw Efpofiii, Ja:a vfa de· laurear con1
coronas',,. y: premfos. Celefüales •. El· epitafio de fu,fe2uirnra;u
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E{fe fepulcro cubre el fagrtrda cuerpo de Tcrefa, hl/a del
Rey Bermr¡do ,, y de la Rcyna El vira, ded-icttda .4 Dios, na,cida de c!1tro linage,y mas iltlftrc por fufanta vida, que fu·
vo conforme afu reglill. Imita/a, ji defeas.fer bucns. Mttrio
los jicte de las KaJe¡adas de Mayo, en la Feria quarta> lt11
hora de media noche. Era .M. LXXI[; en lafexta Edad del
Mrmdq. Cmcede, Chrífto, perdon. Amen• ..
Ju.lto es, que fepa Toledo,, quien lo ignora, que huvo In.;;
fanta de Leon, que en las Cafas del Conde de Cedillo, fiendo
J>alacio Real, para evadirfe de entre los brazos de un Moro,
~lamo en fu defenfa al Ano-el, que le hirio, y le dexo vencido.
Conforman los Hiíl:oriadgres, en que mui·io el tal R.ey del aci
~idente Ja pocos dias de fucedido el cafo.
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De la Iglejia de Toledo, fama por excelcnciA-.

R
_

Azon fed ya, que dexando antiguallas de eíl:a Ciudad Im·
peri al (porque para contarlas todas, eran neceífarios mu·

a

'thos libros) nos vamos acercando lo principal de nueíl:ro affümpto, Ja exceJe¡¡te, Real Capilla de los Reyes Nuevos.
Pero antes de entrar en ella, fe nos ofrece la vifia Una fachada tan fumprnofa, y magnifica, una fabrica t~n grande,.
1Un Templo tan foperior, gue es impof~ible que fe atreva la.
pluma delinear los quilar.e~ de la perla, fin averiguar primc1·0 los i.:ealces de la concha. Demas, c¡ue parecic:ra borron del
emendimiento, entramo~ a los elogios de una CapiJJa_, menos
<iue captanJo Ja venia lo fobe~ano de fo lgleíla. Saívo, que·
pudiera fervir de difrulpa , no aver tiempo, ni Jugar parn referir eíl:as grandezas, y Cuele fer cordura pa!Tadas en arlmiracion con el l:ilencio. Mas, pues, en los medios fo refinan de·
ordi11ario las acciones, ya que dezirJo todo es im?Dfsible, y
-callarlo toJo padece <lefcreJicos, digafc fiquiera nn algo de Jo
:anuchu que en si oftenra.
Entt e las fiete berrugas, pobladas de Cafas, que comprehen<lc en si el apii1adu monte en que eila faa Toledo,
y.;ice fo fa mofa Iglefia, defcubierta azia el Medio dia .t y por
li:ts <lemas parces_, haziendola efcolta en forma de trinche-1·a,
montes de ediíid\)S. Cafi e.u. el mifmo curazqn de la Ciudad"
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prim~ro abrio, o le *

v~a el
feñalo las primeras zanjas, que
el Apoftol San-Tiago nuef- cun'ofa al
tro Patron Efi)aíiol. No lo eíl:rañe nadie, qae por no dete- Aréiprefl~
nerme, no po11go aqui los Autores, .que lo afirman. "' San- Jnfi¡¡n PeTiagc, pues, ftlc el primer Arzohifpo de Toledo; dixo en Al- re'L en ¡;~
tar que erigio la primera .Miífa; fofialo e~ puello para liazer Chronicon~
la Iglefia, y dexo por fo fm:ceffor a fo Difcipulo San Elpidio, Luis Pr;; ...
Monge <lel Monte Carmelo ! ~e ,aquellos hijos dti Eliai, afa. do en fus,
mados Hermitaiios. San Elptdíü, pµes, fegundo Arzobifpo de Adveifar_.
Toledo .. edifico la primera Iglefia Toledana, en Ja parte qué Eftos fon:
feñalo fu <ltJeño, con advocacion, y titulo de Santa 1\1aria,aun Arno·r~s
vjviendo efia Divina Señora. Felicidad notabl.c ! Blason il11f- antiguoJ,Yi,
tre de tos Tole.danos! Trofeo el mas excelente de fos (J'lorias! de grank.
Pues aun viviendo la Serenifsima MARIA, la erigiero~ Tem- autoridJ,,.
plo, para confagra:la elogios, y, alabanzas. Bien fe lo pago_~ o n. otro!
eíl:a Reyna efclarectda, coivo veremos adelante; pHes fi To- mfimtos, r¡_
ledo la dedico la primera Igle!ia, efiandq. aun ella viva en Je- para cadtt
rufalen _;ella mifma defpues de efrar gloriofa en Cuerpo, y Al- puto de losj
ma en el Cielo, haxo del mifmo Cielo en Cuerpo, Alma propiujfos
y viGtar fus Toledanos. Miren como fabe pagar eíla Se- trae e'/ Có..¡
ñora.
,·
. de h Mtr'3
La fahrica que levanto entonces San Elpidío, no fue CC(U 'nf.,1.p.t.4~
la grandeza que oy fe mira, fino un Templo mo·derado,, y de cap. 9. 16"'
capacidad que permitía aquel tiempo. Confagrole con el noDjl... II. y u~
hre de N ueíl:ra Señora ~ de fu_ Aífumpcion, (quiere~ UlfOS ) ,..
otros con mas fonda mento, d1zen fue de fu. Pura Concepción,,
por quanto vivia entonces la Soberana Virgen. Duro efia
Iglefia a.fsi ; haíl:a que San Eugenio , pdmero de eíl:e uomhre.
y fexto Arzgbifpo. de Toledo ( a~mq1;1.e 1.a Sanfit·Igle!ia, feguri
fus A~ch~yos, le uene por fu ~nmer Prelad?) la ,amplio,. y
petfic10no lo que baíl:aron fos tuerzas, -eon mulo ya de. Ja Affumpcion de MARIA, que dura haíl:a oy. Pero el año de tre~
.cientos y dos, .en aquella perfccucion cruel, que padecio el
Ch,rüíl:ianifmo, por los Emperadores Diocleciano ~ y MaxinJ.ian~ (que ~ntre tas demas cru7ldades, fue ulila manpar d.e.:
molerlos Templos de los Catho!tcos)entonces,pues po.r el PrefidenteDaciano, fu.e mandado aífolar el Templo de Santa M.ARlA 4e Toledo, quedando fe los Fieles como efruras, fin te11er donde acudir pedir,, comer el Pan de Gracia. Terrible
calamidad! Fier.a defdicha ! Serenada aq~1ella tempeltad,, de
:allia ti:.es años J a'viendo ~f.ltra.d.o Conftaucio 1J padre del gr~
Co,af.

tiene fu afsiento' digna eteccion del qt:Je
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Conllantino , en d Imperio (que mando bolvel' fus Ig!efias,
todos los Obilfios, .que efiavan defierrados) buelto el Arzo·

a

aToledo, bolvio~a Jevantar la IgleGa, Ít bien
moderada; mas vayafe reparanJo, que fiempre en el mifmo puefl:o. De: alli a poco, por los años de trecientos y doce
imperando Confl:autino Ma$no, y c~rn.vertido ~ la ~e, entre
las obras l1eroycas, que .obro fu Chr1íl:tano zelo, fue mandar
:que afos expenfa:s fe reparaffe' y fabricalfe muy fumptuofamente fa Bafili.ca; e Iglefta de Nueílra Señora de la Aífump.
•• , . ci-011 de la Ciudad de Toled~, que Da:cia~o avía de'.huido.
*J 1Jl1a I'e· "" Era en aquella fazon Arzob1fpo de eíl:a Cmdad Marino, vabifpo \1elancio

~lgo

•nz.. en los ron feñaJa<lo en letras, y muy familiar del Emperador. Con
Ad1mfar. eíl:o ruvo harta mano para hazer, y fabricar un Templo fa.
num.387. mofo, de grande,, y fumptuofa arqurreétura, que
el que
perfevero todo el tÍé'mpo de los Godos, el que vifito la Virgen, el que· en la perdida de Efpaña fue Mezquita, y el <]Ue
gana,h Toledo pur el Rey Don Alonfo el Sexto, bolvio fer
Igleiia, cuya planta foc llevada a Ovíedo, por orden del Rey
Don Alonfo.el Caíl:o, para conforme ella fabricar la IgJefia
.
.de San Salvador de aquella Ciudad el afio de ochocientos y
~El Padre tres.* Con que el curiofo que quifiere Caber la forma, lo gran.
Piña enfit de, y tnageíl:uofo.que teuia li:f Santa fglefia:<le Toledo en aquel
Cbronico;i tiempo-, y quando de~cendio e11:1,la Reyna de los Angeles,
mant1flr1p· con que vea la de Ov1edo, cumphra efl:e guíl:o.
10,4iío803.
Pero llegando,, finalmente, el figlo feliz del Rey Don Fer4
nando el Santo, y fiendo Arzobifpo 0011 Rodrigo, el <]Ue efcrivio la Hiíl:oria de Efpaña, doél:o, y eminente en toaas cien.
cías, fe amplió, y hermofeo eH:e famofo Templo en la forma que oy fe mira,,, que es la mifma planta (di zen) que tuvo

fue

a

a

a

ce

. el Templo <le Ja Diofa Diana en Ephefo, contado por una
maravillas. * Aviendo dicho el Arzobifpo -Milla de
f1tpr • .Añó p¿ntifical, afsii1ido el Santo Rey de toda la Corre, pufo.la prii H7.cita· mera piedra un Sabado catorce de Agofio del año de mil y
Jo al Dr. docientos y veinre y fiete. Y luego con todo calor, y esfuer$11/d:t..ttr. zo fe empezo Ja obra, hafla que el arte, y la perfeccion pufo
la ultima mano. Y porque ay undibro entero <l(! la delcrip·
cion, de la grandeza, fomptuofidad, y adorno de eíl:a fabrica,
'lr!Jr.Orti't.. qúe compufo el Doltor BL!s Ortiz, Canonigo de efia Santa
itt JJefcrip· Iglel1a; re~ito allí al curiofo,, en lo que dexare de tocar mi
tionc Tem• pluma. *
.
pli Tolcttt•
Toda la materia de eíle Soberano Templo es de ·piedra
~

p;n.,1 ubi las fiete

ni.

de
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de fiHerla, bien labra<la. Divide!é en. crnco naves efpaciofas,.
fiendo la de enmedio eminente en fumo grado·,. y quie11 las
dernas, humillando l.a ce1A'iz., la ado.r:nan, .y hermofean. Es fu
longitud de quarroci~ntos y c¡uatro pie~, y fu auchuira de. hafta docientos y dos , tiene P?r ~a.fas, y pdallras en q.ue e{h.1va,y·
fe fo{bnta fu ma:.1uina art1fi.c10.fa ?chenra.Y ocho colunas dif~
formes en lo grandes, e.alo arttfic~a:les p.rgn:orofas¡ pues cada;.
u1fa de por si no parece-pilar, fiu-0 una. torre compue.lfa, y .3pi-·
í1ada de di.ez y feis. .colunas. Hazefe crucero la· nave de ,enme.-dio, que con modo artifici?fo atra·vielfa todo el efpacio .que·
ay entre el Coro , y la Capilla Mayor, defde la una, h.atla fa·
otra puerta principal~ .. que fo.n la del Septenuion, y la del Me-.dio dia. Las pue1.;t:is de.l Perdon, y ~as colaterales efl:an en las
reíle ras de· Jas .. tres naves de .enmed10, por Ja parte del .PonieJI.I
te mirando .al Altar Mayor por el Trafcoro. Ocho·fon.. todas:
Ja; puertas,, todas de fobervia altura, y todas primorofas~ labradas ,y efculpidas de diverfas.Jmagenes ~e !.11ªrmol, en que 1.acuriolidad:, y el arte fe compiten. La: pr1nc1 pal de las .tres, que·
mfran al Zefiro;, es lI:amada,deJ Pei~don, ·porque ay much<1s In..
d'ulgencias. concedidas
los. que entraren por .ella Jos. ,días'
que· fo abre; .por fa tradicionantigua, .que fe· obfor\'.a', d~ .ave.r·
eMrado.por ella San Ildefonfo aquella noche feliz en que la'
Reyna del Ci'elo baxo. darle la CafuIIa. Entravafe por eQa·
puen:a, .. haxando.quince· gradas., al modo que al. Templo .de·
Saloman. fe fobia . por otras. tantas .. Y .fi aque.llas fas .fohio Ja'
.SerenifsirnaMARIA, Niiia tierna; quando fue prefontada•,.,ef.;.
tas podemos penfar qµe Jas bax6 , .quando coro1Ja<la Reyna:,,
.bax_o.a ver a.fµ. devoro .. y fi eft.asc quince gradas efiavan hechas. con eíle miíl:erio (como puede prefumirfe) no foc a-cieno·
el:r'educidas afiete (del mod~ qu~ ºY eíl:an} como· tam poc.<»
lo fuera, fial· Templo de Salomo~,.qu.ancfo fe·_.reedifiéo.pqr·
.z'orobahel, ... r.edux.ei:an .a.t1ue1las· quince gradas a .menor ,nu~
mero•. Mue.has cofas. haz en algunos· ,Prelados.. con .ifltencion .de
.acertar·, y.µo lo .aci.ertan .. Dizefe, que antiguamente·,era.,t¡¡,f
la: devocfon, que·.avia. e~ frequentar. e Ha• puerta· varones, y
.mug~res ,,. qlle' .como enjambres· de avejas·, no· ce!favan .de
enrrar,.y .falir. por. ella •. De· las dos. colaterales , .. de las .otras
dós ,,, que r,or.-Ja',parte·del Ci.erzo·c:aen al' Clauflro, y de fa que
por Ia:paáe del Aufiro fé lfaman.del Dean, de·effas cii1co;-aun-que·tiene cada'. una fu efrultura•,. no me detengo en referir.las •.
De: la• .P.rfo~ipar,. q~1~: .mira,al .A.ufü.o~,--~ ,qµe.:.fe..lla.m.a".:a;.d e lai

a

.a

a

Ale-.

48

•

Lihro Primero. Cav.
7,
i

Alegria, y oy fe llama de los Le~mes, por la reja moderna
que ay en la An~epuerta, en ~~é en fe is colu~as de purifsi.
mo alabaíl:m eíl:an fentados fe1s Leones tamb1en de la mif.
ma piedra, como firviendo Je .!?uardas. _De efta Puerta, pues,
y de fus famofas efcuituras pudiera dez1t mucho , y aun me
quedara corto; pero folo digo, que entre la variedad de fus
muclAas figuras, arcos, «-0rnifas, y labores~ todo de marmol
corona la eminencia de la Portada , por la parte de afuera:
una Imagen de la Alfompcion de Nuefira Señora, cercada de
muchos Angeles, tan bien acabad<l, tan perfeéta, tao alegre,
tan hermofa, que qualquier que alza la aabeza para verla; pór
mas que la prifa, el cuydado le expolee, fe quedara inmo"":
bil de gozo por mucho efpacio •.,por la parte de· adentrn la her..;.
mofea una Imagen de la Corohacion de Nuefira Señora, ef.
·culpida tambien de fino marmol. Luego fobre eíl:a efcuitLira
elHn unos· Organos , ~obervios Pº!-" lo grande , eíl:upend~s
por lo hermofos , admirables de. bizarros. Los quales jamas
.:fe tocan, fino :en las fieíl:as terribles, dos ,
tres vezes al
año. La Puerta que enfrente de eíl:a mira, como
dixi·
mos, al Septentrion, es llamada de los Reyes. Titulo, que
quando nQ fe le diera la efcultura de los Magos, adorando al
Niño· Dios; que fe
parte de afuera, lo merecía muy
bien por fo admirable, y primoroía efcult~ra, y por las Ima.
geqes, y Eíl:ataas que la hermofean , y adorúan. Sobre efra
Plterra efHn dos Reloxes, que fuenan un .mifmo tiempo. El
~ayor Cobre una alta Torre, fiendo una Efratua, al modo
de Gio-ante, y arnrada de punta en blanco, la que con un¡i
clava feñala, y da las horas para toda la Ciudad._ En el otro,
gue efU dentro de la Iglefia, fon dos hombres armados, los
que campas con fu clava cada uno delinean, y
las ho.
ras. Las ventanas , y lumbreras de efre magnifico TemploJ
todas con fus vidrieras, y pintadas en ellas Imagenes primo•
rofas de -diverfos mifterios, de diferentes Santos, fon_ en numero fetecientas y ciiiquenta , y algunas de ellas roúy emi.
:nemes J y grandes, con cuya claridad fé ve la arquiteél:ura
mas hermofa. Sobre las naves medianas ay diverfos quai·tos,
y Yarias cílancias, y con algúnas tribunas, defde donde fe pueden
y oh· los Divinos Oficios. De todas las pilafi:ras, y
colur.as que fufl:entan, y círcundan el Templo, fe levantan, y
defcubren por la parte de afuera unas piramides, Ó torrecillas d~ piedra muy curio fas.., con que le haz.en alegrem~nte
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vifiofo. Todo fu enloffado es. de marmoles blancos, y ne;
gros, bien labrados, y pulidos.
La Capilla Mayor de efia Sant~ Iglefia es a. todas luzes
foberana •.Su Altar es de los mas pnmorofos del Orbe, hecho
tle un hermofo jafpe. Su Retablo cofa rica, efculpi<las tan al
vivo las I.mao-enes de nuefira Redempcion, que ni el defeo
tiene n_ias que~petecer; ni los .ojos qu: mirar. La I1~agen de
cnmed10 es de la Madre de Dios, veíbda de una veil:idu1 a placeada , tan h~nnofa , tan al natural , que al pa!To que mirarla
da alegria, al mifmo pa[o caufa reverencia. T1enefe tanto
decoro , y i·efpeto efl:e Alear, que a folos los Prela<los, y Canoni~~s les es permitido que diga11 en
!Vfil~a '.fe entí_cnde
la M1lla Mayor cantada; porque rezada , m Dignidad, m Canonigo puede dezirla. Al un lado, }'al otro del Altar, en parte emine~te, yacen en urnas de marn:ol fos cuerpos ~e los
Reyes V1ej.os ( llame maslos afsi , por ir con la voz comente)
la mano derechaeíl:an el feñor Rey Don Alonfo Oél:avo,,
que ~uc el Emperador , y el que dio a Toledo. tan~o lufl:re ·~ y
fo h1jo Don Sancho el Defeado. A Ja mano izquierda eíl:a el
Rey Don Sancho el Bravo, y el Infante Don Pedro , hijo del
Rey Don Alonfo. Tenian ef1os Reyes fu Pan~eon, y Se pulcra
en una Capilla, que llamavan de la Cruz , la qua! funda
el Rey Don Sancho, en la parte mifma que eíl:a aora Ja Capilla
Mayor, c¡ue entonces .venia
fer como Trafcoro. eomo fe
ªllilplio Ja Jgleiia , mudaron la Capilla adonde efl:a aora , que
llaman de los Reyes Viejos. Salvo , que los cuerpos de los
Reyes, no confintieron los Catolicos Príncipes Don Fernando_,
y Doiia Ifabel, que fe quitalfen, ni traslada{fon de donde e11a ..
van, fino que fe quedalfen allí en la forma que hernos dicho.
No o,bftame, que todos los Domingos_, antes qne el Pueblo fe
jume_, va un Sa~erdote deputado, para el cafo, aed1arles agua ,
, .
bendita. Al m1fmo lado, <letras d.el Maufeolo del Empera- ,.. Orttt.•;,
dor Alfoufo , entre las dos puertas, que van la Sacriflia en la tJbi. /11pctj
parte fuperior, yaze en fumptuofa urna el .Eminentifsimo Car- cap. 17..,
denal Don Pedro Gonzales de .Mendoza , Prelado de los mas
g:a1!des, eiluíl:res que ha tenido la Iglefia de Toledo,y que en
VJda, )'en muerte dexo admíracion al mundo. Tan devoto de
la Soberana Cruz, que en honra, y devocion fuya, hizo obras
excelenres, y cofas admirables. En Toledo, el calebre Hofpital
de la Cruz Je nif10s Expofltos, en Jonde fueron Palacios, y
c.afas de Jlll1chos Reyes. En Valladolid, el Col~gio ;\fayor, con
D
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eitulo de Ia CrE!Z en Roma, ¡e paro la IgleGa-<le Santa Cruz-en
Jerufalen. Pagole el Cil'lo elta devocion, pues él día Je [u
muerte, qt.Íe vino fer Viernes, dia dedicado la Cruz, Paf~
fion de Chriíl:o, fe vio en el ayre fohre fo Palacio Arzobifpal
en Cuada!axara una>!< blanca de haíl:a quarenta codos de· largo. Y contanclole efie prodigi0 al Santo Prelado, ya en el ultimo trance de fu vida, mando, que al iníl:ante ce!ebraífen delante de el la Milfa de la Cruz , y en acabando de olrla, dio
fu Alma fu Criador. Bien lllerecio por tales virtudes te-"'.:
ner fu fepulcro contiguo al de los Reyes.
El Coro de los Prebendados, que eíl:a frentero de la Ca.;
pilla Mayor, y cafl enmedio del Templo, es pieza galante, y
primorofa) cirrnndanle tres ordenes de Cillas., ricamente labra~
das; y a las del orden fuperior las dividen, y feraran unas col unas de her mofo jaí¡)e , en cuyos eftremos, y remates eíl:an eftulpidos de can dí do alabraíl:ro los Padres del Viejo teíl:amemo
Progenitores de nueíl:ro Redentor. Dos rotulos que ay las
dos partes, defcriben .. y feñalan los Artífices, y Maeíl:ros de la
obra, y los Principes, en cuyo tiempo, y por cuya cuenta fe
hizo. Philipo Borgoñon _,y el Efpañol Verrugueto fueron los.
que compitieron en el arre, fiendo Ar:wbifpo el Cardenal Tavcra, reynau<lo Carlos ~into, y governando la Jglefta Paulo
III. Dos Or~anos, primorofas piezas, como para tal Iglefia,
adornan, y°hermofean una_, y otra vanda. Todas las cornifas
fon hechas de hermofos jafpes de varios colores. Sus paredes
tan latas, y efoaciofas, que caben infinita gente , que por las
' , y oir
1
dos eícaleras 1que ay en una, y otra parte, l.iu l>en a' ver
cantar los Divinos Oficios en las feíl:ivid::iJes folemnes. La SiJla Pontifical, que algo mas lavantada que las otras, las prcfide todas, es cofa foberana' no folo por las doradas colunas
c¡ue la hermofean , fino por una efcultura,
Imagen de la
Tramfiguracion _,que la corona, hecha, y labrada de candidifomo alabalho, y con tal arte , y perfeccion, que hatl:a Ja.
nube que cubrio los tres Difcipulos _, fiendo piedra , alabafh:o, parece natural 11~1be. Moy~es , y Elfas hablando _con
Chnllo, Pedro. Juan, y Diego aturdidos, y pafrnados, fe n11ra1.1
tan al vivo, que caufan admiracion, iñfonden refpero, temor,
<levocion,
gufl:o. Subefe efhSilla f~p:rior ~or gr~<l.as particulares, por las quales ninguno le es hcito, 1ll perml[ldo fobir, excepto al Arzobifpo, al Dean, y al Arcediano de Toledu. Solas efias tres Di¡1údades fuben por aquellas gradas. A.
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la mano derecha del Arzobifpo tiene inmediatamente fu af-

* C'"fJ· - tt.i
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fiento ei Arcediano de Toledo. (que fegun derecho, fe llama h~c,dt
€!1 ojo del übifpo: .:it) tlguenfe luego el Arcediano d~ Taia- ce.fJ Arfr11vera, el Chantre, el 'Cantor, el Teforero, eL Arcedrano Je d114(;.
Calatrava, el Abad de Santa Leocadia, y el Vicario de la
Ciudad. A la otra vanda tiene el' Dean la primera Siila inme.,
diata el Arzobifpo, corno quien en aufencia del Prelado exerce fiempre fus vezes. Lyego fe le liguen el Arcediano de Ma~
qric!, el Maell:re-Efcuela, el Arcediano de Guadalaxara, el
A.rcediano de Alcadz , el Abad de San Vicente, y el Cape!lan Mayor: Ellas c:itorze Dignidades, uno,
otro coro
1Iuíl:ran á eíl:a Santa fglefia. Siguenfe luego dos vandas quar~nra Canonigos, fegun fus anrigued~des, y en las Sillas fupe~
nores. En las mas .baxas tienen afsiento cinquenta Racioneros; et\ l~s infim¡¡s , veinte Canonigos, que llaman excrava.•
gantes , y quarenta y fiere CapeUanes. Ay demis 9e efioi:
otros quarema Clerigo¡, que llevan eíl:ipendio de Ja Iglefia,
de las quales fe compone gran parte de la Mufica. Todo eil:e
Coro en contorno por la pan~ d~ afuera efU compuefro de
cohmas de jafpe muy bruñidas, adornados los remates, y rnr1,1ifas de mil Di,vinas Hifiorias, defde la creacion del Mundo~
baíl:a que Dios le dio Moyfes la ley , efcufpido todo primoroíameme. Bafia efio del Coro, en quanto lo material, y for"!
mal de que fe compone , paífemos Otra c_ofa,
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VIII.

De las C'apillas que ay en la S11¡zta Iglejilf.
frcundan las cinco naves del Magnifico Templo de To4
ledo ¡1or las partes del Oriente, Norte , y Mediodía~
muchas, y varias Capillas, las mas dis ellas muy ricas , y
fumptaofas; en efpecial la primera,, primera en todo:, dedi~
cada nuefira Señora del Sagrario , Imagen t-an milagrofa,
corno fabe el mundo, de cuya antiguedad no fe halla raíl:ro;
es en fu_afpell:o, y facciones muy parecida al original , fegunt·
lQ que cuenta de ella San Epifanio, falrn, que con el cieli"lpa
efB el color mas móreno. Tienefe por tradiciQn , que quan-.
do baxü la Virgen;[ dar la Cafulla a San Ildefoufo, abrazo a
efra Soberana Imagen , que eíl:ava en el Altar Mayor. Y
quando en la per'dida de Efpaiia [e entrego Toledo al Moro~
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Ja metieron los Fieles en,un pozo profundo, por librarla de
fus manos; y quando defpues de muchos Siglos bolvio la Ciu...¡
dad f~r de Chrifl:ianos,
defcubierta milagrofamente,por•
ciue en la parte en que eíl:ava, fe via un refplandor extraor~
din ario a la hora de .Ma ytines , y a poder de plegarias , y ora~
ciones , revelo el Cielo, que en aquella hora avía baxado
·aqticl!a Iglefia Nueíl:ra Señora, y que en memoria del cafo,
hazian los Angeles Procefsion la hora mi(111a, con una Ima..;
gen de la Reyna Soberana, que efl:ava en aquel pozo; y que
era fu voluntad, que la facaífen de alli, y la colocaffen en lu-.i
gar decente. Cabaron , y ahondaron en aquella parte, y ha •.
liaron, y facaron efle Celefrial Teforo, ella Imagen Sobe.
rana, tan venerada, y querida de fus Toledanos, como en fus
territorios la de Guadalupe , la de Moníerrate, la del Pilar de
Zaragoza, la de Atocha, la de Peña de Francia, y otras
muchas. La frahrica, pues, de eíl:a Capilla , labrada nueva.
mente , es tan primo ro fa, que por dezirlo en una palabra , y
Ún encarecerlo, fe aventaja quantas ay en Efpaí1a;
en
acabando ,el Ocl1avo , que fe efU haziendo, fe aventajara,
juzgo, a todas Jas de Europa. Dividefe en dos efiancías,
Capilla ,-y Portíco , y cada una con fu reja,
puertas enrejadas de bronce , plateadas, y doradas. Todas fus paredes fon
de marmol blanco, y negro, tan acicalado, .y bruñido, que
parecen de Efpejo. Las mas colunas fon de rojos jafpe~,·
y todos los embutidos fon ele podido, y de otras ricas pie.¡
<lras. Las bobedas , los 'arcos , y te¡:hu.uibre fon al mifmo
tenor, doradas , y hermofeadas con finifsiwas pinturas. ·En
parte eminente fobre.el Altar principal, e!U la Imagen de la
Virgen Soberana en nincho quadrado , rafo , y hueco por la
cípalda , que forman un camarin, donde ay otro Altar en que
fe dize Miífa. Efia es la Capilla, contada en bofquexo ~ que
querer defmenuzarla, y contar pieza pQr pie:za los primores
ciue la a<tlorn~n, las riquez.as que la ~ifren, lo de mas que la
engrandece, tuera neceífano gaflar tlnta, y papel mucho, y
aun fe quedara quizas corta la pl•ma.
.1
Vanfe figuiendo todas las demas C.api!las , unidas tfoas
<"on otras. La de Chrill:o en la colwia, devotifsima en efire:..
mo. Aqui elta la Santa Veronica , que l!:iman del Milagro,
por quanto una devota, llamada Terefa, muger de Al vare
Lopez, la qual tenia devocion de vifüar!a tQdas las maiía11as,
eftando Ja m~eft~) fe apareCÍe c~~f~ flk cabcz~ ~l ljidO dere-:
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cho d-e la pared, cnmo pend1e!1te deun ltenzo, muy refpJ1ndectente, v hermo(a, ;I vifta de muchos que la vieron, yqual\de fe lleg~van mas cerca, fe defaí'arecia. Tomofo p()r tefü.
mouio,gue fe o-uardaen el .A.rchivo. Luego fe figue l<t de Santa Leocadia, Jao de Jos Reyes N uevos, <]Ue es oy, y que f.
ue deSanra Barbara. La de'Sanriag~, que fondo Don Alv~ro de
Luna, muy grande, y eípaciofa. La de S1n lld~funfo, iguar l.~
ella, en que fe dize cada dia la Mifi"a al reir el Alva. Labrol1
el Arzobifpo Don Rüdrigo, el que , como que.la dicho, co..
menzo·a poner Ja Iglefia en la grandeza qur oy fe mira. Va·
rcrn de los niai doéi:os, y eminentes qne ha avido en Eífafia.
pues en el Concilio General Romano, en tiempo de Inocenci'O III. en que fe juntaron feteoca y un ArzobiCpos, y qua-,
trociento~ y doze Obifpos, predico, y oro en feis lenguas,
pafmando con fu erudicion todo el Concilio ' año de I 2 ( ~
Defpues de eHa efia la de la Santifsima Trinidad. la de S1a
NicoJas, el Capitulo, o ~ala de Cabildo, cofa rica, y exce.
lente, vefüdas fus paredes de varias pinturas, fu techumbte
liermofos, y dorados artefones, fus afsientos primoJofos, C<>rónando los retratos de todos los Arzobifpos, que ha tenida
halb oy la Santa Iglefia ( cuy9 Catalogo pondremos en otra
parte ) figuefe la-capilla de San Gil , la de San Juan Bautifta,
y luego la de Santa Anfl , que fundo el
nombrado D. Rodrigo, Arzóbifpo de Toledo , con dos Capellanlas de dos
Miífas cada dia, la una por el Rey Don Fernando el Santo, y
por fa Reyna Doña Verenguela fo madre , que le honraron
eón la Mitra; y la otra por los padres , y hermanos del mifrno
'Arzobifpo. Memoria digna de toda alabanza, en c¡ue jumo
con lo pia.:lofo ló grato, y fin cuydar de si, cuy do de fus bien~
hechores.
Siguefe inmediatamenté'Ia Capilla-de los Reyes Viejos)
aqn_que fu titulo, y fundacipn fue del Efpirim Santo. Mas lla.
DJafe de Jos Reyes, porque como queda dicho, fe traslado l
efta, para que los Capellanes hagan los Oficios, y Sufra oí os.
Ay Una fobfcripcion en Ta pared, c¡ue lo declara, dizie~do:
E/la Capiila del Rey Don Sanc/10, h glorioja mcmori11 ,fue fu11·
d.-:da(o invocacion de la Cruz.., drJ efta aora el Alt.ar Mttyor J,
efta sama lg 4ia ,y <JHCdtfndo los cuerpos de Los Reyes los ladu
del Altar, fite tr.u/adadA 1tqui por mandado de /o'i CathtJiicu.
Principrs Don Fe1·n11.ndo ,
Doña I_{abel, nueftros f1iior1s e"'
.18. de Encr1 de 1497, aiíos. Much.os años antes fue fepultad<1
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en efl:a·mifma Capilla el Arcediano de Calatrava I}on Mart1n
.

Martinez de Cala.horra. Cuya virtud encarece mucho el Doc-

*Orti%. ubi tor Blas Ortiz, * para gloria, y excelencia defta Iglefia San[11p.fP., 36. ta; pues aviendo fido eleél:o para dos Obifpados, no acetó nin..;
guno, por no dexar la afsiíl:encÍQ en eíl:a Santa Ig·leíia. Trae el
epitafio antiguo de fu fe pulcro,
horrado del tiempo , que
dize: Aqai ya:ze Don il-1.artin Martine7.. de Ca/ahorra, Arcedian~
de C.1/atrava ':Jt C anortigo de C a/ahorrd, fu'e efe[}iJ en C(JnCordia,.
para fer Obifpo ·de la Iglejia a¡¡- Calahorra, y de la Cahada, ena
lo tpúfe refaebir, por lirmra de la Iglejia de Santa Maria de Tole¿J) efino nucvedias mtdados del mes de Abril' año de I 368. Excelencia grande defra Santa Iglefia, tener hijos, qlie por fo
afsifiencia no admitan los Obifpados. .
·
Sigue fe la Capilla de San Luda,, fundada, y dotada tambien del Arzobifpo Don Rodrigo, con dos Capellanes , que
~igan cada uno todas las feman:as cinco Ivliffas, las unas por
fu <levocion; las.otrns por el feñor Rey Don Alonfo el Sexto,
.t¡u'e gano Toledo. Ay aquí dos fepulcros, uno de Don Pedro
13.arrofo, 01:,ifp.o de Segovia; otro del Canonigo Don l'afgual,
aquel·q'Í:Ie en la batalla dei Puerto del Mll!radal llevo la Cruz
.i\rzobifpal ·eri fas manos-, por enme<lio de los efquadrone'S
enemigos, fin reci:bir 0fenfa. Efl:os dos_m~rpos efl:avan en fus
urnas de marrnol, y m«dera en Ja Capilla colateral del Efpi:.
1itu Sant:O;
al trasla·dar ella J.a Capilla de !los Reyes Viejos
'( comó 'queda di-cho) Jos trasladaron aqut.
Vanfe figui<rndo J.a Capilla de San Eug-enfo, la de San
.!Manin 1 la de la C'1ncepcionlm~acula,fa ~ la de la ](.piphania,
•y luego, fa Mozarabe. De efta av1a muclío c¡ue dezir. Abreviaremos con ello. Fundo efl:a Capil_la e!Arzobifpo D. Fray·Fran~ifco Ximenez de Cifiieros, por ver ~ue el Oficio ! oledano anajguo, llamado.de S. líidoro, porque el le compufo, (y fe. guar~ en Efpaf1a, defde el CathoHco Godo Recaredo ).eílava cor~
:rompido,, y muy adUlterado. LJamafe Oficio. Mozarabe, port¡ue íe guardo,. mientras los l'Vloros vivieron en Toledo ; y afsi
.~foiarabes,-es Jo. mifmo que· Nix.tarabe; efl:o es, mezclado con
los Arabes, que fon los Moros, qt::! vinieron a Efpaña. Aun'Jl!e otros, (y algur.o muy doét?) qui~rei:i fe <ligan Mut.;~·
rillhcs; por quanto l\foza, que fue el pm~c1pal Moro c¡ue v1110 de A frica, en la entrega de Toledo~ abroizo la.. condicion,
tle que fe que dallen en pie fe is Igleíias, para los Chrifüanos que
CjUi.úelfen quedarfe entre los !Vloros. Y qu~ de el nom b:·e de
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Muz4" toma.ron. el de Muz..,arabes. En aq~te.lla c~lamidacl~
pues, qt,1e llar.o Efpai1a por tanto.s figlos, a viendo efialo fr..
tiad4 Toledo efpa.cio de dos ai1os, viendo(e
fin fu.erzas, ni
'foílemo, fe entrego al .Moro , con los paétos, y conveniendas
q~e pudo facar. Fue la una .... <:lue quedatfo~, como~~ dicho,
feu IglcGas, para _los Chrdbanos que q1.11Gelfen v1V1r entre
Jos Barba ros , las qua les fueron las 4.e San Marco.s, San Lucas,
San Seball:ian, San Torcato:, Santa Olalla, y Santa JuJl:a. Co.11
eftas fois Iglefias , y Parroquias, fe confervaron los fieles pol.'
mas de quatrocientos años. , gue eftuvo la Ciudad en p~der
de el Moro, llamandofo por efio Mozarabes. ~ando ya ·en
tiempo del Rey Don Alonfo el Sexto , bol vio Toledo_a fer de
Cluittianos , como el Legado del Papa Ri.cardo, procutalfe
-c:iui_car el Oficio Toledano , o Mozaral:)e , y que folo fe g,uardatfe el Gregoriano, Romano (alias Galicano, porque. Fratt.
cia ufava y~ <'le el) en lo qual inllília mucho la R.eyna Doñ~
Confianza, por fer Francefa, y e,.! Rey, por amor de fu mu..
ger' r.ambien fe inclina va ello, levantofe contra elle pare ..
¡:er tod.a la Clereda Toledana, y al tanto todos los fieles) da•
mando grito herido, en que fe gu¡¡rdaffen los ritos. fagrados
que por tantos figlos avía guard~do , y obfervado entre fos
Moros~ Llego el cafo caÍ! hazer(e motin, diziendofe
pu...
blicarnente en Jas Iglefias, en las calles, y en las plaza.~,) que
fohre la defenfa , fe arreH.arian las vidas. Hallofe el R~y confufo, y temiendo un rompimiento, fuavizo los animas quail.~
to pudo, y trato, que fe reduxeife ~medios la materia. Fue el
primero J que en fin guiar, y campal defafio ( ufo p~rmitidG
entonces en Efpaña) batalla!Ten do~ So.ldados, uno por parte
del Breviario Toledano; y otro por la del _Franch, que era el
Romano. Avia entonces ( tambíen los avr1 aora) Toledanos
tan guerreros , y valientes, que el que menos brama va, y ha~
zia dilig~pcias por Cal.ir la,batalla. Eligieronfe ea fin dos,
lJJW por cad,a p~rté. El que falio por los Mozarabes , fe UaJ11ava Juan Ru1z de la.Matanza, cµya defcendencia noble,
pqr. elte hecho dura liaíl:a el dia de oy. Señalofe dia ; abe vio~
fe en la plaza, fi
no
en la Vega) toda la Ciudad ver
el éxpeétaculo. Empezófe la lid con bravos brios. Hazian
a~bos fu cleber, y cada qua! procura va falir con la vitoria~
Anduvo neutral por mucho rato; pero el Toledano Juan Ruiz
falio con el triunfo, dandole todo el Pueblo con vozes de ale.
~ria> mil aplaufos, y var~mes,, y nu.lgeres, grandes~ y peque~
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ño~, lltnos de alborozo, lloravan de placer,

y acndian de~
faladus los Templos, darle al Cielo las gracias.Solo el Rey,,
la Reyna, fus parientes , hechos
la triíleza, al defahri~
lllÍe11to, y al encono, procuraron desha~ atar el trat? .'y anularle. Como el Rey puede mucho, hal!oCe con factltdad af~
iifüdo de dered1os, y razones. La principa1. fue, gue no era
juíl:o entre Chriíl:ianos, reducir las cofas fag:adas duelos tan
'rueles, y fangrientos, como en pºublica pelea matarfe uno
con otro. Que era cofa temeraria, cofa impía , cofa barbara,
y que afsi fe bufraffe mejor medio. Bufcüfe , como piadofo, y
bueno, Otro, mi VCr J harto temerario , (que tambien ay
bondades necias) y fue' que fe reduxeffe a milagro la difputa' que ayunaífen todos' que fe diellen la oracion, hecha
eíl:a diligencia, echaffen en un gran fuego los dos Breviarios
el Toledano, y el Romano, y que aquel que permaneciera
en las llamas, fin quemarfe, elfe quedalfe eleéto. Hiwfe afsi,
coivel mayor conrnrfo , y aprerado gentlo, que fe vio en
Zocodover, defpues que es Plaza. EikendiOfe enmedio una
hravofa hoguera. Echaronfe en ella Jo_s dos Breviarios , le~
vantando todos de una, y otra vanda las manos, y los ojos al
Cielo, y fuplfra11.:!'1le a Di0s, moíl:raíle en qual rito de
aqu~llos guf.tava fe le tirviefíe. Ap_enas el .Breviar~o Franccs
cayo en las llamas , quando efpart1das las hojas ( efl:o es mas
de podderar) falto de Ja hoguera, aunque algo chamufcado.
Mas el Toledano, en la mifma parte que cayo fe efl:uvo fin
move-rfe, y lin que el fuego Je ofend ieífe , ni daí1aífe. Vill:o efte prodigio por el Rey, y por los J~ezes, dieron por fentencia en favor d~ ambas partes, que fe ufaffe de el Ritual Franccs, que es el Romano, por toda·s lás Iglefias; y que el Toledane , y Mozarabe, fe guardaffe folameme en las feis que
a.vian permanecidó. Otros diien, que falo.el Breviario Tole.
dano falio libre de las llamas, y el Franccs fe confumio en el
~El ArZP· fuego,* y que fue tefon del l~ey faJir con la fu ya, quedan/,ifpo Don ,Jo. de allí el adagio : Alla i.4n leyes, donde· q11ieren Reyes.
Sl.odrigo en- Fuera <le el modo que foelfe , no nos importa apurarlo. Solo
fu h~/loria digo, que de aqui quedo guarJarfe el Ritual Toledano_,
.Je E}paña, Mozarabe en las feis dichas Parroquias, por c1.1yo refpeto goúb.6."r,zG. zan fus Parroquianos de muchos privilegies. Mientras dura·
ron, pues, los fieles Mozarabes, fus hijos, y nietos, y los que
pudieron alcanzarlos, era grande la frequencia , y el gent~o
q_ue acudía
e.fl:as Igleuas i pero a viendo paffado c~nte.tJare~
de
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:de ailo~ _, foerorife.diíminuyendo, y aptirando las tales fami ..
lias, y al tanto los ritos , y ceremonias,de el Oficio Mazara~
ble, apena3 avía quien las fupieífe dezir, ni entender. De lo
qua!, <loliendofe mucho el fefior Arzobifpo Don Fray Franci(~
co Ximcnez, porgue una cofa tan memorable no-fe exringui-effe del todo, fundo, iníl:irnyo, como
diximos, eíl:a Capi.
1Ja; det{rnes de aver hecho trasladar' imprimir Jos libros,
que de eíl:os Ritos eílavan en letra Ge; tic a, y ponerlos en nueftros cara,9:eres, y letras vulgares. Pufo treze Capellanes, ~los
quales fe agregan los feis Curqs de aquellas feis Iglefias Mo.zarabes. Dexoles muy buena renta, con obiigacion perpE''•·a,.
de que todas las Mitfas, y Horas Canonirns las ayan de rt·za ·_.
y dczir, conforme al Rito antiguo Toledano, que es el Mma·
rabe , por cuya cat.1fa fed eterna eíl:a memoria. Algo me ha
detenido eíl:a Capilla , mas no Je peíad al curiofo.
Por lavanda de el Norte fe ligue la Capilla de el Santo
Grucifixo, y por otro nombre , de Doúa Terefa de Baro,
viuda de Diego Lopez de Padilla, fu Fundadora. Dexó efi-a
Señora una 1nemoria infigne. Dqtes para donzellas, de la íni~
tad de una grueffa renta ; y de la otra mitad l limofoas par~
geme noble necefütada.
Luego eíla confecutiva el Ara, O Altar de Nuellra Se--:
ñera de la Ami gua ,/por quallto eíl:a Soberana Imagen fochallada en aquel mifmo lugar en lo profando de un pozo, tapa;
do, y cerrado con una grande lofa, almodo que la Imagen de
Nueílra Señora de el Sagrario , como queda dicho, que fegun
tradicion , la encerraron los Fieles , al tiempo que los Moros
tomaron Toledo, por no dexarla expueil:a fus.ultrages:
Mas adelante fe ligue la Capilla del Baptiíl:erio, donde en las
Pafquas con toda folemnidad fe haze la bendicion de Ja Pila.
Luego inmediatamente e!H la Capilla de Nueíl:ra Señora de
la Piedad. Fundacion de Alonfo Martinez, Cano11igo >y Teforero de eíl:a Santa Iglefia, y que en el epitafio, que con le~
tras doradas ordeno, que fe eícFivieífe , mani.feíl:o gra.ia reve~
xencia fos padres, pues diz.e afsi:
Aqui yaull enterrados. padre , .Y madre de Alfunfa
Murrnez.., T efortro ,, C~nrm;go- , y Obrer,o que f11e1 de efta:
Sama lglefta, e/ qual hn.,o .1.fta Cap1llll. a J1' cofta , y mif1or , .Y la ordrno. con lice¡¡cia de ~¡ C ~biido ~ y 911e eft~
en me410 enterrado ; el qttal order.11 ,, e f1111d~ al flrvi&i~
J.~ Dios, .} d~ la Virgen Santa M<drill ;i. e/ i}:l.o?Jlljferio d~
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.Monte Sion, de la Orden de San Bernard11 , y compro el Jit1'0 tn
f]Ue efta ajfentado ,4e[de el camino que
Corral Rubio, hafta
~¡ cam_ino que va Peña Vento.(a , la ~i~a adonde nace el Agtta,
e la S zerra , el qua! M onafter 10 c'tlmem.. o a fundar. el .dia de Santa Ines de el aiío de mil etrecientor y veinte .Y Jiete. Fallecio año
ele M. CCC. L. veintey cinco de Junio. Su alma fea en Para'ifa : N 11eftro Señor aya mijericordia de ella.
No ay duda, fino que efre feí10r Teforero fe hallava
muy o'b'lígad.o .1 fos padres , fuera de la deuda natural que fo
les debe; pues a viendo de fer el epitafio fu yo, y dezir: A qui
:yaz..efu{11.no: quifo antepoRer les que quiza COl1 fus afanes,
fudores le hizier.on fobir la dignidad. Miramiento digno
<le emhidiarfe, y qtie puede fer pauta para los que corref¡)Qfl<len ingrat-0s feme james obligaciones._Hijo, que fuera de el
ser' Je deb.e .<l fu padre a~erle pueilo en el cargo, en el oficio,
y en la Prehenda , haze bien, aun en el fe pulcro, pon~r1le Cobre fu cabeza.
Ultimamente -efH por aquella vanda la Capilla , Iglefia
Parroquial de San Pedro, obra, y fundacion del gran Arzobifpo DonSanchq de Roxas, cuya imagen labrada de marmol
primorofamente, yaze enfrente del Airar fobre fu fepulcro
fu-?1ptuofo. Con afsi~e1~cia de ve. in~e Capellanes fe dize, una
.M1íTa cantada cada dia a hora de Prima, y por la ta1''Lle a hora de Vifperas el Oficio de Difunto_s. Al reded~.H· <lel Coro ay
~tras fiete Capillas, de la Magdalena, de SaBta I[abel de Un..
gria, de Santa Catalina, de la Virgen de la E!l:rella, (Imagen
muy hermofa ~ de mucha devocion) del defcendimiento de
Ja Cruz, de San Miguel , y de ~an Pedro Obifpo de Oíma. Debaxo del Airar Mayor , que fue el Panteon de los Reyes Vie_
)os, ay otra de el Sepulcro de Nueíl:ro Señor Jefo-Chri(lo ·
En la parte que fe cree que pufo fos pies la Virgen, .ay otra~
de fu Defornfiun. En todos ,ó los mas pilares, y cqluna~ de la
lgleíia, fou fin numero lai; Irn.agenes que e{Hn colocadas, las
qnales antiguamente erau como Capillas, y tenían fus Alta..
res, y porque no embarazaffen ,tanto el Templo , las fueron
difponiendo de efl:a fuerte. Con la Capilla Real, co~o
veremos defpues , fe hiw otro
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o r-x.

De la pltlntit, y jitio 11ntig11u de la Real Capilla de los .ll.c)ef,
Nuevos ,y /11 excelenci.1.

G que el defeo nos llétma, y la curi0fidad nos efpolea.
En un angulo, o rincon dei Templo fomptuofo, y Santa Igle~.
~cias

á Dios,. que llegamos , donde ha tamo tiempo·

fia Toledana, al lado del Evangelio, frontero del Altar

~fa.:

yor , aunque no en 'la mifma nave, cogienJo los extremos:
exteriores el~Occidenre, y el Norte, y por la parte <le! Orien..
te, y Mediodía, firviendo el mifmo Templo de refpaldo; en
efl:a parre, pues, yaze Ja Real Capilla ( fi bien aora deshe~
cha, demolida, y trasladada 1 ya no yaze aUi:) efl:uvo, pues_.:
fita Ja memoria, el Panteon, y Maufeolo de lo Se:renifsimos
Reyes, quienes llaman Nuevos comunmenre, por difiin~
guirlos de aquellos , que mas antiguos. tienen allí fu fepukru,
o quizas por l4s virtudes,. y excelencias raras, Gngulares, y
J1uevas,. que en ellos refplandecieron. Su fabrica, aunque n<>
grande, cofa· primorofa, y rica, !1echa, y labrada, cornea pieza de Reyes, ypa·ra Re ye~. Nadie ha tratado de ello, foio Uit
Autor ma:nufcripto; pero que habla de villa, fo jeto dernrado,,
me dio baíbme:..Juz con la planta:dibuxada,. para poder dezir,.
lino de e·l todo., af:go de lo __que feria. Habio de· lo material;
llue de lo furma·I, de lo efümable, y Jo. di.vino que enc·icri·a;,aña<lir.I: ,. y pondera:rc lo c¡ue mi ingenio afrauzare.
La obra: de efür. Ca·pilla llega va, defde la que·oy e{U de- 'l!Jiéto· P'it~
baxo d:e la Torre,. con titulo de San JuaJ1 Bautiíl:a!ha.fl:a la que ~tte:;;, 1ca1e:
fe· llama· de Dofi.a: Terefa>
y la· qµe·dez11nos. del Pdar~ De fuer- yu
l tinNáe_~, R'.,,
.
11et•11·,_,
te, que ella~ di;n eran como coHado·, y recodos d-el Airar Ma- zv,úonero "e'
yor de Ja· Capílla Real-. Haíta allí era fu longitud, fu altura lo l• s. IgleJi11,,,
que .diz·e la: na·ve:. el ancho dela mifma.fuerre, no meriéndo fus m un lfb·r"
pila·res aJapa·rte de adentro. Serv i afe con dos puertas; la pri 11 • que ·":•:r1.J1111i;·:
. l , que cae a' Ja I.g leua
~
.
,,e· '.Jt
c1pa
, p~r_Junto
.d e··1·~-puerta- d e la-cor· nu(crzto
4 ,;tiiutd1t1lr
re-•. La ?tra efra~a· en fr?ntero ¡¡zm· el Cla:. íl:ro. Y Ja· que es ao- fund11efon. 7'
ra Capilla,. como he d1cho de San Juan, debaxo de Ja corre, tri:1sfacion d
en que fe ven t1:es Altares (pieza que firvic>"miich9s afio5 de fa Real CRf(
Sala de Capitulo, antc$--que Don J:ranc!fco Xi mene.~, de bue Jet;,, ·fl.7 de.fr1~. h• · tr
•
r
)
fl
•
im 1 tur.10 na: me mona·, 1~·1~11e .e,1 pnmoroio g~e. ªY- oy. et«! p1ez.a ?Jts;.;,¡4¡ S>•~
pues> era la Sacniha de efta, Real Captlla, y eudonde fos Ca<!:
peila¡neS>
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pellanes hazian fus Cabildos, y fus .juntas. Y el que qui~el'e
curio fo faber las bobedas, y techumbres, que tenia el edificio,
repare, y mire la que oy tiene efl:a, que era Sacri!l:ia, y de al
po ld inferir , gue tafos Cedan las otras. Artefones famofifsimos, dorados, y e[maltados maravillofamente: par em.inentes
que efl:avan, fe V'enian al mirar los ojos. Sus paredes, efl:rivos, y pilaíl:ras de piedra bien labrada. El Altar Mayor fe dividia en dos part:es, de fuerte, que venian eíl:ar dos Al[ares
lvfayores, pareados, y divididos uno de otro, con muy poco
hueco , con unas cortinas baladas , defde lo alto de la pared~
¿e tal foe1»te, que aunque en ambos Altares eíl:uvieífen di2iendo Miffa, no Ce pudielfen ver el un Sacerdote al otro : for2'na rara, y novedad de Altar notable! El retablo del Altar de
mano de re e ha, era de la Affumpcion de uuefha Señora ; y el
de Ja izguiecda, de' Cu Defrenfion , dar San Ildcfonfo la
Cafulla. Subiafe A efte Arcar, 9 Altares por fus gradas. Todo
lo rcílante de la Capilla Ce dividia en Jos manfioucs)
e-0-an-cia~. La mas propinqua al Altar, que(W rcfervado Panteon
para J.as fopulturas de J()S Reyes; por creer fe, fegun tradicion,
<Jlle en aquella parte anduvo, y pufo fus pies la Virgen Sobe.rana (que efie fue el fin, el intento, y la <levocion de fu Fun.da<lor primero, como veremos.) A los dos lados de e!l:e con~
medio , ef!:ancia avia otros dos Altares. Azia la parte de el
Evangelio, el uno de la advocacion de Santiago: y hia la otra
parte el otro, con la advocacian de San Ildéfonfo, recibíendo
l.a Cafolla de mano de la Virgen. La eíl:ancia, y manfion fegunda, que comprehendia todo el demas cu~rpo de la Capilla, venia fer el Coro de los Capellanes., para dezir los Divinos Oficios.
~~ndacion
Mando fabricar, y hazer cfia Real Capilla en efte litio,
Je 1~ Re.it lugar, fus expei1fas, el Serenifsi1no Rey Don Enrique SeCapit14 d~ gundo de eíl:e nombre, cinco años antes de fu muerte , col us Br1yes mo conHa de una claufula de fu teil:amento , ciue otorgo eri
Nnt:VO:i de la Ciudad de Burgos>
veinte nueve de Mayo de 1374. que
Toledo; p9r es Ja fi¡;uieme.
et Rij D"n
Lo Je,gr.end1J , mandamos ejlt nueftro cuerpo , que no~
Enrie¡ H t dt9, Dios
la tierra de que fu~ fecho' y formado , p;tra c¡:u
61g11n:ll1. fc11. cntcrr:do hormtdameute , como de__ R~y, en la lg!~fi-' de
·
S1mta i'l1aria de Toledo , delante de aquel lugar donde and!lvo l.i TTi)-gen Santa M.iria, y pufo los pies q11a11d1J d,9 ftt.
'1cjlidura 11t Sant1J !Jlfonfa ~ en /'1. '1"ª1 Nos a11erNoS gr.t¡c
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ftterr..a, y devocirm J porque nos /oéOrri~ , y libro de· ·muchas
priejfss ,' 'l peligros, ·quando /o "huvimos. menejle1-. E .mandamqs, e ·tenemos por bien, q11e en el d1ího I ugar fe11 hecha
una C111pi!la ~ la mas honrada que fe pudiere. Y 'JHcfean pueftas, y ej}tlb/ecidas doze C apel/anias perpetuas , y canten , y
digan los Cllpell anes de ellas de cada dúi Mijfa.r : y eftos do'l.;
Capeílanes , que ayan ftt /a/ario cad~ año J ~ cada un Cap~ ...
llan mil y rpúnientos m_aravedi.s.
Segun efia difpoficion, y voluntad, es conftante, qHe en vi~
da de e He Rey fe fabrico la Capilla, digo el edificio della: pe-~
ro aver Capellanes con rema, no fe fabe l@s huvieffe hafl:a fo
l1ijo el Rey Don ~uan el Primer~, como
vera a fü tiempo.
Repare aora el cunofo en la eleccrnn de Gtw ranfoberano,que
hizo efi:e piadofo, y devoto Príncipe, afsi para la Capilla, co ..
mo para fu entierro , y hallaréLpor evidencia, que la cofa mas
grande que tiene efia Imperial Ciuda_d , la fabrica mas fobe~
1·ana que tiene eil:a Santa Iglefia, el trofeo mas iluílre ~ la mas
fingular memoria,es efia Real Capilla de los Reyes Nuevos.De
fuerte, que ni la Cueba memorable de1Iercules,ni fu Templo
fumptuofo, ni fu encantado Palacio,,ni fu Anfiteatro,, ni f.u Cir~
co, ni Palaciqs de Galiana, ni los de Egica,y GaJafre,, ni los del
Rey D. Rodrigo, ni fu magel1uofo Alcazar , ni toda la Santa
Iglefia, Coros, Capillas, ni C!aufho no fe iguala, ni llega con
mil quilates, todo junto eíl:e angulo, rincon, que edificci el
Rey Enrique para fu fepukro.Tengan Jas demasfabricas) gran'deza, (9bervios edificios, marmoles; alabafhos, porfidos_.y jafpei, tengan teforos) riquei:as, joyas efquiGtas,- oro,. y plata eu
abundancia .) que todo no equivale la poca tierra bruta,, que
comprehendio eíl:a Real Capilla.
veo,que fufpenfos mud1os
me preguntaran, por qüc ~Si bien los cnrcndidos efiar.lnya e 1 ~
el calo, fin necefsitar· de mi explicacion, ni mi refpuefia ; pues
con lo
fupueflo, fe efia refpondido: porql:le fi en aquel Jugar, y ef¡Jacio en que fe hizo la Capilla, <lize Ja Cla1:1fula del
Rey (fundada, claro efU,en Ja antigua tradicion) Qtteanduva
la Virgen Santa Marilf, y pufo [rJS pies,, puede aver tierra mas
fa grada en quanta circunda Ja redondez, de la tierra s Puecie
a ver lugar mas fanto en quantos Templos , e Igl dias tie11e
el Orbe? Puede aver Capilla, que obferve tal reliquia? ~zc
tenga tal excelencia? ~e guarde tal te foro~ Tierra pifada
con las plantas de Maria, deípues de efiar en el Cielo gloriofa
al_lado de fu Hijo ~ la ay,, i1i ha avi., en párte alguna,, fiqo
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es elle angtilo , y Real Capilla de la Santa Igleíia de Tole.;
do~ Tierra tan bendita puede tener precio con todo el oro de
.Arabia~ Con todos los diamaptes de Zeylan ~Ni con todas las
perlas que cria la Marga(Íca ~ Ll:lego queda bien probado, que
la obra mas heroyca, ra fabrica mas ilufl:rn, el edificio mas
foberano de eíl:a Ciudad Imperial,
la Capilla amigua de
los Reyes Nuevos. Bien cierto eíloy, que todos los piadofos,
y entendidos , tod<Js los de buenas entraflas, y de fanra intencilln, no me han de negar la confequencia. Pero para los
cfl:raíws, para 105 que ignoran el mifl:erio , y para los que
<ll!dan de eíla D~fcenfivn de la Virgen, real.• y corporalmente, fcra razon, me parece, referir el cafo Je la manera que foe,
y probar c0n autoridades, de que pudo fer afsi, con cuya
narracion, el piadofo que lo cree, tendra un rato de recreo~
y el que lo ignora, ,guíl:ara mudu> de ol.rlo.

es

CAPITULO

X.

Ve la DefeenfirJn de la Virgen S11nt:• M1tri11, Madre de Dios, y.

a

Señora muftr~-, en cuerpo, y en alma /a Santa Igleji11.) y Templo de T"ledo.

a

y

Ntes que entr~mm deCcubrir, pintar el cafo mas p-ro.;
.
digiofo, que _ha fucedido en el mundo, el milagro de
milagros, y la R.eyna de t@das las maravillas , Íira razon que
.apuremos la verdaJ; de ti la Reyila de Jos Angeles fe aparecí
en forma fantaíl:ica aSan Ildefonfo , del modo gue ordinaria.
mente foelen fer las apariciones , (i baxo ella mi fina €o per.. foua del modo que efU en el Cielo~ Y apeada ella d.ifüultad,
:4- J.l P.~Hlf fe podd con mas defahogo contar la hiíl:oria. Sumando, pues,
11ll~~ 1 ft 11 breven;,t~nte lo que en un gran papel, erudito, y elegante, efcri ..
'DMJu•~m vio el Rmo. P. Juan Bautifla Davila, de laCompaüiadc Jefas,
l~ 11prohA- (al qua! remito al curiofo, que mas exprofe{fo fe quiúeífe en~ # e terár de ella verdad,* ) íienco por concJ.~tiGn fix.a, y 11 ana, que
lul..i " '" la Defretdion de Maria Santifsima, al angulo de el Templo de
2
• • pa~t • ¿, Toledo , fue perfonalroente en cuerpo, y en alma, como ella
IA llij-. db en la gloria, y ei1 ningtu1 modo fa1.Hafüca. Prueba~e coi: mu.7~/ed9 el ch0s fundamentos , y con la ::i:.'ror1dad de mas de doc1en,tQS
f.aor c.-n- Aut"'res' que han tratac1o e 1 G.lfr 'y eícrito fobre ello , que
de de M t1 - por e virar prolixidad , fok, ~·.:f-r ~re algunos.
.
Lo primero , en un Concü;.._, .:elebrado en P~áafi~l, Ge~
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do Arzbbiípo de Toledo Don ~11 de Albornoz, hombre tan
grave, y eminente, como fabe el ~und~, y que muerto l_e
traxeron en ombros, defd.e Roma a Efpana. En eíle Collulio, pues, (que le refiere el Cardenal Baroni@) ay trnas pala
bras, que claramente afirman la Defce11fion de la Virgen en per- !Jaque• !ui'!
r10na a' la Jal.:ena
_r. 1 ~ o l. e d aoa, que d1zen
·
( y e l que fjue1e
. J.atrno,
·
.Mater
. ,r. D,
e 4 ..1
o
.
' d
.
.. /'. g 1o 19¡4
las leed en la margen~) T porque la Ma ;·e de Dios gl or11J.J 11) ¡ellm. ac ful(,.
b11xandt> del Ci'fflo Empireo corporalmente, defpues de ft-1 Affitmp- Virg1nit1uis
don , vijita al Bienaven_trtrar/:o Ildefonfo , Capellan 'fuyl} , .'Y f¡miale pr.P.,~
d.ifcnfor efpeciaJ de fu virginal purez.a; y nofbtros tenemQS obh- conem Id ~ea ..
,
d d D.
tttm I .e o na.
gacion de amár-, y honrar a los que la Ma re e ios ama. frim poft1 ¡,,¡;,
y favorece; por tant<>, ordenamos , y mandamos, que p~r to- .Ajfumptioné
4

da la Provincia Toledana .fe celehre /'u ftefta con p11rt1i·ular defcendens de
-oficio, y toda folemnidad. Y aunque eíl:os Canones, y Con Ca:loE~pireo
· · Provrncia
· · 1es no r.ion 111
· f:a l"bl
E
·
· corpor:i.liter
ctl1os
1 emente d e i:ee,
con ro d o t1e
ifi . ..<;...
.
b b" "d d
f ·r.
l
l
. v11u1r.11t,to·
neH una cierta pro a 111 a , que rua con a mora cen1- quos M./f, e~
dnmbre.
· Dei diligit'~"'
Lo fegwndo, quanclo en eI Concilio Lateranenfe, en que honorat n:os

prefidio Inocencia Tercer•; huvo aquella controverfia, Cobre tenem;; d'I~-_.,
la Prim. acia de }a¡ Iglefias de Efpaña, fiendolos competidores ;~re, fthon~~.
. r. d
.
d .
.
(d
.
, ~re• at11.e 1 A rzo b11po e Toledo Don Ro rigo Xrmenez, e quien ya mm. & ~..i
hemo5 hablado, que pafmo con oracion los Padres del Con- dimonus, ~t
cilio) y el Arzobifpo de Santiago, en favor de fo Iglefia cada perm~m To~
uno,defpues que el de San-Tiago huvo alegado todos fus dere- Je:anam P~o· • 1·era~ eitar
l'
r
l o el cuerpo d·e ¡ Apo f fifli1.1ittispr.e
'rl1nc1.v1n e711s
e11os, que e l prrncrpa
iepultat
tol en aquella Iglefia, tomo la m::ino el Arzobifpo D. Rodrigo, c1puo o[fi.·i"
y entre otros muchos a!~gatos, concluyo con eflas. palabras: ... folemnitercc-.
( facadas de un libro manufcripto, que efU en ia Santa Iglefia lebremr~ . .
de TQledo ) Si eftriva el de Santi11go , par1t dt>fender fu CaPf.t, )(- Su;loG:I t 4 :
r.
¡,r.
l .
. d
.
· teErctfi«.ft-itr.
en l lt. no bl. e1..a d ~ 1 u Ig eJu;. por a zn,voc11c 1on el Bt ~;uivent ura- tueri •auf¡im

a

do ¿pojlol S~nt_iago-, ~1MS noble Jera, fin compar11czon) la que
~Jlrvuare en lti mvocacron de la Virgen , po'í cuyo refpeto -:.riene
a far c¡ualqrti.era Iglejia n.m:J• c~:ce!ente ; en efpccilll la de To! e:r. ".JIJ1FocortJora1mente.
; r: 1
,
d fJ, a' ¡a qrtai.., ella·m1Jma
'
l
.
r
;
.
) •F uHa_a<.?, pues, el Pomtfice en eíl:as razones, conced10 la
1 runaoa a la lglefia de Toledo; en que racitamente parece,

1111.

que aprobo
prefencia de Ja Vfraen
. el Co11ciiio Ja cornoral
1
o
e íl: a lglefia.
·

1

nliiru1-, propter in1Jocatio~

1'cm Bw~ ~a~
cr.b1;
r.ol1l1or
,
"B

11
~.~me

r«.

e~-

rirgmif.'

Eccleji~

a A11;ruflijfim.!f.
ffi.

·:tur,

G-

Lo tercero,
·
l e 1 _P~pa y·ita ¡·Iaf!o man':)
!' ¡1azer n-. Tcf,.;a,
po11tfimtim
oquanlo
qnr.m
t:i~,rofo exam~n de eíla apancrnn corp0ral ac Ja Virgen , ein ;p¡fJm¡oralí
bw para ello a Pedro , varon muy ajufl:ado, que defjnzes foc m 'flif;11'lllt.
Obif-
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y fue

;-que

Obifpo de Aquileya;
la prueba tan grande
~omo
refiere Luls Prando, arrebatado el- tal Legado de cofa tan rara,
fe quedo por Canonigo de eita Sama Igleíia. Y el Papa enton..
ces, devotamente erubidiofo, fe· hizo cambien Canonigo,y fü
ex:emplo el Rey de.Efpaf1a Rucifoynto , que era enrooccs; y
co!2Gguientemente defde allí ( c_omoya toque en el Capitulo
prim_ero) todos los Sumos Ponr1fices, y !ley.es de Efpaüa, ban
querido gozar, y gozan de titulo de Canonigo de Toledo; y
que fe infiere de aqui ~ ~e el Papa Viialiailp aprobo.clara, y
expreífamente el1a corporal a parícion de nuefira Sef10ra , co~o defpues ad la han aprobado muchos Sumos Pontífices en
crnqueata greviarios, defJe Gregori9 Dezimotercio, Pio
~}nro, y Paulo Quinco.
De los Hiltóriadores fe comprueba efia aparicion perfo11al, con lo .que dizen los dos mas graves, y dotl:os que pueden
traerfe para el cafo, que fon Cixila, y SanJulian, Arzobifpos
de Toledo, fuceffores de San Ildefonfo, y que quiza los dos lo
.lt. Evancio oyeron de boca de E vancio, y Urbano:
que qor fer anciaera Arce- nifsimos, fe pudieron hallar prefentes la no.che, odia, dire me~
Jiano d 1 jor, del celebre milagro. Dize,, pues., Cixíla: H.e!l'o IldifonTq/edo enfo
la mifma Señora /entada. Que quiere dezir , qua no hatiempo dello aparicion fantafüca de otro que hizieífe vE:zes de Maria> fi.
Jldefon- no ella mifma en perfona 'fegun la fuerza de la palabra: ella
fo,yUrba- m1rm1. Lo mifmo d1ze San Julian, con que unanimes Liguen
po fiie 4r- eltos dos_, tres ordenes de Autor~s.
.
.
.
'l;.obi[J. 0 dff
El pnmero, todos los que megan rntervemr en eO:as apa ..
pu~s /'
ricioues tniniíl:erio de Angeles, y afirman la Defcenfion de Ja
·+
peri'# Virgen en perfooa proprja,como Santo Thomas de Villanueva,
(ideft~Ilú- que dize : Aver fa.vare~i~o tanto la Sereniffima l'r¡lari~ f. San Il.c ,r. )"tf.defonfo, que fe le digno de .aparBcerle p.or: s1 mífma, 'ller,11
.JD'1111JH~ 'r• dadera, y vijiblemtnt.c; SiguenJe el P. Pedro de Uzeda, y Al:.
.e r de Mendofa , romnndd· por argumento, que h
r.
d"1r, ommAm 10JllO
. an iuce
ol...WfJI!,~· do, y foceden en la Iglefia varias apariciones perfonales. El P.
Suarez, aunque dize, que regularmente fe haze1ret'l:as apariciq ..
nes por minil.lerio de Angeles; añade , que tal vez ... por par.~in1lar favor, puede fer la aparicion perfonal , como la de la.
Virgen~ San Ildefonfo. Zamora dizc: Que la Virg.e11 fa apare~¡;, ~S11¡¡ l/defonfo p11r .fu mifmaperfona, no por otro 'orrea, oeftefet.i. El Dolt.Francifco de Pifa, el Dotl:. Viva!Jo, el,Maefl:rc,,
Fr. Gabriel de Tala.vera, de la Orden de S.Ge'ronimo; AmbroÚG d~ M_oJa.les,cl P.f.r. Tt1a¡l de Marieta, -con otros muchos, di ...
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afirman lo mífmo', los '1ue l!e.$an e1 M:1et1ro Vi...-..
llegas'.; Eíl:ev_an de Garil>ay, el Padre.. R1badeneyra, el Padre
Miguel· Fernandez; y. el Dciél:o1' Don Thomas Tamayo de
Vargas explica con· toda claridad, diziendo: Que b.ixo la Vir·
gen por fu mi[ma perfana;no M cuerpo apar~J'),te.'o defo!a almajun.:.
ta Otl'O cuerpo de ayre, tflJC !lt.cman /os f'hcofo_gos , affwmpto, Y;
el Doél:or.Salazar de Mendoza, Canonigo Penitenciario de
tToledo, dize: Es co.fa certiffima, qt# fue la Defcenjion de !11 Vi·,,...

a

gen cnfuJ!roprio c1tcrpo, y afm.i, de Í<f. rnifma maner11 que ejla g•1..anda dfla B1.w~fic.i vifa de Dios. Y afirn1a .,.,!J_ue para feguir

eíl:e parecer .. confulto primer<:>

a los

mejores 'Thcologos de

fu tiempo.
El fegundo orden de Doétores es de los que ate11igua11
eíl:a verdad,con los pies, y las manos de la Santifsima Virgen.,
como fon los dos Julianes, Baronio, el Doétor Alonfo Sanchez de Arevalo, Obifpo de Plafencia: Laurencio Surio, 1
otros, c¡ue todos unanimes, contando el cafo .. dizen , gue
dixo la Virgen : Recibe de mi mano ejle dlm. El Padre Canag~11a, el Doétor Illefcas .. y el Macíl:ro Pedro de M.edina,. di.
zen afsimifmo .. que recibio San Ildefonfo la Caíulla de man1 Accípe,f.'
áe lf4 Reyna de los Angeles. De los pies dizen el Padr~ Ri~a.- maíiM 1#C4t,
deneyra , y Maeílro Villeaas , que pufo la Soberana MARIA
fus pi,es en: elJuelo. Y part ell:o , que mayor tefiimonio, que
cofa mas. antigua .. que la tradicion dimanada de padres hijos) y la que aun caduca, poder de figloi' vive arrim~da
los marmoles de el grandiofo Templo la mifma pared de
nueiha Real Capilla, que dize:

a

a

a

a

Quando la Re)rna del Cielo
Pufo los f'Íes en elfuelo,

En efta piedra Los pufo.
·De efta piedra foberana fe hizo m~ncioo ( dize Luis PranJe)
en el Canon onze del Concilio Lateranenfe : que Jize : Gl411.rd.t(e l (1 Piedra , ett la qua! pufo La Vir!en Jus pies. De fuerte , (¡uc Ja Pt~llra, que con taata devocion oy fe roca con las·
J~aIViS, COll Jo-; ojo<;, Y la bo:a, Ílrvio ( dizen) de tapete a' los
pie; fub'.!ranus de la R.eyna Divina; y aun, que dexo el
eftampafo paía mayor teíl:imonio. Y fi no tuviera ello gran
cert'?za, no '.-e Cacara·1 co¡>ias, y trafo¡nptos de. fu planta foberaua, oi Ce concedieran Indu~gencias los que las traen conGgo.
Y fi eJ1as raz.o·nes,de que la. Virgen Jio con fus proprias manos
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la venidura, y pufo en el fuelo fus divinas plantas, nl'J quieren
CJUe admita fentidoJy fignificacion figmada,'tambien pudieran
cieiir, ( y f-uera heregia· dez.ir.lo ), que no .fe· aparecio Chrifio

a.los Difcipulos, real, y verJader.amente refodtado, quando

les dixo : .1l1.iraJ minmmos.., y pks, parr¡Me -el ejpi rim.no tiene
111rm, ni hnej[o. Por .manera>· que fiempreque· en fas a.paric.iones fe defm~nuzan·ternto' las án:unfranáas)que feUegan acon 7
tar .Jos pi"es, y, las manos, ·no caben en, fu, lig,nificado. otros feniidos .difereates del qut fuenan fas vozes .. Luego. .fi ene"íl:a apa.;
rkion. d:e fa VirgenSoherana fu devoto Ildefonfo , le habla
tan mem1dame.:.re d";!· fus m:mos,.y fus pies,. no.fe·pueden en.
tender de manos, ni pies aparentes , y famaílkos , q,ue pies;
7 mainos sparentes, ilo fon pies,.ni ·manos,. fino ayre •
. El. ter ce: ro genero de· Autores, es. de· los que con. finceri:.:
liaJ· ·hiflorica refieren llanamente, que fe dexo la·. S·erenifsima
Maria mirar de 101: ojos de. Ildefo¡;¡fo.. Sea fu primera aurori~
cbd de los. Brev.iarfos, afs.i el Romano ,, como el antiguo , y
nu~vo, T.vledano, el de CorJova·, er de Segovia., el de A vi Ja,
~'l de$ .. lamanca,éldeS¡,¡,n-Tiago, el de Tuy,el deEvora,el de
f(¡/¡ .w~tm,- Curia,. el de· CiiJdad;Rodrigo , todos dizen ,. que ,Je 111 mi[..._
v;rgi'tre 11c· i'lJlf .Virlen :rec:ihioSan- Jldefonfo el don preciofo .. ,El de Al me~
't'tpit, &&•. ;ia.d,i:zre. co:n-. par~iC.Ularidad·: Qitc· /~ M'ltdre de" Dios,, .baxllrl•
VijitAv# Jnle.li>.4/to,, ·v;).i°J-1..i· Ig_Jeja.'foledana. El Mad.l:ro l;leniro Pe~
"Dei Geni-. rez, Je la Orden de ~an .Benito., dize·con fin;g:ulariJad : L"'
irix E de· ~mftiNi ljflle viftie-lil. 'Verbo t'1 N~z.;areth ' /,e viftii·a CI (eíl:o es
fl1tm To/1.- :Hdefo.n(o} .en ToteJo,_1 p11.rA vefti.rle defll mano ,(e. llbrtl.im.-;,
1111111m def. di 1.l Cielo haftii la Iglejia Toleáana. El Padre S¡,tlazar ~el Padre
r11nden! tx Jµan MayQr ,_ .Beku:miuo, y otros.mu.e.has, fon de ell:e mifmn.
tf/11,
kmir..
·
-- Ya.que con runaamentos; y autoridades eff<Lprobada baftantemente efra.aparióon, y defcenfion rerfonal. de MARIA
Santifsi111a,, - reíl:a que la probemos tambien con femejante's
cxe,mplos. El primero es ~ quando Chrifio. derribo a San Pa•
.l)fo, quando iha . .a peyfyguk al Chriíl:ianifmo. '· diziendole-:
S.¡¡nl&, "fl.111/e-, f/rc. Sienten graves Autores, ·que fe le apareda
yiíihJc ~ corporal, y perfon::i.lmente,.com? fon Hugo, Aymon,
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el:Carn.~jano, Pedro.~ombardo, Belarmtno, Salm~rnn, Cor~

a· L.1e,ide ,.y Ga.fpar Sa.nd1ez. Afsi, pue~, como el Hi-.
jo, híw_,eHe celdl:ral favor. San Pablo,, afsi la Madre hiz&
e~a fiuguhr merced.
San. Ildefonfo. Palabras cortadas.· la
letra de·S"\nW TbGmJs d.~ vi.ll::>llllP~~
pdio
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Etfegtlndo exemplo ~sel que.i;e:fie-r~ Antonio U~µt{}r, ·pro.-:
ha:ndq , .qtie viGble ., y. co_.rporalm.en..te vino la Virg~n <;OJl·
fagrar ., <;Qn fa ,prefe a.da, el Templo de Zaragnza , ~dende
eih:v.a San-'Tiago. So~re lQ qua{, <lize el Padre S.uarez, q.uc
afsi como po.r efpecial privilegio., viviendo a.un efi:a Sobera"':
na S,ei1Qra, fe aparecio perfonal111ente aSan-Tiago; afsi, ta~
bj~n pQr,. efpedal p.rerro.pativa , fe. le aparecio_.·en fu .Prc:>p,ri~
perfona, defj>ues ae efi:ar en el Cielo, a San Ildefonfo. y_ 6.
r.~pli:~are ~g~:flQ~ que ay in.u.cha diferencia de U.l).(l, Otra é!.pa.
r.i.cion' pQr Jo mucho que
.del lugar qae .av,ia. de dexar e•
ambas .o,,cafiones; pues para vifüar a San-Tiago,, no le cofiaV:a mas ' que dexar a Jerufal~n ' donde vivi• ) j para vífit:¡r
San Ildefonfo 1 avía de ~e~r el <;:iela Em,pir<:9, y lado de
fu Hijo; y nQ va tanto aperder , <lefanipariil_r el defüei:i:o d~
eíl:e mundo., 1 dexar los ~otnp~ñeros., como ~efampara:_r I<J,
patria Cclefüal, y Ja prefencia de fo Jiijo; .fe refponde, qt!_e,
como no es cierto, fi la venida de la Madre de Dios a Zara."".
goza ) fue defamparando a Jerufalcn, .o c~nf~rvancfofe la af·
fiíl:encia alla _, con la prefenc:-ía de éll:~ .( cor~w pi.iecle fucederniilagrof~men.te en fentir de los Fi)ofofos ) tam_bien pudiera,
a ver fucedido apare.cerfe a San Ild.efonfo en Toledo, y qu~~
darfe juntCJ.mente en el Cielo al lado -de (µ Hijc;>, fupuefro,
que milagrofamente puede efUr un cu~rpo en dos lugares;..
cpn que ya fe le quitavan al:J. piedad d~ efi~ Reyna efclareci..
4~ los grillos <le! amor <JUe la podi;m tener impofsibilitada ~
l~s aufenci;;i.s de fu Hijo Dios.
.
Y fi replica:tfe todavia , que no fe hizo efta aparicion en
confervacion de tan difrantes pre(encias , porque para ello
eran meneiter milagros; y para veair a un Lugar, dexando
otro, no fon neceffarios , fe fatisface , que mila~ro por mil a,.
gro;> tanto lo venia
fer formar cuerp.o aereo, o fantafrico,
~on que fe hizielfe la aparicion, quanto lo es quedarfe en el
Cielo·' y baxar al fuelo perfonalmente. Y como los que fin..:
. ti e ron lo contrario, no dudan Je hazer el gaflo fu fentir CGll
el un milagro, no avd inconven.ie.nte, que nofotros le haga."'.
IllOS al nueHro con eJlotro prod1g10.
·
Sumando todo lo dicho, fiento por cofa fixa, que la defcen!ion <le la Madre de Dios en fu propria perfona a la Iglefia
d~ Toieda~ pudo fer de una de dos maneras, defamparando
el Cielo por aquel breve efpacio, ( en que no hallan <lificulrad
San Agufün ~San Geronymo, y Santo Thomas) y que parece
E z,
mas
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mas conforme a Ja palabra con que corirnnmente fe fig11ifica
ella aparicion, llamandola > Defcenjion. O ya confo.rvando la

a

afsifiencia ambos dos lugares, como enfeña fer pofsibJeSanto Thomas , San Buenaventura , Suarez' Rllhío, y cafi Jos
mas FiJofofos. Concluyen Ambrofio de Morales , que es efl:e
el 'milagro , y prodigi? m.as bien averiguado, que a.y en Ef¡)~·
ña ; y el Cardenal Baromo, que es efie el Rey de quantos m1..:
hlgros han fucedido en el mundo. ·
Averiguado ya con tan solidos fundamentos, y t'azo.;
nes , como la Rey na de los Angeles baxo de el Cielo ·Empireo en fu .propria perfo.na vifitar la IgleGa de Toledo ,-y fü
devoto Hdefonfo ., contemos el como , y quando fue eíl:a
Defcenfion maravillofa. Tenia el Cetro , y Corona de los
Godos el Rey Rec'ifuynto, y fu Corte en Ja Ciudad de Toledo, quando era, Arzobifpo, y Primado de ella San Ilde- ·
fonfo , cerca dé los afios de feifcientos y fetenta y nueve;
Avia trabajado mucho el Santo, en defarraygar de Efpaña
aquella antigua heregia de Eluido, que ponia nota en la per..;
petua virginidad de la Serenifsima Rey na· de los Angeles Ma..i
:ria Madre de Dios ; que aunque el Doél:or Maximo , y gioriofo Padre San Geronymo, confundí~ en fus tiempos al. Herege , efcriviendo contra
algunos libros , no
de fus
fequazes, quien procuro ferubrar en Efpaña fu error, y faifa

a

a

el

'falto

tomo tan a pechos la defena cuchilladas de razones, efgrimiendo la efpada· de fa

dotrina. Pero en fin, Ildefonfo

fa, que

juílicia fu ardor, y llevoto zelo; no deió Herege que no l'e
huye!fe la cara, efcapartdo t?dc;s, confu~1didos, corridos, y
amedrentados. Por eíl:e vencuniento gano de todo el Pueblo,
l>endtciones, aplaufos, y parabienes. Viva el defenfor de Ja
Virgen, clama V(! haíla la plebe grito herido. Haíl:a los difuntos (cofa rara!) falian de los fepulcros
darle el vitor.
Balta para tefligo la Il~1firífsima Leocadi~, pues en fu Igleli_a;
de Ja Vega ( d0nde yaz1a fu cuerpo) en puoli·co concurfo, de._.
lame de el Rey, fos.r~randes, levantandofe la Jo fa; falio
darle e}: p<trabien de la. virnria. Efto era ad en el mundo; pe~
ro en el Cielo, que rfgozijo~ no avria ~ Siei1do la defendida l'a
Reyna d'e los Angele~. y la viroriofo por meciio de Ildefbnfo,
c¡uc jubilas, y placeres no 1 e·,1drian Jo, A;1g·Jirales CQ.ros~
Todas las Vfr:;eue9,., toJos. los Santos, moradores de aquell:i
~arria: Cdefte~. Je que a,lboro~o, ~ alegria no eíbrian llenos.~
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El fuceíTo lo diga., que el me 1.flca.1·a de empe·Jio.
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Agradecida fumamente la puriísima MARIA, al zelo, la
devocfon, al eíl:udio, y-al cnyi.lado, con que el Primado Ilde..;.
fonfo a vi a defendido fu pureza, determina, no falo embiarle
riquezas~ auxilios; gracias de las Indias de la Gloria, de aqu~
Jlos teforos ricos, no folo embiarle el parabien, y agradecí..;
miento con un Angel fuperior, (,- con un millon de Angeles,
fino baxar ella mifma en perfona, defde aquel Alcazar, y Tro4
no foberano, ver ' vífitar' hablar' regalar, agrade.;
cer fü devoto, lo ~ue por ella avía hecho, lo que. la avia.
fervido. Q..uien ha 01do jamas en el ,Cielo, ni en la tierra re..¡_
folucíon mas rara~ Gafo mas peregrino? De que la Madre
de Dios, defpues de fubida al Cielo en ombros de Angeles>
aya baxado la tierra? O tierra de Toledo! O tierra de tll
T~mplo Sa,crofa~to !. O tierra efpecial de tu Real C~p_illa, Yi
que debes a la Virgen! Acampanada, pues , efia Divma Se..\
ñofa de mil Coros de V:irgines , de mil legiones de AngelesAI·
y de cafi toda la Corte de el Cielo ( pues ten_go para mi, qu~:
pod~r Dios qne<larfe folo ~ folamente en efte cafo no avria
~anta, ni Angel , que captandole la venia, no quilieffe baxaQ
a acompañar MARIA} con todº eíl:e aparato, pues, de mac;
geH:ad, y grandeza, baxa la Reyn'a Soberana, defde el Em-i
pi reo Cielo, no en carroza de marfil, no en filla de crifia.r.fino en mas rica carroza de alados Serafines, que con dora ..
-<las plumas fe calan al ayre, penetrando los Cielos, y atra.;
veífando candidas regiones. Llega dar viíl:a Toledo, no.che de la Expeél:acion ;'a media noche, al tiempo , que el mi
ver, fe dava el ultimo toque de Maytines. Vafe derecha la
Iglefia., como Cafa fuya; aunque como Reyna Divina ef.
ta e!fenta de las humanas ceremoni~s, con todo para entrar
en ella, parece que ·fe apea de la filla de topacios en que vie-!
ne , y pone en las lofas frias fos foberanas plantas. Bue11
exemplo,, para que fe pan los Príncipes, y Reyes, el refpeto, y
reverencia que fe les debe los Templos , mas quanda fon
Caías de MARIA. Ay cofa mas fingu!ar ! _Y que creyendo lo~
oled anos. con fee viva? que eíl:o pafso afs1 , y t?dos los E fpa..,
no les, temtfodo!o por cierto , y los Sumos Pont1fices , dadolCJ
por fe guro" no vengan atropas todos cada dia aponer ojos~ y
~ocas en tan dichofo foelo ! Que aya tantos, que atravelfando
una infinidad de mares , una infinidad de riefgos, y peligros;
v31yan Jerufalen folo por reverenciar, b_efar mil vezes la
tterra. , d<>nde Chi-i!fo, y fu Madre ptilieron füs pies ; y que t~"
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niendo en Toledo tierra en que la Virgen los püío, defpues
de fubida al Cielo, no vengan como enxambres adorar tierra tan fanta millares de peregrinos~- o-~s floxedad 'y tibieza,
es no e!H1lilar el bien que tene-mos dentro de cafa. Vamos i
la hiíl:oria.
·
· Fuefe, pues, la Virgen Soberana ha-fia el Coro, por fus
paffos contados, (como ad dezimos) pero que graves ~ Que
mageíl:uofos ~ Que DivinQS { y afsi lo da a entender nueJho
Rey Don Enri,1ue Segundo en fu tefiamenro (como dexamos
dicho) qree andtwo la Divina Señora por la Iglejia; el qua! fue.
fo hollado de fus plantas, eligio para Capilla, y para entierro. Llego la Serenifsima Reyua, y fentüfe en Ja filia Po11tifical, que es la mas eminente, y en que fo Ílentan folos' loi
Prelados, defde donde San lldefonfo folia hazer fu Clero
platicas Divinas., que de aqui 1rnce,. juzgo, la equivocacion
.de algunos Autores, que contando e!1:e -prodigio, dizen, que
fe femo en la Cathedra, donde Ildefonfo predicava, y no fe
ha de entender mi {entir, que (e fentaffe en el Pulpiro, fin~
como gue,la dicho, fegun las. circuníl:ancias de lo LJHe pafso.
Sentada, p}1~s, en la primera filia, la Prim;tda @e la.s nueve Ge.
rarquias Ge!Cf.l:iales, fe .comeozo .dos ~Coros la mufica de los
Cielos, Hymnos, pf,.lmos, Chaz.onetas, cantadas con tal primor, qua! nunc,a fe oyo jamas en Sevilla, ni en Toledo, por
mas. que apo.fia&amente fus Iglefias fe e(meran en eíl:e culto.
Eíl:ava roda la Iglelia no hecha pedazo de Cielo) fino una
:abreviada Gloria; pues fe abreviaron en ella quanto Angel, y
Serafin pueblan las filfas '.Geleftes.
_
· Salio, pues, eíl:e. úeI11.po-, defde fus Ca fas Arzobifpales,
et gran .Prelado Ildefonfo >con toda. fu-familia, afsifür los
M~ytines,. fuera de fus Capellanes) Pages, y Criados, le iban
:acompañando gran parte. del Clero, y muchos Capitulares,
c¡ue como et Santo era tan bueno, tan afable para todos, torlos le eíl:imavan , y. fervian. Iba en dl:a ocafion muy albo.
rozado, y alegre • con animo de leerles.' y moíl:rarles lbs
fuyos el Libro, que en defenfa de MARIA avia compueílo,
probando fu Vii·ginidad Purif~ima; con muchas razones, y lugares de Efcritura. Llevava:, dizen, tambien unos vcríos, o
villancicos, trabajo de fu ingenio, y de fu buena pluma (buenos ferian) para que fe cantaffon aquella mífma noche ; qu.e
en Feíl:ividades de MARIA, el Santo mas recoleto gufia, qu~
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aya mufica > c:hanzonetas > motet~s, y alaban.ias. De eíl:o iria.
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tratando eón fus mas allegados ; quando llegaron la ~uerta
de la IgleGa, que es la que oy llamamos -del Perdon, ( mdul~
genda) y perdo'n que la alcanzo defde entonces , como
dexamos dicho; la qua! 'Puerta, aunque no tan primorofa,,
como oy fe mira, eíl:ava en la miúna parte. Al llegar... pues,
ella los Pages que iban delante alumbrando con fus achas,,
como divifaron 'dentro ma5 radiantes luzes cuyos' expleridores., las que_ ellos lleva van,. parecían luz es muertas; yl
fueífe imaginando coía de mayor portento, .cayendofeles las
achas de las manos, fe bol vieron azia arras' efpantados' ad ...
mirados, y confufos. Los que_ iban de tras, Canonigos, y Capellanes, al verlos hu.ir cobraron algun miedo, mas 110 tanto,,
quanto al querer ver la canfa ' acercandofe las puertas les
dexó pafmados, dieron tambien huir. Gran prueba de que
era mas gue aparente el Cielo, y la claridad que andava por
la Iglelia. ~1ed0fe folo lldefonfo, pero fin temor ninguno,
entro averiguar la caufa de la maravilla. Bien como alla
Moyfes, quando Paíl:or de ganado, al
aquella mifl:eriofa
Zarza, que ardiendofe en llamas, obílentava fus 'ferdores
( íimbolo de la Virgen Soberana) fe acerco curiofo efcudri~
ñar el prodigio; aísi eJ'gran Paílor de Toledo J divinamente
ofado , fe entra, y rompe por entre llamas mas puras <le la
Zarza figurada~· Mas con gran diferencia, porque alla Moyfos le dieron uí1 grito, que le aturdieron, magdandole, que
fe defcalzaífe ,. para aver de piíar tierra tan fanta; pero ad
nueíl:ro Ildefonfo' fiendo tierra la que pifa, que la ha pifado MAKIA, y fe efU aun «le pies en ella, no folo no le man_,
dan defcalzar, no folo no le dan vozes, fino que le agafajan,
le regalan , y acarician. Dicha la mayor que ha alcanzad()
Sanro de la Iglefiat
.
lntrepiJo >pues, algo fi admirado camina Ild.efonfo, haíl:a
llegar al Altar haier oracional Pan Sacramentado, J~l modo que acoíl:umbrava, y como fe acotlumbra. Como efiava
la Iglefia mas clara q~1e el Medio dia, bolvio la cabeza atras
para ver wmo, por donde alumbrava tanto Sol; miró azia
el Coro, y vió, que en fu mefma filla eíl:ava femada la Ma.
dre de Dios, y Reyna de los Ang~les, acompañada de millares de.. ellos, y de mil Coros de Virgines, qu.é con dulces
mel'?di~s ·,y c~utices fcmoros la efiavan aplaudiendo fu Pureza virginal.. E11tre alborozado, y abforro , entre pafmado, y'
alegre pone Ildefonfo los Qjos en MARIA, y pofhaJo por el
E .f
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fue lo, la ~ize. con ellos, Io- que la_Jengua no ~ctcrta, ~rera
de la adm1rac10n, atada al alfombro. Mucho d1ze'con mirar
por mas que 'calla; mas no atina.a ju~tar letras para el mar d~
razones , y palabras que fe le viene a la boca. Llora el cora:on , por no poderfe explicar, y en lagrimas de gozo, parece
que diz.e: Seilora mia, Reyna mia, Amparaaora mia, Madre
de mi Dio·s, defcanfo de mi Dios, Trono de mi Dios, alegria
de los Angeles , gozo de los Q!1erubines, "gloria de los Sel"afines, que ave is baxado aqui ~ Que me quereis ~ Que me man..;
dais~ En que puedo ferviros? En que merezco agradaros~ Vuef.
tra hechura foy, vueíl:ro efclavo foy, todo foy vuefl:ro. Si he
andado corto en vueíl:ra defenfa' me venh hazer cargo,
110 ha fido, Señora, falta de voluntad; en mi caudal -'orto avra
eíl:ado la falta, mi poco efpiritu avra Jenido la nilpa. Mis defeos han fido muy finos de agradaros·; mis anfias infari-gahles
ferviros. Si no he cumplido con lo mucho. que fe os debe;
fine he dado a-1 Herege el caíl:igo merecido ; ti en al-go he er"."
J'ado, perdonadme, abfolvedrne_, dadme vuefl:ra hendicion, con
la generofi<lad Gle Se.faora, con la lil-Obleza de Rey na, con el
cariño de Madre-.
Tales razones conio ~ílas, !e de~ia llde:fonf~ la Virgen,
<on los ojos, con los Iabtos, nt acertava, 111 podia. Y Ja Rey~
IJa Soberana_, que mirand0le rifueña, fe Je efl:ava oyendo, ( c'O:..
:mo nofotros deziamos} o fe le eíl:ava- mirando, llamole· muy
placentera, y alegre, di xole, que fo acercaJfe: Fue el Santo ha.
ziendo mil reverencias haíl:a llegar fus pies' y po!l:randofe
ellos de rodillas, llena el Alma de al'boroz0 _, fi haíl:a alli avia
eftado abforto _,y mudo, aora fe quedo paf_n1ado; fi haíl:a alli
avían fido fus 0j-0s l·enguas; y hablandG> con ellos alg\mos rcn<limientos, aora ~iegos
la mucha luz, no podia, aunq•ue_
probava alzarlos a la cara de MARIA. Pueíl:o, pues, en el
fue lo, le-vanto el oi<lo
vh lo que Ie manda va. Entonces ki
Reyna efcla-recida le hablo de efia fuerte': Porgue te has ocu-i
pado fiempre en mi ferv·icio._, en mis loores, en mis alaba·nzas.
Porque con zelo ardiente, con fe.e viva, con denuedo gallar¿º has defendido mi honra a capa, y eq>ada de razones, y doc-.
trina., quiero en. eila vid:l. honrárte, y pagar lo que te debo. En
fee de !G>- qual toma, y goza eíl:a Veíl:idura- que te traygo de los
te foros de mi Hijo, para que ufes, de ella en ~us Sacri.ficios .. y,
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te firva de prenda ~e !o qu~ te efia guarda<lo en la Bienave·n-
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Semefantes palabras haq)o la Madre. de Dios fu Capellao
feliz, y diziend_o, y ha.ziendo, ella i:n1~m~ con fus propria~
ma.nos le e"ho fobre. los ombros una nqu1fs1ma. Cafulla de te·•
la de Cielo., cu.yo bordado:,. y primor no l_e pueden , ni han.
podido difce.r.nir humanos- o~os. Algunos por curiofos, y atre-!
vidos han quedado ciegos. S.ol@s los de Ildefonfo_, y los d.~
aquellos Capitulares , y de otros muchos- teíl:igos , quienes
para teíl:imonio, qui zas, la· mofiro defpues el Santo, gozaron
tamaña dicha, fin incurrir en pena- Er.a cofa gufrofifsima de
ver (todo el Cielo lo mira va, y algun. tefügo de ad) del me).:
do , con el a(feo que la Serenifsima. MAIUAvefl:ia fu Ca.:
pellan, firviendQJa, y ayudandola las· Virgines ds fo Camara:,:
y mi.l Angdes,. firviendo de Acol.ito~ _,,y d'e· hermofos· Mon·a~
cillos. Cada una., y cada uno anda va a p<nfia.- para. el minifte~
río ; cada una,, y cada. uno querían ganar gracias de a>ver ayu~
dado vefrir al Cape Han de la Vil'gen; a.f~i, aun eíl:ando
bien pueíb, llegava uno,, y tira;'.'.a .por un Ia..do-, Rºr bolver!
aderezarla ; otro la torcia por efia parte;. otr6 por aquella:;
todos por tener que hazer•. En e-1 interin cantava. de los Cie~
los Ja Angelicai C,apiUa ,-y alm quiza aJgun viilancice·de lgg
que el inifmo Ildefoníb a.vía.: compueíl:o a· la Virginal Purez.a
d~ la Virgen ,;y Madre ~oberana ,.. que llevandt>lBs ,, comG de ..
ziamos ,. en las manos, o en el fono, algun Angel fe·fos ~orna..;
r.ia J y fin ponerlos en folfa,..Ios. cantarian con mufica admira.~

a

y

a

a

ya

y

ble.

.

. Vcíl:iJoJ pues, de mano de MARIA eI"mas· dfohoío Arzo..:
b1fpo,. que ha tenido, ni t-endra Toledo, ni Iglefi.a. alguna.;
quedandofe con el favor, fin caber en sl" de go.zo, fe fue la CcJcíl:ial Señora azi.a el Altar }..fayor, y a.tina Imag(n:i fu ya, que·
_avía. entonce~ en Cl, grave, Eleveta·, y hermofa ( gue·~s la qu·e
e.fta. o}' en el Sagrario., de que ya hizimos rnencion) la abrazo
amorofamente ,.par verla tan parecida-.a fu rnifm0 original;
po1·quc fuer de aquel abrazo obraffe maravillas ' para fee' y
teílimonio de fo Defcenfion maravillofa. Hecho eilo, no quie..:
i:o dezi.r, que defaparecio la Virgen (que fuera hazcrla como
'.aparicion fantafrica)-fino que bolviendo fubir en la dorada
Carroza de AngeI.i-cos ombros, en que ;>i.10,. íin fer necelfario.
efiallido' de· cochero,, bol aron con ella carrera abierta, haf~a et Empir.eo ~ kguiendola tropas- de millares toda Ja Cor~
,té, que vino
acompañarla. A eíl:e tiempo, todos a9uellos
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J.?_¡~be~4ados>;Clerjgos,.y Pages, que. como di:i¡:¡mos, efrapa:".
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a v~r' y a

mirar por los refqtiicios; oér9s, que más <lefe,mbueltos llega.
!'01; hafra los p~fl:es, y de alli affechavari; y algun~s,, que ma~
<Jnanofos fe a\·1an entrado mas adentro J y que t1u1za oyeronJ
o vieron algE>. Todos, pues, al ver ya la Iglefia fin-aquellos
r~f¡>landor.es, Y, luzes de gloria, en t¡ue pen[avan fe ard~a., ~cu
d1ero11 de tropel , anftofos , y .defalados, a bpfcar, y a mirar
dond.e .efl:ava fo Pafi:ot. Entran en el Coro, abrazanfe todos
de H, dando gritos de .alegria; .el los recibe amorofo , llorando cambien con ellon mLJeJhales la Cafulla, arrodillados
la .befan ~y reverei1;ian; por mas que la :e~u~l ven, por n~as
que la mH".an, no·ac1erra11 de lo que es, ni d1fc1ernen el color.
No era, no, re:icido de telares de Toledo ; .en China mas fuperior Ja labra~on ,·y .texieron Angelíc.ales in anos. Entre admiracion, y pa'(rrto~.crece el alborozo~ crece Ja grireria, crecen los fubilfls.) 'las hendicfones, y aplau[os~ Va defpertan<lo
al ruldg la :vezin.dad; de·bócá en ·boca
palfando la palabra;
:*un.Barrio oh'o,
fa fama placentera llamando las puet··
·tas; hafla d Palacio Real llega prefurofa la voz. Al efcuchar
:Jo que palfa .>no ay quien 110 dexe el .Jecho ; el mas perezofo
fe fa le }·medió .velhr .azía la Iglella :; de grandes, y· pequeffos;
dé Nobles, y Ciwdadanos fe ju'nra.;-y fe CQngrega un numero(o
-gendcJ. Aunqu·e fe dizeii Maytines, el mas .atento Cantor no
fa be de _placer Jo que fe .cam_a. ·Con el gozo, 'c<Oln la griterla,
.todo an.da barajado, todo fe interrumpe; unos fe pertllrban;
49tr.os fe t?qu:ivocan; otros' fe di-vierten; unos cantan; otros
rieit.; otros'tloran .: t9do~ eo:Ji'n, es una cortfufioil de defiemplados con~e:(ltos, y alegrfas.
.
. - A(abados lo~ üficios ;Jale :JJdefonfo al Altar dezir la
Miífa de Ja Virgen, y aeílrenar . eü ,_ella fu Cafolla •. .Aqó!i fue
el mayor tumulto; aquí la apretura; ;aqui la vocerla, fobre
.que.rer llegar todos verla' tocarla, a .adorarla.
mil vezes .felices To·Jedados·, pues viJteis, y gozail:eis, tocaíleis cou
~A Sift- fas i~nnos, boe,as, y .ojos.la prenda rica, qtie oy n~ perwi.r~ _
btrto, Ar- el Cielo qu:e la toquen, nr a.un la ve.an '.~retados, hl Arz&b1fub1"fpo Je pos l Solo en i;nanos de Ildef,_onfo fe par_ticipo el favor; y afsi
T 8 /eJo por-q:1antos dolientes. la ·toca van, cobra.van :lue:go fa.lu.d. *Que
1u1 rerfa/1t, drx.i el S~i~to Mil.fa con .efta .~a.fulla en las ·fefrtvtdades de
veftir, (e N~efi:r~ Se nora , y .de ,fu .H1¡~ ,,es cofa fontada.; y a~tn ~y
e1ftl J11 /vi-- .quien d~.ze, c¡ue di:l,ante de .Ja m1fma Madre ,de -Dios,,; d1xo en
dit. .aquella .q_caffo.n la pl'Ímer¡i Míífa. '.S,i de(~endiO., .«¡uedand.ofe
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tambien alla milagrofamente (como puede fer, y tenemos probado) bien puede creerfe, que fe detendría a di: Miífa. de fu
Capellan: pero fi totalmente fe aufento del Cielo,. no la per·
mitiria fu amor faltar tanto tiempo del ladó de· fu Hijo: El
ruido, el alboroto que avria en l_a Ciu<lad,. no fofo aquel día,,
fino muchos continu<idos·, qt¡e~~fe al. difcurfo,. pues ello fe di.
ze, y ello fe pregona. Defde el Rey, al vaffall~;: clcfde el
Grande, haíl:a el huJ¿nilde Fdc;fd_e el Señ9r, al Gervo, fin reparar unos en la mageíl:ad, ni nadie en el pundonor, corrían
por las calles defapoJeradamente. -A ba11d<!das , a,_. bor.bolfornes
entra van en Ja IgleGa: por todasfus puertas' varones, y muge-res, haziendofeles a todos. muy angoíl:as. Por la Puerta del Perdon (que como y.\: diximos, alca:nzo eíl:e nombre áefdé entonces) como fuC-por laque· entro Ildefonfo, y por· clond'e- to•
dos los que le acompaña van vieron el prodigi_o ;. por eíl:a ·caufa
era mayor la apretura, el entrar mas
po1:fia·, potr andar ,
venerar lo·s. mifmos pa{fos. No fo lo· fe arrod1llavan ,. d·<?nde les
dezian, que avia andado lét Virgen;. lino que las botás por el
fuelo) le befa van i-epetida_s vez"es _con clat;iores-~ y foIIozos,.
durando- eíl:a devocion,. efta. memo1:iai> effe recue~4.o· una ece,r"
nidad de ligios~
- . .
.
.
.
. Bolo defde Toledo,. no folo pór todfl. Efpai'ia l.a ~m~ det
foce_!To, fino que llego hafl-a Roma,.y de alli toda la Chriftiandad. Pafmofe el mundo. con maravilla. tan. nueva. Un.os lo
crelan, otros lo- dudavan. Llei¡aronfe las. Eín1elas f~hre !'!11~
de quefl:iones, y difputas. -Halla- el Sagrado Colegio fe h~llc}
con embarazo· de fr feria verdad, 0 no feria. El Papa q-ueclo
confoío' y por evitar efca.ndalos, y dar a Ja verdad lo que
foeffe fuyo ,, de[¡iacho·un panicular I:..egaJo la averigpaciq.n,
que como ya tocara.os fue· el Obifpo· de-.Aquileya. Viene a Torede, y halla prueba tan- grande, y tan autentica , que pide, y
Juega, que le hagan Ca.noni:go ele Iglelia. tan ~a11ta-, en gue la
Madre de· Dros, ha: puelto· fus Pies Divi·nos,. y honra de talmanera a fus Prela~os. El Papa, viilo el proceJTo, y la verdad del
milagro tan: clara·, y tan. patente, en fee de q_ue lo aprobava,
y dav.a por cieno~ (e a[&igno tambien. por Ca·nonigo. El Rey
Recifuynto.hizc,» otro tan to,, como. en otras dos. partes qneda
advenido-: Toda:eíl:a: honra toda efbma1g,efl:ad, toda efta. g,~a;nd!ez;r tie1~_e·:,.y goza la Iglefia de-Toledo·: por
efpecial fayor de Ja Reyna de fus.
At1geles MARIA..
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8'n que fe

trif.ta de quienes fueron /oj Reyes N11evos de ta R.élll
Capiltfl, </..e Toledo, y por que {e/laman ,y debezz
}Iamarfe

11/fi•

.. UPONG0, y fiento por cofa llana, .y:fabida, antes

a

de p,a.ffar .mi difcurfo, que los Reyes ~ quienes
poi· r.a.zon de:fu Capilla 11.aman Nuevos_, foeron
aquellos tres Serenifsimos Principes, Padre, Hijo,
y·Nieto Don Enrique Segundo, Don Juan Prime~
·ro, y Don.Enrique Tercero., Reyes de Cafiilla, y de Leon.
Cuyas hazañas , y virtudes ? cuyc:wheroycos hechos hemos de
ir hiíl:oriando latamente.
S.l!Pongo "lo ·fegundo ~ que ·el Uamar'íe Nuevos. e~os tres
Reyes, es·por lo co1uun, .y-general cle a ver otra Cap1Jla mas
antigua, que fe llama de, los Reyes Vi e] os ; y afsi para d'iíl:in~
iuir efios de aquellos, fe h~m Ilam2do "y.fe ·Ilaú1an Nuevos
comunmente. Eíl:a es una .ve.rdadtixa en breves palabras. Ef~.
to fupueíl:o, quiero aora, efl:endiendo las velas de1 ingenio_,
echarme al mar de otro piadofo fentir. Y aunque dar en alguu
l>axio de 1,a emu!acioa pµdiera -,acobardarme ; con todo me
a.nhna-ver, que tendre de(apafsionados que me faquen en
c.mbrqs. Digo, pues, que efl:os gloriofos·Reyes, a~ubos'En~
-riques, y Juan) DO t-a~1to fe-'Haman Nuev-0s\por la re1acion
fos ma~ antiguos, quanw por la excelencia con.q!:Je 'los deco ..
Ja novedad. Diganles Nuevos. en buen ·hora , refpeB:o de
Jos Viejos; pero fepafe, qu.e e Re titulo, y e lle apellido de N ue.:
vos , no e;; como d.e nuevos de ·-las ·UniverCidad~s, Comuriida·~es, y ,Colegios~ que eífo es un titttlo , como fe fabe.., humilde,
menofpreciado, y abatido. Quien ha de negar, .que '.!laruar"'.i
1e uil hombre nuevo'' ppr hombre,de bien qu.e :fea,-no es de ...
¡irle un o~roh-io, darle un,a bofeta4a ~ A que ·nuevo., flu·n-.
.Que fea hlJQ de un GT,.an<le¿ .n() ;le µimu~ en 1:JAª Comum<lacJ,0
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0 en un Colegio p-or encima. del omhro,, y ton poca cortefia? Que les cuefta muchos, efpedalmentc entre Eíludiantes redimir fa bejaci"on de nuevos? Los·que':t10-alcanzan·Íridul~o, que bejaciónes, gu-C afcos, qUc falivas:, que pefadumhres. no pallan? f-:uego i~o ~e ha de creei:, q.ue .llamar N:revos a eílos Cat~olicos Prtnopes _,es falo por-.fe"r los otros·mas
Antiguos ( qué fuera afrenta notable ) fino por aver hecho·
nuevas hazañas, nuevos hechos, nuevas valeiltÍas., tiüevas;
obras, nuevas libertades., y franquezas.~ ;y qua:nrlo por fola:
Ja amiguédad de 10s otros fe !lamaranNi~evos·, en qu:C· ra;zorr
cabia _,que patTados los años de Novici'Os; no,g0z·aran"· tan·
bien como los otros de fus antiguedad ? Avían de fer efl:os
Reyes de peor calidad que un: Col~gial , que un Eíludia-nre:.
que ~m Fra:yle? Pu.es G efr~s, · p~lfadá. fu prime_r año \e·
les qütta , y fe les borra el apellrdo;de,JNucvos; pot qui:I
nuefiros Reyes, y Reyes tan. gran:d~·:; .al cabo de taátos cen .. ·
tenares de afios, fe avian de e!l:ar con lo de: No.vicios a-.:uer:
tas, que fuera' un fanbcnito ~Luego: bien concluyo, que el1a'
novedad que fe les aplica, no es la novedad de mas moder~
nus,, fino una novedad heroyca, una novedad ilu!l:re, una cofa.
rar~, una· cofa. nueva. Con. un exemplo nos explicaremos mas"'
Y a fe fa be q.ue ha avido dos Teíl:amentos_, Viejo, y N ue,vo,. aunque refpeto del pr~mero fe llama Nuevo el fegnndo,_
no empero le damos eíl:e titulo de Nuevo eff modó de moder..:
no,
principiante, ·fino en mod0 de mas foberano, de ni'a.S'
refplandeciente, de mas myfleriofo; pues nO'ay qu.ien dude la~·
ventajas q~ haze el Nuevo al Vie¡o Teíl:amento.
En el "'Mira '16
Viejo Teílameoto las promelTas Divioas eran princi~almente Sttarez., d~
te'ínporales; pero en el Tefü~memo Nuevo fon efpirituales, y Vita Chri..;
eternas. En el Viejo Tefl:~mento, fus ~acramentos eran de po. fti ; dJp~
ca fuerza, eran ceremo111<\les, :figurativas, figrnficavan gracia, 3 7 • t¡tttt/frJ.
pero no Ja da van: pero en el Te!tameoto Nuevo fon fus Sa. 4 6.
·
cramemos eficazes , que ~ontienen , y dan gracia. I\fas el
Viejo Teflamento era palhdo folameme con los Judíos; e!lo 9
folos eran la heredad , con ellos fo!os haG!ava,; pero el Teft~mento'Nuf'vo fue rn:evo paeo con todas las gentes que recibieren .el Evangelio.* Luego fle~do el Nue\'o Te!1am9nro· *Maldon~·
tan ventajofo, y preeminente al Viejo ,.quiendnda, que no fo·· do inM1it~
le d;\ el tirulo, y apellido de Nuevo 'por ni as fo be rano? Dcm~s ~ap. z.fi q11e en lo tem~ural, y e-,1 lo ef¡>irirnai quando no fue lo Nue"
V.O mas lucido) y de rna~ eftünacion ~- Q!.1ando a Diüs) y·ª~~
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mundo no dio mas-guí.l:o lo nuevo, que las vejeces? Difcurra_mos e11quanto.a lo Divi1~0.
Eccle.fa _ . ,_La m1íma Iglella lo canta, .tratando :aun de las ceremo~
.in O/ficio nias., y anliguallas del Viejo Tel'tamento: Vayan afnera (diCorporis ze. } todas las cofas '1/Ícjas; )' fea ya .t1Jdo nue".la;:, los facrifiChrijH.
.e,ios,, y cn{as .Je .mi e afa. Ojeefe el -Pfalterio , y fe hallara
·* Pfal.3 z. e,n quaut.as partes David dize, -que fe le canten Dios cantaJO }· 107. z:es:nue.vos. * Lo inifruo .adviene Ifahs: Cantadle:( dize) al
1
149.
St',ñ0;r .u:n n1wvo motete. La. Matrona Judith,. defpues de fu
·* Ifai eap. v.ito~1~ , . pide que fe .alabé Dios .con nuevos Pfal mos, y
.4z.
Bymnos •.Aquellos veinte y quatro Ancianos , que al tiempo
*Judith. qu~ abrio el Cordero el librQ. de los Jiete !ellos, fe pofha,íap. 16. i:o.n ~ fos plantas, y al com.pas ..de fus qtaras fonoras, empezaron cantar. ( dize S.an:}l:lál;JJ' q.u:e
quien Jg vio} que cantavan. un Ca¡JÚCO ~.o.Mor.cite n_ufro, aun lo refiere la letra,
por fer .cantar cannu'.evo ,:)que jamas en_ el Cie_lo. fe avia oido.
.Jpoc. * ~uego paffa mas .ad7laute el Evan~elift~, y dize ~que vio un
,cap. S'. & Cielo Nucv.o, uuaT1e.rr.a Nuevt1., .a la Ciudad S.anta de Jern~ap. 21!
falcn Nue'!la, y .al que preúdia en el Trono , que dixo: .dd. viertan, que/o hago tod'{)nuevp•
. _En qLianro io hum~no, quien duda, que elle renombre
de N11ev<J , no fe da en roda.s materias a lo· mas pri moro fo-~ A
lo mas bien acabad-0 ~ A fornas lucido~ A lo m·as bien hecho?
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Efia Cafa, .eíl:a Viña (fe fuete -Oezir, para abonada, o loarla)
efra nueva. Eíl:a joya., eíl:e :efrrito.rio, eíl:e veíl:i<lo es famo~
fo, porgu-1: .es nuevo. A un c.oncept0, a·un difcurfo, .con d.<trle
nombre de nuevo .fe engr.andece. U na comedia nueva, tie11e
vinculado el rumbo de mas primor; y de mas guíl:o. Halla- una
Mi!fa nueva, fondo fiempre .lll~ mifmo Sacrificio_, fe .añade con
el titulo de nueva un no se que de autoridad, y grandeza. Y
:finalmente, que mas prueba, que el proverbio vulgar, y tan

.trillado: Q!!e todo fo nuevo place. Luego queda probado haftantcmente con efl:os ex:emplos, c¡ue el apellido, y titulo de
Nu~vos, que fe les da a nuefl:ros Reyes J es hazerlos mas
z.randes, mas fingu lares, mas famofos , mas_ eternos~
Y fi me replicare alguno, que 110 fe ajuíla bic:n el Gmil
.que he traldo de los dos Teíl:a1nentos; porque fi como hemos
.dicho, .el Tctb.mento Nuevo fe aventaja al Viejo, porque
.agu~I co,!.o era figu:ra~ivo, todo feí1ales, todo ceremonias; y eftotro todo es efpirítual, to<lo entero, todo eficaz, todo gracia:
luego fed. dezir, que los Re ye• Viejos de ToleJa fueron falo
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una apariencia, una fefral) una fomhra de los Nuevos~ Satif'"'
fago :, que el .flmil: ~y el ~'xetnplo·que fe _trae para <:o mp~oba7
cion , no lía·- de· fer ·ta·n adeq11ado,. q,ue fe iguale ~n .todo, y por
todo· a: la_cofa que fe prueba,. baila que- fe afonule ' y fe pa:..
rezca en algo. Y afsi, dar por ma:s ~xc~lente·-~l_apellido, y
renombre de Reyes Nuevos:. ~que· el ·de Rey_e~ Vre~os de ima, y

otra Real Cirpilla· ,; no ·es dez1r·, que· los V 1e-1os· ~ueten' mends
feñalados ,. menos nobles,- fino que· al moda :de los dos Tefla:..
mentos·, los Nuevos fon l6s que- privan,. fos·nias· efl:ünados, y
lGs que- mediame·fu. memorja pennanece!:an eternos. Grandes
Patriarcas._,. Profetas feñalados,. Varones tfofr.res tuvo e1 V:iejo·
Teftamento •. Un Abrahan ,.un If.aac, 1:1n Jacob, un Mdyfe·s, un
Jeremías,. un SamuH, un David;. un Jofue; un. Judas Macabeo;
todos.hizieron cofas excel'ent~; hazañas raras, hechos Ya·lerofos, pero hafia que· llego lo nuevo del Evangelio, dfo"v'ieron
arrinconados, y metid0s :illa- en unas mazmorras. La novedad
de la aracia (que es el E vangel-io); vfoo honrar , dar ma.'5
h1íl:re~a los que fueron défpuen un. San Pablo, un San Pedro,. tod(I) un Apoffola<lo •. Lo, nuevo, como era cofa• de- gra!"'
.da,.Ies· hizo (cromo ac.l 4ezimos) la barba, y el copete, y por
nuevoscduran; y durai-an.fiempte ; pues fo lo fe· reza· de eHos: y
los otros-., quandó mucho,. con una comnemoracion al añ<>-:
les p~a-la lglefia. Ca:G al'mifmo,te:nor; pues, Grandcs,Heroycos-, y Auguíl:os füeron•l9.s· Reyes Viejos deToiédo.-SoloDoa
Alonfo Septimo ( wOél:aYo, fegun otros) de cite nombre, que
fue el que con autoridad·del Papa Eugenio Tercero, fe co.;
rano· Emperador de Efpaírn·, por mano· de Don Raymundo;
Arzobifpo de Toledo ( aúadiendole ireHa Nobilifüma Ciudad
el rrofoo de mas· luflre) folo eíle Rey, digo; hi-zo hazaúas-me·reced.or.as del mas augufl:o laurel; avalfallo,y hizo. fer Tribu..
tarios los Reyés de Navarra, y Aragon. A todos los Reyes
Moros·de Cordova·, .y Granada,-Murcia .. y Sevilla, hizo 1~'
rindielfen parias. GanO
Al·.meria, emre los mm;hos def,;..
poj~s, gano aquel ric? plato, hecho de una efmeralda:; en qlié'
.·
ceno ·el .C~rdero Clmfl:o 1~-noc~1e de la Cena':*. J Q_Yª es, que if' yiilltf
·vale un m1!1011,Juera de lo 1i1e.fümable ·de la R~l1qu1a. Cupole en:fus .Re~
penova·· por partija, porque ayudoª' Ja batalla. Don San- yt1s G.iidos,.
c~o el Defoad~ !.e~. un añofol? que Rey,110, dio mueflras, 'e-ti,ij~¡;Jjí.il.
h1zQ cofa~ de P1'1nc1 pe-efclarec1do. Don Sancho el Bravo, 6110 •
o:hfcurec1era· en ..algo fus hazaña.s · con el feo lunar de-averíe
i:evelado:c.ontra:;fu padre ,.pu<lier;¡n efcúyir..(e e.o el CaraliJg~
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Lt~hro Seg.undo .- Cap~ r.

de las mas memorables de la Europa· Enterraronlos pues, a
lo antiguo, y Jo viejo en laSanta lglefia, en la-Capil·l~ que
.detds <ld Altar Mayo-r hizo fabricar el R:eyDon Sancho (como queda notado ) con magnifico aparato, rnn honras muy
fumpmofas ; mas fin ninguna cofa de novedad , que hizieífe
notables füs emierros. Halta la renta de la ·Capilla, y de fus
Capellanes la dexarolil fundada fob.re el pecho que pagava11
los Judios. Aun e.110 tt:!V'o tamhien de veji:z. Suceden al cabo
de mu.ch.os años nue.fh.os Nuevos Reyes, y hazen, y ordenan.
en vida, y en muerte cofas tau nuevas a lo Chrifl:iano, y piadofo, quanto 110 cayeron jamas en penfamiemo, ni memoria
.de todos fos progenitores, y.afceuólientes. Enrique Segundo
or.dena (como ya dix:imos) que para fu entierro fe haga otra
nueva Capilla en aquel lugar, y fttio donde anduvó la Ma4re de Di.os, quando baxo del Cielo vifitar lldefonfo. Que
110vedad tan piadofa,tan Catholica;y Clüiíl:iana ! Su hijo Don
Ju.an el Primero, di'fc~rre, eíl:ablece,y manda, que las edades,
y los años .no fe .cuenten ya mas por las Eras del Cefar , íino
por Jos ge la .Enc.arnacion de Nueíl:ro Sél10r Jefu-Chrilro.
Que Principe Chriíl:iano di.O , ni <lifcurrio en tan nuevo affumpto ~ Enrique Tercero, coofiderando, que la renta de eíl:a
Noble, y R.eal Capilla, eíl:aba resbalaJera fobre tau mala ca11alla, al primer bayben que vio, pone la~ y fixala fobre fus
Tercias Reales, y fuplic.a al Pontific~., gue Jo apruebe, y perpetue. Que n°'vedad tan mil, y.provechofa ! Novcdades,pues,
tan zelofas, y C!uifri:rnas, han adjudicado por hla>on eíl:os
Scre-nifsimos Principes el .~ittilo de Nuevos; y al modo que la
novedad del Nue.;n T~/t:ameuto ( 9ue foc la Nueva Ley de
Gracia) liaze, q'.1e fus S::w•r>s nuevos fean mas reverencia,\os,
y aplaudido>, q-tt~ ·i<JS Je 1a Vieja L~y, afsi en cierto módo,
en mi fcntir, [a no',e1b~l, y !~nuevo de nueil:ros Reyes (que
fueron aquella<; í<1ucas1d1fpofic1011es) haze ·; que ellos , y f11
Real Gapíll¡i fe r,yai• alzado con todo Jo foberano, con to.:la
la gr.:1.11d.:za, um tolla la I'-.1ageflad , como lo dize en fu Real
"-C 1nfoit.'4· ProviÍton de las Conltituciones el Emperador Carlos (~in.
ciones ...,de to , de gloriola ·memoria : QJe la auton'dad, ,1' rentas Je
fu Real C11.- efta _Real C apllia es tal , que ni en eftos Reynos, ni fl,era d1
¡JJL11cap.1, ellos !1ºfc /Jt!Lfa otrJt
mas inji.gn~. * 1:.s
verdaJ por.
que lera fiem¡wl! eterna lo que durare el mu11do, pr>r =e·~ec
fos rentas soltJas, y fix:as en las Te(cias Keales Je la I,~ e:i:i.
,Y afsí > vei.ue y feis Capellan~li afsifce.i caJa Jia ;l. la~ H Jru,
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y Sufragios, cele~rando
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por las 'Al.mas de ~íl:?s Prf~~1:1pes,ta~-j
numero· de M1ífas. Pero de los -lleves V te JOS efra"tan olvidada la memoria , que apenás fe actH?rdan de ~!los:~ fino.es
el dia de•ta Conmemoracion,uni,v~Yfahie Jos Difuntos~ Ve-a.:
íe, ·pues.; l~ que• va\1e R.eyes a· Reyes, y. fi fdrí' Nuevos los
mas fqberanos , y. lo¡¡ de· 1nayor renombr.e.
tú

En que fe empie't.a la-Hijlóiiti de e/:efclttrecid• R}j 1>1n Enrir¡114
Sef~indo de efle nombre,j Prime1'ode los '.N'uevos,:quey1rr..e11
...
· m la Re¡¡/ Capítla de, la Sant"-' lglefiá d~
Tp/fdo.
Enrique hijó de~ .S.er_e,hifs~mo ·:Rey de Caíl:illa·
Don Atoo.fo el Onzeno , 'Y· ' de•Dona: Leoner de' Guz~.
man, y auilque fuera de maúimonio, tan,legitimo imitadoL·
de la Nobleza·, -hazañas de< fo. padre , que vino focederl.e
en la Corona ,- ganada a foeria dt4 trabajos, ~fanes , y· fatigas, como fe iran tocando en el difcurfo. Murio el Rey Don
Alonfo herido de pette~ eíhnd'O. 1fob:ré- Gibraltár en el año de
mil y t_reciemos y"cinqnemi:; :y en: los mifmos Reales fe aH
z.aron los pendones por el Principe Don Pedro, fu hijo Iegi~
timo, y de la Reyna Doña· Maria, hija del Rey DonAlon..fo de Portugal. Madre, hijo :re ha'llavan la fazon en Se..J
villa J quandp les llego la nueva trifle, mezclada en quanto
Don ~edro, con el gozo de la· herencia ; que eíl:o de heredar , y mas una Corona , fiempre alivia, y aun confuel&
las muertes de los padres. De quinze años , y fiete mefes
em puüo Don Pedro el Cetro , quándo ya , porque lo queria
mandar todQ Don Ju~n Alohfo de Alburquerque, fü Ayo..,
y fu va!ldo ; ya por fer fu natural rígido, y belicofo, fe co•
menzaron
levantar en Caílilla los mayores to1·bellinos..,
defaífofsiegos , y parcialidades , que jamas fe han vifio. El
nuevo Rey, que por comenzar defde luego derramar fan.;
gre, y a executar fus venganzas J gano con el vulgo el titulo
<ie Cruel. Cizaüeado , y atizado ( dizen) de la R.eyna fü.
madre ' co01enzo
mo!harfe odiofo con todos fos herma·
nos, que erán nueího Don Enrique , Conde de Traíla.
m':ra; Do1) FadriqueJ Maeíl:re de San-Tiago; Don Ferna1~do,,
Senor de Lede!ma; y Do.u Tcllo, S~íior de Aguilar ( Tttu:_
F
los,
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los- ,··qpedm .vida les.¡¡v.i;a.Aa-Oo fo padr.e) coino er.an el\Ós Infantes h:ijos de la ya nombrada lJoúa Lecrnór· de .Guzman,
ton la,qual eíl:uv.o tiempre la R.eyna
matar <le i,elos; viila
:ao.ra.la ocafion, ,·afsi en madre·, como en.hijos, .empleavaa
Cm enojos. ~iravalos el Rey. como baitardos , no con el
'Cariño que engendra la hem1andad ;- y afsi ellos acl ~ertidos,
~omenzaron &l-bufcar ~uaridas en qne aífegurarfe. A fu madre,
que con acuerdo dé Jus1~deMdQ$, haziendo de la necefsidad vi r1ud, fe
Sevilla, la prendieron luego al punto. De allí
la llevaron Talavera. , ·qutt éra Señodo de .la Rey na , de
\laude le quedo (diz_en ) :llamarfe Tala.vera de la Reyna;
en la qual Villa-, el.Re.y .fa hizo matar, con harta laíl:ima,
y dolor de 1011 que ·vieron , y Cupieron el fucetfo. Afsi vengo Ja Reyna los zelos, y los enojos que la avia dado en vi~á. d~ fu ,rna.ri9o 5 fi~ t;l c_olor que d~ria fo venganza ' fe.ria la incm1tinend~ .Q~c ;aE¡J.!el-,la infeliz fei10ra , no le falta ...
ra ell~ femejante, c:aíl:igo .4~11\ey fo padre , por verla tam ..
bien liviana , y poco hon"ija, Mir~ qda uno como· mata ,
como ofende,, porqu~ por los mifmos filos fuele dar Dios el
fia.fti go.
.
-A la Fortaleza de Alge~ha Íe avia retirado Don E.nri~uc: ,: donde confiderando: Jq~. riefgos que le amenaza van dt
lHl Rey mozo, aanq.uct herR!áno, ~rrojado, cruel, y vengativo, armandofe de prudencia ( don que el Cielo_ le dio granee) con que arribo las ·di-chas.) procuro cafarfe con muger, que le acarreaífe .valedofes, y allegados, que le hizieffen lado, y .le dieífen calor en lo que podia qfrecerfe. No- fue
mal arbitrio, para,d~ un Infa_nte, mozo. _Av!a pueíl:o lo,s ojos
~n Doña Juana Manuel <lf! la Cerd~, hija de Don Juan Ma ..
nuel, Señor de Villena, y Adelantado del Rey no de Mureía, y de Doña Blanca de Ja Cerda, y Lar a, Da1ua , que af..
{¡en linage (pues era fangn~.R.eal por ambos abolorios ) co'!1º en prendas perfonales, hermofura, difcrecion, y emen.
di miento , era merecedor.. del laurCI, con que andando el
tiempo la cornno fu fortuna. No menos aficionada eíl:a.va
Doña Juana de Don Enrique, que Cl euaroorado de ella; que
para el yugo de los buenos cafados, n9 ay mejor, ni ma!
fuerte coyunda, que la conformidad de voluntad.es. Con toda
prifa, pues ( íJUC quando corre riefgo la dilacioo, no ay· co"'.
fa como apretar la diligencia ) ajuíl:o ,.Don Enrique el cafamiento, temcrgfa ' djze¡¡) de <¡~e fu her1nang fo le. alzatfo

a

a

fue a
a

y"

a

ª·

o

y

a

,0%1

De los ~rye!_Nuevfls de Toled~. . 8J

con la prenda , que al p~recér, ~l ltey g~lail,teav.a· ta·~b1en ~
Doña Juana, y-la quenayata ·Sl r y :~<i,lll ,_ a .tm fentlr, fue
conde eHa feúora nio!lro: mas fu <lllcrecion ; pues aunque
vela-, que en el Rey podía intereffar la Corona , y en Don
Enrique d timlo: folame!rte ....<le Cündefa, viendo_, que en !CJ
uno avia mucha duda ,·y qué arriefgava fu hopar, y en lG
otro tenia mué ha ·c:::erreza;,· .4e qúe no le falta.ria Don Enrique,
fe .refolvio biiai-ra negar fe toda ~l Réy·, )' ofrecerfe co..da al Conde , abrazaddo ( coino d1zen) lo ci_erto por lo dudofu. Galante capricho, ·y · elecdoii prudente. Aunque el
_Rey, difsimulo el ca.fu, no tanto, que dexaffe de verfe en las
accioiH~s el veneno de enejo. Muy ~ozofo fe halla.va. Dor;i
Enrique con fu buene'inpleo, gliiando la~ nuevas lafiimofas,
en que en Tala vera, como queda di<:ho, ávian muerto
fa
madre por orden del miímo Rey, en Burgo~ Garci-La{fo
de la Veo-a, Adelantado de Catl:illa, Gn- mas delito,, que ferde Ja fac~ion de Don Juan de Lara ; .temerofo. de otro tanto
trato de hulrfe las l\ll:úrias; que en re-mejarites reboluciones,
flempre fuefa fuga el mejor remedio. Y aunque fu fu~gro ~ra
tan poderóÍO, y tenia 1m~chos Grandes de fu. parte, vino b1en
en eíla. aufencía, ha!la ver, Y- averiguar lo que el tiemp<l.
defcubria. Defpedido, :pues , de fo reciente, y cara efpofa>
con la laíl:irna , dolor,, que d.exa entenderfe, fe
bufca-r
el áfylQ de Jos montes; y ceniendofe aun al1i por poco feguro , fe paíso
Portugal ,
ampararfe de aquel
Diole
muy buena acogida Don Alonfo , y tratole como hijo de
fu yerno, como hermano del que era nieto fu yo. Efcu~
·chale fus la:ftiinas, y q·uexas,y las crueldade¡, y rigores ~on
que el Rey fo hermano procedía. Informado bien de todo~
ofr~cio reconcíliarlos,
para ello
verfe con el Rey
Ciudad-Rodrigo. Tuvo alli fus platicas. con el, y rogan<lole,
y a.c:uiciandole ' como a nieto fuyo, hijo de fa hija, le pi-·
dió muy encarecidamente, gue miraffe, que todo¡ fe quexa~
van de fus rigores;de fu auíl:era condicion; de fus malos trata.~
miemos; que refrenalfe aquellos verdores de. la edad lozana;
que trataffe con afabilidad fus vaffalles ; que no los defavinieife; y finalmente, que con fus hetmanos , pues eran al fin.
hijos de (u padre' tuvielfe mucha concordia; pues nadie mejor que ellos, como fangre fo ya' podia tener para fus neceffidades. PQ_r poíl:re-, le pidio,, y rogo perdonaffe a Don Enrique, fi av1a andado errado en alO'una
cofa.
:>
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Oyo Don Pedro al a.bue lo mode.íto , y, t)"lefurado , re.;
hemando Mage}:t:ad, y .alriyci ,.y cafi fin dar fatisfacio~ a los
targos que le hazia, le vendio por una_ merced muy grande el
perdon de Don Enrit1ue. Aífegurado de ello, fe bolvio el
Cafl:illa (queafsi le nombraremos muchas vezes, por<]ue no dude €;1 letl:or-, ni fe embaraze.) ~.olviOfe, digo, el
Conde los. brazos de fu efpofa , al tiempo mifmo , que el
Rey fe comenzo enl~pr en los de Doña Maria de. Padilia,.
hechizado de fo beldad , y .cautivo de fo ingenio. Era eH-a
Damá difcreta fomame~te Cobre hermofa, prendas Lall:antes
para cautivar la voluntad de un galan joven. En cuerpo pequeiio la depoflto el.Cielo J1abilidades, y gracias, merece-d:)raS'de mas.feliz empleo, q,ue aupque, .el del R.ey pra grande, y procur.o hqneíl:arie; COI} darla , como la. dio defpues,
titulo de muger; con todo, por efUr ya'deípofado con la
R.eyna Doña Blanca ,, fiempre la miro el Pueblo como amiga. En la Villa de Sahagun,. bol viendo de foífegar las A,fh.Jrias, hallo con efte embarazo,
efte hechizo en la cafa de.
D.on Alonfo de Alburquerque fu Privado, por fer doncella;:
entre otras de fu muger. Juan de Hineíl:rofa, tío de la Dama,
fue, di zen, el tercei:o en ellos traros con el ojo al interc.~.
Accion indigna de la N?bleza , por mas capas que quieran.
echarle de Mageíl:ad; que un Principe ya cafado, fon briu<lis muy feos, cortejarle con hermofuras; ¡n1es folo v.ienen ~.
for tropeza<leros para fu ruina. Afü le fucedió
Don Pedro;
pues de efl:e principio le vino todo fu daí10. Embriag~do en
cíl:o& amores , deiprecjo a la' Reyna Doirn Blanca~ dexandola en Valladolid, la primera JJ.O.che:> que defpues de celehrad~s las bodas, eíl:uvo.con ella ,y yendofe a Montalvan
(On la amiga fin que ruegos, amonefhciones,. ni lagrimas
de fu maJre baíl:aifen impedirlo. De ef'ta defatencion , levamo la malicia Cm falf'?s nimores, y pufo dolo en la honeftidaJ de la Rey na, que elto fe llama, aüadir maldad :l maldad. Prefumierou maldicientes , que dexar
una - Rey na
moza> y her mofa)" Ja primera noche d~ nobio > era averla
halla.fo alguna falta, y foí(1echaro11 ta1nbien del In~ante Dou
FaJrit¡ne 'l Macíl:re de Sau-Tiago, y hermano del mifmo Rey;
fiendo afai, que C1 no
Francia pnr ella. Bien fabia el
Rey la vedad de l~ que procedían fus defvios, y que nacían
<\e tener el alma enag.:nada en otra parte, y. con mdo '· para
d¡fciilpar fus. yerros~ y exe,uta1:. fq~ crueldades ·cont1·a füs 'her~
manos

Conde

a
a

a

o

a

a

a

a

a

a

fue a

De los Reyes Nue'VOS de Toledo. 8s
manos inocentes., da va ln~ar a la hablilla .. con tant() daño , y
defdoro de tercero.
Avianfe hallado a las bo1la'> del Rey , nueíl:1·0 Cond~

Don Enrique, y fu hermano Don T-ello; y iunque mas de
fuerza, que de gradó, contemporizaron con Cl , yendo en fe.
guimiento fo yo, haíla M~talvan: con todo, cOnGderandB
la mala fonada que a vi a, y lo que murmura va todo el -Comun, de ver al R.ey ta11 l~co de enamorado, liolvieron Cubre si'
trataron de haz~r, qüa fe re<luxeffe :l lo juíl:o'
-hizieíTe vida· maridable con la Reyna, y que no les dieffe tanta mano los Padillas, pues eran y~ lo~ que lo. mandavai1 tado. Aliaronfe con Don Juan Alonfo de Alburquerque ~ que
a-.via
caldo de la privan2*-, hutdofo Portugal, que efio¡
fon lps juegos de. la fortuna; pues quando Doña Maria de
Padilla no era mas que ~na doncella de fu Ca fa, y el ma11dava al Rey ,y .al Reyn'b; aora por fer ella amiga del Rey,
fe_ mira va defvalldo, y deílerrado, y ella mandandolo todo. Vino Don Alonfo bien en hazet· liga con los Infaa~
tes , ·y por fu parte cada uno gran!!;earon los amigos que
p_udieron. Tomaron fu voz muchas Ciudade¡, .en efpecial,
la Imperial Toledo, feutidos, muy a)o noble fus Ciudada~
nos de los defatinos de el Rey, y laCbmados de el defprecio.
y de Ja afrenta de la Reyna Doña Blanca. Cordova, Cuen~
ca, y Jaen, hizieron otro tanto. Haíl:a las dos Reynas, ma~
dre, y tia de Don Pedro, figuieron el mifm9 rumbo, por
ver' fi con eíl:e torcedor podían ckfafsirle de el amorofo hechizo de la Padill~. La enmiend;i. que pufo el Rey,. fabidoa;
eíl:os trat?S ,
~mbiar.
Juan ~ernan~ez de foefl,rofa1
el buen t10 de Dona Marta de Padilla, y el que ajuflO fus
amores ( como dixÍl)lOS)
que traxeífe prefa al Alcazar
de Toledo la Reyna Doña Blanca, defJe Medina del Campo, donde paffava la fanta Señora fus cuyras, y llora•a [ 11
defi;racia., Luego enderezó la proa contra fu herma::io Dori
Fadrique, que en Segura de la Sierra ell:ava pertrechado.
Quitole el M:ieftra,zgo de San-Tiago, e _f1iz0 fe d1eJTe a Don
Juan -de PaJilla , hermano de fl! amiga, aLi como el de Calatrava fe le avía dadp
_otro herma.no Don Diego, fru
otros _ca 1-gós .) oficios' con que a:nbos los tenia ricos . y
p~derofos.· k-Don Tello le .ada quita.fo tambien el Señl).;
no de Vizcaya, que le .tocava por Doña. Jua;1a <le Lara, fü
muger ry fe 1~ di~ pon Ju ali '- Iufante de Aragon, fu pri-
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8tÍ

mo. De füerte, que- en vez de premiar a fu.s hermanos, .fes
'}Uitava los oficios, y Señorlós, que les dexo fu padre, con
'}Ue los tenia agraviados, y fomidos •.. Alfados, pues, con los
:nlas de los Grandes, trataron• con todas fuerzas ,d·e 1~educir al
Rey a lo honeíl:o , y a lo. jufio,,. que· dáatTe· la· amiga, y ha ..
hita'ffe con la. Rey na .. Gran.des de·vates. :huv9 fobre el cafo en
Tordefillas, en, Toro,. y en Toledo , ..do.nde la R.eyna Doña
Blanca a2ellida va fa grado en fu Santa I gleha· ,.. -O~fe.ndiendolá
los Tole(fa1rns valerofameme~ Nuefl:ro, Don E~:inq,ue·,,y. Don
Cu. hermano, .fe entraron ·en. la: Cíu<la.:d con1 toda fo
genie, para ayudar lo milmo~ Pero les
foerzaihui"r:, q·!.i.1n ..
'1Ío fup~eron <JUC venia.el R·::!y '?º copiofo,exei'CÍto fol.J.re ellos,
y ljlle ·dentro de la Cmdad: a.v1a muc·hos. Cav.alleros,.. que fe
tenían por el' y otros -ne.utrales, ·que· effavan a la ·~-ra' para
JaJeade
lo mas. bien· parndo .. Huyeron , pues,. como di'go, el Rey defpico fo enojo, con hazer degollar algu110'S
C.a·v~lleros, y muchos. Ciudadanos •. Hizo prender al OSifpo
O.? S1guen'za. Don Pe-Oro: ·Gomez B'arrofo., va.ron.en. los D;!>1e•
chos muy inÍJgne·, porque favorecia la caufa de la R. eyna, ·a
J~ smd embio pre fu de alli
la fortaleza. de Siguenza., p.1re~
c1endole;. q~e_ To'ledo. no. era. baena ,eara. carcel,.feg~n fe apia.
van. della..
Qu.ien. duda,. que Don Enrique ( íegun lb que liendo Rey,
dif¡rnfo en. fo. teftamenrn )' aviendo emrado en el Sagrado
Templo viGtar.-, confolar la Reyna iafüinada-,
0fre.
cerla:íi.i fav01".>:andando ·mfran<l'oJe,.y ·palTeandole·, ·Ca·tholico,
y deV'oto·, aldlegar. al: angulo ,:_donde·, como queda: tratado,
cl.efcendio la. Virgen-, moíhandok pot · feñal ... y te!limoni0
<'llJUella fo grada Piedra en qne avia.r.uefro. fus Divinas pi amas;
qui-e11 duda, digo·, q11e en ella. fazon ,. y a1· 11egan la· nueva ,•y
a!lroryzo ~.de que_ el Rey fü:hermano llega va ya Ja Ciwdad,
fé.Ji·ent<> par fu fangre,. no. fo· poffraria de· rodillas, y ruefia la
mano en ·aqueJla.Piedra··>,uogiJa, no con azeyte·,.. co,nÜ la que
erigio afü Jacob ,.tino.con el conraét'o de a-quellos·pies celefüa•
te.s.de ·MARIA-, no di ria,,~ laftiinado,y tierno: . Dios, y Sefrnr
mio)-,que: amparas.-al inocente,y humilde·, y humillas al poderofo,..y..fohervio. ;- pues fat:ies ,.; como Sabidurfa·eterna., mi.animo-, y; mi intencion ;,y que p.or :hu·lr. las- iras, y rigores de mi
hermano me refolvi adefoaturaliz'arme -de mi patri-a de ..mis
tierras, de lUi· efiado, y lo.que es mas-, de mi ·efp0fa;, yendoJU: eJhañas.. Provincias¡· fuplicote· que me ampares, y. deFa~lriqu-e
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fiendas' y me libres de tralcione-s. Que a ley de agradecido,.
fi mudand.ofe .las cofas ·me :bel vieres a 1_1.Ú cafa con honra' vi-·

da, y falud ~ yo p.r~o.meto a tu Divina Mag~llad, erigir~ y ·.levantar fobre eíl:a piedra una eterna memoria ,una fabrica. mfiane ·Un Panteon primorofo, donde perpetuainente aTi, y a
t(; Soberana Madre os confagreJ1, y ·ofrezcan facrificios, y alabanzas cada dia. Que fi .alla ~n Serhel conr.emplo Jacoh;aquella Efcala, defcendiendo, y fübiendo Angeles .por ella; y ·era,
QÍzen_, :firn'h@lo m'ifleriofo .de la -Serenifsima MARIA: yo nfas
realmente ·contemplo "la mifma MARIA, Reyna de los An'geles , baxando , fobiendo defde el ·Cielo Em,pireo efl:e
foelo dichofo, bendito, y fan·tificado •con fus pies Djvinos. Ea:,
Señor, ft Jacob pufo la piedra .por recuerdo, y ;por feñal, 'que
.cumpliria; yo en efl:a mas feliz piedra ~ongo, n?folo Ja.·~~~
no, en fee de mi promeífa:, fino los Jab10s .tamb1en.3 el cora.:zon:, y fos <Ojos~
Piadofámenre fe puede creer, que fino con las palabras,~
con la confideracion porlo menos, diría efie Principe, y promete ria Dios cofas como .efla-s la primera vez, que para am..:
parar la Rey na Doña Blanca, fu. infeliz .cuñada , pufo fos
pies en la Sama Iglefia de Toledo. A lo menos el recuerdo;
y devocion que moíl:ro a eíl:e lugar, quando fe \'lo mejorado
de fortuna; lo indica ,~y fo man-ifiefla. Defpues que en Toro,
donde fe halla va .cQn la Reyna madre, vio que a viendo entra~
do el·Rey, por:puertaque 1e abriob tralcion.de u11 Ci·~dadá~
no, hizo una cruel .carnicerra .con a·lgunos Cavalleros princi.
pales, al modo que en Toledo, fin que el <rerpero, y atencion
de eíl:ir fu madre delante lo.impidiera) fe ·refolvio prudente
efcarmenrar en cabeza agena, y no aguardar A
en si, lo
que via por los otros. Huyofe Gali.cia;
deíde· alli ·paf~
con to.da prielfa a Franciá , <londe hallo todo agaffajo , y cariño, y todo quanto pidio. La Reyna tambien,
aviend~le eclta·do con todo conato terribles maldicioRcs
fu l~ijo. .,. no qui fo parar mas en Caflilla. Acogiofe .a Porru-'
gal a v1vu al fado de el Rey Don ~lonfo fo padre, y de Don
l~edro fu hermano, los quales pundonorofos, Cabiendo, que
andava algo divertida , Ja dieron un bocado con que deípacharla . .El peligro que temio en el hijo, le hallo entre padre,
Y hermano. El Maeflro Don Fadrigue 110 -quifo feo-uir los
p~rTos del Conde. Pareciole , que era mucho miedo~ y con-
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tento , lo que Don Enrique de acordado. ·Porque dexados i
parte Jos defafuerns de a ver hecho ligas , y armas contra· el,
poi· mas honefros ~ue fueífe11 los pretextos, devian rezelat'
cada uno que le r_enian ofendido en el honor, y en el gufio;
ft bien era falfedad lo de el honor, que era la hablilla qne
levanto la maldad de el Maefire Don Fadriq.ue con la Rey~
na Doña Blanca; pero en fin ya fe dixo, y para femirlo un
Rey elfo baíla. Don Enrique , fino en el honor, le dió
una lanzada en la voluntad, quando le foplo la Dama, coa
quien el Rey, antes que miraffe la Padilla eíl:ava bien ca.;
fado. Efcozores, ,.¡>ues, femej~tes , y .mas en un Rey, y,
Rey como Don Pedro, p.undonorofo, cruel, y vengativo_,
no fe fanan,. ni fe curan; el caufador la vUl:a ; aun muy
aufente, y re-tirado , ~uelen que rabian. Con mucha brevedad lo moíl:ro la experiencia ; pues por andar Don Fadrique
a ojos de el Rey , y tras de fus llamamientos ; iµurio de
confiado, regando con fu fangre al Alcazar de Sevilla; muerte la mas tragi ca que vieron las edades, y expeétaculo el mas
horrendo, que vic\ la crueldad~ Y por rezelar, temer, y hulcDon Enrique ,_ fe falvQ de. los peligro~, vino empuñar e~
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De lo· q.He le- fucedr~ Don EnrÍtl¡ue etJ lajornad'lt 'de- FrAnciJa, e~
mofe. confedero con el Rey de Aragon ,y le llevaron de Cafli/Ja.lt;
La Co11defa Do'iíaJ uana fu mug~r, 4 hur-to , 1' con.
..,
-·difguft.o del Rey. Don Pedro.

Rudente, y avifado ,. y i bue11a fazon, y tiempe huyo et:
Conde los riefgos, que la crudeza del Rey le arnena1a~
van. Recibiole-el Rey Franc.h con todo cariüo, y al tamo tO-:i
dos los Grandes,. eCpecia 1mente Pedro_, Duque de Rorbon, pa•
di:e. de: nueitra Rey11a; Doña Blanca_, le corre jaron alegres¡ Jo.
lino, por a ver faca<lo la cara en defenfa de fa.inocencia ofendi,.
da;. lo otro, por averle meneller para la. jornada, que tenia4
entre ma·nos muera Lngla,rerra. Por ambas cofas fe dieron'
por contentos. del nuevo huefped _, con qué defde luego. quifie~
r:0n, como
dezi:mos) que ga-nafle la comida ga-jes,y lue~do,.
q11e el Rey avia ma11dado dar todos fi1s Sr' 'ados_, cavallos.;
~-peones •. Don E.nriq_ue , _ q~e era muy agrad .Jo~ al pallo.que-
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valiente' tuvo a dicha hallar en que ·emplear lo bizarro de fu

arirmo, lo fino de füs de feos. Acom'pafio, pues, al R_ey, con to~
da la fl~r Franceíá en la batalla fa.mofa, y harto memorable
de Poriers~ en que 'el Colo fue· dichofodc ef~apar con.vida entre monres de d1fornos, que quedaron tendrdos- en el campo;.
y .eri ellos perfonages de gran cue nra, ~l buen DL""l~e de BOl"~
bon-, él Señor d~ Dtuno, el Co"ndefiab!e de Francia, y otros
muchos, y el m.ifmo Rey p1'ifioneré~ y un'(i} <lefos. hijos. ~e~
do con ella perdida muy quehrantad0 el Reyrto,r muy füber;..
vfo el'Ing!Cs; y el Navar-ro, foJtandofe-de Ja prifloa eH que el.
Frances le tenia, grarige0 con fa rebttelta: todo5 l"os paq:ideis, y.
condicioues, quw qui fo. Nuefiro Dori Enrique, n:mi:> d'ezia·mos, falio libre de Ja refriega:, li bien lafHtná·do ~ y trine:,,
viendo, qué· por toda.s par.tes no le hazia buena cara la fortu~

.na. Mas rnnfolOle et Cielo con \'ina o-ca-fioFl fam-ofa_, de··bri-fr.:.
dant.e el Rey de Aragon· coa famofos partidos . porque le ayu.:..
dalfe contra Don Pedr<>' f.u heFmano:j que fobre la tom:i cle
dos Galeras Genovefas, avia ro.to la:s pazes, y declaradole la.
guerra. Davanle- todas ta.s Ciudades, y Villas que ·ávian fr;.
do de Don F.ernando., lnfante. de Aragon ,.y fue.Jdo ven~ajo
fo para· feifoiento.s cava:ll0s, y otros. tantos infantes, 'que an..;
duvielfen deban>.de fu van'dern. ·f'edia·nle por cflo, fe defna-;
tura-lizalfe de Caílilla., hizielfe ple to omenage, de fér perpetuament~ vaffallo, y,. amigo .del Rey de. Aragon~. Uno, y;
otrn abraz0 con gufro Don Ennque, parec1endole, 'qlie a·dé~
J.ant·ava fus cofas infinito. Juzgaba bien,, pues dla flit!·Ja puer~
t-a de irfe·haziendo foberano , y de tomar buelos; para la Co.j.
r.ona.
.

e

y

Comenzada Ja gt1e1·ra· entre Caft:eHnnos , y A:-ragonefes:¡n
t11atava:. cada uno de firiar, y ga;iar las plazas que podía: pero-,
:nueíl:ro Don Enrique mai1ofo, y fagaz-, proctirava atraer a fü
partido muchas voluntades. de la parte centraria, qtie fervian,
Entre otros:, fuere>n· Bon Juan de la €erda;.
y Alvar Perez de Guzman, yerno~ ambos de Don· Alon[Ol
Coronel., feñnr de Aguilar, quien el Rey, poco tiempo-.
antes, Je hiw quitar la· vida, y Jos Efladm. Efiavan cafados-.
eíl:os (;:avallerns con Doña Mari-a, y Doña Aldom:a ~ hijas.
de el. difunto• A Ja Doña Aldoma la· avia· el Rey galantea~
d? ,. y procurado por ftaerza t:uiiar.fela al marido; <Suyo agra.
V~o, con l~ fangr..e vertid~ de el {~1eg1o·reciente·, aun en lo.Si

Jlia}, contentos.
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leci.a mucho tel .de .Ar~gon con e.fl:os fo corros. El Ca·freifano
l>ufaba de .oorage , .c.ont;r.a Don. Enrique, vien<lo , que era el
principal Cauq1llo de fos .Aliados. Péro .como .tenia en fu po·
<lera Ja .Conde fa D0í1a Juana" -efrava .COh... e(peranzas, de que
tnudaria fu hermano de .defi>i;nio, le dada .con ella toda pe-.
(adumbre., Por ell:e .refpeto, fino .prefa de el to~o, 'la tenia ett
. Sevi.Jla cafi reftad~. V fj~1ga,y.afe lindamente dCI , "-O.e .Clla: Q.CI
por los difguíl:os que! )e; l¿:azia; -Je .ella, porque .defprecio fu
anior; l>rafa, }Uefcoldo , ..que !Pºr mas que fo <lifsimufava, :no
Jo podía. (acudir de el pe.cho. l.os recelos., Jos mied·os, los fo •
.l:>refal tos que paffaba la :b~n~ <Se.ñora, fab.iendo, y con ocien..
.dp Ja .fier.a co1,1dicio11 .del Rey ,_:fus ,arrojos', íus -crueldades, no
pueden ponder·11irfe, ni .efrr1vfrfe. .
· . -.
.
· . Era .Qo,íi.a.J u.ana J {o.bte fas ;gr.acía~ .ae':her mofa, y en ten.:
,füd~, ~qt1etd·ÍÚ1J1:os, "ro·uy ~~imida, :Y· .c.o"bár<l,e~ .de un corazon
rnuy, (encW,o,, ,<i1uin~;f:.cD1Hii~i.011 s1,<iJbleJo:: M-uy .c;aritativa , muy
~hi:iília;na, oJIÍ,t;i~ :Ueiu pe ,y:frtudes; pteH·das -que .qui za fueron
la mayor.. par.te ;para·:P,t:>ne.r.1-a ei1 la .altura en ·que vino .a vel:fe.
Via .-1·.p.ue.s ;· feúale:s).t i.ndido,s· ,. qile Jt. Gtra mas .ani mofa, y affemad~).i\ ..h;izi.ei:~rpe-mer .:, 1,. prifion, ,y muene·,de Dofla Lecr.-

o

.nor ,de ~Gu~.ma1\, !mad.re•de~fo. marido; la pr1fwn de '.una ea
o~ra l'onaleia ck l.a Rey"na-'Doiia. Blanca; la prÍGog .Oe Ja, Rey•
na_Paña Leonor-, madre de los Infa1ites .de Aragon ,y ria carnaJ qe ;~l mifrno Rey 5 la '{>!'Íllon de Doila Ha6e1 de Lara, y
m.u<;gedafhmofa del Infa1i.te. ·Don Juan de Aragl)n fu .efpo·
fotar:roJa;do,: ~ubi.ertor de hel·idas de las ventanas .de .el Palacio·
<l~,J3ilb~o,,. 1 fplo. :.por'l~e' pidi.O el ~eñorl'o -Je Vi-z:caya, que le:
.tocaba por 'fu muger ; la tragedia del Infante Don Fadrique,.
herJllan.o .de fo efpofo , rebokado entr.e fu fangre en el Alca%ar,.de S.e:villa; muerte.s .de Jos mas .grandes CavaHeros a· ca•
.da paffo. Viendo, pues·~ los 9jos todas efias,cofas, príGo.:i
;nes, al evos1ras , defafueros ; y :.todo por menos ·ca pía , -c;¡ue Ja
.c¡ue d.ava .al pre(ente Don- Enrique; pues hecho la parte de
.el Rey de Aragon, da va guerra al Rey fu herman"O: eíl:ava
eíperan<lo por infi.ames una pl'ilion, muerte. Sobrefalta•
.da fiempre, ni en la mefa:, ni .en el Jecho podia tener quie.
rnd 9 c¡1Ja boc.ado , y ca,~a raro de fueño era con penfion.
de fo lt.Os. Y no .dudo , de que Ju virtud , y fantidad la libra··
ron J,, un f, acafo . ..,us ora.cione5 continuas, fus ayunos, fus limof.•as ponían wlo, fin du,:a, la indignacion del Rey, para·
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nu vielfo.. ni repara!Te en ello~ A m1 julzio, fue caía mila-.:·
~ro fa,
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grofa, l'alvar_fe ella Señora de- fus 1!1anos,y ya q~e los Hi~oria-
dor:es anduneron corros,, en no declarar la5 c1rcunfianc1as de
como paEo, es forwfo , que:~ To ni~nos diga~os como. fe da;.
y paífe p:or con:jeturay, parai·qu1en qud1ere cunofo cenfurarlo.
Con los mifmos· temores:> y rezelos que íé· hallaya en'
CaíHlla la excelente Dofü1· flla~a·; íe ha-lla va· tamhfon en Ara:.gon el Cond'e fo mar.ido;. las; afmas: de· los· ~'os- t<rn uni~as; y<ionformes eran ~arreos, que· de·it.mai.parte ai otra' fe· av1favan1
Jos 1riefgos- que renian •. I:.o .que 121 Conde fa. ·rezeiava, en me~
dio de el: pel-igr:o ,. at:or·vnentava·a D-0~1< Enriqu~ r en la· di~an::
cía , y au fet1da •. Ella .penfava·., y dez1a- cada• rnflame: Ay! S1
mandara' et Rey prendúme·~ A.y <le· mi!' Si. har.1 ma•arme~
Que ruld°' es el:í¡ue fuena.~ Q.uien ha• llamado~: Quien vfo~
·ne~ El· alpaffo mifino· iipaginava·:. Ay! Ql!c: fera'. de· mi e~
pofa ~ Com.o,efrara, Doña· Juana~'._ Que· hara,nii· amada: Con-.defa -~ Ay'' Si la• avra. prefo- el R:ey ~ Si' querra defpicar en•
ella fus enojos?' -~Í me- la querra· matar pefauumbres ~ Que:
a-vr~ fúcedj<lo. ~ Q11C: avra palfado ~ Con. caufa menos- mgente fepodfa, temer,,y rezelar.e{fo,y mucho mas de la·crneldad
del Rey-Don. Pedro~ Arormemadbs ,. pue-s, de· eHa. manet•a,.
paífavan, y fe'lü:_ÍaD'.cada· uno e·n fo: parage fu dolor, c¡uando,
abrio camino· el• Cielo para' alii.Tiarles q~ebranto tan fenÍlb1C~r
En la mayor.- con~ja ,. y apretura fe lialla.v a' un di a· la Conde:.;
fa ( porque la1 lealtad· de· el' corazon-,. qui
Ja· anuncíava er
riefgo ): las Iagrímas ta.n ;f;hi los,. que apenas el lienzo. befla·vlli
j enjugarlas;. fos-fufpirostan defl:em.plados, que' ya' en toda•
Ja Ca fa ll.O cabían,_. quando: viQ C"ntrar por. fos puertas un eria•·
do de fu efpofo , l lam.ado Péd'ro Carrillo,. Cavallern nollle·.
muy leal\ muy animofo. Comola·el def1gnio con c¡11e- iba; ~ué·
era, fa(arJa; de la·Corte·,.y de el Keyno ,,y Ileva-rla·a .Aracron:i,
donde ffo ~efro¡-.eflava •. Subrada l>izar.rla en ca111i~10 tan ciTa.;.
?o, y ~eligroío; per~ que 13-0 atropella· la lealtad, y vence Ja•
rndufh1a? Que la faco. en fin 9el poder de el R.ey y fe la lle;..
vo al Conde, diZe 1a· h i íl:oria ; per-0 el mo<lo:.; la. traza, y· el ar-did, dexüfelo al difcurfo; pues Jifcurranws.. ·
Al efcuchar la Condefa nuevas:.\ de· tanta· alegria·, como>
que v~nian llevarla con el Conde ,_enjugaria_el ll~mo, apri~
fionarta .los· ayes,-:enmudecena-los follozos~. P'enfa.na", (.claro>
e!U) que fe a vi a ganarlo de -el ·Rey indulfo Eara.·elfo r.o· c¡ue:ve.ndrian dos, p tres mil <l.e-a cavallo. PregumarÚtl e -al. Cárri::.llo la <lifpoúc_ion~ Piriala•fu.penfamiento,·fündado en fola.trai.-
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9 :z.

za, que es la gue en los peligros puede mas, que las fuer?as.
Aqt1i
el llénarfe la Condefa de nuevo~ temores, aquí el
defperrar fentimienros , y boJ ver Ji batallar con los cu ydados.
Confolola; y anim(ila el Carrillo grandemente. Confie el fe~
~re.to de .pocos:( la mayor cordµra ;) midio, y tanteo las jorna..
ílas, hafla entra.r. en Aragon; las partes donde fe avia de ha.zer noche,·eligio fuelfeú Aldeasfy pequef1as cafedas; en ca.;
,da u~1a ·.ck eflas pufo
fa .deshilada efpias, que ·zelaífen ~ y
guardaífen; alilÍnguno dio cuenta de quien avía de hofpe<larfe,
mas de que era. un Cava lle ro, c¡ue paífava Burgos. A lo~
.criad~s·de cafa, de quien tuvo fatisfaccion, co'mo llaves prin ..
·dpales de 1 fecreco, encargo les no hizieílen en ocho dias la menor mudanza, fino que entra(fen, y falieífen al quarto de la
Condefa; que hablaílen , lo fingieife.n, dando, recibiendo
<jllalefquier recados; falvo el no dar nadie puerta. In<luftriolos a todos lindamente, enfa.yolos , juramentolos, y pagolos; que todo es meneíl:er' en tales lances.
Eflo afsi di(pueíl:o,
forwfo, para poder facar la Con.defa de P.:ilacio, valerfe de una de dos tr~zas, quiza, que fe
valio <l~'ambas~ Al paffo que iba arriefgado ,_iría de ·todo prevenido. Diriala, pues, la Conde fa: fupuéíl:o feñora, que vuef~ra libertad, y aun vuefl:ra vida, fegun anda el Rey de.encarnizado, y cruel con vuefrras cofas, la confidero en un hilo, fi
os eíl:ais queda en Ja Corte, no eihaí1eis el que os aventl.Jre,
y arriefgue coü mi induíl:ria, para facaros de aqui5 pues de dos
peligros, Ull-0 CÍCl'tO, otro dudofo, m·a5 vale arrojarnos las
dudas de un lance' q1.Je eíl:arno!> las certezas de una mllerte,
o ~~1a .d~f~icha. yucfha vi~tud Cera el norte, qne nos ~uie;
nu 1nnu!tr1a, y m1 valorfera el baxel que os faque en ombros;
folo os foplicu, c¡ue animeis el corazon _. c¡ue os revifl:ais de
b)'io, y dexeis lo~ mugeriles temc··es. ArmaJ el pecho de un
varouil aliento, gue en juegos de la fo~tu:1a, qua11do
embidado el reíl:o de la honra, y J·e la vida, au¡1q\le es mugc·r, k; haze nrnchas vezes-homhre. Afsi Vuexcelencia, (i quiere gallarfe,
fepa hazer!e humbre tambien, para llegar los !.>:azos de mi
4.ueí10, donde la picnfo poner, á pefar de la defgracia. Lamayor dificultades, ponernos en la calle, y falir por Ja puerta de
la Crndad, íin fer conocidos. Para e!1:0 he prevenido dh induflria. Vuexcelencia fe vi!l:a al punto efte trage, y a.1e1 Cl()
de villana, y con una, dos, tres, que de eífa prim :r.a A!<l"!a
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rno ellas la que ha de.acon_1¡;añarlas~ f~ faldr_a en fo c?mpaí1ia,
y yo disfrazado ra_mlllen, ire fiempre a la v1íl:a; liaz1cndo efC·olta. No ay fino valor J
ello.
Dudo, que fl no es con traza femeiante, pudiera efle Cavaltero lograr fu defignio;
difcurranlo to.dos los' de buen
julzio,-fabiendo lo encadenadas que efiavan las cofas entre el
Rey Don Ped~o , y fu hermano Dou Enrique en efia ocaGon;.
y que no tenia elR.ey torcedor mas foene para hazer, qucaf~
feauraffe el Conde en fus pretextos, que tener en fu poder a
Dgña Juana, Cabiendo lo cuydadofo que andaria, porque no
fe huyeffe, ni fe la llevaffen; Cabiendo. lo rondador7 guc fuer
de enamorado / y valiente era el Re¿r, y que no avia con H
de noche hora fe gura;· y fabiendo en fin' lo prevenidas ) y
avifadas que efiarian todas las guarJas de las puertas , para
c¡ue viellen,
examinaffen .. todos quantos entra van, y fa.
lían. Parecicndole, pues, Ja Condefa buena la traza, facudio todos los miedos, hizofe alo varonil, tomo las joyas que
¡}udo, y de mas valor; embolvieronlas enfre la ropa rnt1ica.
de las Aldeanas ; disfrazofe con aíleo en los miftnos defaliños ; pufole al roítro fu embozo; ca·1üfe haíla los ojos la
montera~ quando lo villana ' vertiendo affeos de hermofa. Abrazo a, fus criadas, encargolas el filencio ; y al primer
cre¡mfculo de la 11ocheJ quando anda todo de prifa,y to<lo entre dos luzes montando en una jumenta, y en otras las compañeras, todas de tropel,
toda prifa, corno quien
tarde a.·
cafa, y tiene mucho gue andar, maldiciendo la pereza con fingido enojo, y como cargando, y riñendo al fimulado Anton,.
c1ne las feguia. Iba el buen Pedro Carrillo haziendo de villa·
110 un fánwfo papel' hablando, y refpondiendo a las villana~
en fu rufiico leriguage. Ved , (di ria) y la pri ffa que llevan.
Voto al non de Dios , que han .de acabar conmigQ. Ola , Catan la, que diabros os pica-~ Ni que teneis q_ue lier, para an.
turhi<~;·os tanto~ Mira, no cayga effa moza, qu~ es la borrica ur.~Jcmoño. Anda, Anton ( dirian ellas) que vueffa tarda1lza nos lleva aborridas.. Si podemos llegar temprano, qu~en
llOS lo da })egar a media noch~ ~ Dale' Belilla ) aeíla burra,,.
y mas q¡¡e rega~ Anton , o diga lo que quijere •
. Con todo eíl:e ruido , y alboroto ) fin, reparar , fin.
mirar, fin detenerfe, paffaron la puerta, y losarrebales, de-:
xandofe
atras el mayor peligro. En llegando la Al.
dea > donde con todo l'ecato eftavaQ :cavalgaduris pre\·eni:
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das, derpodtdas , y remuneradas las Labradoras , y mudados
ellus de disfrái , la CGn<lofa de her mofo joben, Carrillo ha1ie11do un papel de barba, tomaodo un bocado, fin ag1.1a1·<l'ar mas ce11a' montaroa co_da pdfa en ruulas defcaufa-.
das .. y V'elozes. Por las veredas, pues, que avía dexaJo ano ..tadas_ fa cuy da.do) mudando trechos de '"ªvalleria,
pararán un punt~, hafta pi.far la raya de Aragon, donde avifaJo
ya el C.onde de lª dicha que le iba, falio. defalado .recibirla,
con toda el alma hecha brazos. Los jubilas, los placeres, las
ale.grias, que dos tan huenqs cafados tendrían al verfe, dexemoslos al difcurfo; pues por mas que Ja pluma lo encarezca,
no ha de poder pintar lo grandes que ferian. Con traza corno
efia, mi_fentir, foco, quito efre Cavallero Carrillo de entre las uúas del facre eíl:a inocente paloma. y fi
de orni·
manera , la fineza , y la lealt~d, fueron u~1a mifo1a. El ren•
cor, el enojo, y pefadumbre que recibio el Rey, quando defpues·de ~Jgunos días füpo., qt)e la Condefaeftava con fu maric{o,_quedete al prudente dífcurdr; pues el hazer defgarrosJ y
lo.curas fue Jo menos. Aqui fe acabo totalmente la efperanz.a
de bol ver Don Emíque Cu obedieµcia; que eran grandes rehenes Doña Juana, y mucho.. anzuelo,para bolverle
Caíl:ílla; pero ella ya en Aragon, y con
tantos mancomunados,
le hiz.o temb'lar, y temer. Defpicchfe empero., y veng'Me en
lronunciar fenrencia en rebeld1a,contra Don Enrique, y Don
Tello, ambo~ hermanos Cuyos, dandolos, y pr-egonandolos;
p"r tebeldes , y enemigos de la patria. Y porque alcanzaífe
los Infantes !.le Aragon, fus primos, parte de fu enojo, hizo
cl~r muerte
Rey na Doüa Leonor, tia foya, madre de
41los ~.en la prilion en qt.ie Ja teni:t pueH:a, cofa, que !len¿, de
J;orror auna, y otra Corona. Etl que Yera el curiofo , fi_ pre·
tuni bien,q\1e
pradigio efcaparfe Dofla Juana de los ri~ ·
...
$~r~·S te el R.:~y, y mas a viendo eíl:ado fiempre
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IV.

f!..atm Don E11rique co~enrc.o a veng11.r s m11chos de /lls crue/d¡;¡Jes
4'.el Rey, los pronofticQs que el Rey tUfJo Je {11 mu1rt6 , deL wudo q11e /os pago, y La ca ufa porque Dm Enripe Je
!Mtvio apajfar 4 Franci~.
Abiendo Don Enrique la muerte de fu tia la Reyna Doúa Leonor,y el.grande fentimiento lle fus hijos, la!timado
fumamente, trato cara defcubierta de guerrear fu hermano,
juzgandole por indigno de Ja Corona. Junto , pues, el mayor
fequito que pudo de fu~ Soldados, y de los Aragonefes, fienclo
los cavallos haíl:a fetec1enros, y ha.Jlandofe en las fierras de
M@nc~yo,y-campos de Arabiana (memorables en las hiH:orias#
?efde que aquellos fiete Infantes .9.e Lar a ..los efmaltar~ con fa
rnocente fangre ) hallando fe, pues , alh con los Capitanes) y
exercito de fu hermano,Jes dio la batalla tan crnel,y fangrien ..
ta, como quien pelea ofendido, y lafümadQ. Con fer los exer~
cicos iguales, quedo por Don Enrique, y-por los Aragonefes la
vitoria; y los Caíl:ellanos derrou.dos,y vencidos,dexand9fe en
el camp" una infinidad de muerros,y prifioneros muchos>fueron llevar al· Rey la nueva. Entr~ los Cavalleros de cuenta.
que-murieron, f¡,¡c Juan Fernandez de IneH:rofa, tio de Doña
Maria de Padilla,y el tercereen fus amores. O cqmo lo fonio
el Rey!Manifeíl:olo en una ge las mayores crueldaJes,que ex~
cuto Cu faúa. Bramando cQmo uñ roro de cor~ge, y pareciendole, que menos q~e con faúgre, q~e fue{\e de Don Enrique~
aunque foeífe ta1nb1enfuya, no poi;;1_a defp1carfe fu enojo fo
pefadambre, fifofenfa; hizo quitar la vida dos herma~10s
fuyos, Don Juan, y Don Pedro , hijos de fo noble padre, que
los tenia prefos> y refiados en la :Villa de Carmona. Q.uie.d
r1i ley o el\ Anales maldad femej.aJlte~ De fuerre,que acada pefaduml>re que le da va Don Enrique, hu fea va fangre fuya que
poder derramar de madre, ria, y hermanos. Causo tal horror
en toda la nob-leza la muerte de efios Infaittes , tan úu rnlpa-1
(JUC infinitos Cav-alleros, temiendofe de otro ta.mo,fe paffOlroa
Aragon,defamparando fus cafas)y fus haiíendas. LO't princi•
pales fueron Diego Perez Sarmiento , AJelantado ruayor de
Catlilla; y Pedro de Velafce,tan noble,y rico,como el Adelan·
ta.do. Pere Nuñez de Guzman, Adelantado de Leo41 1 f~ acogí+
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a Portnl'l'al. A otros que perecearon, les alcanzo la muerte, có~
roo fuc~m

Pedro AJ varez OJforio , que dtando en Leon, co"'.
miendo la mefa con Don Diego de Pa<lilla, Maefüe de Cafatrava, le mataron allí dos balleH:eros, por orden Je!Rey; ~
Diego Arias Maldonad0, Arcediano de Burgos, folo por a ver
recib-tdo una.s c~rtas de Don Enrique,le co!TÓla vid.a. babidor
el Conde de eíl.as nuevas crueldades.,y defafueros d~l R.ey,tratava al mifmo paífo de darle mas enojos. Con ímpetu varonil,
engrofado fu exercito, con lus muchos Caftellanos que fe áco·
gian cada día fns vanderas , fe entro por la Rioja,
pocos·
aíTaltos gano la Villa de Haro, y la Ciudad de Na.xera. lhalo
!Je.valido todo íangré, y fuego, 11aziendo eíl:ragos notables en
los Lugares vezinos ~temblando fus pendones, hafia P.ancorvo. Bolv·iofe N axera,y en los J udios, por Caber eran muy del
Rey, hizo una fiera matanza, fo1o fin cle darle pefadurnbre,
y que lo fintietTe. Sintiolo, de manera, que juntando el mayor
exerciro que pudo,
hufcar Don Enrique. Aífemo fus
Reales viíl:a de N ax.era, jumo un peq ueüo I~üeblo, que fe
Jlamava.Azofra.Elh11do alliJvino de la Ciudad de SanDomingo de la Calzada cieno Sacerdote,dc buena vída;y cofl:umbres,
hombre de muy buena fama, virruofo, y recogiJo,y ya fue!fe
fofpirado del Cielo, ya movido de fu zelo,y fu capricho pi dio
gudiencia, diziendo, iba hablar al Rey cofas de,mucha importancia. Mandole el Rey que emralfe, y pueíl:o en fu prefencia> le dixo~ Sepa V.Mageíl:ad, que 1eame11aza fu vida grande
riefgo, fegun lo que por un fueño me· ha fldo revelado. Yo foy
muy devoro· del gloriofo San Domingo de mi Ciudad, y una 110che de eltas,,eíl:ando yo dormido fe me aparecioen una vifion,
~loriofa, y foberana;yme mande),, que de parte fuya, vinitífe
a V. Magefl:.ad, y le .dixeíle , que e1l:ava Dios muy ayrado, y
ofendido de ver fus crueldades, y rigores; que temieífe la Divina~juíl:icia, y miralfe, que con permifsion del Cielo~ le avía
<le dar la muerte el Conde de Tra!tamara.,fu hermano Don En·
rique. Efiq, fei1or, !11e ha paífado,!' por fi V. Magefrad, fe~r,
puede poner reme.dio, no he quendo efcufar darle efie av1fo.
Apenas oyo el Rey el tal anuncio, quando montando en
calera, y enojo , y efcupiendo m~l oprobios contra el pobre
Sacerdote, y fin que le valiera el fagrado dé fus orderieS",
mando hazer una hoguera , y quemarle publicamente en los
Reales. Ene
el pago gue
por el fueí10 ,
profecia,
~orque
nunca. fo crueldad fe 'ontentav~ con menos. Qual·.
.
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quier enojo '.0 difgufi~ lo defpicaya c?n .fal'lg.re-,Supo efcafo D.on Enrique; lloro Ja defgrac1a, e 111qu1etole· algo el
baticinio. Conocidas las ventajas· de las gentes de fu herma.
no, defamparo Naxera, y entrofe en Aragon, adonde cada
dia fe le iban He-p;ando muchas perfonas de. cuenta, que hldan
temerof",s de fa condicio.ri de el. R:ey. Erifre eilos fue Diego
Lo.pez Pacheco , .tronco deíl:a Cafa ilufhe ;··que huido· de
Portugal , por muerte d.e Doí1a Incs de Caíl:ro , ella va· én·
Caíl:illá retirado ; y Cabiendo el 'trueque , 'que los dos Reyes Don Pedro Rey de Portugal , y Don i•edro de Callilla,
avían hecho de emregarfe el mm al otro los Cavalleros, que
<le fus Reynos, andav<rn fogitivos, para defpicar fus pefadum~
.bres ; quitando les las vidas (quebrando en ellos fu fe, y fu:
palabra Real , y el derecho de las gentes, q\.ie balta los bar._
baros guardan) ~vifado
buena ocalion, fe pafsó con Don
E11rique. Otros no tuvieron efia dicha .. y les alcanzo_la'mqer•
te. De los Caíl:ellanos , ·fueron Pedr~ Nuñez de Guzmaa,
Ad~lantado Mayor de Leon , y· Gbmez' Carrillo ; de los Por-:
tuguefes, fueron Pedro Cuello ,-y Alvaro., matadores de Do ...
ña·Ines.··
.
· Dexando e1 l\ey buena gl'larnicion en Naxera, fe boi vi~
Sevilla, fierrípte p(Jr ºdollde iba derramando fangre. En Alfa~
ro hiz.o cortar la cabeza Gutierre Fernandez de Toledo, el
Cavallero de mas loables coíl:umhres, qué~conoéia Callilla¡
el mas bien quiíl:b, el mas amable, que avía en el Reyno; y
afsi deíl:e.mplados fentimientos le lloro todo el comun. No
tuvo mas delito , que parecerle al Rey , fe inclinava a Doa·
Enrique, infiriendolC> de los buenos confejos, que le da va.
Laílima de los Principes , no querer que les adviertan , fino que lo9 lifongeen. No avía f'ara el Rey Don Pedro ma~
yoT delito, que detir·bi'en de fu hermano , que hazer fus par~
tes, que correfponJerfo con
El oJio que le avia cobra:dó ·
y mas defde el prorfoíl:ico. de el Clerigo, no fe pueJe enea~'
recer. Al Arzobifpo de Toledo Don Vafro Fernandez ,: que'
otros llaman Don Blas , hermano de el difunto Gutierre
F~rnandez, le echo al punto d~ los Rey nos, con tanta prifa, ·
drzen, que eíl:ando oyendo MdTa, quando fe lo notificaron,,
no le dieron,lltgar de comar otro 've!lido, ni aun de Jle()'ar
~- fu. c_amara 3: facar
Breviario. Del modo que eJl:a~a,
le hn~ernn falir. de Toledo. Fucfe Coimbra , y en un Mo·
naftern) de Pted1cadores ~ acabo fantamente. Los otros dos
G
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hermanos , Cutierre Gomez , y Diego Gomez de Toledo re~cogieron
Aragon con Don Enrique~ De fuerte , que al
p.a(fo que el Rey. andava.por agorar la fangre, y ~l fequito pe,
(1.J hermano, 411mtando vidas, y cortando cabezas_, al rnifm<>_
p~ífo le aumemava fuerzas, y Aliado~, .de l?s c¡ue huyeü<ip,fu cn~el\lad.,. fe paJfavan con el Conde. D1fp~ficione¡s de_
1?··alto, par~ ir te.xiendo el LaurH las. fienes q~1e lo ¡µere~.

a

a

Clan.,

· .·

. 'Con otro pronofiico,, y otro avifo ca!i como· el p_aífado.,.
a.cabo e,l cruel Don Pedro de confirr~ar fu fiereza, y arroja1·.
tQdo el reíl:o de fu encono. Cazando andava Ufl día. en los
bo.fques de Med.ina ·sidonia., y aviendp quedado. fol9' en la
e[pefura~.r~ le atrcv:eso delante_ un Pafior, que cauf~va. efP.a,nto , erizado. el cabello ,_ la barba enmarañada" y crectda;
J~(az palida, y ferena_.; turbi,os, y triíl:es los Qjos , y le dix9:
Que. hazas, R;ey, que irritas tanto 21 _Cielo ~ Pot que no. te,_
l?i!{imas de: une¡, in.ocencia lafl:imada- -~· Por qne no te apiada~4.~ uµa fanta Reyn~ ~- Pq-r; qii~, ley de Chrifüano, no hazes
vid~;~¡;¡ridable.,. con,l;i .q~1.e e.s q~ l~!;itirn,<1, mug~_r ~- Por.q_ue,
fobre ofendida, Ja cafrigas con: prifion, y tan rigurofacarcel~
y, hueJve fobr~·ti) y, mira~ que.aµnq~ie eres R.ey). ay quien
Bl.Jede m3s que. tu:-- Teme al Cielo-, y teme. a Dios, por<jue
fLno te enm1epdas, vend!a_fobre ti la muerte." cruel, y de~
f~1,lrada:, y te;,q\l~tara, cpnJ~.,vida)a Cprona: 1 .
.
Co.1_1 fe,mejaqtes . ra~9n~S;, y, arnen~z~s" y' con tan~o def..
t~co, dexp el Pa{lor a.~ Rey , affo'mbr~o_, y aturdido. Y aun~
tiH~-fo g!\a.u C()f<!,~o_n no cq.noci<i al temor , ni al miedo , aora
f9,b:r~fa1 raclo, fe rindió un ta.fltO quanto la congoja. Con to·
id_i;!, difüm-ulando.la pena., y haziendofea la Magefiad, le preg~~uo. a:U?afior: .si fabia con quien habla-va,
fr Je conocía?
~~frondio.Je,, 'll!~ fi: q-.te fabia., que era el Rey Don Pedro,
m¡¡ri_do , y efpofo de la mejor ~eyna de Caíl:ílla. Doña
Ela)1Ca. Pues como-. te· atreves tu ( dixo. el Rey entonces)
.b~bJarmc: de e!fa fu.ene? Si er~s r.ufiirn, como, lo diZe tu trag.e, de·dQnde "-·o. comofabes effe.modo de dezir ~ No ay dua¡i, ~no, que alguno te ha impue.fl:o' y ;te 19 ~a -~icho; y tucon
ftµ1cill,ez paílonl,fin reparar lo que· ha.zes-, 111 mirar" ~Jre,fpeto
q~1~ m~· d;ebes, lo ha¡ d}ch9 ;-Y hab~a90.todo,.de la,foerte mi~
ma. q4c¡te l<? di:x::eron. Ea, diw~; quien te emb1a_,y.te efcufaras.de probar. miencjo~Dime, fieselfere(ado de.laReyna,
t.e:;.tbfolv.ere clelyerro ~- Hablame
vel"dad, a1Jer.cibete aJ
·
·
ra~

a

a

o

a

y

la

o

De los Rey'es Nue'Vos de Toledo.
a
y

99

cafHO'o. bla, ola, ha de mi gente~ Acuaieron pre forofos alguno~ de los criadós- las vozes de el Rey, man~oles ~ que
prendieffen al Paíl:or, y le pufieffen en buena cufl:od1a; y guar~
daJ haíl:a examinar el cafo. Luego, fin dere~erfe, hizo apretadas diligencias con los Miniílros, de quien mas fe fiava, de
fi avia enrrado·en la prifion de la R.eyna aqtiel Paflor, otra
perfona áIO'ana, de quien fe ptidiera tener fofpecha ~Hallaron)
¡ averigua~on, que por ningun -cafo, jur3:ndo, y ~efl:i~cand~
las guardas, y portero¡, que en tantos d1as no av1a vdl:o, ni
h~b)ado a criatura alguna: y que continuámente el1ava dada
1~,racion , poílrada de rodillas,
hazien.do mil plegarias
laílllifti>.fas. Purgada de eíl:a fue~\e la ~ofpecha , mando el ReyJ
que foltaffen al Paíl:or. AJgQ VIO en el de foberano' pues usa
de eíl:a demencia, quando por mucho menos folia hazer atro~
zes ca:frigos. Pero fue lo bueno , que apenas falio el Pallar de
la carcel' quando ho pareen\ mas, ni ae fe pudo defcubrir
el menor raíl ro~ con que tsdo el comun, a viendo fe efl:endtdo
de boca en boca el fuceífo, clama van con mucho defahogo, y
dezian, que era-anuncio celefüal, y avifo, que emhiava: DiosJ
por medio de aquel hombre.
,
La enmienda, pues, que el Rey hizo, es cofa que pafma.
Como comenzo de nuevo a alterarfe la Corte, las Ciudades, y,
los Pueblos, los Cavalleros,y Grandes, en favor de la Rey na,'.
amontonando fe con mucha refolucion, para que el Rey, por
fuerza, por grado, hizieífe vida con ella; como
pues, en..:
tendio eíl:os tratos , concertofu con un Medico , ( o verdugo )
para que en la mifma carcel la diera con que ·murieffe. Afsi
lo,hizo, y afsi tuvo fin en veinte y cinco año~ de edad, la Reyna mas infeliz, que ha tenido Ca.!l:illa; la herm0fura mas ina;;
lograda, que han viílo las edades; la mas honeíl:a belleza,que
venero aquel ligio ; la mas candida virtud, c¡ue ha caílio-ado
el rigor; la.131anca de mas precio, que falio de Francia,ºmoza, hermoía, virtuofa , difcreta, Rey na , y defgraciada, todo
en un fugeto , y fin conocer un buen dia en fiete aí10s de Cor'?~ª ( pues ei:i el primero de Jus defpoforios , vio el repudiG,
vio el defprec10, fin gozar Gn" de penas, calamidades, defdichas, carceles, priGones, y muerte) quando jamas fe ha
viíl:o ~ Ni que Anales lo refieren ~ Temblo' el golpe tan ne1·0 la lealtad. Caftellana. El filencio mas recatado , rompía en gritos. El miedo mas cobarde , fe hizo la braveza. La mayor cordura fe armo de enojos , y todos laf~
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Dios
vozes de juiida.
Mañofo el Rey, para apagar efia llama , abrazo las pa~
z.es , que el Legado del Papa (que avía venid~ ello )·anda..
va componiendo emre Aragon , y Caíl:illa. El l\ey de Aragon, a1rnque tenia Don Em·ique :y
fus hermanos Don
I~ernando, y Don Tello , pareci91e, que lo mas durable era
eftar bien con el Rey, y que ród9 lo demas era gafto , poco
provecho, y ruido. Con efio fe quedo nuefrro C()nde en blan:.:
fW, Q
la luna ( como aca dezimos) folo C011 Ja condi~ion,
ele que el Rey avia de perdonar Cl,
los demas. Para
quien tal fe fiara , aunque fuera el negocio mny hazedero.
:Efios fon los tratos de los hombres por mas Reyes que fean~
~ando han menefrer, 11aman, brinqan, agaffajan, y prometen Jos. que de fu enemigo fe quieren hazer fo vanda.
:E.fl:os , por cautivar mas la voluntad de quien firven, pelean
como unos dailados, contra fos .dueñ~s. Compone)1fe luego
las cabezas, y dexan en la calle, y por puercas., como di.:.
:len,
los que eh la necefsidad les dieron fo ayuda. Es lo
mifmo , que hazerfe uno parcial entre dos hermanos , que ef...
tan matar, fe quieren beper la, fangre , habla' dize ' y ha..;
2e contra el ótro todo quanto puede, penfando, que li fonO'ea
~ quien firve. Acabai:ife los difgufios, ajuíl:anfe los hermagos;
dexinfe al parcial hlitenas noches,
vezes malas, dan"'.
<fo el uno , y el otro en el , como en un enemigo. Efcarmien..:
tos , y defengaños ~ que nos muetl.ra la experiencia cada
dia. Cali, cafi al mi fino te.nor fe hallo nuefiro Don .Enriqu<¡! '· defpues que ~l Aragon~s Je hizo la barba, ayudando.
Je, y favoreciendole en fus menefieres ; pues quando neceffitava de'fw ayuda , para poder con fo gente, y con los Caftcllanos) c¡ue fe acogian cada dia fus banderas , huyende
<.le las crueldades <le Don Pedro , mejorar fu fortuna, y
adelantar fus eflados , ve que fe concierta con fu enemí~º· ~ y le da pcr coofoelo , que tendra perdon , 'ºª ir.
;¡ bd~r Ja mano. No eHavan ya las cofas para dexarfe
engaí1ar utros menos entendidGls , gue Don· Eurique; y
afs1 el, g,t1arJando para configo fu pefar , fin ).noíl:rar en
Jo exterior defab.r:imiento, dexo en parte fegura la Con-.
<lefa,' c¡ue ya le avi.a parido un hijo, quien por amor de
cll a., ( tauro la eíli mas a) y en c0ntempfacion del foegrb (fino
e~ que
otra J~ caufa) 1.c pufo por nombre Don Jua.n,
ql!.G and<\.ndo. el tiemp.o vino. a. for Rey de Cafrilla .. A!f~~
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(fllfa.das efhs prendas tan del alma, retiro fe Cegunda: vez ;l
~r:i.11cia ~ donde hallo buena acogida. Y
pcrmi(sion del
Cieló; pues a¡1e1ias huvo llegado, gual1do por aver roto el
Rey Don Pedro las pazcs, le eni.bio ;\llamar el ·de Aragon con
mucha prifa.
conoceria·elle Rey, que no fu~ virtud, fino
treta cautelofa de Don Pcdro;concordarfe con el, porque dexaífc al Conde, fefial que aquello temía~ Era Don Enrique .de
tan noble condicioh, que fin acordarfe de la burla paffada, vino al llamado del Aragonbo, fi bien llego
tarde, porque
ya el Caíl:ellan(} le avia tomado la Ciudad famofa de Calata~
yud. Tomefe lo que gano con· las paze.s, y conozca file im~
porta va mas tener fu lado Don Emique. Con .todo le imJ
porto harto fu llegada, para que el Rey <le Caíl:ilIR no paffaífe·
adelante con la guerra. Al punto que llego el Conde, refreno
fu orgullo. Levanto fu Real de fobre Valencia, y retirofe a:
Monviedro.
Para qlle vea el mundo la inconíl:ancia de los hombres, y
las tornas de ingratitud' que fnelen dar quien les haze fer~
vicios, atiendafe al peligro, y al aprieto en que pulieron al
Conde fus buenos miramientos, y lealtades. Moviofe el Rey
de Navarra apaciguar los Reyes de Caíl:illa, Aragon,
y difpufolo de modo, valiendofe tambien del Legado del Pa~.
pa , que vino confeguirlo. Pero en los tratos, conciertos,.
debio de iritervenir una gentil tralcion , y una doblez, agena
de pee hos nobles; y era, que cada Rey acaba{fe con fu her.¡
mailo ; el Aragones , haziendo matar al Infante Don Fernando de Aragon ; el Caíl:ellano, nuefl:ro Conde Don Euri~
que, dandq!os por las principales cabezas de las rebueltas, y
difrordia5 de ambos Reynos .. Y aunque para cumplir con el
comun , ec harO_\l voz de ciertos cafamientos, por medianeros
de las pazes, alla en lo fecreto andava el engaí10, y la tra1..;
don. El Key Don Pedro apretava en ello graudemente; qui.
za, que le .adivina va el corazon la muerte amenazada que tenia en Don Enríque. El Je Arngon rechazava con ahinco el
quebraL· la fee J y feguro' matando unos Cavalleros tan
grandes, v 'tan iluíl:res fin caufa, ni razon. La atrocidad del
ca fo, dar; eíH , que requeria lo dixeífe aísi; pero file quedava otra en el pecho, el Cielo lo fabla. Por lo menos fe vio
que hizo cllr
m'uerte al Infante Don Fernando eh Caíl:e11011 , un PL1eblo cerca tÍe .BurrÍail~, y que intento ,lo mif·
mo con el Cvnde Don .Enrique~ Purguefe el Aragoncs c~m•.

N1Jevos de_ 1(oledo.
fue

!Je los

Ya

ya

a

a

a

a
a

y

a

y

y

a

a

la

Gl

qct1:"'

lO·Z

Li'7ro Segundo. Cap.4:

quifiere, y cuenten fus Coronifr~s lo tnal. que_ hahlava det
hecho; que JlO SC yo como poJra eeÍmcnt1r efla muerte del
Infante, y Ja int.encion déclarada en UncafH:l contra el Conde. SueJe fer treta. , y ardid hazer, que ab0m1na de la malJad el que. Ja efta cometiendo. Lava.ríe , como Pilatos, J~s
manos., y c:ondenar al j uil:o •. Como. pudiera lavar el de· Aragon una1 mancha como, efia, ft fe hu viera executado la muer..
te de Don Enrique, menos que contando., y publicando, que
110 avía intervenido. en la atrocidad, ni dado confentimi'ente
acofa femejante ~ .Que fe ampare de Cl el Conde·, que. deba..
xo de fu palabra v.iva., y ~illte en. fu ~eyno ;_ que por no defcomponer fus co1.lve01enc1as. fe retire a Francia;. que le llame,
y le trayga en fu ayuda.) y que. luego. por' complace,r a fu enemigo le mate, le haga quitar la vida, éi quien no caufara
horror~. Y que ba.rbaro no ahominadt der cafo ~ Finalmente,
fue muy cierto, que el, y el Nava.no un. dia defpues de aver
hecho. matar al Infante Don Fernando,, llamaron Don .En~
.rique al Cafüllo de Uncaíl:cl para tener fus hablas, y tratar
algunas cofas. EHo fonava el pretexto, .pero la intencion era
d.e acabarle. Rezelofo Don Enrique (que el co.razon del le~l
avifa c.on inquietudes lo que· paffa), con. fo lo, el rezelo dio
entender, que no gufiava.. de entrar en la Fortaleza. Para af-.
fegurarle nombrara!} por Alcayde Juan Ramirez de Arella..:.
n.o; y pagado el Conde de la. nobleza que mira va- en el, de'baxo de fu fe guro, y no de otra. fuer~e, ofrecio ir al Cafüllo.
Diole fu palabra el A rellano de qQe en. fu "pqder no tcndri'a.
detrimento. E_n fahiendo los Reyes, q11e eftava el Conde en
Ja Fortaleza.:. deG:ubrieron fo intencion, intentaron darle
muerte. Opufofe al defignio Juan Rai;nirez~ con animofabi:..
2arda, rechazan.do, y dcfpreciando. c.on:v.eniencias., fotereffes., premios, y aumentos con qu~ le brindavanL No. lie· de:
confe.ntir (les dixo. ambos Rey.es}q~ie· eíbndo la, ami fiad~
mi fee 1 y palabra de por mecli<;>, fe· le. haga. Don, Enrique el
:meno,r <lffgufio,. El es- mi: a:migo,, CJ' (e confio da· mi ; yo le
e.mpeñe mi palabra, y Yº, foy 9nien foy; pues porqycavi?Yº
<le h.azer c.ofa q~1e· manchara. 1111 nobleza:, y efcureciera m1 fa:rna- ~ No íe ha de dezir por mi, queJa fangre. de Arellano; confiente, ni permite alevosias .. Br·a.vo. CavaJlero ! GaJlarda val.enria! Y dig.na de efculpirfe en bronces ! Nobleza:__, y ani.:.
mofidad notable' opone.ríe fo lo· UILCavallero. la .. vofomad
~e dos Re Y.es determiüados '· y_ el uno, fü feflor natural ! No.
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borre, ni olvide el tiempo lo qne debio Don Enrigne el la fan~
gre de eil:a Cafa; pues

a ella le debio la Corona, y la vida.

CAPITULO

V.

Como el Conde Don Enrique fu_e ahatlo por Rey de Caftill1t,y mM.1.,
bien recibido de los Rcynos.
·

LO

que efU de Dio"s na puede faltar ( dize un proverbio)
ni al que camina
deibnado las glorias fe las pueden
eftorvar montes de advei:Gdades, y trabajos. Q).1ien í!g1:1e la
virtud , tiene fiempre valedores que le alienten, ocaGones
que le guíen, lances que ie premiien ~ y coronen. Nobleza
.que proprios brazos alcanza el valor_; fobrepuja, y-~ence
aquella que fe he-reda; y haíl:a baíl:ardias de la fangre las fu.
be un noble procedimiento a legitima-s. No ay legitirnidaci.
como un procedimiento honrado, y noble ; y no ay mas vil
baíl:ardla, que un Noble entregado
maldades , vilezas.
Honeíl:e enhorabuena el matrimonio la fangre, que tambien
ay fangre fuera de matrimonio' que fuer de noble,
vir-·
tuofa, fe inmortaliza, y honefia. De una mifma altura, de
un mifmo ~ronco defcendieron Don Pedro, y D~n Enrique.
y aunque el lazo conjuga! corono de mas feliz al primero>
no defmerecio el Jegundo nada por la naturaleza de la ma;t
dre, -pues era fina Guzman ; y para aquel no se que, que cm-·
paña el nacimiento, baíl:o la virtud i colorirlo de hazañas..,
Sedi.ento, como vimos, anda va el Rey Don Pedro por be0
her la fang1~e al Co1~de. Guerrea~a al de Aragon, folo por~
que le acog1a, y haz1a pazes con el, falo porque le matara~
No fe le logro nunca fu intencion; porque el fe haúa ahor-~
i·ecible
fuer de fus crueldades, alevos1as, y muertes ;. y
Don Enrique fe hazia mas amable cada dia, a fuer de fus
agaffajos, cariños, y corteslas. Llego , en fin , la cofa a lo
qu_e pudo l~e~ar : la lealtad Ca!lellana fe ªRuro d~ fofri..;
miento i qu1tofe la mafcara el recat9, y clamo por libertad.
No avia Ciudad, Villa, Caíl:illo ,--ni Pueblo~ que no eíl:u~
vieffe falpicado con fang1·e inocente. Apenas avía Familia,
y d"e las mas Nobles mas, c¡ue no eíl:uviera mancillada , y
fent_id~. Toda Caltilla , en fin ,
lo publico ,
lo fec_reto
p7d13:.? un nuevo .Rey que miraffe pot· ellos. Tan de atras le
vino a Don Enrique. fer Rey N~evo, Nu~vo en la virtud,
G4
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Nuevo en la Chrilliandad, Nuevo eh las hazaüas, l~uevo e.n
las larguezas. ~e mas Nuevo, que ~fl:ando vivo her?1ano
legitimo, con tantos años de Rey, gntar por el bat1:ardo, y
ofrecerle CGn anfias la-Corona~ Que novedad mas grande le
pudo d;\r renombre~ Difpufo, pues, el Cielo las cofas de efta fuerte. Por averfe hecho amigos el Rey de Francia; y el
de Ino-Jaterra, el numerofo gentio de Francefes, IngJefes,
Nava~·os .1. y Alemanes (gente allegadiza, que fe alquila pa~
i-a las guerras, y que en a viendo pazes fe dún al robo, o bufcan quien fervir.) Tocios ellos Soldados, pues, teniendo
por caudillo ;l Juan 'de Borbon, hermano de la R.eyna Doíia Blanca, quifieron paífar
ayudar al de Aragon, en odio
del Rey Don Pedro. ~edüfe el Borbon 'en Francia, mas vinieron por Capitanes , y Caudillos Beltran Claquin Breton
y Hugo Carholayo Ingles .. El numero de ella gente, cava~
llos, y peones, llega van ~ doze. mil , di zen unos; otros, con
Frofarte, Hiil:oriador Franccs ;los llegan treinta. mil. Diales muy buena acogida el Rey de Aragon. Cortejo los Capitanes :i y aBeltran Claquin le dio el Eíl:ado de Borgia, con
titulo de Conde. Nueílró Don Enrique concurrio-a Zara~oza
verfo con el Aragones. Todos los Francefes j como le cgno-'
cian, de quando eíl:uvo en Francia_, le hizieron mil rendi.;
mientas, ofr~ciendole, ~lo SolJado, las almas> y las vida~.
No eíl:rañe nadie, qµe con gente <le eíl:e porte afrienda Don
Enrique al laurel ; que con otra mas vífofia, y defatl:rada, af.
cendío David al Cetro; cotejelo el curiofo, y hallad, fi bien
lo mira, que le vino eíl:e Príncipe la Corona, al modo que
David_, como por art.e del Cielo, que fahe coron<¡r humiJ-·
dades de un Príncipe, humilde, y arraíl:rado, con gente:def~
preciada, y abatida, al modo, que levantar fo Iglefia por me.¿
dio de unos pobres Pefcadores.
Vieronfe, como digo, nueíl:ro Conde, el Rey de Ara:._
gon ; y fin hazer memoria Don Enrique de aquella zalagat·..;
da, que k :lrmo el Aragoncs, con el Navarro, ni aun dan"'.'
dofe ( fogun dizen) por entendido, bol vieron
confirmar,
y a paébr fns antiguas alianzas; y para firmeza de ellas' Y'
tenerlas raya' con un lazo de amif\:ad, parcntefco' fe ca..:
pitulo, que cafatfe la Infama Doi1a Leonor, liij::!. del Rey de
Aragon, con Don Juan, hijo de Don Enric¡ue .. Es gran prudencia, de quien ha menefter Otro_, oJviJar e;:nojos, r¡ue Je
aya becho ~y haier oi<los de me1·cader a Jos xecucrdos ) c¡ue
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defpierrad agravio. Afsi el Conde abraza va lo pi·efente, por

a

ver que le eílava hie~ '· fln tr~ier
Ja !IJ(!l11?ria fentimiemos
pafTados. Hecho, pues, General del Exerrno ~y quc<landofe
el Rey de Aragon en fu Cafa en Zaragoza; a efperar el fin
de cofa tan orande, entro por ·Calhlla pujante, y poJerofo~
LJen-aron
Alfara' viendo
~ '
b .tra una Plaza muv./ /fuerte. no{e
quifieron detener en com at1r1.a ~porque era perder el tietn-:".
po ,
yezes Ja ocaflon de' lograr el lance. Efre deíignio tuvo
tambien en nuetl:ros .días el Señor Don Juan de Au íl:ria, quando dexandofe atrasa Yelves., por Plaza .muy fuerte, fe entl'o
en Portugal, y fe llevo aEvora, cafl fin coil:arle _fangre, y fi
como la dexo con guarnicion, la arrafa, y paíla :l. Lisboa-;
contigue una cofa grande. No puede acertarfe tódo. Afsi nueftro. Don Enrique , Gn querer detenerfe en menudencias·. ( que
es dar lugar al enemigo para que fe abrQq1:1ele) pafso haíl:a
la Ciudad de Calahorra, la mas principal, e iluíl:re de aquella
comarca. Noble por muchos tirulos, y por fer la primera, en
que por Don Enrique fe al~aron los. Pendones J digna, y merecedora de muchos elogios. Abrieron!e de par en par las
puertas Fernan Sanchez de Tobar, Alcayde <le ella por el Rey
Don Pedro, y el Obifpo Don Fernando; unos dizen> que por·
11allarfe defapercebidás; otros (y _lo tengo por mas cierto);
que por e íl:ar mal con el Rey.
·
Entro el Conde en Calahorra un Lunes diez
feis de
Marzo de mil y trecientos y fdenta y feis. Hizofe aqtii confe~
jo para ver y determinar la forma, y fin de eíl:a guerra. Hu•
vo parei:eres colltrarios) {i bien unos' y otros fe ajuíl:avan
buena razon. Unos dezian, que era ajufrado paffar derechos
·Burgos, como Cabeza de ,Cal.l:illa. Otros, que era mas COll•
veniente que tomalfo allí Don Enrique titulo de Rey._Y clavan
para ello una· ra'zon muy apretada, de que con efta accion fe
perdia la efperanza de reconciliarfe jamas con fo hermano,
con que metidos todos en la culpa, nadie cejaría atds. Beltdn
Claquin, varan muy feíulado en Arte Militar, de bravo co- G1•tmáes
razon_, de gr~n~e pec~o' hombre de. ~na nos, y ~r~os, y a quie11 paf,tbmsde
fegun ja trad1oon antigua fe le debio en la rdnega, y lucha Beltt·a Clade Monticl el ultimo vencimiento; deípues que los huvo e[ qr-tln, ani-cuchado, hablo de efl:a manera:
mando aZ
Conde, y Señor, Capitanes, y Cavalieros, gualquiera que Conde Don
e.n cofas ~le g:an~e imp_:-¡rtanci? ~ya de d<lr parecer) confoj~, Enrique ,::
tiene obligac1011 a coniidei:ar uos cofas para no errar el ~rb1- la Coron.:,
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trio. La primera, qual fea ló mas provechoto, y de mas uti.
lidad al bien comun; porque fi en ello fe falca., no pue<le a ver
.acierto. La fegunda, ver fi .ªY fuerzas baffames para confeguir Jo 1..}'lle fe pretende. Afs1 como es cofa p.!!rjudicial antepener !.os paniculares intereiTes al bien publico: afsi de Ja
mifma fuerte intentar aquello con que no podemos falir, ni
11uefhas fuerzas aLcanzail, es locura, y es temeridad. Ninguna
eofa, feñor, _¡e f.alra para que no puedas alcanzar el Rey no de
Caililla; todo .eíl:a bien pertrechado-, y difpuefio. Por lo qual
.mi voto, y pare¡;er es" que lo pretendas ; fin que miedo ninguno te acobarde; por quanto confidero, que fora una hazaña muy util, y favorable para todos, ml.ty honrofa para ti, y
.de mucha gloria para los que. el.tamos refueltos
ayudarte,
mili.cando debaxo de. tu bafi-on, y figuiendote como Capi.tan, hafl-a que echemos del Mundo a_ elle tirano, a efte monf.
truo, que en figura humana efU en Ia tierra para acabar, y
COJ)fumir las vidas de los hombres. Refi-itu!ras, feñor, fi te difpones, .animas, la libertad tu Patria, la quietud al Nobiiiffimo Reyno (le tu Padre, dandole lugar que refpire de los
inumerables trabajos, cuytas, defgracias, y muertes~ que defde
que el murio ha padecido, y efU padeciendo. No ves, no
atiendes~ n.o miras como las caías, los campos, y los Pueblos
efran manchados, y aun anegados en fangre de la Nobleza, y
gente de Callilla ~ No miras tus hermanos, y parientes ~uer
t_os ~heridas crueles~ ~e ni aun las mugeres, muge res de
cuenta, no fe ha perdonado? No tienes Iafüma de tu Patria~
No Gen.tes fus males~ No re compadeces del miferable ellado
en que fo: mira~ Tantos deftierros ~ Confifcacio1les de bienes~
Perdimientos dS! E!tad\J~~ Robos~ Afrentas~ E injurias? Avenidas de traLaios fem~jantes, tempefrades de defdichas, como
las gue vemos, quien, aunque tenga el corazon de bronce, las.
podia mirar coi1 ojos, que no fe desbizielfen en lagrimas,
llanto~ No has de aver, íeñor, Ia lid con aquellos antiguos,y
hue1ft:ls Reyes de Ca!lilla, los Alfonfos, los Fernaudos, aquellos que confiados mas en el amor que tenían fus Vaffallos,
que en las armas, alcanzaron de los Moros tan feilaladas vi~
todas. No lo has de a ver fino con un enemigo , que en fer
abr)rreci<lo, y odioío, puede competir con el mayor tirano,
que mas maiquitlo aya fiJo, defamado de los e!lraños, molef.
tifsimo los Cnr >S ,_carga tan pefada) que quando no huviera
quien la denibúi:a, ella m:fma por )l Cola fe cayera? falco, Y;
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deí.11uarneddo de ge11te; y {j tiene algu'nos Soldados, eíl:aran
poJ'ra fer, como fu. PrincipeJ eíl:raga<lo.s con los ~icios, y venddn a la batalla cregos, flacos; y rendidos. Tu tienes un valerofo Exeq:ito, en que fe halla la. flor de la Francia, de Inglaterra, de Ale maní.a, y de Aragon, y lo mejor del proprio Rey110 de Canilla, todos Sol<lados viejos, .muy exercitados_, y que
fe han hallado en grandes jorn~das. Tienes muchos Reyes por
amiaos, y que eíl:an a la mira para focorrerte, y ayudarte, fila
nec~fsidad Jo pidiere. Y tiet1es fobre todo tu felicidad, tu ven.,
tura, tu benevolencia, tu agrado,. y tu cariño, con que de todo
eíl:e Exerciro eres amado. Toda CaH:illa, me confta, que te
defea; los buenos del Reyno te efian_efperando, defeofos de
ampararte,_ y de fervfrte •. Na avra ninguno· que en fa hiendo ,_que te han alzad.o por Rey, no fe venga tt!s Reales. A
otros pudiera fer provechofo, y guíl:ofo en algun tiempo el
nombre de Rey; mas ti es en eíle trance neceffario del todo para fuH:entar la autoridad que. es meneíl:er para que te
refpeten, y para defcubrir las aficiones, y voluntades. Y fi como. yo lo efpero, el Cielo nos ayuda, ti fe te feguira una'.
gloria honro fa, y nofotros quedaremos muy contentos., con la·
parte· de la merced, y favor que nos quieres hazer• Si fu cediere
al reves ( quC- tiemblo de penfarlo J no puede venirte peor de
lo que padeces al prefente. Todos corremos el mifmo riefg-o
que tu ; y afsi por eíl:a caufa fe debe elegir nueíl:ro confej 0 ,
por mas fiel, y mas- feguro; pues es el peligro igual para to-.
dos .. No ha lugar, ni conviene detenerfe, quando la tardan-.;
za es. peor, que· el arrojar fe •. Ea, pues, ten buen animo, enfancha. e~ cor.azon J. y toi;ia ai punto aq_uel nom br~·, para el
quat te tiene guardado Dios d_e tantos riefgos. Deíl:terra· todo•
tem'or, vifiete de valentia, y haz de tu enemigo lo que-cLpre-tende· de ti ; acabale de una. vez, fi fuere· nex:effario·, muere:
valerofamente en la. demanda; quera· fortuna· alienta:, y favo4•
rece a los foertes, y esforzados 5 y. derriba los cobardes, y te:...
mero fo s..
·
Con efle razonamiento tan bien dieho ,, v bien. hablado 1
infondio el animofo Franccs valor, y brio, no' folo en Ja tibie~.
:za del Con<le, fino en la repugnancia de los del fentir contrario •. O lo que vale un br1en. c.onfe jo en .la coyuntura! O lo- que·
vence· en. la. ocafion un Gap1tan determtnado ,_y refoelto ! T 04
dos los <lemas Caudillos rodearona Don Enrie!jue, haziendo!o .al
vozes de· alegria' la raz9n de Claqu.in ~y. roga.Qdole· calliúofosl>
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que admitieffe la Dignidad; ,\que apenas preíl:o taci~o confen.;
timie11to, guando defplegan<lo los pel)dones, y banderas, comienzan ;! g.-·irar con fumo re~ocijo; Cafti!la, C.1jlilla por et
Rey Don Enriq!te, pub!icandolo al sún de los atambBrcs , y
tromperas, por las calles, y las plazas de 1,a Ciudad, y repitiendo todos> dcfJe el grande, haíl:a el pequeüo : Viva el- Rey
Don Enrique. A cuyos ecos , no folo los Ciudadanos , varo-:
nes, y muge res, viejos, y niilos, fe llena van de alborozo, fino
halla las piedras rebofavan alegria. Aqui fue empezar el Rey
ufar de lo generofo,
hazer con liberal mano feñaladas
mercedes, que por lo prodigas, y grandes, las llamaron Enri~
queüas. ·claro elra, que como primer Rey, de los que llamamos Nuevos, avía Je exceder en Ja mas pri111orofa.JJOVedad
tqdos fus progenitores, y claros ·afcendientes. Tawfcí1alada
fue la largueza, y Gizarrla de eHe P1,;incipe, que folo a el le' deben el primer ser todos los Titulos' de,Efpaüa Condes, Duques,y Marquefes. El
folo el inventor de la Grandeza, Excelencia, y toberan!a, con titulo proiJrietario. El fue el gue
rompio las leyes viejas, y limitadas en hazer mercedes. El fue
folo el que fin las ceremr;mias antiguas, hizo, y crío Condes
lo nuevo) Duque_s lo nuevo , Marguefes lo nuevo. Los Re..;
yes antigu0s da van eílas dignidades los buenos hombres' y
grandes Cavalleros) g11e los fcrvian, fin jurifdicíon ninguna,
civil, ni crirnim1l; pero nuefho Ni.1evo Rey, empezo dar eftos tirulos con ambas j1.1rifdiciones. * Los Reyes antiguos,
lo 4e Reyes Viejos, criavan, guando rnucho, Condes, y Duqués Palatinos, y Provinciales perfonales folame11te ,y qúe no
heredavan el tirnlo los hijos; pero nue!ho Nuevo Rey, lo de
bizarro, y Nuevo, defabrocho las larguezas, y con real co,n.
dicion, dio eíl:os titul(Js perpetuos p;irá hijos, y defcendientes,
coronando, y laureando lo's -R.e_. 1 ¡10s ~ie Callilla con eH:as dignidades) y fiendo pauta, para que i-odos Jos Reyes, gue le han
fucediJo, le afan imitado eu femc-íantcs mercedes. No me ha
Je arguir ~1ingl•'10) <.1ue Jifougeo elle p'. incipe 'por n:ucho
que le enlalce, ;1uc',, 11o;H!era:la fola efta novel'ad , tienen
vbligacioo l'-'clo:, ios ;)c{101 e~, Duques, Conclt"s. y Ma 'l1Liefes_,
fuer ,,:; agra,lecidos' ttefendcr ~ capa_, y efJ)a.Ja las ver<!a ...
des <le ¡¡,¡ ¡:Iu111a.
Re cien alza<lo, pues, por Rey en Cala 110rra nuefho. Don
Enri•JL!e: empezo, como dcziarnos, hazer et tas mercedes ; fegun fenti1· de algunos.* Otros (y lo teügo por mas fixo) las
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fuporien defpues , quando muerro _fo hermano , gozo en paz
,
de fus Reynos. * Per~_ todo cae bten en un pecho generofo, Naro,'[11 ...
-0frecer , y promete¡; , quarnlo 110 Ce puede orna cofa , y d'ec- pr11, cap.J:o:
tuarlo en pudien~o; que <lat buenas palab1;as,. quan~e no fe &e~
puede m~, tamb1en fuete. f~r merced. Holgavafe ,. d1zen, ~l
Rey Ennque de pare~er .liberal, ya que con efeéto· no pod1a
entonces férl.o. :E.nfayanafe poli Jo menos en lo qne penfava
hazcr. A Beltdn Claquin, como fu princjpal, mas fiel ferv.idor, le dio fu mifmo eíl:ad.o, haziendole <:;onde de Trafl:amara. A Hugo Carbo}ayod:e hiz0 Conde de Carrion-; Don
Tello fu hermaoo, Conde de Vizcaya ;
Don. Sancho, tam ..
bien hermano foyo, le dio· a 4lburguerque. A Don Alonfo de
Ara[)'on, tío del Rey' de- Asagon , le l1i:rn. Marques de Vi 1kna.
AD~n Gon2íal.o Mexia dio el Maeilrazgo'.de San-T1ago.A .Don
Pedro.Muñiz el.de CaJatrava5 y.:.a efl:e.tenon dio otros muchos
ti.culos,, oficios, y. <ilig11idades ' que referiremo.s fu t~eft?'po.
Con: mucha animalidad; eon gran denuedo, qui fo ·el Rey
ir la Ciudad de Burgos,. para. ver fr le clava la obediencia. No
le causo rni.ed.o faher, que fu hermafio Don Fedro.efl:ava alli
haziendo Cortes ,. confiado en el buen exe1:ciro que _:!Jeva-va:,'
y aun e.n el inal ·cobro CiJ.Ue Cu hermano poma e1~ fus meneíl:e.:..
c1=es; pues todo e.ra derrama.r -fa.ngre por donde guiéra·que ,iba,
cgn que a!si en E.urges , como en la5 <lemas partes , le defeá.:.
.r.ian la muerte. Era efia Ja: mayoi: ventaja que llevava Don
Enrisue, fer coa todos bien quilla, al paífo;·que fu hermano
.aborre.cido de todos¡ Temi0 Don Pedro d choque, y p'1reciole, le efl:ava mas. cuento belverfe Scv:il.la p0ner en cobra
.fus teforos, ..y tiqu:e.za:s, que para aquellos tiempos, y au,11 para:
efios eran excels1vos; p-ues fegn11 refiere fu Coronica · eran
muchos. m~llones; _Por. no ir fe fin dex3r raftrn _de fangre', hizo
matar Juan Fernaudez de Toledo, folo porque fo heTmano
a.cogio eH Calahorra Don Enrique. A I.as Plazas, y Cafüllos
q~e tenia. tomados en Aragon, les q.uíto las gt1arnicioncs_,y los
lu.w pegar f~1ego. Apeuas huvo Falido de, Burgos, _quando Ja
Ciudad emlnarnn por fus carta·s a llamar a. Don Ennque ofrcd.endole· Ja Co.rona) CQl1 tal calidad J qnc fueffe acoron~rfc
B~rg.os, ~ue_s ~.rala c~beza de Cafülla,. y aili era bier~ (pe· tuv1effe ¡,nnc1prn fu Rey.nado. Alboro2ado , y comento a\.:::t&.
la of.erta .. fiu darle por fonrido,dc q11e Je haLJavan en l:J.s ca;ias7
tratándole de .C0nde ~ "1Uafldo ya fe _imirnl:na Rey. Era prudente "j_ y cc:h•.wa,d~: vc:r q,ue 11.0 era tiempo de ;i.nda-r en pu mi:..
.l~ os-,
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Jlos, fino callar, y tomar lo que Je da van~ Llego, pue~ ... BHrgos , y falieronle recibir al famoío Monaíleri.o de las Huelgas, ·donde con fumos régozijos, y aclamaciones fue corona.do por Rey Je Caílilla. Con fu exemplo, todas las dentas Ciudades,C.aíliJlo~y Fortalezas,en efpacio de veinte y cinco di as,
fe Je entregaron <le fu pJena voluntad, y le obedecieron como
a Sefior. Todos acudieron ·a porfia agaaal· la gracia, los Grandes, Ca valle ros hazian lo mífmo, a-cogiendofe cada uno le
mas bíeú.par.ado; y adonde foplava mas propicia la fortuna.
Affemadas las cofas de CaU:illa ., y Leon., enderezo el
nuevo Rey para Toledo. Alguna cofa fecreta le inguietava,
iniíl:eriofo irnpulfo le movía. O valgame Dios! Si feria afsi~ Si
me <lize .el eco , y he de feguir fu capricho. E'fiava muy en a.morado eíle_hueli Rey.de Toletlo;·muy afeélo, y muy paga'10 de fu SantaTglefia.,Aoor.dav~fe; no ay dtüfa . . de <i]Uando hit.
yendo de las iras .de fu hermano , pufo la mano 1 y, Ja boca en
aq1.1ella. fanta piedra. Viendofe, pues, hofver con· tantas mejo.
ras, con me<lras, no fo lo de la progenitura, fino ceñido el Iau...
reJ' ar~afirando vencimientos' quien duda ) que fuer de
grato, no vendria muy aliliofo acumplir promefas, .a tribu·
tar gratitudes, y a.pagar .mercedes~ Con aplaufos, con jubi..
los, coil fel1i vos. alborozos le abrio Toledo las puenas, y las
de el alma todos los Ciudadanos. Ha!la elMaef!:re de San-Tia-.
go, Don Garci Alvarez.de Toledo, que por el Rey Don Pedro era allí el Caudillo, y guardava la Ciudad , befandole
con hll,mildad Ja mano, le renuncio el Madhazgo, comofahi<lor, de que eltava ya provddo ; y pidio qu_~ le admitieffe
en fu ~racia. Echandole los brazos, le levanto el Rey de el
llielo, y en recompenfadel Maefl:razgo, le hizo merced de lo
de Oropcfa ... y lo de ValJecorneja, en que entrai1 el Barrio
Da vi la, Píedrahita, Horcaxada, y Almiron.
Muy pagado el Re)'.'
el cortej_o , agaífajo , y cariño
de los Toledanos fe deíp1d10 de la Ciudad, muy confiado de
fo lea!rad, qce. todos eran fuyos. Paíso Cordova, en la
qual hall~ e.1 miímo rendimiento. Y quando Sevilla le ponía
alaun temor, por aver fido el principal afsiento del Rey Doh
b
.,
Pedro
fo hermano , vio,
gue em b"1aron a' .1 1amar le, y a' o f rece de parte de el teforo' que avian quitado unos cri01dos de
Don Pedro ( que huyendo Portugal, por no hallar alli el
abrigo, pafso a Francia.) Reveíes de fortuna, que acarrean i
los hombres , por no medirfe. 'ºn l.a rawn, y jufiic.ia. Fue,
pues,
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pU:es, el- Rey Don Enrique cr S.evilla, fin querer deteoerfe.
Recibiei,-enle con el_cortejo p~fs1ble·, grande aplaufo, mucha.
oíl:entácion •. Pueflo alfi , para aífegurarfe clel todo la Coro-·
na, affento pazes con el Rey de Por_tugal , y co'n el Rey Moro de.Granada. Co_nfid~rando luego , que era grande la cofta que ten_ia con tant~; gente efrra.ngera, y que n~ avia dinero para poder fullenra~la ,.- efcog1endo de lo~ me¡ores Soldados mil y ~uinieatas lani~s., y por fu s Capitanes a Bel tratt
Cl8.qui11,_.y a Doq.Bernal, hijo de el Conde de Fax, feñor de
Bearne, defpidio todps.los de mas del exercito, aviendolos
dado fus pagas muy cumplidas. Para coronar fu difpoficion, y
gufto, embio por fo m~ger ,_y ya R~Y~<I; Doña J_uana, y poi
fu nuera la Infanta..Doña Leonor._O JUIZ-10 del Cielo! Y c¡ue
diferente entraria aora en Sev:illa efia Exceleati fsi ma Señora,que quando faliO. de ella con el buen Pedro Carrillo. Ya
pintamos entonces la traza,. y e-1 disfraz , con que fue verihmil, que efca:po del riefgo , fus miedos , fu congoja, fo. cuy~
dado., la prifa, la diligel'Kia haHa llegar Aragon• .Aora fin ha~
~ei: pinturas , ui [~poner induíl:ri~s ~ pode?1os dezir la magcíl:a4 , y grandeza con que es rec1b1da. S1 estonces con tra..:.
ge humilde falio rebézada de las fomb-ras a bufcar fo liber--·
t~d ,.
hufcar fo marido; aora con in as affeo, no COÜ o-a..;
las (porque jamas,quifo' veíl:irlas fu modefiia) entra viÍl:a:
d'~ un;¡., Corte gozár de. libertad ,mas libre ,
poffeer con~
fu e.fpofo upa Co-rJ>na~_ Si entonces folo un criado la afsiíl:io
fiel. co~pafiero, con-iendo fornmas, y atravefando pelioros;.
aoca la ctntran aísiüiendo mil carrozas· de Señoras, y 1.m :xercitq d~ Grandes, d~~dol_a .mil bienvenidas, y alegres parabienes. St emences-faho afüg1da , deshaJadaJ bufrando un efpofo Conde ; aora; entra regoiijada, contenta ver un·
marido Rey : O lo que al.canza la virtud ! O lo que pierde>
la fobervia._, y tira ni~ !. El ~ue ella te mio Rey , poderofo , y
cruel; fe ve-.aora·fug1t1vo, y arrallrado; y la-que en fu podei·
efl:ava.arrineonada, y abatida, fe mira aora rodeada de orandeza,, cerc~da: de rnagei1ad. La: que en ei pri.nci_rio ,
en.
aqueJlGS pr:1meros· gaJante0s qu1fo ma-s, eíl:mio rnas
tl'fl'
C:.qnde·pon virtuofo, y_ humilde, que un Rey magefh1ofo, at-·
tn:.o ,,. y ai:r,9zant:e ;. halla avra trocado fu Conde eri Rey , y
m.¡ra·, que· el que era Rey, aun no. qll~da pa:..a Conde. Jue:..
gos fon dela fortuna,_ en que de ordinario la v ~rtud fe alcanz~
can el lance•.
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Cap~ S·

Delpues que el Rey Do11 Enrique huvo difp1:1efto en Se.;
villa todo lo mas conveniente, que le ·pareció cumplia al
.buen goviemo .,, dandofe por bien fervido, pot· bien ~paga
do, y comento de t·odo~ los Andal•uzes ; publico Cortes generales.para Burgos, con intento de dos cofas harto grandes.
La una fue, que juraífen al Infante Don luan fu hijo por
fuceffor de el Reyno , en fin de fas dias. Y en la otra difpu.
fo, '}lle para Jos gaf.l:os que. teniia hechos , le coucedieffen
1a <lezima parte <le las c-0fas que fe >v"endieíTen. Eíl:avan los
Reynos tan defeofos de confervar , y contentar al Nuevo
Rey , vien<lole tan benigno , tan cariñof.o , y urbano, y tan
<lefazonados de Las crueldades, y de{afqeros ·de .t:>onPedro,
que le concedieran ias vidas , y los liijos, quanto, y ma~
Ja~ h¡¡ziendas. De efie pecho ;, en .que no fe reparo entonces>
por .lo que acabo de dezír .~ fe origino la alcabala, tributo
que ha perfevera.do haíl:a e:íl:os tiempos.
el Rey
Ja
Ciudad de Burgos por merced' de lo que avia fervido en fu
corona~ion la Villa <le Miran~a de Eb1:n ; y_ p0rque efia Villa
era patrimonio de la Iglefia, la dio en pago ciertos juro_s.
PO{ eí1e tiempo era Obifpo de aquella .Cíudad Don Do~.
mingo, (,que juzgo ha fido unico de :elle nombre entre ·füqf>s
los Obifpos de Efp_aila ) y lo merece fer por fu. elecdon gra·
ciofa, quanto mei11orable. Parece fer , que po.r muerte de fu
anreceífor Don Fernando , fe dividieron ·en dos vandós Jos•
votos del Cabildo, tan iguales, que no era pofsible <:encordarfe. Defpues de deba~es muchos, fe conviniernn de comun
acuerdo, que quedaffe por Obifpo aquel que nombráffe el €a~
nonigo Domingo; al qua.l hizieron ·a:bitro de fu el.eccion, por
tenerle por un: hombre virrnofo,fenc1llo, defapafs1onado,yde
buena conciencia. Eran dos los nombra.fos, con iguales votos. Efp,erava cada uno, <]lle Domingo e<haffe mano de el, y
le cliaie{fe. Miravanle
la cara placenreros·«\· lo humilde ..
rindi~udole con Ja villa fom1i-s1ones , ·gratitudes, y rort~fias.
DominO'o aunque los miraba , fe miraba mas sL LévantOfe
pues; y "da~1d0Je con la mano en e.l pecho, dixo ella fenteOl ia:
Objf'po por Obiffo. , foalo Do1:11ngo. Cay?!es tan en guH:o
todos, c¡ue con alborozo, y rifa le admmeron por Prelado.,
Todo en mi fentir:, parece era11 pronofl:icos de nueíl:ro Nue.
vo Re]é. Domingo Obifpo, y en But'gos Cabeza d~ Cafti~la.
Don Enrique Rey, y coronad<.> en Bwrgos. Dom111go b1e.1t
a.geno de la Miti·a; pe.ro mei;ecedor_ de ella,, y ganandolapot.:
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st Don Enrique bien lexos de la Corona , pero bueno para
ella ; y. adquiridoia· por fu propria,vir.rnd. De e.íl:e hecho de
Domingo quedo en Caíl:iHa eLrefrai1 : Obifpo pf>r Obifpo,/eif~
lo Domingo. De aquel hecho en fayor de Do'ii Enrique, qued<>
tambien el pi:overbio :. Ni quito Rey, nipongo .Rey , pero ayru/..,
~ mi fañor. En Jiu ;,.· ,parece,n novedades, y prodigios los qu~
alemavan las cofas de efte:Principe.
Muy gozo fo, pues·, fe hallava en B.urgos , por a:v.et· coa.¡,
feguido lo que defeava , la jura del Príncipe [u hijo,, y fo cor~
rns de dineros , quando por parte del Rey de .Aragon, fu confuegro, le vinieron pedir) que le cumplieífe lo capitulado~
las Ciudades, y Villas, que le avia prometido, y el gran troZQ.
de dinero, que le avía pteíl:ado. Haziafele ya tarde al Aragp..i,
nes elno g¿zar de la feria; Y: penfava (y no lo.penfa~a,mal ),·
que fi ·acaba va Don Enrique de e,ncaílillarfe, fe te avia de de-.
xar, como dezimos, ·a la Luna. Qi!_iza por eíl:o fue Lu.na, con
quien·embio la embaxada requerirle, qu~
Dcm Lope d~
Luna, Arzobifpo de Zat'.agoza. Lindo. cQnfuelo,y refugio,quan~
do eHa un hombre entramp-ado .haíl-a los ojos, bufcando tra-.
Zas!> y arbitrio~ para focorrerfe, e'mbiarle a pe<lir, y a exe.c11~
tar. c,on todo~ nu,efrro ~~r no fe dio por fe1uido, fino que en~
fancho:el pecho,y dcfp1d10 al demandador co~ buenas, y me~
lofas palabras, c'orifeílando la deuda, ll~m<Cndole padre,y dan~
dofele por deudor de la vida, d~l Reyno, y de quanto poífe.la,·.
dexo al Rey Aragones fo1. emhiarle nada,, muy hueco , muy¡
alegre, muy pagado. Eíl:o es faberlo e.n~el!d.~r,y,negocia~ con
in<luíl:ria. Treta, que no todos la éWcanzan, Y. que tomandofe
de la honra, quando les piden) fue len. perderfe. El no pagar,.
au.nque el acreedor pida fin tiempo, fe ha de azucarai· con h\l-:=
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VI.

Del defaftre quef11cedi'o al Rey Dbn Enriq11e en la bietiCl!íl memi;
rabie 'de N axera , donde fa vio ;,. pi1111i: de perder /~
·
vidA ,y el Rryno.

T

Eniendo nuevas el Rey Don Enrique en Burooos, come
Don Pedro fu. hermano avía ya atravefado~ los Pyri~
neos .con ·U,n grueífo Exercito, con que arifiofo, y arrogante
~archa va a largas jQrnadas) cobrar lo qu~ era fuyo' tra..
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to de falir con fus g·entes a refiílirle ' e imped;rle•el páiTÓ;
N~~ocio quanto p~do-, para q~e. ~l ~ey C~rl{)_s; de Na~ar.raJ
no le dexalfe palfa1· por fus. tierras. La nufma· negoc1acwn
a vi a hecho Don Pedro,,· para tener pa!fo franco~ Cada uno
de los dos C<?mpetidores.l~: folkitb. eL auxilio .. Pero el Na-,
v_ar.ro, hallando.fe. en-batanias. de- aq_ue p,arte íela.dearia, que
le eíl:uvieífe mas bi'e.n., uso: dé· una treta,, de la quar fue len va.
lerfe tos que: fon. neutrales,º" los. c;¡ue c.ofen (como ad dezimo,S.} dos.. cabos •. ~<>ncerto con. uri Cavatlero, que tenia la
Fo.rtateza\ de Borja, llamado. Oliver de Mani , ps-imo de Beltlan. Claquin , que le· tomaífe priGonero ,, fingiendo. para efro
fa.Jfr ca.z,a.. los.bo1ques., para.con efie achaque 110 ayudar
uno:'· ni aótro.; y poder cumplir defpues con el que quedaffe
venéécror. Quifo" en fii1,. contemporizar con ambos., con que
calarulole- el difiruo:" k1s, tuvo. :Uos ctos q_u.exofos.' De efl:e, y
fe~ejantes lance_s hizo, particular memoria Don Enrique· en
los faludables con fe jos, que dio a. fu hijo al tiempo de fu muer·
tef ,pues, como.dircmos.ifo: tiempo:, le, enca•tg9· mucho, que ni
fiáffe ' ni: fe- hizieífe merced alguna a.los que hazen a dos vi.

a

ª'

a

a

fos;. y andan· en dCi>bleces. Es efte· en todas: ~epublicas tm Ii..;
uage de gente:, malo, y perniciofo;fingfendo;que arnden aquí,
alli~ y no a.cuden
Una parte, ni otra; folo .füven de enre.
dar ,y empeorar· las'. materias:. y dexar mas difgµ.ftadas las dos
partes;. Afsi lo quedaron. en: eíl:a. ocafi<>n Doili Pedro, y Don
.Enrique , Doni Ped'ro 'quexofo,, porq~e· no Je. dio ayuda ; y
D'oo, Eririqoue· fentido~ porque-le aviada.do. pa{fo. ~Don Pedro.
Sab.ien.do ;, pues: ,:que•yá·et enemigo fiHe acercava-a ~aíl:illa,
fali'Q. de BurgoS' eón un E'xercito lucido. de- quatr°' mil y qui ..
nienws C-avallos ,y· mucha: Infante ria. Llego al Encinar de Ba ..
ñares~ y allillarno a.confejo los Capitanes, y principales ca.
bezas, para difponer J y ver et camino. que fe avía. de tomar.
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Avia hecho confuJ.ta"tan\bieh al Rey d'e Francia, de cuya re.
fo.lucfon. eíl:avan ya noticiofos fus Embaxa<lores; y contenia,
c¡ue efcufaffe todo lo pofsih!e de' llegar a las.minos con el ené~
migo} y el da.rle }a, batalla; porque era arriefgarlo todo aun
lance; y cíl:e~· fi por algun. defman,, defcuydo, defgracia fe
pe:.:dia '·fe quedavan rematadas fus- fuerzas ; porque viendo le
caldo,. todo. lo ganado fe-la<leariaal vencedor·, y mas fien<lo
el legitimo R.ey. Que· lo. que· importa.va- era fortificar bien fas

o

o

Plazas, guarnecer las Forcale~.as:, cog~r los Puertos, alzar 1a~

Tituallas;

y CQn f¡¿ campg ;l la IDU;t.,ii en~reteniendo a f~ C Oll~
trano,
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rrario, que de eíla fuerte la m.ifma necefsidad le echaria de
Efpaña; pues ya fe fabia fu calidad, que no podía fufl:entar un
li1'ercico muchos,días. Que del dar la ~<Jtalla , aunque falieffe
con la vitoria, fe Je fogllfa muy poco intercs ~ y aventurava
en ello perder quanto avia ganado, y aun la vida. Que atendieffe , que en el ~xerc.ito de fu heri;nano iba.wda ~a flor de
Inglaterra .CavaHeraa antmofa, y valiente, y mas d1efl:ra_, y
vemajofa, qüe los Cafiellanos. Finalmente, que miralfe, que
entre Capitanes fabios, no fe tiene en menos efiimacion veiicer al enemigo con mafia.' indull:ria, que con fuerza) valencia.
Eíl:os confejos prudentes~ y .avifados -, embio el Frand:s i
Don Enriqtie p0r fus Embaxadóres, y Beltran Claquin fe conformo con ellos en todo , y por todo. Otros de menos experiencia, y que con el fervor de Soldados, pienfan l_o entienden
mejbr,-fueron <le contrario parec~r, y alegaron para ello fus
razqnes. La mayor fuC: hazerló pundonor, y cafo de menos va.
ler efcufar la pelea, y andarfe haziendo cornos. Si fueran ellos
Cavalleros Porrnguefes, aun no me efpaudra mucho,pl1e~ aun
ellos con fer tan tomados de Ja honra, vemos, que al prefeme.,
audandofe a las de afuera, con maña, e indull:ria, efcufando el
choque, fino es lo muy forzofó fe e{Un en fu rincon mas_ fir.
mes que una roca, fin que fean baíl:antes todas las fuerzas de
Efpaña echarlos_, ni moverlos. Si Cupiera hazedo afsi nueftro Don Enrique , y tomar el confejo que le da van , no experimentara fu mayor ruina, ni viera tan fus ojos la muerte.
Encapricb,ofe, pues, con los pareceres de los Caíl:ellanos,
juzgandolos en lo hnnorifico mas ajufiados que los de los Fran-.
ce fes. Harto lo fintio el Claquin; ~ero confiderand<i,que l<> Jle~
va van por la honra, y que atdbutan a cobardia re hu far la ba..;
talla, difsimulo e_l fentimiento , y contemporizo con los que
bravea van de animofos. Refoeltos en eíl:e parece!', enderezo
Don Enrique la marcha la viade Alava,y no paro, hafta confrontarfe con el Exerciro, y Reales de fu hermano. Primero
i~nto Saldrián,
defpues la vifl:a de Naxera. Eltando allí,
d1zen"algunos, que fe efcrivieron ambos hermanos, procurando, fi podian convenirfe, fin llegar ro in pimiento. Ocros di.
len, q11e Ricardo , Príncipe de Gales, que venia en favor del
R.ey Don Pedro, fue quien procuro ajuifarlos. Sea de una, u
i:>ti'a fuerce, no fe pudo dar aju!l:e, por quantq_ ninguno gueria'
ceder de la-Corona. Cada uno da va entender la jufticia que
H ~
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cenia; uno, ver, que avia nacido Rey, y que no le q11itava
nada nadie; otro) ver' .que lo era, ,que la juílicia ofenJi.
d'J.leavia pueflo en ello. Finalmente).vicndo,que·no avía me..:
rlio, ordeno cada qual fus Efquadrones en guifa de,pelea. Don
Enrique dividio el Campo en tres trozos. A la mano derecha
pufo a los Frahce~es , CQO el ~apitan Claquin' y con fo hermano Don Sancho. Ala mano izquierda pufo fu hermano
Don Tello,
Don Alonfo de Aragoñ, Conde de Denia;con
Ja mayor.. Nobleza de Caíl:ellanos, y Arag.onefus. El fe quedo en el ct1erpo de la batalla, con fu hijo DonAlonfo, jo ..
ven valiente, avido fuera de matrimonio. El campo de Don
Pedro) que fe componía, di2en, de diez mil Cavallos, (gran
ventaja) y de otros tantos Infantes; fe dividio al mifmo teno.r
en tres bravos efquadrones. f..11 la han.guardia iban por caudillos el Duque de'Alenca~re, y Hugo Carbolayo, que fe avia
¡)affado los Inglefes. En el fegundo iban por cabezas Mon~
fiur de Labrit, y el Conde de Armeñac. Con la retaguardia fe
'}Uedar-011 el Rey Don Pedro,, y el Principe de Gales con Don
Jayme, hijo del Rey de Mallorca. Todos grandes pajares, en
p'lunia , valor, y brío. Mediava un rio entre el uno, y otro
campq. PafsÓie Don Enrique ,, y pueflos en un llano, fe co.
níem.o la pelea con brava animofidad , con eílrnendo, y griteria notable. Enfangrentaronfe las armas valerofamente. I.a
matanza entre horrores de difuntos' {e empezó ver laíl:ímo.fa. El menos Soldado, anfiofo por el premie , h1•aveª-va de
atrevido. Claquin con fus Francefes, fuílentava fu pueílo.con
eftremado valor, Gn que. las cargas que le dava· el enemigo, le
dieffen el menor miedo. No lo ha:úa .afsi Don Tello, pues foe
dizen, el que bolvio primero las efpalda~. Harta mengua.para
los Calle llanos, harto fentimientopara Don Enri9.ue.El q ual_,
aunque vio) que por aquel cofrade que fe quedo fin defenfa,fe
abalanzo el enemigo,110 guifo ~oíl:rar flaqueza,Ílno que arre•
metiendo denodado adonde le llama va mas la necefsidad , hazia golpes de cfpada maravillas; por una pa.rte hirien<lo ' y
ofendiendo a los contrarios; por ctra ) deteniendo' y recobrando , los c¡ue de fu parte fe defmandavan, hulan. Eíl:u
era pelea~· con todos,, de mas de lo que lidiava alla. en fu pe•
cho, viendo ya feí1.ales manifieílas de fo defgracia. Corno d·e-'.
fefperado) arremetio fu CayalloJ por dos. vezes, en lo mas en"".
cendido de la pelea. Con menciones , y palabras carií10.•
fas' llama va~ y a¡1ini,~va l~s Cuyos> po¡ ver
con .e.fio.s

a

y

a

ya

a

a

a

a

y

a

.¡'

inc:d1os

De los Reye-s Naev~l Je Toledo~

1 17

medios lo·s podia hazer bolvú. Suíl:entó, en fin; valerofo~'
el pefo <lé la batalla, quanto le
pofsible, halla que vien..;
do fo campo perdidó, y desbaratado, y todo de vencida, con.
e~ dolor, laíl:ima,y p·ena, que puede confl,~erarfe, efcapcna111·
bien huyen.do. Iba canfado el ca vallo, qutf() fu fortuna,por na
d·exarle del t<tdo,qu.e háitaíTe con un efcndero de la Provincia.
de Alaba, llamado Ruy Fernandez de Gaona,que teí1ia un buen
cavaflo ligero, del qualfe apeo al inílante, y hizo, que montalfe el Rey;lealtad,y fer~icio,gue dio la vi~a,y ~ccion.muy
noble, focorrer en tal aprieto fin miedo del riefgo proprio.
Llegó el Rey Don Enrique Naxera , y juntandofe alli
algunos Cavalleros de los fuyos, que cada uno avía efcapado como avía podido,, como fueron Alfonfo Petez de Guz ..
man·, Fernan Sanchez .de Tovar, y Juan de Luna, tomo la
via de Soria ... y marcho para Aragon. No fe quifo detener
en aquel Reyno, ni aun ver al Rey quifo , porque le tenia
por muy fofpechofo, defdé aquellas zalagardas que diximoS'.
Y aunque aora era ya fu confuegro , no le parecio fiarfe,
viendofe que iba fugitivo , y derrotado. Anduvo difcreto,
que en eH:os cafos fe fuele vender un Rey por una conve~
niencia. Un Rey hajadG de la fortuna , f ~ele eíUr fiempre
·~e Cobra, como un pobre, y el mas amigo, porque no le pida~
fuele no mirarle aun a la cara. Eíl:o, y mucho mas difcurria
Don Enrique, y no le pefaria al de Aragon, que fe huvieffe
ell:rañado; antes lo tendria mucha dicha, por míedo de que
Don Pedro no le azotatfe. Digolo con eíl:e termino, viend<>
lo much_o que le temía ; pues aun la buena Reyna Doña
Juaifa' yernio con fus hijos folo a que los abrigaíle' y ampa..:
1
ratfe (como veremos pre[l:o) la recibía con cal femblanre,
que la obligó no parar en fu Reyno. Colijafe, pues, como
recibirfa
Don Enrique, y lo medrofo que eíl:ava de Don
Pedro. Poi· la fragoGdad~ y malezas de las mont'flñas de Xaca,
tomo Don Enrique la vereda, y camino para Francia, con el
c~yd,ado, pena, y dolor,qne dexa emenderfe. Lafrimafo,y afligido, no tanto por el defafire, como por las caras prendas de
m.uger, y hijos, que dexav .i en Burgos,- expuefios al riefgo, y
/a crue!Jad , de quien , por menos caufa, hai.ia carni:eria.
Eíl:a pe11a, efl:-e rezelo, hecho dogal de la vida, le ha:i;ia rom..:
p~r en fuf~iros, y foll<>zos. De conGderar como los avría.dexado 1.a nueva infáuíla, quando huvieffe llegado fus oldo;,
fe haz1a todo al fentimiento. A fuer de la Ma.gethd~ y por no
HJ
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4efanimar los que le ?aúan lado., difsimulava en lo puhlicG)_,
fo que llorava ,. y fenua en lG fecreto:. Pan con los fuyos fe
bazia todo corazon, parlava·, hablava, rela;. p~ro alla para con
eJrepalTava fus cuitas, y baña·valas e~ llanto. Prndencia,.y fo,.
d'l¡líl:ría que ha de-tener u~ ~uen Capitan e·n las_ adve·r~d~des,.
moílrar pechet, y valor, a v1íl:a de los que le mna·van a Ja caia, para que fe alienten, y no defmayen; y all~f:3 fo retiro
.h:ga los ade!Da·nes qu~ ~eq~iere la.pena. Llegad~\?!l~s,a Fran~
c1a Don Ennque,fe fue a ver lo primero con el Coffde de Fax,
el qual le recibio como arni.go, ho.fpedandole muy h_i~n, y al.
vergandole ,con toda magmficenc1a .. Y aunque terh10-, que el
Ingles, con quien tenia hechas pazes ,. fe defabrieífe, o dieífe
por ofendido, le ofredo Íl) a.yuda, y que no l'e faltarfa.,Aniinado con eíl:e· buen principio., pafso Villanueva ihabfár al
Duque de Anjou, hermano d_el Rey de Francia. Efre Princi~
pe no folq le dio buena acogida, fin~· que. le ~ocorrio con dineros, con confej·os, y con gente .. füzarria digna· de la Real
fangre; que hervía en f\s venas! Cada uno de los ti-es fo corros.
éra de mucha eíl:irnacion ; y aunque es de necefsitados.' dezir .
CJUe le den dinercs, y no coufejos, qui za en eíl:a-·ocaG¿n im~
portara°: m~s los confe~o~, qu~ los dine.ro~. Uno·, y otro: dio.
el Franocs 1lufi:re , qmza para que advrrueífe· Don: Enrique
qtie· el ronfejarle no ~-ra pa~a efcufar, el focorrerle-: Induxole,
p~e.s, a que· defde alh ernb1alTe e~bax<_tda al .Rey de ~rancia,
p1d1endole [u ayuda para bol ver a (;aíl:~Ja·. Hizolo afsi·, y tuvo tan buen defpacho, como file pintara fri'defeo. Ofreciole
~l ~ey dineros , gente·, >: tierras donde eíl:ar mienti as fe reb,az1a de todo lo neceO'a~to para la· guer,ra: D~Jliemosle aquí
fon eíl:os buenos progreflos, y holvarnos a· ver la fortuna. que:
-€erre fu cara conforte, la Rey na Doña Juana•.
.
Dix.imos, que el primero que cejo, y bol vio las efpaldas
en la bata!Ja,fuc Don T.ello,herrnano de Don Enrique; y aune¡ue parece, que fue·caufa efl:a accion de· que quedatfe por el
enemigo Ja vitoria, a·mi me parece, que· quand0 Don Teilo
liuyo, fue porque ya lo vi o·todo perdido' y qui fo. a-delamarfe:
para avifa.r la defgracia, y poner cob~o-de la ~eyna, y fos hij_os antes qucr. Don Pedro, ipfolente con· el triunfo,, trataffede·
llazer con e nos a·Jguna demafia. Que foeífe- eíl:a fu imencion,,
etoligefe de el fuceffo ; pues to4a· diligencia, fin detener fo en
pa11te alguna·, fe
derecho Burgos , donde defde-las· CQr•
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ftora, -eo.n ,nuevas tau tnfies_, colt¡alo el curio fo.: pues aunque
no fé aya \\l'ill:o.e111 efros lances, podra conocer el fufto, y el fo.o
brcfalco, .que puede .caufar .un alma femejante p.ena. De düi

a
a dia , de hora en hora eil:ava efperando la Rey na Caber de el

foceffo, y de fu efpofo: por una parte embiando ~l Cielo.oraciones , por otra previniendo las albricias , ~ra quien ·~on
bUena nueva aliviaífe fu .congoja. Cada feñor, cada particular, que preguntava por ella penfava , era n¡-enfagero..·
Cada ruido que o~a, le alegrava, le affufrava e,I corazon,
fegun las circuníl:ancias. Y como en pechos le.ales1, y mas lo.s
decorados con Mageflad, fiempre el corazon anu..ncia, y pro.
fetiza lo q1.1e paffa en la mefa, y en el lecho, en todas partes le
da va la fanra Reyna fu mifmo corazon , braba batería. Tal
vez efiando durmiendo, la defpertavananfiofa temores, y fo~
l>refalcos. Tal vez con el bocado en la boca , la pafmava , y
aturdia una kJfpecha , un fufl:o. Eílando , pues , de -eíl:a fuer..:
te llega Don Tello adeshora; entra fe por fu quarto, y antes
que ha{>laffe, ya fu ro!ho dtxoa lo qlle iba,, y las nuevas que
lleva va. Demudado, trifie , macilento_, pafmado, confufo,
eenfativo , fe arroja Cobre una filla, por mas que Ja Rey na, y 1
fus hijos le reciben , y combídan con fus brazos• A donde ef...
d mi middo (pregunta Doña Juana en lo primero) <loáde
queda Don· Enrique~ Como_, hermano , vienes falo~ Coma
dexas tu hermano~ Como vienes fin el Rey~ No se, feñora,.
_q~e os_ .di~~ ( dixo Don Tel!o_, rompiendo la ~o~ con un ar·
diente fufp1ro) porque n:o se como vengo , m se donde me
eíl:oy, iii en lo que ,avra parado el fin de la ba~alla,folo sc,q. -e
nuefiro campo le v1 todo de~haratado, y perd1@0, y por poneros en falvo, vengo rebentando pafias. ~erra Dios, que
hermano, y vueíl:ro efpofo, aya efcapado con vida; y aísi, lo
que aora importa, es, no detenernos, fino mirar la parte don.;
de eftareis mas fegura, vos, y vuefiros hijos, de el peligr9 que
veis, que os amenaza. Eíl:e cuydado me trae; a'eíl:o folo vengo , y fofo por eílo me efe a pe de los primeros, antes quei me
cortaran, o me atajiran 1os·paífos.
· Con la pena hecha dogal ,, con los ojos hechos fuentes, con lafiimados fufpiros fe hizo la Reyna, y todo el Real
Palacio, a la congoja, al dolor, y fentimiento. Afsiíl:ia11Ja en.:
tonces Don Gomez Manrique, Arzobiípo de ToJeJo; y Don
Lo'pe Fernandez de Luna, Arzobifpo de Zaragoza. Como
perfouas tan grave.s / y doaas procurar-0n · conlolarla ·con
·
··
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faludables confejos , amonefiandola tambien , que no fe
eetuvieífe. A cada uno le temblava la barba, y a cáda uno
le parecía que efiava ya el cu):hillo de Don. Pe4~o fobre
3J. No _iban errados, que en verd~d,que los que fe eil:úvieron
quedo~-por confiados, les alcanzo la muerte. Con toda prifa,
pues,y la ligera, fe partio la Reyna con fus hijos Aragon,,
acompañada de los dos Arzobiípos , de Don Tello, y de
otros Señores, que temieron el lance. Quien pensha,, que el
Aragoncs no la recibiera con muchos cariños , y la hiziera
mil ofertas ~ Pero fue tan al contrario , que aun fin hazer
difsimulos, fe le conocio en el rofiro , y las acciones el defabri'micnto. Como confidero tan trocadas las cofas,
Don
Pedro Rey legitimo, y ya vitoriofo; a Don Enrique Rey fin
Reyno, y y a .caldo, no obilante las amiíl:ades juradas, y a verle
dado fu hija para nuera' quifo bolverfe al fon de la fortu...:
na, y hazeJ;fe con el vencedor, cofa no nueva en el mundo, fi
bien en perfonas grandes, y de obligaciones, fiempre parece
.irneva la mudania. Que fe les ha de quedar los hombres ruines , quando los Príncipes fe tuerzen de efl:a fuerte, quebrando la fee , la aA"1ifrad, y ~l parentefco ~ Finalmente, la
buena Rey na hallo tal acogida en el buen confuegro, que le
temio lo mi(ino que al cuñado.Temía bien, porque .ambos
eran Pedrns, ambos crueles, y ambos cafi en el mifmo grada
ele ifinidad; pues entre confuegro, y cufiado, es pocá la dife ..
.J'encia. Sabi.dora, pues; que .era vivo fu marido, qu~ fe a vi~
paífado a Francia, que anda va~ fus a:venturas, y qu~ tenia fa-:
lud, fe refol.vio valerofa ir bufcarle·,·dond,~ quiera que dl:u.v ie!Te. ,Aunque folia fer ti mida, pufilaiiime, y medro fa, ya fos
trakajos la avían hecho valiente. Con efia determinacion,
quien Eluda , que explicaría primero fu fentimi~nto con d
.Aragoncs ~ Claro efU, que fuer de verfe Reyna (<lemas de
<}Uf fu fangre,
fuer de tan Real,. no neccfsitava de Corona)
fµer de verfe defayrada con d mal recibimieaÚ;>' y fue,r
de bien entendida, ( que las que lo fon, tienten bien las finra·
zones) y por darle a entender, fiquiera, que no era boba , y
~ue fentia fus tratos, y doblezes,, le hablaría al defpedir[e
<le efia forma.
Bien entendí yo, feñor' que V. M.ageíbd me recibiera,
al modo que \abe un Rey, aunque fe~ un barbara, hofpedar,y
f.ornrrc~: al ca1do, y burlado de la fuerte, fe va a amparar de
.:<Ul grflp~, P~~o apa¡~~ i¡ ~~ 91\iger ¡y muger "· prendas la
J
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que bufca eíl:os focorros; .que en tal. cafo; no ·s~ yo, que aya
Anaks que etcri~an, o cuentan ri2ores , :O· groO"eria; pues el

priv.ilegio que dio la. naturaleza a las m.ugeres; que fas am~
paren, que las remed1en,.que las favorezqn, no ay Rey,no ay
l)rincipe,, no ay Señor que no le tengan eílampado,
efru!pido entre fus armas. Dex~ aparte eíl:o, q1H;,.ya copo:co, quena foy merecedora <le eíl:e !ndulto. Pern eJlqy mar;av11lada al
paffo que-fontida, que t~mend~ V. Mag. aíf~ntadas, y firma,..
das pazes con Don Enrique mi efpofo ( que.fi ya le parece a
,V. Mag. que no es Rey, fiempre lo es mi9) y lo fera fiempre
ele Canilla, placiendo al Cielo ) y teuiendonos entregada a la
Infanta Doúa Leqnor para Don Juan mi hijo ( lazo, y coyun~
da que ata, y une rencores~ diífe.nfioneS;:; 'Y .difgttíl:Oh qtre es Ja.;.
bona voluntades, q~e apr1liona parentefcos.)me ha recibido
V.Mag'. tan de mala ga?a,. con tanta defazon,con. tal..defpego>~
que no folo yo lo he v1íl:~ ~ n? fol.o los de Palacio lo· han rra.tado, fino que hafla los cnados.,y e feude ros lo murn:iuran~ Y {i.
es la caufa el fordo rumor que anda, de que V~ Mag. quiere
hazerfe Ja parti;: de :qon Ped;ro, parecien8'ole , que por eífe
camino tiene mas fe guro el interes, que ay fino dezirlo cla.:1
ro , y no. con effos rodeos querer que me lo· di gail ?·Pero fo
que ya fe ve, que ay que aguardar 9ue me lo notifiquen? Ni
que mayor. defpe~ir ) para quien tiene fentimiento' que un
femblante fin gufio ~Un rofl:ro zahareño? Un bien venido entre dien~s ?·Y un h,ofpicio mas de fqeJza_,.:que de gr:adQ? l,?qa
Jo qual viendo que.ª V. Mag. le foy de fobra, y que le emb~".'·
raza mucho.... le fu plica .>que me de ,VcencÍ<t para ir a bu(car a
mi marido,y aiümpañar fus fortunas.,hafla que permita el CieJo,o mejorar fu fuerte}> darnos en un fepl.\lcro igqal defcanfo~
Razones. y fentimiento~ como ellos_, es. de creer,. que ha,.,
blaria efia i~rnofa Rey11a , __ para defahogar fiquiera el corazon; de lo que eíl:ava. fintiend,o con defpegos, y defayres .. El
Rey lo mañofo , hablari~, n1mpliria ~ dos hazes, .f.i1l. dezirla fi, ni no,. fin negar, m confentir. Equivocas cortefes·, de
ciuc fabe uíar la indulhia, y mas emre feñores, que losfaben
de memoria , y con m1 no os vais, haziendolo medio interrogante~ dizen
uno que fe vaya. Yo eíl:oy diíguíl:ado (di ria el
.Aragon~.s J de qu~ V. Alteza efl:e en J?J.i Cafa, y honre mí Pa.:.
lacioTYo no la efiimo? Yo no la venero~ Y0 no la amparo~
)' hazicndo la:s preguntas,algo tiGias; ferian afirmaciones, y
mas para. q.uien e.ita.va. en ello. Por tanto la nLernfa Reynel-)
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.Ítfl Cr.eer ya euml?l~m~.ento~ , ni, fiando de r.roineías ~-que .Pº:

dian parar ·en tra1C1 01tes.., cargo con fus h11os, y fe partió a
-Fram::i!a·a .bufcar a Don Enrique. Hego ·a la fazon, que co·mo, Óe:?iamos le eíl:ava aquel Rey haziendo honras , y aO.afajos. El guíl:o , la alegria, y .Jos coutehtos , que en repe~idos
.abrazos fueron me.dianeros ; pienfelo el entendido, y difcurJ.ralá .el 1111enos a\i{fado , que campo ay para todo , fin .eftre.charlo la ·c:orted-ad de mi. pluma. Quando lo fúpo el Rey de
fraucía, pagado-cte Ja a·ccfon) y agradado dél dem1edó, le re.:.
iialo .a :Doi1 Enriqu.e el Caíl:illo :de Perapenufa en los confines del Ruyfellon, para que vinie!.Ie la.R.eyna con fus hijos,
.'1emas .del Condado ,de Sene no, que le avía· afsignado , para.
r.ehazerfe-.de gente. ,co.n tanta libetalida.d.; y bizarría, como
.eíl:a procedio .el Francb coii" riuefi.ro D.o'riEnrique , fin que el
:verle caldo , y derrotado le dieífe .el menor faíl:idfo. Harto
.exemplo para otros Príncipes. 1 que en femejantes lances fe
i'liegan lo que fe deben.
1

.a

a

·C A P 1 T U L O VII.
Como .bo/1.1io .de Francia el Rey Don Enriq1u , y los lttnces 'l"e ¡u•ffarpn' hafte. 'fll~ en Monticl mato aP' hermano Don

Pedro, y. affegur.b ju eoro.na.

~a_n: mala digeíl:ion, que ni los doman
'fracafos , ni los ·püeden corr.egir las experiencias, con
Aj® ellos mifmos foelen,jdcirle ~u 61~-emigo la vitoria. ~o ay
.exemplo 'm~s claro, que la Htíl:on~ que vamos refiriendo.
Ojala, que a algunos que la lean, fi tienen el natural del Rey
Don Pedro, deH:emplado, cruel, y v-engativo, les fea de utili·
.dad , y les firv.a de efcarmiento. Qu.exariafe eite Rey ( como fi lo oyera ) que como ' p·or que fiendo
el verdadero, Rey, hijo de legitimo matrimonio del R:ey Don Alon•
fo .el Onzepo, procura fu medio hermano, y baftar~o, qui•
. .tarle la Corona? e.charle <le fu cafa ~ traerle arraíl:rado~ y hazer armas comra cJ ? que ley lo permite, ni que razon puede
tolerarlo? A que puede refi)onder con mucha verdad; Q.ue
folo fe perfigue, y fe gu.euea ; que Cl folo fe deshaze de la
purpura) que l:l Colo haze Rey
Don Enrique, fin que la
l:i.a.íl:ard~a le fea jmpedimenco. Porque en tanto es uno R.eyJ
c.n quanto tiene vaífallos que le rindan la obediencia., y le
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admitan por Señor. Luego ,~ fus pr0,ced~p1e:1tos han fido de
manera~ que no folo fo ha hecho a?orrec1ble a fo Rey110, fino

que apenas ha dexadó cafr memo na de Jas Nobles, que no 1~
ha aneaado en fan0<re; que apeHas ha de-xado Ciudad, Villa,.
ni Caftfüo, donde;:,no aya hecho quitar,las. cabe~as dozenas,,
t:iuc fo admira, que todo el Pp:~blo le niegue, y q1:1e bufque
(}UÍen le rij.a, quando lo a:uwnz~, ~ lofa.Iva ~~. dere·ch<; de las:
gentes~ Bueno fuera, qqe porque el _fea legitimo .,.quiera hao...
2er defafuews, uÍíl-r crueldades,. maflc1!1ar no~lezas,. quitar vi.¡
das; y querer que fe lo fufran ,, y que .el Cielo lo confienta..:
Elfo no. cabe en rawn, y afsi quexefe Don Pedro, que el ha>ze Rey a.(~ hermano, y el folo es q.uien fe deshaze. La p:ueba
tenemos bien patente,. fin menc10nar lo paffado. A v1endoalcanzado ·el Rey Don Pedro aquella tan.. feñalada vitmia
de la batalla: de Naxera ( de que efcapo Don Enrique , ta·n·
derrotado, y perdido ,. como vimos ) en vez de efümarle a!
Cielo aquella dicha, y de corregir fu rnndicion, y perdo...
nar enojos, y de procurar amigos, en vez de portarfe afsi., in;;.
folente con el triunfo, y mas fobervio que antes,· trato fofo,
de la venganza , ,y defpicar _fus pefadum~res. A les. prHio.neros- de. cuenta., que Je cupieren, les hi:w luego al punt°'
quitar las vidas, come fueron Iñigo Lo pez de Orozco , Gomez Canilla de Q0ntana, Sancho Sanchez de Mofrofo Comendador de Sa11-Tiago,. y Ga:rci-Jofre Tenorio, hijo d;l Almirante Alfonfó Jofre. Los cque dexo de matar,
por fer
prifionetos de Jos Inglefes, que no fe Jos c¡uifieron entregar
por ningun precio, corr10 fuewn Don Pedro TenorÍGl; (que
adelante fue Arz0bifpo de Toledo, gran cabeza,. y gran Pre•
1.adó de· los mayores que ha- tenido Ja Iglefia Toledana). pero·
Lopez de ,A:yala ,, que fue el que en la· batalla llevo el pendon
del Rey Don Enrique,. y Bclrran Claquin•. A elfos.tres perro;.
nages, tc:>.dos Grandes, les val1o la·s vidas fer cautivos del In-g!Cs .. En B'urgos prendio
Jn~.n. Cordo.Jla·co , Ar~bifpo de
füeaga., folo por fer de la. parcialidad del R.ey Don Enrique·,
hizole llevar al Ca·füllo de Akaia de Guadayra-, y meterle e:i
un file, en donde eíluv0 hafl:a la: muerte d~l ~ifmo Rey Don
Pedro•. AJ, Maeíl:re de· S:an Bernardo ( d1gm<la-d q~e era: en:
aquel uempo. ,. a.J modo· que fon aora los Maeihes de ellotras~eligiones; falvo, que aquel era- Eclefiaíl:ico )no folo le pren.
dio,~ pero .1~ hizo dar garrote• No perdanava fu rigor aEcle:.;
fiafücos); ni· a Segla-res. En w4o efiado haUava fu 'rneldad ju'!
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rifdicion; Pafso luego a Cordova, y en una noche hizo matar
diez y feis hombres principales? Colo por dez_ir, fueron los primeros que J.ieron entrada al Réy DGn Enrique. Pafso de carrera Sevilla, y hiw degollar
Micer Gil Boca Negra,
Don Juan, hijo de Pero Ponce da Lean, Seí101· de Marchena;
Doña Urraca Ofo.rio·, madre de Juan Alfonío de Guzman
la hizo quenrnr vi.va. Sucedio un ca fo notable, y-fue, que al
echarla en la hogucr~; una dom.ella de la tal Sefiora, llama ..
da Ifabel Davalas, ifatural de Ubeda, afsi que fe emprcudio
el fuego, fe metio en para tenerla las faldas J porque no fe
defcompufieífe , y fe quemo juntamente con fo ama. Lealtad
por cierto, y fineza la mas rara que fo ha viíl:o en las hifio.
rias ! Viendo, -pues, femcjaiúes rigores, Y. venganzas de el
Rey Don Pe~ro, <'luc V_ affallo, qúc Ciuda,d , que. Pueblo avi~
de querer mirarle a la cara, quanto; y mas fervtrle ~ Aman~
tonofe el comun, gran1les, y pequeños, Nobles, y .Ciu<lada;
nos, y cargados de razon, apelli<lavan a gritos por fu Señor, y
Rey Don Enrique,
bandadas, como grullas , fe iban
hufcarle. Los mas Señores, infinitos Cavalléros, y de la Ple.
be mil formadas tropas fe fueron con
Francia. 'Las mas
Ciudades le embiaron a llamar, ofredendole Li.s haziendas,
y las vidas; y en efpecia! Avila, Segovia, Palencia. Vallado.;
lid, y Salamanca. Lu~go comtiruebaíe bien, gue el rnifino
Rey Don Pedro, por fu natural feroz fue quien fe qui fo per--:
der, darle fo hermano e 1 Cetro. ·
·
,
Con quantas cari.::ias;' eón qnantos agaíl"ajos, con quan..;
tas corte Gas iba recibiendo Don Ervique ·a: todos los que iban
huyendo las iras de fu her111a;;o ~ Con quanta afabilldad. los
confolava en fus cuy tas~ Cu11 ql.ianto agrado les efl:i.mava fu
obfequio ~ En fin, el fabia ganar, lo que fu hermano perdí¡¡,.
Fue tanta la g~ote que le a..:u.lio de todas partes, q'ue en bre~
ve tiempo, 1Con la que le li<') el Frances, mucha, y bien pa,gada, fe'hallo con cam 11u formado, toda gente de obligaciones, todos SolJados viejos, y todos ga.wfos de pelear, que h
Ja mayor ventaja. Con eíle exerc1to, pues, atravelso lo~ Pyrincos, y por las af¡,erezas de Val,leandorra fe entro en _Aragou con t:rn bue;;a diligencia, a caufa . que el A1·agoncs, no
1~ eíl:on·affe, que qDando lo Cupo ,-va pifava D'>" E111~ique las:
tierras l!e Caíl:il!a. Haz ia.bien de guard;;i• fe de hombres, que
baylan al fon de la furtuna. Llegado que huvo las riber.as de
Ebro> pregunto I diien
los fuyos 1 fi efiava ya e11 tierr~ de
Cafü"'.
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Cartilla~ Y reípondicndole, gu~ fi, fo ~peo de fo Ca:vallo, y
hincandofe de rodillashizo ui1a- Cruz en la arena,y' befando. ,
la devoto,. dixo en alta voz eíl:as palabras: Y fl juro ~ efle .feñal Cefemonl11
de Cruz.., que nunca en mi vida, por neceffidad que me v-enga ,[al- notable de
~á de Caflil/a; antes efperare al la muert~, cftare la· VCntH- el Rey Do~
raque me viniere. No fin fundament_o hizo, el_ Rey Don En- EnriqueS~i
rique femejante ceremonia; antes b·1en proctiro 1 con eHa af- gm1áo ..
fegurar los corazones ~e· fus Solidados; aquellos, que claro efta, le avrian:da·do c¡uexas , que los dexe , y defamparo, bu..;
yendofe otra Provincia. Bol vi.en.do, pues, RlOntar en fo
Ca vallo, marcho con todo fu Exercito Calahorra, entra-ndo
en ella dia del Arcangel San Miguel, de el año gue'-fé contava
de mil. y trecientos}· fefcnta y fiete~ Fue·r~cibidti wn fumo
,:egozijo, afsi de los Ciudada·nos, como de otros muchos, que
de todas partes acudían desh1tlados :1 darle· ·mil parabiene~.
Comg los caíl:igos- , y rigores del Rey Don Pedro .lq¡ tenian~
de mas: de lafümados ' amilanados, y medrofos ' acudían a
Don Enrique, al ínodo que los p0Huelos J quando ·huyendO;
del mHano ,. fe acogen la-s alas de fu madre·.
Pafso e·l Rey Don Enriq,ue ,, defde · C~lalrorra- BUrgos>
de donde- fa.lío e1 Obifpo con ~alemne p~o¡:efsion a recibirle,
hechos rndos dos hileras,. afs1 la Clerec1a, como toda la Ciu•,
dad. Y a.unque el R.ey de Napoles· Don J ay me , hijo del Rey
Je Mallorca gue· ayudo· al Rey Don Pedro en la batalla d'e
Naxera, le qui.fo hazer a:lguna punta, retirandofe al Caílillo;
muy po.co eíl:ervo ' pues fe v.ino quedar por prifionero
en la ·mífma forta,leza; de Ja c¡ual el Rey Don Enrique mand0 faca.r a· Don- Feliile de Caíl:ro, un Grande de Aragon, que
por a ver fido en a.c¡uella batalla de fo pa.ne:. leteni>an alli prefo, Ellos fon los jueg0s, y lo~ trueques de la fortuna. Quedarfe en la cadena:, qu-ien fe- la ponia- a otro, y falir quien la te.i
ui~ , libere~ ,. ~ue- fu c~n:tendor goza1ra. Defdé Burgos fe
fue P.oa. Enrique a poner fobre· Lean, c¡ue al- cabo de ·algunos
'dias fe rindio partido, ultimo de Abril de el año de mrl[f,
inecientos y fefenta y ocho. Luego· enderezo la marcha a Ja
Imperial Toledo_, qqe parece era Ja Cit1dad que mas le arrn-'
h~ava. e-1 af~ao , e-n que no, efi:a,ya e11gai1ado·, p11es todos füs
Crnda<ianos Jc•querian ,:·y efiima-van ~ pero.-los grill0s rigurofus, que ~emerofo5 de eilo, les dexo puefios Don Pedro (como
fue· llevarfe en rehenes los mas principales, y nobles Toleda11os} 110 les
lugar.>. que como Ja: primera V!'/. le abrieffo..11
las
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Ja,s ruert~Sj ft bien aVÍ~ ~UC!lOS 'VOtOS P.al'a·ello. !emianfe, ('/
tem1an h1en) que fi rec1b1an.ai Doa Enr,1que, av1an de pagar.
lo los rehenes, execucandofe ea ellos -la .crueldad, que Don
Pedro .acoíl:umbrava, de cuyas. experiencias-er:a.buen tellinm ..
nio, la fangre .aun caliente de tantos .degollados•. Como fabi.dor Don Ei1riqu.e de ,e!los medios, no hizo mu.cho ahin~o en
que le .dieJf~nc~IJ.u:a_d.a •. l.o que.hizo fue, plantar .fus Reales por
la p~rte de ..la V{'ga. Sido.fa.muy .bien, echan.dala el ·cor:don
.aan por .enc'ima.<lel Rio, :y ,efl:avafe ;!.la mira aguardando co•
yum_ura. El fequiw-.de los Ciudadanos., q1:1e
eran afeél:os,
9~1ifieron romper por -toJo,; y .apoderar aDon Enrique -<le una
lorre ,de el mui:o, que feJlama I.aTor-re de los Abades; para
,que w1a vez .dentro , fueffe feñor .de toda la Ciudad. Huvo (op1o del .inte.ntq~•fOr1 que no fefog-ro:e:llance. Picados ..de ello,
bufq1.ron otra fráza. de. darle enthad.a :por;.el pµente de San
.Mamn._ .A,cudieron a.ello.rvarlo fos· del :vando :contrario., coli
que ~ocre unós,.y otros fe travo .una fa11griemá:;pelea, -en que
JTIU!:1exon.mucl1os , y efcaparon he.ridos .infinitos.
Sa:bidar Don !>edro .dél ap.r:iet.o én ,que Toledo fe halla~
·v~ 1ytem_ernfo;;:que :fi.Don Enrique fe apoderava;de.aquelJa
Ciudad t..anp~pulofa? .tan rica, .y .tau fuerce {que diferente la
_vemos en nue{hos 91as ! ) fe le .ataja van las efperanzas de recuper~r füs Reynos :; partio de .Sevilla
toda prifa, con el
~x~rc1to .q.ue renia,que era.de tr~s mil Cavallos, entre C hri f.
t1 anos, y Moros, (porque ,el Rey .de :Granada.le a yudava ) y
_gran fec¡uito .de Infantes, mezda,<los como .<lezimos. Hart 0
mala mezcla p_ar.a veíl:irfe c-011 ella la vitor.ia. No foto !os Se_
villanos le dixeron. 'que -haz.fa mal en falir ;bufrar aJ ene mi_
go, fino .el Mor.o :Bcnagatin ( explicandole una profecía de
Medio,, que la hablo quacrocientos años antes) le pronoíl:ico
fu mu ene, y le aconfejo, no fe metieffe ·en la felva,por la qual
era encendida la fierra de Alcaraz._, y campos de Montiel. La
profecía, para quien no la ha vifro en fu Coronica ~era de eíca fuerte.
,, En las partes del Occidente, entre los montes, y el mar
,, nacera una ave negra comedora, y robadora, y tal; que to,,_d-05 los panales J·e1 mundo querrlt recoger en -si , todo el oro
,, del mundo querra poner efffu eílomago; y dcfpues gormar,, lo ha, y .tornad atras: y l]O pereced luego por efia dolencia;
,, caerfele han las penolas, y facarle han las plumas al _Sol, y
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,, anclara de. puerta en puerta., y ninguno le querra acoger; y
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encetrarfeha: en la. felva, y all1 morrra. dos v:ezes ,. una al
",,.rnündo:,
·
'·n·tos:,~~ della_mane-1~
n
· aca b aL·ar
' .
y otra a··
.
Cote bravo defrnco le h.)c. el Moro explicando al Rey DQn
Pedr°' eíl:a profeda ,- acomodandofela toda Cl palabra por
palabra~ defde· fu naám!émo, ,ha.fl:a-el eíl:ado que fe· halla va.
al prefente. Quien la qudiera ver ( porque no. puedo· detenerme en. effo.). vea fa CorOniCa-del Rey Don Pedro , y allí- ver.\
la. aplicacion,.. que· eíH: ~uy aj,uítada-. En .fin:, ~e fo. que·efU
del Cielo, no pueden huir los hum~nos. füen av1fado,y_ente·n~
d.ido era· Julio Ce far, y aunque le· dieron tantos. pronoün:os. de
fu: tragedia, no qui fo hazer cafo. Que- como. muchos foel~n
falir fociertos, es proprio de los, entendidos, burlarfe de ague.
ros. C6n que no ay que·efpantar·,.._q~ecDon Pedro, a~fuer de·
Rey Ch1:i1l:iañol.no die~e· cr~~i~o ~1 prono!hlco 1 d~:un,Moro; ~o
que a'.Clm1raes,~qµe•pudieífe fofr,1rlo~ Por que.fe .av1a de tener. d
por ave negra·;fiendo.clara. fángre d'e. los.Reyes de Caflilla~ Ni
por que avia de· penfar ,. que eran robos los teforos qu_e· agrega va; fµ. poder' fu. juíl:ida; ~ Niq.ue ar.modo, de hermitaño fe·.
avía tfe-hazer·anyepmoi,,0: a- la, fel"va:~ En fin:;. lo que burlo Ju·
lio Cefat· de-los.Idus. de Marzo-, llurlari~ tambien.Doa Pedr<~'
del ague ro de· Merlín~ Marcho:. pues, con.fosJiuefres d(:;-fa, An·
daluzia,. par~:jr·a ~ócorr~r,·é'LToledo. Llego,;kMontí:eJ, Ví.lla;y
Plaza muy fuerte·a·la:orrlla·.de· la. Mancha:, y eíl:a-ndo alh alo~
jado, huvo iilopinadamente fobre si.. a.fo hermano.D'Ón Eiwi~
que;: e_t 'Lual ~fsi; co~~- fup~:en !:º!edo:' que Don Pedro YehÍ;i
en fu oufra,, a!toda:dil1gen'Cla fallo a.ata1arle los paffos. Dexefe
al ~rzobif¡lO de Toled~ Don.Gomez. Manrique~paracque profl.
gui:eife el cer_co de la Ciooad,y tomando dos mtl y quatrocien ..
tos.Cavall'os;'. gente· de fa:mas· lucida:. particda via de Oro-az
bufcar fu e1,1emigo ;:en aquella Villa fe. Je junto. fu büe-~ Cipidn,:y amig9 Beli:ran Claquin, que- aviendofe refratado.d~
el ingles, bQlvia:de, Francíá ayudar ª'Don Enrique, con,feifcientos Cavallos, fornrro h,1cido, y paráda ocaGon tnuy i1n•
porta:nte. Tambienfe·jnntaron a!li.ambos Maeíl:ro~ el de SanTiago, Don, G~nza!o.Mexia-, y el. de-Calatrava Don P¿dro
Muñi.z;~on otros-Señores,y C~wallerosprinci_r-ales, ganofos ro~
doo.de·ernplear·fus. fuer:: as en:~~~~nfá de Ja. libertad .d~-fü pac:ia.
Con coda,efra Ca;v.aJle.rra camm0•el. Rey Don, EnrtqL1e·toda Ja
nech~, y al amanece.r d1o viíl:a ah~nemigo, caufandole-·pavor
i10table-de- v:erle· eodrna.d.e: s~ ,:quando le juzga va· en Toledo
clefcuydado-.. &·andes. miedos,. 'f. r.e:a:elos causo en todos los.
·
Real~s.
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penfar'
tan la calladai
nos lo atribul~lll a traicion de
los mifm.os que efravan con ellos (que como ~via tal mezclí)
de Moros , y Chrííl:ianos , fe temian: alguna vent.aja los u~1os
~le.los otros) los mas lo echa.van los vezinos de la Villa,
ft acafo por congraciarfe con Don Enrique , le avian avifado~
y hechole que vinieífe·; con lo qua! fo. v.endia. el miedo po_,¡
~.rrobas. Los Capitanes tu!'bados , y prefurof~s, \:Om.e~1z.ar.o11
a recoger los Soldados, qne ettavan alojados en todas las,Al~
d~as de Momiel, de los quales los mas medro[os fei h;dan, y
los mas valientes veniau e.amo forzad.os la pelea. En fin,con
prífa, y c9n turbacion compufieran fus efquadras, Animólos
Don Pedro quanto pullo., fignificand.oles _, q.ue le-iba fu hon-l
r.a, y vida, en que ca.da qua! hizielfe fu de ver. -.Pon Emique.
::tmoneíl:o Ios fuyos lo mifmo, con r.azonaD;lie:ntofemejante.
tt.1~M.:t·
Eíl:c es ·el dia , valerofos 'ompañeros , que· nos ha de
mimt9 del dar honra , riqu.ezas , y Reyno , o nos lo ha µe quitar todo •
.Rey v.En- De una , otra ma11era no nos puede fucede,rmal, ni quedai.::
rique Se- mal librados; porque firnorimo~ pele.ando, como buenos,
gHndo en !1& faldrcmos d~ los trabaj?s , y af<rn~s ta11 l?ran:des, y intoler.~~
b11talla de bles, que -~emos padecido; li failmos v1tonofos , confegu1~
Momiel, r~mos el defcanfo, y libertad, :que ha- t.antq que defearnos.
en que ia· Ya ne podemos entretene.mos ·más, fino acabamos con nuef-:
la Co- tros enemigos. Y fi ellos nos acabaren, muerte ferLdic:hoe
W~·
ni, y dulce; pues ya fe muere matando, y peleando. Peor
fllt'ra morir i cmeldades' y 'ºrméntos' wmo. han,e~p.er.i ..
menta~o los gue por infelizes , fe fuget:iron :al yt!go. de'· la.
efdavnud. Htzopgs la naturaleza ·gracia· de la vida; pero
~º?una penGon, y tributo neceífario, que es lá muerte.,Ef~
.ta, nadie la puede efcufar; pero puede efcufar los tormen.
tos, las deshonras,, las afrentas , las injurias > rechazaiHao~·
las el esfuerzo, y el valor. Y afsi, una ·de· dos, al~an_iár
cy una glo.riofa vitoria , quedar como honrados , tendjdo's
en e.l campo. Pl~gue aliCielo, que no vean ·tal .JJiis ojos., y
gue no permicais, Seí1or , que perezcan Ca valle ros tan Chriftianos , valientes , y leales. Pero que muerte tan defafrrada
nos pué de venir , que fea peor , que l~ vida arrafrrada: qu~
traemos~ No tenemos guerra·con enem1g-0, que q~:mdo g~u~
úeramos ponernos .en fus manos , nos conceder¡¡· partidos
bonrofos, ni a1m una tolerable fervidumbre ; puc;.s ya fa.beis
fu c:rué-!dad ~ y teneis experi.mentad9 bie~ a vueftra cofta la
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poca fegur1dad que ay en fu pa~abra. No .U.ene el m¡¡s al:cgre
fiefta, que la que folen:miza con fan&re , Y. muertes fus
ojos , y con hazer defrrozai: hombres a fu v1ll:a. Av,emoslo
acafo con algun tirano perverfo ,
detefiable,
cOI~·algun.,_
inhumana , y feroz befüa, que parece ha fido agarrochada
en el cofo , para falir de alli con mayor fie~eza haze~ def
trozos 1 y muertes~ Yo confio eÍl Dios, y en fu Apofiol Sa-.;
Tía o-o, que eíl:a vez ha caldo en la red que nos tenia tendida;
y q~e eira aji()rralado, donde.pagara la cruel carniceria que
ha he.cho en nofotros , en padres, hermanos, dettdo~.. y allliges. Ea, pues, Soldados mios ·, mirad no fe os efcape, tene<l-la, no I~ dexeis ir. No quede lanza,. ni efpada que no prue-.
be en ella fus azeros. Socorred por Dios , os ruego, nueí!:ra.
miferable patria, gue la tiene affolada, defierca > y defrrulda.
Vengad, vengad la fangre que ha derramado de vueíl:ros padres, amigos, y parientes. Confiad en nueiho Señor, cuyo~
Sa~rados Miniíl:ros facrilegamente ha muerto, que os favo-:
,re cera , y ayudara para gue caíl:igueis tan deteíl:ahles mal,.
dades , y le hagais un agradable ~criíicio de la <;abeza. de un.
moníl:nio.tan liorri'ble, tan fiero, y tan tirano.
, ".
Con efia platica, cuentan Autores graves;* que anim<J
Mttr1A:J.
á fas Soldados Don Enrique: zelofo de el bien comun;habla-· n", 2..part-.
va ·contra fo hermano tan fangrientamente, ,'fratava\e co. lib.17.GllP«
moa moníl:ruo' y como fiera> pudiendo mas en el la razon, 1;¡,
que la fangre. Y aunque penfara alguno , que era mfrar fu.
interc.s, y pafsion.propri~, mediante _la qnal :no ay hermanG
para hermano, 111 aun hijos para padres, con todo me pef-:
(uado , que vozeava en CI tanta inocente fangre mal vertida.
Anirnaronfe, pues, tanto fus Soldados, qüe con corage, y brío
arremetÍeron fus contrarios, como defatados leones, C«t-.
:menzaron hazer riza tan fangrienta' que
poco rato comenzaron verfe vitoriofos. Ya dixe, c~mo todo el campo de
Don Pedro, compuefro de Chriíl:ianos, y Moros fe aviaü quedad9 aturdidos del repente con que fueron affalrados; y que
rezelofos de alguna trakion, unos huyeron el lance, y oti·os
que·darnn tihi,os_, y me4rofos; como pelea van, pues, con eaqs'
rezelQs 1 apenas pudieron Cufrir las primeras cargas , quando
d~sbarat~dos, fin orden' comenzaron hulr qual mas p<>-.
c:l1a, Ú bien los Moros corrian como unos ga.1goi, Los.Cafre..;
llanos...mas nobles, y ma~ leales $ afsiH:iendo tiempre al Rey
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punto rn~os, q-µe ~et·e~fe en. uná ca.1tel; P?rque. fabidor de lid
Don Enrique, penso en una rndufina cafi rnaud1ta J para que
llO fe le efcapaffe. Mando al punto hazer una cerca de piedra
leca (horma que llamamos, pared fin barro, ni cal) que en todos aquellos campos ay lofas en abundancia., fin que para ar•
rancarlas, fe necefsite de iuíl:rumento, mas que eJ arado que
Ja.s aparca, y divide .. Con eíl:a traza fe hallaron los cercados
temerofos, y afligidos, pues no a vi a portillo por donde poder
lmk; p·otque demas de la horma; ef.l:avan los Reales la viíl:a
calihechos cordon. Fá:ltava ya dentro el fuíl:entó, y aun el
~gua, y viendo el Rey Don Pedro tan irremediable el peligro,
J>enso, y difcurrio en la traza que tomaría para poder falvarf'e. Confirmo fu p~nfatnienco con Men· Rodriguez de Sana.·
1'ria, Cavallera muy fino, y muy leal, y re.folvieron atraer i
fu parte con dadivas, promeífas Beltrari Claquin, fiquiera
pa:ra que les dieífe palfo franco. Es· de notar, que de ningurt
<!avállerd Cafl:ellano) de tantos, y tan gtandes perfonages,co·
nto afsiíl:ian Don Enrique ; no quifieron echar mano para la
uakion,y la echaron del FrancCs,pareciendoles,que un efrran.
ge ro fe cautivaria· m<ts f~cilmente con las dadivas, y el oro •
.~alió ,,pees'; Moo.-Ro~r~~uez de la'';7illa con. ella emba:x~a;
Jlego •dos R.eales, y p1d10 por .Beltran Clagmn. No efcuso el
Frances Ja nabla,, antes muy comedido, y eones falio ver Jo
'llle quería. Dixole, pues, Men-Rodrigun ccn oracion,aunque
breVeycompem:liofá. ()Otl·llilfümaJ Jo de necefsidad, con irari ..
:ÍÍO al<> de ntenefierofo, COll perfuafion 'a lo de noble, que el
Jley D'on P:dro fu '1ueño fe le ponia e_n fus ,ma·n~s, ganofo de
tleverle la v1da,y la Corona;. que atend1e-.ífe,a· que el era el ver~
tfadero Rey , que fuer de ta:l , defeava mofirarfe con H
•rny manirroto; pagandole, y premiandole el fer vicio que le
lizieJfe;. que figui..elfe fo partido, dexalfe Don Enrique, que
le facaífe de el aprieto en que fe ha1Java; que ufaffe de· la:
bizarría,, que es focorrer al caido; que le hada fefror de
tantas , y tales Vilias. , y Je dada docientas mil doblás Call:el!anas. de co.ntadb. Oyo el recado el Franch ,,_y a foer de no·
lite·, y de pundonorofo, aunqt1~ los brindis eran para hazer cof...,
quillas la mayor lealtad, refpondio, que no cabía accion femejanre en bornb_res; y Cavalleros de fu porte, ni por dadiva:s., ni a veres' avia de pouer fu fama tal defdoro' ni man..
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Rod rio-uéz , dando muchos baños-A lo que de fu naturaleza
era ll~a fe rompida' }'falcar a la palabra' perfuadienclolo, y
vendiendolo por virtud. En fin,tanto le apreto conrazones,y
argumentos> que-para evadirfe, dixo, gue le dieffe tiemp0.t
para penfar, y mirar lo que mejor le eíl:uvieífe; que el negocio
era muy grave , y para refolverlo, fe requeria algun efpacio. Vino en ello Men-Rodriguez, defpidieronfe , y qu.eda.
ron en bol ver verfe tal hora'
tal noche en aquel pue!to. ContOies luego Bel.eran a fus amigos lo que le avía paífa~
do, y pidioles fu confejo , y parecer. Aconfejaronle, que le
dieffe. cuenta de todo Don Enrigue , para que lo uno 1 cono.;
cieífe fu lealtad; y lo otro penfa!fe lo que devia hazer. Tomo
el confej~, pareciendole acertado y Do11 Enrique, eíl:iman,,:
dale, y a·gradeciendole la fineza,.prometio, le daría quanto .fü
hermano le avia ofrecido> con tal, que bol viendo Men-Rodri.
guez por la refpuefla' le dieffe entender' que ·qu~ria d:arle
guíl:o; que •izieffen, que Don Pedro vinieífe (obre feguro .él fu
t.ienda, .para efell:uar el trato, y ponerle en libertad. Hizolo el
Claquin afsi, con que aviendo feñalado noche, falio el infeli~
Don Pedro de la Villa de Montiel,pueíl:o cavallo, acompa~
fiado c<;>n algunos Cavalleros. Entro en 1a tiendél de Beltraií
Claquin, algo fobrefaltado, y rezelofo ; que quien fia de ene..,;
migo, por feguros que haga, fiempre ay bien que rezelar. Vio
la ~fiimaci~n algo a!fombrada,pocá.luz, pocos criados,y eíl:os
canacontec1dos, turbados., confufos, y hl:~:blandofe en fecreto,
todo in<licios de trakion. Abrafado ya en fofpechas, le dixo
Don Pedro a Beltran , que que hazian , que no marchavatt
luego~ ~e qnefe efperava allí~ Refpondiole lo que le parecía mas conveniente la entretenida, efperarl.do por iníl:an..;
tes,que llegalfe Don Enrique. Llego, pues,y entro en la ticn~
da bien armado, quedandofe todos, y mas los que ignora van
el engaño' hechos la turbacion, al fobrefalto, y al mied~
Fue efre un lance el mas apretado, y terrible, que fe cue1¡ta
en Hiíl:orias; porque verfe dos hermanos enemigos cara ca.r~, ambiciofos del Reyno ambos, ambos agraviados, y ofendidos, fin mas campos, que una pieza, cada qual con los mas
finos criados ' injuriarfe de palabra el uno. al otro , llegar
~as maños, luchar ,.forcejar , herirfe 1 y no·mo.verfc .ninguno
a ef¡larcirlos, y
defenderlos ( fal vo' en el ultimo aprieto,
quando Beltran Claquin pufo encima Don Enrique )
cofa. que paíma,. y que admira ! Y es e a mi {emir un j ulz10 ne~
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table; lo uno, que fe hallara fin defenfa) efl:ando viíl:a de
fus mas validos , quien fobre fe~uro av1_a hecho matar _tantos ; Jo Otro , que ganara por SJ folo,
fuerza de fu brazo
Don Enrique la corona de fu padre. Vamos al cafo , como
}>afso. Al entrar Don Enrique la Tienda , Palacio , donde
l'rofarte eftava Don Pe~ro , dize cierto Autor Frances, que pregunto:
'hijloriador Adonde efta et hi de puta, J udio ~ P~~bras , q~e fi afs,i paífaeh.fran&ia. ron? llevayan mucho fondo de ~al!Cla·, pues tiravan a la honefüdad de la Reyna Doña Mana , madre del Rey Don Pedro , por aquel zun zun que huvo de dexarfe ver ' y hablar. y
lo Ju dio, por lo general del vulgo, de fer eíl:a feñora Rey na
Fortuguefa,como fi en Portugal no huviera familias efclareddas, y limpias, y mas en la clara akuña de fus Reyes. Con que
no puedo perfuadirme, que dixera Don Enrique fo hermano
femejante oprobrio. Y fi Io dixo, feria un desfogo de la cole~
ra, fin entrar en parte la razon. Pe fo Don Pedro tirole ·la
,pregunta por los mifmos filos, diziendo : Tu eres el hideputa,
q1uyo hijofoy del Rey Don Alonfo. A ello fe expone,quien habla
:mal, mas él que tiene algo que le digan. Traslado nuefiro
-r;ran Carlos Quinto , quando fe encogio de ombros, al dezir
al otro en fu reto , que firmara quien dixera , que en fo lina~
ge no avía eíla, o aquella falta. De fuerte, que él mas reélo, y,
ajuíl:ado,el mas noble,el mas iluíl:re,fi habla mal, tendra tam~
bien que le digan. Traslado ·a nuefl:ro Rey Don Enrique, pues,,
~orno fe vela por parte de_ padre, y madre tan efdarecido(por~
que Doña Leonor de Guzman no debia nada Nohle ) toda
Sangre Real dimanada de unas en otras coronas> pareciole~
.que Don Pedro era menos que CI , por lo de Portugal , fin re~
parar,que tenia por donde le hirieffen,,que era por lo bafrardo.
Otros dizen , que al entrar Don Enrique., y al mirar fe
el uno al otro, fe quedaron cafi pafmados, confofos,y aturdi.
eos. No era el lance para meilos; porque Don Enrique avía
ya muchos años que no avia vifto fu hermano ; y po.r efl:o~
por vh que merecio fer fu Re,y ~ c¡ue era hijo legitimo de
padre, y quien de derecho dava el Cielo Magefiad, qtJc iba
determinado matarle J que con engaño le avia traldo alli.;
por cada cofa de ellas, qua11to, y mas por todo jumo , no era
mucho fe pafmara~ y fe a1 urdiera. Don Pedro por el conf¡.
guiente' viíl:a los ojos la ri-alcion, viendofe vendido,, enga~
íiado, y en manos de fu contrario, que llamaradas de colera, y
tle ,LJefa.r 110 le Qfl.\f,a1·iail las potencias > y le tra.Uornadan lo~
feA-:i
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? Mirando[e, pues, el uno al otro, no fe acel'tavan !
hablar. Los criados <le la una , y otra parte mas perdidos que
los du'eños , ni atinavan moverfe , ni fabian que dezirfe. Ea
fin, turbacion, confuGon, miedo, paúuo, dolor, pefar, fenti.,
miento, embaro-aron los animas de todos. Un Cavallero Fran~
ces fue quien primero facudio lo encogid0 ' y rompio la vo~..
diziendole Don Enrique,
feñalando_ Don Pedro CO.Q la
mano. Mirad, feúor, que el que teneis ~elante es vueíl:ro ene.e
migo. A lo qual Don Pedro, con lo feroz, y bravo de fu na'"!
tura!, y dandofe en los pechos con la man~, refpondio do!W
vezes: To {oy ,yofoy. Entonces Don Enrique metiendo mane
una daga, arremetio Cl , tirandole un golpe al rofho. Do[l
Pedro, o ya fueífe que iba defarmado, oya que Don Enrique
no le dio lugar, no uro de mas defenfa, que venir los brazos,.
Era robuíl:o , y membrudo : Don Eorique , aunque animofo,,
era de pocas carnes, y afsi en la brega., y lucha que fe moví(;
entre los dos , vino Don Pedi-o llevar la mejor parte , pues:
dio con Don Enrique en tierra, y le abrumara fin Cluda, a nCJ
acudir tan preíl:o Beltd.n Claquin, que dando les bue1ta, pufo
Don Enrique encima, diziendo eíl:as tan memorables pala-:
bras: Y o no qu;tq .Rry, ni pongo Rey_, Jero libro 4 nú feñor. D~
verdad que le dio la vida, con que viendofe mejorado de puef.;
to; mato a Don Pedro a puñaladas. Efpe8:aculo fonefto, la-!
ntentable, y triíl:e ! Un R.ey de Caflilla reholcado entre fü;
fangre .J muerto
manos de un hermano, quando jamas lo
vio Efpañ~? Ni qui.en., fin~ los. ~ampos de ~on~iel han viíl:()
tal tragedia~ Perm1fs10n fue 01 v1na, que quien a un hermanct
t~n noble, y tan iluíl:re como Don Fadriqne , Maefhe de San•
t1ago, tronco efclarecido de los Almirantes de Caíl:illa _, ma.~
alebofamente en fo mifmo-Alcazar ( fangre que haíl:a oy fa
lloranlos mat·moles de Sevilla) no efcufando de aya.dar por
fus mifmas manos los que carniceros executavanla crueldad,
muera tambien fobre fegurn
manos de otro hermano) él
<=t?ien qui za la J uíl:icia de Dios dio comifsion para hazerlo.
,s1 e~ fue un Cain fratricida, q\ae mucho aya un Lamech ~ q1Je GeHt(. ~
le de la muerte ~
A los que avian ido acompañanda
Don Pedrc, que
~r:in el buen Men-Rodriguez, •Don Fernando de Caíl:ro, r
Diego Gonzalez de Ovied0 ( que como -dexamos dicho, el
repente , y la tra!ción los deico pafmados ) I:s echaron man•
-al puntq los que iban de gua.¡·da él.e Don Enruiue•. iµ. pena, ¡
fentid~s
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[u dolor de ver matar fus ojos fu feño\. namrat '
fin po;
der focorrerle, ni aun morir alli con C1 , confiderelo quien
fabe d1fcurrir en penas, y dolores femejantes. El cue1..po del
Rey, Don Pedro le llevaron
enterrar la Villa de Aleo·
cer. :Sin ninguna pompa funeral le ,<lepofitaron en la Iglefia
<le Santiago. Alli efl:uvo ha{la el tiempo del Rey Don Juan
.el Segundo, que le mando tra~ladar al Convento de las Mon..:
jas .cl,e Santo. Domingo el Real. de la Villa de Madrid. Al

a
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a

inHante que nuefl:ro Rey Don Emigue queda fin Competidor, halando la fama del fracafo en breves. horas por todas
las Ciudades,, y Víllas de Cáfl:illa , fe trocaron las cofas de
manera, que defmayando los. animas la faccion contraria,
cedieron al nuevo Rey las armas ,. las Plazas, y los derechos,
y omenages. La Villa de Montiel fe pufo al punto en fus manos. La Ciudad de Toledo, viendofe fin el yugo que Ja tenia
oprimida, le abría las puertas al punto. Sevilla le recibiocon
regocijos , y fiefl:as ; y a eíle tenor las demas Ciudades, y
:Villas de la Andalucía le pre fiaron fu .obediencia ..Sola Car..;
mona, donde tenia Don Pedro fus hijgs ..i y fu teforo ..i confer~
·''P con valor la voz. de el Rey difunto-

e A P r T u L o vnr.
De .los m11chos pretenduntes que Jalieron a la Corona de Caf;
tilla, y como el Rey Don Enrique Jupa mañofo , y '1Jlf,Jiente
confarvarfc en ella, haz.iendo grandes mercr::.
des

a./os Juyos,

Uando por muerte _del Rey Don Pedro, de la manera
que vimos , harro laíl:imofa, parecia que quedava
Duu Enriq11e Rey abfoluto del Cetro , fin ningu11a competencia l fe empezaron ii: levantar unas horrafcas de arnbi.
ciones. eihangeras, que para ven~erlas., y quitarlas. fue me.
nefiercl poder, y la incu!hia,. maña, y vale11t1a, traza, y ardimiento de nueíl:ro Nuevo Rey. De todas ellas gracias, y habi11Jades. doto el Cielo Don Enrigue; y aunque en pequeño
cuer¡10~ le engrandecí
y enriquecio de do11e:s. Los pretenfo.
:r.es. del Rey no (que.todos en comun convewan en que Don
Enrique .no tenia accion legfrirna, por el defeéto Je fu nacimiento) eran el R.ey de Portugal, por hallarfe viznieto del
Rey Don Sancho e\ Bravo, nieto de fo hi1a Dd1a Beatriz; el
;Duque de A!eucafüe ·~ hel· mano del Prifüipe de Gales, P,or ef~
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tar cafado con Doña Coníl:anza, hija del Rey Don Pedro, y
de Doúa Maria de Padilla; y el Conde C<rntabrigenfe , hermano del m!ímo Principe, cafado con Doña Ifabel, hija me-.
nor del fobredicho Don Pedro. Cada uno de eíl:os Perfona ...
ges , todos grandes, y todos con buen titulo , fe in.titula va ya
Rey de Cafülla , y de Leon ; y cada uno fe pre.vema para en..,
trarfe por armas en la pofTefsion. El Portugucs, como fe halla.
va mas cerca, fe apodero de hecho de Ciudad-Rodrigo, de
Alcantara, y de Tul, todasPlazas bt:1enas, y en cuyos eme~
nages hizo, que por el fe alzaron los pendones. Por otra pa1·~
te, y viendo la rebuelta de la feria, y que en cafos tales, fue len
los codiciofos hazerfe de riquezas; unos con algún color; otros
fin el; los Reyes de Aragon, y de Navarra, quifieron apli~
carfe cada uno las Plazas, y Caftillos que pndietTen. El Navarro fe apodero de muchos , y buenos Pueblos. El Aragones
tomo Malina, Cai1ete ,
Raque na. El Rey de Granad!',
por lo amigo que fue del Rey Don Pedro, le parecia tambien
entrar en parte. De fuerte , que aEi proprios, como eíl:raños,
querian carga1· , en todo ,
en .parte , con los Reynos de
Leon, y de Cafiilla. Todas amenazas de temerfe; todas tem~
peftades dignas de llorarfe.
•
• .
No <lefmayo nueíl:ro valiente Dpn Enrique , por mas
que eftas fonadas' rumores llegaron fus oidos; porque co-:
mo con fu agrado, con fu afabilidad, con fu cariño , tenia cau~
ti vos los animas de fus vaffallos, las Ciudades , y los Pueblos,
confidero ~ que tenia fuerzas hartas para defender fu partido¡
mas no obftante, no fe echo a dormir; que enemigos pode..
rofos, algunos la puerta, fiempre fon de temer. y como
Jos animos de los hombres fon de ordinario inconíl:antes, no
ay que defcuydar el mas abroquelado. Afsi Don Enrique,
aunque lo vela todo llano, y que todas las Ciudades, y Villas
fe da van por foyas, parecióle, que era bien fobornar las voluntades, y comprar con beneficios aquellos rendimientos. Claro
eIU ~ que íirve un Señor'.itfuy diferentemente el que eíl:a
prendado , que el que firve de gracia ; por obligacion. Y qu~
:fue dere.cho de gracia, darle a Don Enrique la Corona , y lla ..
marle Rey de los R.eynos, nadie ay que lo dude. El mifmo Rey
(que no era bobo) lo fentiria tambien a(sí. Luego para qne
eíl:a obligacion graciofa, y efl-a lealtad voluntaria, fo hallaffe
con obligaciones para no bolver atras, neceffario era cautiO:
varles ~o comprarles efie derecho. Afsi lo hizo nueilro Nue~
. I4
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-:vo Rey; {i bien la traza, y Ja indufiria bien antigua &ra, y aRti

~uiza, y fin quiza, la tomo, y aprendio de. otro Rey Nuevo,
l>ien parecido el en las fortunas , en los timbres ' que alcanzo fuer de fufrido, de vali~nte, David, digo, que de
Paíl:or humilde afcendio al Cetro; el qual muerto fü competidor ;, con tener grangeadas las voluntades, y afelios de Ifj: ít.eg. 11, rae!, y tener feguro del Cielo ( eíl:o fue mas,:>:" es un c~(o muy
'fl,o.illlJ.fn· notable , Pª!ª lo que ~amos pondera.ndo) temendo , d1g~, pa_.
IJ¡/ÍlJl,lllis. labra. empenada de Dios, de que avia de fer R.ey·, y eltar co..:
·
mo tal ya ungido, para a ver de tomar en Hebron la poífefsion,dize el Sagrad.o Tex,to , que de l?s rico,s defpojos , que avía
ganado, y qm~ado a l?s AmalecJCas, fu~ contentan~o ,_.gran.
geando, ofreciendo , Q fobornando ( d1gamoslo afsi ) a todos
los feñores, y principales Cabezas de la Tribu de Jud!l, ·para
tenerlos mas fojetos , y ganofos de prefrarle vaffallage, y ren~
lJa":dPe,.. di~le ·la obediencia. En 1~ fegunda parte de mi ~a vid perfe~
~g.z.¡.t.I6 gUI1o hago en~ ponderac10n con mas re.alce •. Alb r~mlto al
·
~
cur10fo. Efia m1fma traza ; pues , efia m1fma 1ndufina de Da~i,d tomo nueíl:ro Rey Enrique, contentan~o con dadivas.a··
grangeando con dones, y comprando con mercedes ( diga~
moslo aüi ) a todos los grandes p~rfonages, y Cavalleros de
jcuenta; jn2gando > y juzgando bien , que cogidas las Cabe..;
2as, lo tenia todo de fu parte : A viendo, pues , affegurado las
Flazas de Andalucia , y [entado treguas con el Moro de Gra~
;nada (que quando obliga la necefsidad, no ay que hazer due-:
los de pundonor; y quando ay Chrifiianos que quieren me~
ter cizaí1a ' no es rua!o taparle la boca. un perro) dexando,
pues, todo e[to, en ~u~n ,eífado, fe vín~ el Rey Toledo i lo
:uno, por falir a recibir a la Rey na. Dona Juana fu muger, y
al Príncipe Don Juan fu hijo, que eran llegados a Burgos
<lefde Ruyfellon, donde por el Rey de Francia mvieronel alojamiento que diximos: .lo otro , por empezar en· e.fl: a Ciudad
derramar fus mercedes, t.1fa,,~. de fus. larguezas. Siempre
Toledo, y aquella Sagrada pte.dr¡a·, fellada cbn las Plantas de
la Serenifsima MARIA_, le arrafl:ro nueH:ro Re.y la volun.
tad ' y el afeéto ; y afsi en vida , y' en muerte quifa honrar a
efia Ciudad.
Trato en lo primero pagar lo que de_bia, y mas quando
los Soldados EH:rangcros dezian jal'tanciofos, y aun d.:fvergonzados, que en füs manos avían tenido el Reyno, y fe le
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avia Ca pitan, ni aun· Soldado de baxa esfera., que nu pea,.:
íaffe , que fe le debia fu efpada ,
fo lwazo la Corona, Y.
que fo lo avian de pagar pefo de oro. y cc_imo coníideravan
al Rey tan liberal, y tan franco, por el m1fono c,afo pe_~1fava
el que n~enos, que avía ~e fer 1_'.l pag,:.a m1 rniHo-n, ~cofa 1gua1.
El Rey a t~ueque que nadie fueíle dei:conten~o, qmfi~ra tene-r
que darles una-s Indias. Para pagar las doc1enta5 mi-! doblas
que ofrecio a Be!tdn Claquin, hiz.o barrer todo ~1 tefo·
ro , y rentas Reales, que pai:avan en las Arcas. Honrole hle..: .. .
go con el tÍ<tulo de Duque de Soria. , y de Moli.na , honra la Prim1r'D'Tl4;
mayor que pudo darle, y la pdmera que con titulo proprie- q11e tic lo~
tario fe dio e11 Efpaña : porque aunque en tiempo de los Go· Reyno.s de
dos huvo algunos Duque_s, como fueron Severiano, Duque Je f: ajh I I 11;s
Cartagena, ( padre Nobilifsimo de aquellos gra'ves Doélores, con ~;tult1
tan doél:os, y tan Santos, San Leandy<:>_,. Sah Iúdoro, y San Ful· p~opr1'M·~
gencio) y Don Fabila, Duque de Cantabria, gozav ande eíl:a r~o.,
<1.igniood folo por fus vidas., no en propriedad' que paffa{fe a
fus defcendientes ( rnmo dexamos. didio antes de aora.) Es talll.
foberano e.fre titulo de Duque, que cafi ombrea con la Ma.~
geftad Real •. Es. tan excelente , que aunque feñores Jos mas
grandes de Caftilla >y defcendie.ljtes de Reyes pretendieron;
que les honra1fen con C:l,, no p.ndie-ron alcanzarlo. * Que ma· H.tr~._tii
yor feñor, que Don Juan Manuel, poder~fo en Eíl:ados, ef- fuNobti1¿1_
clarecido en fangre, hijo del Infante Do.n Manuel> y nieto río z.p.l.9._
del Rey Don Fernando el Santo, feñor proprietario de todg ~ap~z.9-~.
el Señorlo de Ville11a, con las muchas Villas , y Caíl:illos ,qwe
com.prehende, fue gro que vino a fer de nue.füo R..ey Don
Ennque , por fer padre de Doí1a Juana Manuel de la Cerda~
efte Cavaller.o , pues con toda eíl:a potencia (pues fue el ma~
yor fefror de Efiados,, y riquezas, que en fu tiempo tuvo Ef..
paña) no pudo alcanzar del Rey DonAlonfo Onzeuo, padre
de nueíl:ro Don Enrique , que le honraífe con el Titulo Du.¡
tal, parede1~<lole~ que feria igualarfe as~, 0 que era ha.zer mu~
cha fomb.ra ala M~geíl:ad Re~l. Cono:z.cale _, pt~es , en eíl:o;
Io honrado, y mamrroto , lo llbera.1, y agradecido que quifo
proceder nuefrro Gran Don. Enrique; pues abria la puerca_,
q~1e con tantos candados tuvieron cerrada todos fos_progerntores , dando luz , y fien<lo pauta para que fus-defrendiemes
h?nraffen, y premia.tren con grandeza femejante a los- queVlf~~en merecedores, y Jignos de ella. Pero fe ha '1e adjlg

*

vemr ~ y .re¡iarar ~ 'lile aunque e(te

g.e.O~rofifümo Prinai_e~
comen~

Segundo: Cap. s.·

I
Li~ro
comen:tó bizarro ufar de efra gracia, y merced, no empeJºO elha~<'> Ja Magel1ad en hazerla comun ; fo.lamente dio dos
Titulos de Duque, el primero J el que dexamos dicho de Soria J y de !vlolina a Don Beltran Claquin , como
quien Je
debía gran parte de Ja vida, y mucho de la Corona. El fegun<lo, de Benavente fu hijo Don Fadrique de CaftiJla, avi<io fuera de matrimonio , en cierta feñora , llamada Doña
Bearriz de Angulo J Ó Doírn Leonor Ponce , fegun femir
.ile otros. Pa1·ece que <li-0 entender en efto, que fa dignidad Ducal' no debia dar fe, fino 1t un' hijo <le un Rey' o a un
Capidn, que le ha fufrentado el Reyno. Prudencia notable,
andar tan medido entre 1'u larguezas de bizarro ! Bueno fue
abrir la pu erra , para enfeñar , que los Reyes fo be ranos, como
fon los de Cafiilla, pueden honrar con eHe timbre un Infante ,
un valido; pero NO hazer tan tribial honra tan alta,
que fe eflimaffe e1i menos.
En las dignidades de Conde, y de- Marques , anduvo tambien atento; pues folo dio un titulo de Marques, que fue el
de Villena,,
Don Alonfo de Aragon, tío carnal del Rey
Don Pedro de Aragon. Eíl:a fue la prim~ra vez que fue Mar.
qucfado el Señodo de Villena, que como hemos dicho , foe
con falo titulo de Señor de Don Juan Manuel nieto dél Rey
Don Fernando el Santo, y padre de nuefrra Doüa Juana Manuel , Reyna de Caftilla, la qua! llevo de dote eíl:os Efiados.
De fuerte, que el de Ville11a fue el prinfrr Marques·, y al
tanto mas antiguo, que ha avido en Efpaña •. ~s titulo tan
honrofo, que con eíl:ar ya incorporado efle Eíl:ado eh la. Corona de Caíl:illa, como lo ha ellad0otras vezes, no le quiere~
dexar los Duques <le Efcalona, imitufandofe, y firmandofe
Marquefes de Vil lena. De Conde foe Jos mas tirnlo~ que
die'>; de Traf1:amara al mifmo Beltdn Claquin ; y de C_arrion
Hugo Ca~·bolayo, pero perdieronlos en la batalla de Na:xera, quando , como vimos, gano Ja vitoria el Rey Don Pedro , y nueíl:ro Don Enrique huyo derrotado. A Don Tello
de Cattilla fo hermano , que por Dona Juana ele Lara fu muger era Scí10r Je Vizcaya, le hizo Conde de tal Sef10rlo, y
<le Ca·raí1c·la. A Don Sancho de Call:illa, hermano tambien
fuyo, Je hizo Conde de Alburquerque, A Don Alonfo Enriquez de Call:illa, hijo fu yo, fuera de matrimonio, hizo Conde
de -Gíjon, y d~ Noroí1a. A Oon Pedro de Caíl:ilia fu fohri•
no., hijo <lei iufeliz Maefhe de Santiago Don Fadl'iqu~, le

3g

a

a

a

a

a

oa

a

a

hizo

de los Reyes Nuervos de Toledo.

139

hizo Conde de Traltamara, que como queda advertido, le
a vi a dado eíle titulo ;\ Don Beltran Claquin, antes de Jabatalla de Naxera. El Condado de Garrion, que dió Ja prime~
ra vez aHu<To Carbolayo J
dio en eíla ocaGon
Don Juan
Sane.hez M~rnel, fobrino de fu-mugar la Reyna Doña Juana~
EiU fepultado efl:e Cavallero en la Capilla Mayor de la Iglefia de Alcaraz , q1.1e hirn labrar fu cofta, dotandola de gran.;
des, y famofas propriedades, que ~izen rent~n mas de ocho
mil ducados_, que goza l~ Mef~ Capmdar de d1cba Iglefia, con *
caraade ciertos Aniverfarios, por el, y por fus difuntos.*" Hai·o, :11?
A l)on Juan Alonfo de Guzman, nieto de Don Alonfo Perezf~ .1:'0 h-de Guzman el Bueno ,, y de Doña Maria Alfonfo Coronel, l iario, r.:.
Fundadores de la iluíl:rifsima Cafa de Medina-Sidonia,_ la P· lzb. 1 •
dio nuefiro Rey Don Enrique la Villa de Niebla , con titulo cap. 9•
de Conde_; yde mas a mas le casó con fu hija Dofia Beatriz
de Cafülia, por a ver fido uno de Jos mejores Cavalleros, que
en opoficion del Rey Don Pedro fü hermano (cuya parcialidad figuío al principio) favorecio fu pretexto, íiguie.Ado fus·
vanderas. A Mofe11 Bernardo de Bearne y Fox , hijo del ConCle de Fox en Francia., y Princibe de Bearne, le hizo Conde
de Medina' Ce Ji, por a verle ayudado valerofamente en la recuperacion de eíl:os Rey110s, con docientas y cinquenta lanzas
y caso.le con Doña Ifab~l de la Cerda, viuda.' pero ~oza _,;
liermofa, de DoJ1 Rodngo Alvarez de Afiurias, feñor de la
·Cafa de Noroña, hija de Don Luis de la Cerfla, Conde de
Claramonte enFran(ia ,y nieta de Don Alonfo Perezde Guzma-n el _Bueno. A Mofen Per de Villanes J perfonao-e de los de
mas cuema, qne viuieron de ,Francia a fegnir fot> partido, y
que en toda~ ocaÍJones le ay:ido bizarro, c~n. confejos _,y con
armas ,Je_ hizo Co1;de de R~badero en_ Galtc1a, Eílado, qtJe
al modo que Belnan CJa.gu111 _,y otros. eihangeros, debio de
venderle para bolverfe fu Patria ..
Solos eitos Titulos de Duques, Condes, ·y Marquefes di~
nuefiro Rey Don. Enrique; como fe ha ~iüo '.todos perfo11as fuberanas, h1¡os, y Jeudosde Reyes, o Capitane~ inGo-nes ..
Dos Duques, od10 Condes, y un Mar9ues; quien 1:o
~ue 6'S cofa poca para un Rey, c¡ue íe aizo con el renombre de
bizarro, de Cavatlero , y de hazedor de mercedes~ Lo dira
<]uien 110 íupiere, que fi_c mas para entonces criar eI'ros onze
Titulas, 110 aviendo exemplar, que házer aora, aviendole, mil
ConJes,,y Marq_ueCes.No eíla la gradac11 lo mucho.>-ui en l'o poco_.
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co, fino en empezat·

a

darle puerta una gracia. Si no huviera
empezado nueilro Rey hazer efias mercedes, tengo pon fin
duda, que no hu viera oy un Titulo en CafiiUa:, .en quanto
la propriedad, y !Rereditario. Porque como los Principes proceden tan atentos, nunca quieren inventar gracias,. que no hi..:
zieron fus antepaifados. Merced , de que no ay exemplar, la
recl1.aza11 fiempre la Camara, y los Confejos. Halla la Si!Ia.
"'Da~ .Alon-Apofiolica obferva efie eíl:ilo. Pero fi un Rey, uri Pontifice.,
fo a~y.1' Le'I: zeloro, ,) hazañero , fe encapricha, quiere hazer una gra"".
::;~1j01 ~= cia.; con uua que haga fola, no efcufara el fuceífor, fuceífo..:
~,¡t., Tmf" res de hazer un millon de ellas. Linda prueba J. aun en lo efpilnf"'1t" 11: ritual, y que nadi~ ha de negarla. Por derecho pofitivo, ya fe
'PortugAl, ls fabe eíU vedado ~l matrimonio entre parientes dentro del
"c'.fl/·~::rtlgffro quarto grado. uardavafe efto'tan acerrima'
inviolable-:
e1J'mo ' ) '
r
• • d' d"f.
mounmTer.:
mente ,que ~un para Reyes de Efip~na_no
ie.permma
ar 1 ·-:
""º 0 , pufi11 • penfa, fuce<l1endo muchas vezes eíl:ar entredichos los Reynos
ron 1n toio el de Leon; y de Caltilla, por no quererfc apartar dos Principes
R'.Jno entre~ parientes en tercero grado ; y ir tal vez hafra Roma un Arzo.
il1th• h 4 ft 4 bifpo ©.e Toledo , por una difpenfa de efias , y negarfela el
que¡; ª!"Yla.
·
h
h ·
·
ron. Luego fe Pon1;1 6 ce. 1* Cofa, que ca uf~ , orror ,, y no a qua~roctentos '.!
e11slH1nDoñ1t. (efenta ai1os que palfava. D1fa alguno,, que no avna caufa , y
.'B~~1n¡Hs!1t., a vial as, tantas, y tan graves,, que la menos era Ja pacificacian'
hz¡4 ilel Rey de los Reynos, por andar cafi fiempre en barajas, y contien~
.'11conft.dl°»fojille das Jos Reyes de Call:illa, y de Leon,, los de Portugal, los de
11 11
"' 1
•
M~ yor ~au1a
r era tener ya' h"1¡os
· una· I.. ~frimo
, J 4di[Ara,.gon,, y N ava_rr a.
1u1s de mm fama d~ un pmuo , o parrente fuyo , y aun para leg1tt~
,,,. ti/• otros marlos, no querer <la rI es di fpenfa, fo era de quedar una donce..:
'-""~'º hijos, Jla de tan altas.prendas con mal nombre, y repudiada. T'>das
'~'{11ftr1o Pon- eíl:as caufas fe le alega van al Pontífice, con las difcord.ias,gu-ert11.ce lnoun1•
.r
•
'
d
cip les biu q ras, daüos? y muertes .. que fe po<iran icgmr. Perna to o c;rrafe 11p11rtafferi va .Jas ore1as, con d.:!ztr: No ay exemplar :. No puedo;, o no
..J [Hir?:.IJ d~ quiero hazer lo que uinguno ha lH~cho. No feria, pues, porque
c1:71fu:11s.re(- fabrian poco los Pontífices de aquel tiempo; P?rque de~ando
ti {He /!f d•f- aparte
OtrOS ) Ulla de Jas mayores cabezas que f1a tC!lldO Jet
fcn(ti ~ue ~~ lglcfia, fue Inocencio Tercero, gran¿ifsimo Lerrado, y que ea
.drz.o~i[•o n 1>ivi1;as y humanas Letras, no fe le avema¡o ninguno. Los
Toled·'.' tcomo
ª muchos, ' y <>raves textos que ay en ]os crnro
· 1·b ros d e l os. D egr1rn de
• c. . .
,
i ·
•
Ef1.
Don R~drtgo · r~rales, deuls1ones iuyas, bailan para tefi1mon1n.
re, pues>
X men.cr., fue fuer de dc·B:o • q;1ien mas acerrirnamente ¡¡ego las dif..
yendo e¡: f'cr· penfaciones
Principes,
Reye-, eH quali..¡uíer géado que
0
( n" ª Rod-- fueíle • .Eftando, pues, tae ce;Trada cqmo ello la puerta de ella
mi , m pu o
-•

a

a

o

y

c.

o

o

e

a

a

"lrnn"'.

a

y

gracia,

De los Reyes Nut7)0s_de Tdledo.

141-

aracia, entra en la Silla Aroíl:olica Bonifacio Oétafo, doéti(- Rlc11n%.1t7liJ;
fimo tambft.n en todas facultades, y queriendo gozar de fo muauf11 st 11 »
· y no tener ]a ata d a a' 1o rigurow
·
r d 1 1
,_l griH11s , como
·potencia,
. .
•
r
.
d
• e . a ey , c¡onceue w~l eg ,Q ;;:.e ll'VllJ.
de una ve-¡. tres dtfpemas, y to as para Principes, y Reyes e M 11 rúm. 1 .p.·
Efpalla ( <t quien fe mofl:ro fiempre ~uy alelto) la una_ para el lib. u. e.1 7 ~
Rey Don Fernando Quarto <le Cafülla, con Dofia Confranza, za.y a¡¡.
hija del Rey Do1~ Dionis de Portugal; 1a otra, po,r Don Alon- 11r ' 1,ReY .D.'.
5 nc- 11~11 c
l 111¡0
·· d e Don o·10111s·,
' 11..c.on. n ona
- Bea- 110
fo, Imante
de Portuga,
'i'' ~ .•:
.J
d
,
,e c.. so
triz' hermana del Rey Don Fernam.10 e Catqlla. y la otra C0'1VOÍÍ.4 Mtt..:
pa(a la Rey na de.Caílilla, viuda d~l Rey Don Sancho el Bra- ri4, híj.,;, del.
vo, Jeo-itimanJo fu matrimonio ,· aunque difunto el marid@; s~ñor Je Ald"'1
cofa q~e fe les hizo algunos muy dura, dudando en fj los film1J,f1Jrlenf";
.
.
.d
r.
•
d ·d ºfi
·
. uy11•n teuaPontl 6ces pod1a_n.·r~valt ar ca1a~1entos e 1 untos; ~orno L rt1gr~d·-.nun;;I,
fuera bobo Bomfac10, y no Cupiera hafia donde fe e/ben.de fu "' mientr•s
jurifdicion, en lo que toca derecho pofitivo. Al punto, pues, 1:1foi'e pudie.
que los Pontifices fucceffores llonifacio vieron pnerta para ~;~ 4 lcam:.:1,
.r 1ver e íl: os 1mpe
.
d.1mentos ~ y conce dere íl: as gracias·
. , quan- U'.Jfe'll{iJCIO'IJ
d 110
de 1 , l:l
•
do todos fin reparo las l~an ido concedi~nd.o, tan fin medida,
y fiu taifa , que no folo a los Reyes , Prmc1pes, y Cavalleros, te.~imtlo y~
fino todos en comun,alegando juíl:a caufa, fe las conce<len~y hi¡os.M~ri11n,.
Otorgan. Luego·a la bizarria,
la liberafülad del Pa. pa Boni- ,1:f1"t.lib ..r~
e~acto··
. vienen
.
.a errar
11.'
blº
d
o 1ga os , y deu dores los. que a 1canzan '"•S•"'·'S!
· ·
eH:e indulto~ Y mas hizo
en conceder entonces tres difpenfas, que no fus fucceffores en millares que conceden.
·
Afsi , pues, nueíl:ro Nuevo Rey Enrique fo~ quien dio la
mano atodos los demas Reyes, para hazer ellas franque2as e
ilulhar fus Reynos con tantos Títulos, como oy vemos ;n
Cafülla. Onze, com~ he dicho, dio folarnente, y los mas a
hermanos, y a hijos Cuyos. Mas fue ya la pauta, y el dechado
para· que fus defcendi,entes;unos l,e ayan imitado, y otros excedido en ellas bizarnas. Que por guíl© de 1 rnriofo , ha ca..;
pirulo aparte de los,Titulos, q~e defde entonces h~n dado, y
acrecentado los Reyes de Cafülla. Aora por f-:r de efie fuaar: ·
advierto, c¡ue las mercedes que hizo efte magnifico
d~
Ciudades Villas, y Cafüllos, con tittJlg de feñorlo folamente·
y que fi faltaffe fucc~ísion, b'?Jvie!Ten a la Corona, no fe pue:
den numerar, porque fueron rnfinnas. De fuerte, que fueron
pocos, O ni~llf)OS los C.avalJ~ros·de cuenta que le, ayu.daron
e-? la foccelS'wn .•y pac1ficac10n de fus Reynos, a qlllcn no
d.i.effe Lugares de feüodo, que los mas han afcendido a fer ya
Titul-Os >CQ.udados .. Mal·qu~fad.QS• fuera de efro :1 porqu~

a

a

a

a

P.nt:fice:7;

a

ya

el

re

Rey

o

"'!Ul

14?.

Li~ro

Segundo. Cap. 9:

aun los mas minimos Soldados no quedaran quexofos -, hizo
para fatisfacerles labrar una moneda baxa de ley , de cruzados, y reales; at1nque en adelame, por Ja alteracion de- Jos
precios , viao fer malo el arbitrio ( al moda que eu nuellros
tiempos lo lloramos' y fentimos .J con tantas alteraciones de
monedas ) con todo para remediar aquella necefsidad prefent~' di~en, que fuc'muy mil; pues con eífo pago a todo_s,
emf?iandólos contentos : con que no debemos efpantarnos,
gue para defahogar tal vez
un Rey, que fe halla empeña•
do ' fe ufe de efia traza) pues quien rebolviere .libros:, vera.
que no es cofa nueva.

a

a

C A P1 T U L O

IX.

a

De los Titulos de Duques, Conde!, y MarqHefes, q11e i."mitaciolJ del Rey Don Enrique Segundo , han dado los dtmas
Reyes , hafta e,/ Rey Don Felipe 52.!:arto , Y. aque
C11fas, 1 Apellidos.

Orque no todos pueden tener las Coronicas, y Libros de
autoridad, me ha parecido ingerir, como parentefis, en
efi:a Hiíl:oria del Rey, de las mercedes, una como liíl:a, o ca;.,
talogo de los Titulas mas principales, que oy fe hallan en
Caíl:ílla, para que quien no lo fabe, fe halle poca coíl:a ca:pa~ de ello; y el que no lo necefsita, con dexar efre breve
capitulo~ no tenrilra que formar quexa.

P

a

El Rey Don Juan el Primero dio fo/os do~ Tituloi
de Duques.

Duque de Valencia de Campos hizo l Don Juan, Infante
de Ponuo-al, hijo del Rey Don Pedro, y de la hermofa Doíia
de Caf'tro, que fe avia r~tirado Caíl:illa' dandole por
muger ;\ fu herm~na Doña Confianza ,_ la que llamaron In.:.
fa11ta, por fer mug:er del l!!fante. Duque de Peñafiel al Infante Do11 Fcrnanc\o de Caailla , fu_ hijo fegundo, que vino
reynar en Aragorr, aviendole
hecho antes Conde de Mayorga. J como diremos en los Títulos que fe figuen.
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El Jley Don Juan el Primero , d1~ los Títulos de C'ondu

Jiguientes.
(;:onde de Mayorga hizo á Don Pedro Nnflez de I-ara; hi..
jo avido fuera de matrimonio de Don Juan Nuñez de Lara, y
de Ja Cerda, Señor de ·1as cafas de Lara, y Vizcaya, y de
Doúa Elvira Martinez;. murio fin fucefsion el tal CÜ!lde en
el cerco de Lisboa, con que cefs-o en el ef!:e Titulo.
DiOfe defpues ·a Don Juan AJfonfo Tellez de Menefes',
Conde de Barcelos, y Almirante de Portuga~ , hermano de la.
Reyna Doña Leonor de Menefes, muger del Rey Doil Fernando de Portugal, padres de la Reyna Doña Beatriz, fegun.:
da muger de el Rey Don Juan el Primero de Caf!:illa, Murió
ta~bien e-fl:e Conde en la batalla memorable de Aljubarrota , y fenecio aquí el Conde de Mayorga, por no dexar fu~
cefsion el dicho Do!} Juan Alfonfo Tellez de Menefes.
Diole defpues el mifmo Rey al Infante Don Fernando de
Caíl:illa ,.fu hijo fegundo, que vino f4n en adela1!te Rey
de Aragon, por fer hijo de la Infanta de Aragon Doña Leo~
nor, Reypa de Caíl:ilJa, primera muger de el Rey Don Juan
el Primero. Al qual hizo tambien , como-a¡ueda dicho, Duque de PeñafieJ, en el ultimo año de fu rey nado en las Cor ..
tes de Gua-da laxara, que fe celebraron el año de 13 95. Pufole
fobre fu cabeza una corona muy rica de aljofar , con flores
iguales , que es la infignia de la dignidad Ducal. Fenecio ter~
cera vez efl:e Gondado en el Infante Don Juan de Cafl:illa•
hijo fegundo de Don Fernando, por las defobediencias , que
tuvo can el Rey Don Juan el Segundo, fu primero hermano
p.or cuya caufa pafso la ca fa de Pimentel.
~
Cande de Montealegre ,
Don Enri4ue Manuel de Viº
llena, Cavallero muy celebr~do en aque"l figlo, hijQ. natural
de Don Juan Manuel, Señor de Villena, de-Eíca!ona, Peñ,a..
:fiel, y Alarcon, de quien ya hemos dado ~guna nodcia, por
fer padre de Ja Rey na Doña Juana de Ca!hlla, ruad re de el
Re>: D_on J u_an el P_ri mero , con que el Conde L;lon Enrique
vema a fer uo del m1fmó Rey Don Juan.
De f~erte, que eíl:e Serenifomo Principe no dio mas que
~fi:os Tm1los de Conde, y a perfonas ~an de fangre Real , e
il_~1he, como fe ha viíl:o. De Marquefa.~ no fe halla qu.e diefü:
'I nulo alguno..
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Titnlos Je Condes, que áib el Rey Don Enrique Tercero;
llamado el Enfermo.

y

a

Conde de Cangas, Tineo, hizo Don Enrique de Aragon,fu primo hermano,Ilamado tambien Marques de Villena,
p.ot· ni jo de Don Pedro de Aragon, y de Dbña Juana de Cafri.
Jla, hija de Don Enrique el Segundo , que fueron Matquefe~
de Villena. Efte Don Enrique, Conde de Cangas, fue el Af..
trologo , de quien fe han dicho tantas cofas en materia de
{11 ciencia, efpecialmente de la nigromancia. Fue nieto de
Don Aio_nfo de Aragon '· primero Marques de Villeria , y primer ConClefrable de Calblla. ·En recompenfa, pues, de la pretenfion que tenia al Marquefado de Villena le dieron A Cangas, y Tineo,. con el Titulo de Co·nde.
Conde de .Ribadeo en Galicia,
Don Ruy Lopez Davalos{; que aunque efte eftado,_ como queda referido en el Capitulo antecedente, avía fido del Conde Mofen Per de Billanes,
bol:v:io la coropa, por venta que de ~l hizo para bolverfe
Francia. Fue Don Ruy lopez Davalas de 10s varones mas efdarecidos, que ha tenido Caíl:illa. En armas, y en prudencia
VrHaro,-en hizo hechos feñalados. *Libro a Benavente de el Puque d:
foNobilia- Alencaílre en fingular defafio. Pacifico la Ciudad de Murrio,1.p.lib. cía, matando al tirano delante de feis mil homltres de pelea_,
S• GllP· 3. que le acompañavan. Porgue no cayeffe el Rey en el comifo,
fe arrojo con fo cav;:dlo al río, pafso nado, con riefgo de la
vida, hazer Ja notifüaciou al Duque de Alencatl:re, de las
~apitulacio 11es que efta v a11 he chas. Por efl:os, y otros fingularifsimus ferv: :ios~ le, dio el Rey, como he dicho,' el Condado
de Ribadeo, lin otros mtlchos efl:ados, de que le hizo Señor_,
como foero;1 las Villas de Arcos, Arjona, Arjonilla,Jodar,Gime11a, la Higur» a,,, Colmenar,Oíor110,y Candeleda. Fue tercero Condellabie <le Cafl:illa, el govierno, y la privanza de
aquel Rey. Ma~ rodando la fortuna,emu laciones, y embidias,
vinieron malquiílade con el Rey D<?n Juan el Segundo, de
modo, que muria en. Valencia, pobre, y ddl:errado, fi bien fu
fama vivid eternamente en la memrHia.
Conde de Benavente, Don Juan Alonfo Pimentel, ~a
vallero Portu~ucs, y uno de ío~ mas valientes, y famofos,que
0orecieronen~fo tiempo. El Privilegio, y Titulo t1ue· Je dio el
*Haro fu- Rey con toda jurifdicion, alta, y haxa,civil,y criminal;es muy
praJ ,,1¡+ notable, poi; la's honra¡ , y_ meI,ed~~ que le hiz:o.
Cop.-.
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Conde de Valencia a Don Mai:tin Vazquez de Acufla,
famofo defcen<liente de Don Pay Gutierrez de Acuüa, aguie1t
.>

Don Alonfo Henriquez .> primer Rey de Portugal, le dio las
cuñas por armas'( que fon nueve cuñas azules, _en campo de
OrG) porque fe i;ietia COn CUÍla en las partes peJig~ofas .> COll·
tra .el Moro, haz1endo hechos feüalados. Eíl:eMartm Vazquez
de Acuña, con fu padre , y fos· hermanos figtíieron la~ partes
del Rey Don Juan el Primero de Caíl:illa, en la pretenGon de
el Reyno de Portugal.> por fu fegunda muger.> la¡Reyna Doñ1.
Beatriz ' en 'COh!(apofrcíori de los Pere)'ras, que figuieron
al Maefüe de Avis. Y como en Ja,de Aljubarrota, gano el dicho. Maeíl:re la vitoria , y la coromh ·paífaronfe los Acuñas i
Caíl:ilfa, como declárados :enemigos:de Nuño Alvarez Pereyra. En recompeofa ,. pues~_,;de..fus ferviéios .> hizo el Rey Don
Enrique Tercero Conde de Valencia al fobredicho Manin

Vazquez de Acuña/y afos <los hermanos, dio otros Efrados,

con tirulo de Señodo ;. y a Juan: Fernafldez Pacheco, por hui-:
mo de eíl:o.s.Cava'lleros, y inuy igual ellos en fervicios_, ea
11azafias; dio la Villa de Velmonte.
Algo me he ido deteniendo en efpecificar la grandeza de
los C~vallero~, quien
el Rey- Don Enrique titulas de
Condes ... que fueron folos los quatro referidos , para que fe
vea con la imitadon: , que procedieron e!tos Principes ( que
fueron nueJlros tres Reyes Nuevos ) en hazer ~íl:as gracias.
:fiendo fuerza de meritos, y virtudes .> los que- las confeguian~
De Duque, ni de Marques, no dio efl:e reél:ifsimo Rey titulo..
alguno.

a

a

y

dio

Titulos q11c dii el Rey Don] uan el Segundo;

Elle Serenifsimo Pi"incipe comenzo ·a eíl:ender la mané
en hazer eíl:as mercedes, honrando con ellas
famofos, y
~t:.~ndes Ca valle ros, porque los huvo meneíl:e_r para los rebe•
ll9nes, y guerras domeíl:icas , con que anduvo trabajando.

a

De D11quu.
Duque de Medina Sidonia, hizo
Don Juan Alonfo de H.tr1,
~uzrna11, tercero Conde de Niebla, Adelantado de Andalu- tib.1. f.10,.
zia , y que gano fu coíl:a la Ciudad de Gibraltar.
Duque de Arjona , . hizo primero
Don Fadrique de:
Cafüo .a que por querer fub,efafü, muria en prifion en el Caf-

1.,,.

a

a

a

1-)
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iillo de Peí1afiel. Luego dio efta dignidad Dón Fadrique de
Aragon, Conde de .Luna , Señor de Alcoy , ,C1ievillen , Tra•
madiel, y Elche en el .Reyno de Valencia, hijo natural de
H11rq, z.p. Don Martín, Rey de Sicilia , y legitimado por el Papa Be·
hb·:;. r.24. nediéto Xflí. Hizo!e afsimifmo merced de las Villas de Cue.
llar, y Villalon. Procedio tambien ingrafo , pues quifo alzar~
fe con la Ciudad .de Sevilla~ Fue pre fo en C\;Iedina del Campo,
y 11rnrio en prilion perpetua en elCafl:illó"de Brazuelas ~ jun~·
to Olmedo.
J?uque d.e ViUena ) Don Enrique'>~ -Infante- de Aragon,
fü primo hermano , y .cuñado.,. y caíadó: con la Infanta Doña
Ca-ralina fu hermana. No fe logró. eíl:a gracii; porque dio· en
fer muy opueíl:o al Rey, y ·muy amigo, y aliado :cl-e DonKuy
iLopez J?avalos, fobre.que huv-0 hé~.rtas. r.ehueltas ~y debates.
en Cafblla ..
Duque de Truxillo, Don Alvaro d'e Luna, fa gran Pri,.:.;
vado '
quien defpue:s. de eftas hcmras ' con otras muchas
~ignidade·s , y mercedes de Condeíl:able de Caltilla, Marques
ee Villena,y Maeíl:re de San-Tiago, le hizo cortar la'. cabea.á
en Valladolid. Defenga'iío , y efcarnlicmto- el·mas me!l}.orable
f1Ue fe halla en las hifroria:¡ 1 para q_ue· fo ,vea fo. :vana:s; ,-. Y' ca.:
ducas, quffoil las glorias;del;mund·o •. ·
·
H"ro;,
Duque de Galifl:.eo, -Don'Gabriel Ma.nri':lu.e , ~ome~
Hb.4. 6. 1 .9•~::tdor m~y-0r de ·Caíl:tlJa., c.oruo' confta 'de. u:~1 ~rt\.11legto; y u·tulo que a la. letra;refiere'Ha:ro. en 'fu_ Nohll1ar10 ..
:C.1111.l;s.
Conde de Santifievan de Gor~az, hizo a Don .A.lvaro d~
J.. u-na ,. Efl-ado que oy poífee .el Duque de Efralona.
_.·
Conde 'de'Medellin;y .doef¡m:~s'.-de Árcos,. a·Don Pedro Pon..::
~e de Leon, Seí10r de Marche na. A Medellin poffeen oy los
"1e Por.tocarrero , d:indo 6íl:e mifmo Rey titulo de-Conde
D.i>n Rodrigo Porto carrero , p'~·imero· Conde de efl:a cafa.. . .
€onde· de Cafhogedz,.a Don Diego Gomez·. de·Sandoya--T:,
Adelantado. .Mayor·de Gallina., y Chanciller, :y gue en fou~
<hos aél:os publicas gozo rindo de Grande.* Oy polf~en eíl:e
Efl-ado Jos .Mendozas ,- corno:fovef.a adelante.
--.» HMg, ·conde de Ca·fl:a'ñda, ;[Don Gard Ferna·nda Manrique,
fa. p. /ib.+· Rico Hombre Je Caí1illa, y muy privado del fofaute de Ara·
.!"/· S.
gon Don Enrique,. Ma~l!re de San~Tiago, y Duque <Je Ville..:
pa, por cLJya contemplauon alcanzo efl-a ·merced. ·
..
C911<le. de ·1-Iaro >; ·a. :Don. Pedro Hetnélifldez. d.e Yelafoo.
Ca.ma-
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Camarero mayor. fúyo, y que con.titulo de Rico-Hombre le
firvio animofo , y leal en todas' úis fortunas. Era feñor de las
Vd!asde Brivicf;a, Medi11a de Pomar·, Santo Domingo de·
Silos, Salas ele lds liere inf.:rnte5 cl'e La: a, Cuenca de Campos~
Soba, lhefgá, la Puebla I.hrganzon, San Sodurnin, y Ar•
n_edo. Y por uitimo de la ViHa·~~ Haro , y Velorado, que le
avía dado el lley;ames que le h1zieJfé Coude...
Conde. de., Le.defma,i luego trueco de Plafencia Don
Pedro de Zufriga, Seño·r de la caía de Bejar, y JufHcja ~fa.
yor de Caíl:illa, y' que por· fos claras v,i1;tudes . me~ecio fer
uc;io dec los Grandes de ·efl-os ·Reynos. Fue muy fab10, muy
vale ro fo, y prudente , de pocas palabra~ , y de grande refol~
don. Muy refoelto, y: faéudido ,_y al tanto m'uy.cemido, t.
eH:i.m_ado. Gan0 Ayamonte ~ haHo[e en las :guefras de knreJ..
c¡uera~ Puc Emhaocado·r: en Portugal , y· muy eíl:imado de el
Rey~ y•;mtiy reípetado de los Grandes de Caffilla.
Conde de Giielva
Don Pedro Niño, Señor d~ Cigi..
les ·.d' Via,tverd'e', Merinh.May.or de~ VallaJolia;
valtent~
Capitan ,. fielitp!e all lado de fus Reyes en Ia.s gúerrás dviles,
que tll vieron Don Juan el Segunda·; y Don E'nr.i:que Quarto.
Xrae fo -pr'Ígen de :Ja caía Reaf<le Francia, como lo muelha
_el efcudo de fos Armas,:que fon fiete Lvfes azules en camon
.ele or0;•
·Conde,<le K1l1adeo ,. a Don; Rodrigo; .de Villandrando,
v_aron inuy efcla:recido1, y· muy' celebrado en la difciplina mi~1tar, hijo de .Pedro de Villandrando , y de Doña Incs de Hernan·
Co1·.ral, vecinos de Valla.dolid, perfonas limpias, y de eíl:ado do dclPu!noble . .Salio el Don:Rodtigo tan levantado de penfamientos, gar, en}Hs
fanfa ,, y. reputacion; que en las guerras de Francia, peleando c!Mos ..,,,~
en favorde.Cados S·epr.itno ,.c.ontra loe Inglefes, de Soldado rones ·'~·
:p_;¡rti¡:;ulari;v:ino• fetJ Capitan famofo de grañdes ex-ercitoS-.
me1'e'~ie;nao:, por fos fefl'aladas :hazañas, cafar ·con Mar!:-·~
lfa;bpl·,de'. B-orh'pn, hij~a .deL Duque .de .Borbon, de barlg~e
Real de Francia , de quien tuvo por hija
D<'.....
e e
.J19~ba-n ;:-qu~;~~Lcalía:eii:Cáíl:illa con Don J ··:nzo_ Sua~ez_.d~
fyrendoza ' prnner Conde de Coruña .c..n fe~undas .ºuf~ras
~qJvio
ca[a.r Don· 'Rod"rio-o coó :voña Tcrefa de Zumga~
hij;:i,,de Diego Lopez de z~ñis:t, Seí1or de,r..fonterrey. Afs1
como fupo. en Francia 10 apretado. que tratan-al. Re)' ~o.n
}L1~n·eLSegun,do Jas ~1erras domefücas, y alteraciones c1nle.s, fe.vi~o a.C:af'ida afervirle con ~r.andes gentes de an!1:is.

y.

a

a

a

fue

*

*

a

a

té

ª

a

:K:.

En

148

Libro Segundo ..Cap. 9.

En cuya remuneracion le honro, y hizo Conde de Ribadeb;
E.fiado que oy poffeen los Condes de Salinas.
Conde de Al v.a de Tormes, Don Fernando Alvarez de
Toledo, Señor de Val<lecorneja , varan muy efcJarecido, y
que no quifo degenerar en hazañas de fus ilufi:res progenito~
res, Gano la A&erquia de Malaga ,'y en un paífo efirecho
en 9"u; le acorr~lo la Morifma , fe hizo efcudo de los Cuyos;
recibiendo en s1 los gólpes de los dardos, y faeras, porque
ellos paífaffen libres. Gano infi~itas va1~deras, y hizo otros
hechos famofos ,, con que c-0ronG , y orlo los tymbres de fus
Armas. En pagG de fus heroycos fervicios, le hizo eLRey,
Conde de Al va,
Conde de Santa Marta Don Diego Perez Sarmiento, tÍ-3
mio que efl:a oy incorporado eri los Marquéfes·de Aflorga.
Conde de Traftamara, Don Pedro Alvarez OlforiQ, Se~
Ílor de Villalobos ~ que oy tambien poffeen los Marquefes d.e
.Aíl:orga.
Conde de Trevhio Don Diego Gomez Manrique, Señor
'de Amu.fco; Villoslada ,Lumbreras, y Onigofa ,1y progeniJor de: Jos Duques de N axera.
·
.
Conde de el Real de Manzanares , Don Iñigo Lopez
.le Mendoza, Señor de la Cafa de Mendoza en Ia Provincia
de Ala va, y de los Valles, y Cafa de Ja Vega en Afturias, de
Santillam1. , de Hita, y Butrago, y de'.. otros muchos Seño~
J'Jos, hijo de Don Diego Hurtado·de Mend~za > vigefimo fe~
gundo Almirante de CaLHlla• Por fu fangre tan efclaredda,
por fos buenos fervicios j y por. fus mucbas letras ' porque de
todo tuvo mucho, y bueno, le honr(;,-elRey Don Juan el Se..;
gundo con dos titulas honorifüos, que fue Conde de el Rea'1
de Manzanares, Señodo que era de la Villa <le Ma9rid, y de
Matques de .Santillana, como diremos defpues. Fue niern de
"":l~dro Gonzalez de Mendoza, que
eü la batallá de Al;.
~~t>ca1M.' por fal var de r~efgo al Rey Don Juan el Prime;o
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Cei1de de ..
d
d
' n'. R d .~
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1.1aeíl:re <l S ...i:: es e Nava , a on . o ngo . anrique,
11
h.
e an
'<:I>, Comendador de Segura, defde donde
· no _contra los ~'foros t.echos fofialados. y o-ano la Ciudad
de Huefca
~
. ' en el R ey;10 d ~ ~ranada, y las' Vrllas
,fo ·Caftd~
llo, y Galera , y gozo de tirulo~... Rico HoUlbre.
.· · ,
Conde de O~orno, ~ D~n Gabriel M.'lnrique, Co·mendaJor

lv!ªYº: de Caíltlla, y a.qme:n, como. qued¡ ¡efe.rid(,)j-dio tam~

_p.i.e.u titUlli> de Duque ~e GahJleg-. _
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Conde de Alta mira ,· Don V afeo Lopez de Ulloa, el:
Doña
de Mefrofo fo muger, cotil<> foceffora de la.·cafa ~e
Alcamira cafa tan calificada, y antigua, como es notorio~
Y aunqu/cafl:illo en fus Reyes Godos diL.e, que le dio el Em·
perador Carlos
Don Alonfo Mofcofo J me conformo COil
la opinion <le Haro, * por la razon, y inll:rumento que ale- Hitro, r ~
ga, en que le dió el R.ey Don Juan el Segundo.
/'· úb• ..¡. e"
Conde del Rifco, ~Don Pedro Dav.ila, Señor de la cafa z.o.
de Villa-Franca , y de las Navas, hijo de Pedro Davila, Se,
ñor de Ia:s Na.vas, y Villa Ft'anca, y de Doiía Maria de Bra~
camonte fu muger , primero nieto de Diego Gonzalez Davila,
Señor de las Navas, que fe hallo en la batalla de la Vega de
Granada con el Rey Don Juan el Segundo, y tercero nieto de
@onzalo Gonzalez Davila, primer Seüor de las Navas, por
merced-del Rey Don Enrique, Segundo·, Cavallero muy fola.
rieo-o de la Ciudad de Avilá. Otros quieren, q¡,ie eíl:e titulo de
Co~c!e lo ayan dado los R.eyes Catholicos, cofa que no haze aJ.
cafo para nu{ho intento.

Ines

v. a

*

Mar.que.fes.

a

Marques de Santillana hizo Don Iñigo Lope~ de'MendoJ
za, a quien , como hemos dicho , hiz:o juntamente Conde d~
~l Real de Manzanares.
·Marques de Villena, Don Alvaro de L\¡na, Maefüe d~
Santiago.
DeCpues Don J1:1an Pacheco, Maeíl:re anfimifmo de San~
tiago. En cuya caía ~a eíl:ado eíl:e titulo, hafia que en tiempo
de Jos Reyes Catholtco.s fe incorporo en la Corona de Cafl:i..
Ua, Calvo, que los Sei10res de eíl:a cafa, como dexamos dicho,.
_nunca quieren dexar de intitularfe Marquefes de Villena.
·

a

a

1Sti1los que dio et .Rey Don Enriq11e Quarto, llamado c4
Impotente•
. ,Tuvo ~fle buen Rey tantas alteraciones en fus R.eynos; cor...
tantas fortunas; pafso por tantos trabajos , que para.
amanfar unos, gratificar otros, tuvo necefsidad~ al moda
que fu Padre, fu rebifabuelo, de honrar muchos CavaJJe.
ro~ con titulas , y mercedes , y afsi hizo , . y crío los flguien .. ·
(Io
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Duque de Alburquerque hizo
Don Ileltrfo de la Cüeva,
defpues de averle hecho Conde de Ledefma; fue fu Privado,
y valido, y el t?,do d7 ~us fecretos , y com? a tal'· le pre·
mio , y engrandec10. Hizole Maeíl:re de Santiago, pnr tuya
renunciacion le dio titulo de· Duque de Albu.rquerque, y le
hizo Seño1· de muchas Villas.
Duque de Al va de Tormes, Don Garcia Alvarez de Toledo, Cegnndo Conde de la mifma Villa, aviendolo grangea.do eíle Cavallero con fus muchos, y grandes fervicios.
Duque de Efcal0f1a,1 a· Don Juan Pacheco, Marques de
Villena, el fegundo de eíla cafa, Conde de Sa:ntifievan de
eor~11az, y MaeHre de Santiago , perfona muy grande , muy
temido , y refpetado.
Duque de Huete, Lo pe Vazquez de Acuña, hijo qwario
de Lope Vazquez de Acuña, Señor de Dueñas.·, y -Buendia, y
de Doüa Terefa Canilla fn muger. Fue Señor de Biana, y de
otras muchas Villas, y Comendador de Merida, y que firvio
muy fino las cofas de fu Rey. Por fu muerte cefso eíl:a dignidad, y bol vio la Ciudad de Huete la Corona en tiempo' de
Ios Reyes CatholicosL
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Condes.

Conde de Moterrey , creo , y hizo -a Don Sancho- Sanchez de UI1oa, generofo Cavallero) Señor del Eílado de Ulloa,
Monterrofo ,-y de otros muchos, tafado con Doña Terefa de
Zuñiga, y Viedma , Vizcondefa de Monterrey, y Señora de el
Eíl:ado de Viedma, y caía de Ribera, hija unica de los Viz~
condes Don Juan de Zuñiga) y Doña i\!aria Bazan.·
Cond~ de Alva de Alifie, Don Enrique Henriquez, hi::jo fegunJo de Don Alonfo Henriqucz, Almirante de Caíl:ij la, y de fu muger Doña Juana de Mendoza, Seí10ra de Río~
Seco.
Conde de Ledeíma,
Don Beltran de la Cueva fu pri~
vado, de. quien queda hecha men6on en el tirulo de Duque.
Conde de Cabra,
Don Diego Fernandez de Cordova,
Seúor del Eíl:ado de Baena, hijo de Pedro Fernandez de Cordova, Ayo que fue de eHe Rey, Gendo Principe, CaváHero
muy prudente, y entendido, y de quien hazia el Rey Don Juan

a

a

a

el Segundo mucha confianza. Fue eíl:e nuevo Conde Ca valle~
ro
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ro muy valiente, y que afsi en las guerras domeíl:icas , como
en'las de Granada contra el Moro, firvio a fu Key muy leal,
y o-ano muchas vitor,i<!s. E:s a'qnien por fus fervicios hizieron
m~rced los Reyes:carholicos de darle a la Conde fa (u muger,

y a fas <lemas feñoras de eita cafa el vefl:ido que fe pUGeíTe
la Reyna el dia de 'los Reyes cada año: que por m!.'rced feña•
lada la apunto aqtJi, portp1e tengan noticia los curiofos.
Conde de Teadilla; Dori Iúigo ·Lopez de Mendoza, hijo
de Don Iúigo Lopez de Mendoza, Conde de el Real de Manza.narcs, y primero Margues de San tilla na, y de la Conde fa,
y Marquefa Doña Catalina Suarez de Figueroa fu muger.
Fue, <lizen, eíl:e nuevo Conde muy valerofo, prudente , y
entendido, y muy celebrado en Jas hiíl:orias de fu tiempo.
l\foy fiel fervidor de efl:e Serenifsimo Príncipe, y fu Embaxadcir en Roma, donde por fu clara fangre, y por fus hechos, fe
hizo harto lugar en aqudla Augunifsima R.epublica. En el
focorro de Alhanrn, hizo cofas prodigiofas, pues aun con pintados lienzos fuplio los muros caldos, hafta que tuvo lugar de
repararlos. Fue el terror de la Morifma , pue) falo con o1r fu Httro,fr1p.
nombre fe arnrdian, y pafmavan.
/, S• ca. S·
Conde de Priego; Don Diego Hurtado de Mendoza, hijo
de Don Iüigo Lo pez de Mendoza, y de Doña Incs Manuel
fu muger, Señores de Caíl:ilnovo; cafado con Doña Terefa
Carrillo , Señora del Eíl:ado de Priego.·
Conde de Ureña, Don Alonfo Tellez Giron, Señor de
dicha Villa, hijo primogenito de Don Pedro Giran, Maefire
de Calatrava, y de Doña Ifabel de Cafas, y nieto de Alonfo
Tellez Giron, y de Doña Maria Pacheco fu muger, Señora
proprietaria de Velmonte, hija de Juan Fernandez Pacheco, y
de Doña Incs de Menefes, y viznieto de Marcin Vazquez de
Acuña, y de Doña Terefa Tellez Giron, Gavalleros Portu~
guefes. E!l:e Maellre de Calatrava, padre de nue!ho nuevo
Conde, y hermano de Don Juan Pacheco, Marques de Ville~
na'·
quien no atajarlo la muerte, que le cogio en Villar~
rubia de los Ajos ,Jugar de fu Orden, fe casara indubitablemente con Ja Serenifsima Princefa Doña Iíabel, que deí¡iues
fo~ mu$e.r del Rey Don Fernando el Catholico, y Reyna propnetaria de e{los Reynos. En tanta altura como efta fe halló
cr; aquel riem_po la cafa de los Girones. E_J mayorazgo que de..:
xo fundado dicho Maeíl:re, comprehend1a las Villas de Ureí1a, Peüafiel, Gmniel, Ofuna, Moron, y Brioncs, todos bocados famofos.
K '4
Conde
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Conde de Melgar , K.ueJa , Don Fadriquc Enriquez;
fegundo Almirante lle Caílilla de los de eíl:e linage, cafa tan
iluil:re, como faben todos, pues es de fangre Real , dimanada
de el Rey Don Alonfo el Onzeno, y de fu hijo Don Fadrique
de C:allilla, ~~aefire de s.an-Tiago, cuyo hijo fue Don Al~nfo
Ennquez, primero Almuaute de Cafülla de fu caía , y v1ge~
fimo quarto en o.rden.
Conde de Cruila, de Coruña , Don Lorenzo Suarez de
Mendoza, y Figueroa, hijo tercero de Don Iñigo Lopei de
Mcndoza , primero Marques de Santillana; y Conde del Real
y de la Condefa Doña Catalina Suarez de Figueroa.
Conde de Bclalcazar, a Don Alonfo de Sotomayor , hijo
de Don Gutierre de Sotomayor, Maei1re de Alcantara, el
qual firvio muy bien al Rey Don Juan el Segundo, y hallofe
;'¡fu lado en la batalla de Olmedo, tan memorable, el año de
.J #S. Por los fervicios, pues, de fu Padre, y por fer Don Alon·
Io Cavallero muy Chrifl:iano, y de feí1ala~s virtudes, le hon..
ro el Rey Don Enrique con el titulo de Conde de Belalca..
zar, cuyo Caíl:illo es digno, dizen, de fu mifmo nombre; que
es de Alcazar bello.
Conde de Luna ,,
Don Diego Fernandez de Quiñones,
ltijo de Pedro de ~iñones, Merino Mayor de el Reyno de
Leon , Señor del Efiado de Luna, y de Doüa Beatriz de Acuña , hija <le Martín Bazgue:z. de Acuña, Conde de Valencia, y
<le la Conde fa Doüa Maria de Portugal~ :nieto de Diego Fer~
nandez de Quiñones, Merino Mayor de Aflurias, y de Doña
Maria de Toledo fu muger, feñores del Efiado de Luna, def..
<endientes de Arez Pere:t. de Qúiñones _, Cavallcro 9e Leo o,
tronco de eíl:a cafa de Quiúones , que florecio en tiempo del
Rey Don Fernando de Lean, por los años de 11 80. cuya ne>
bleza es muy conocida.
Oy po1ken efl:e Eflado los Condes de Benavente.
Conde de Lemos, Don Pedro Alvarez. O/Torio, Señor de
Cabrera, y R.ibera; y a Doña Beatriz de Caíl:ro fu muger,.
Seúora proprictaria de Lernos, y Villa-Fronca, hijo de Do111
l\.odri.ro Alvarez Offorio, y de fu muger Doüa Aldonza En..
riquezci, una de las nueve hijas de Don Alonfo Enriquei, pri·
mero Almirante de Caltilla de Jos de efie 1i11age.
Conde de Miranda de Duero,
Don Diego Lopez de
Zufüga., hijo fegundo de Don Pedro de Zuüiga , Conde de
Placencia, y Ledefn1a ,_y 4~ i.a ~onMfa PQf1a ,Ifabel de Guz-
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man fu muger. Fue valiente Cavallero, y ayudo mucho a fu
Rey en las· calamidades, Albor.otos, y inquietudes, que padecio en fus Rey nos.
Conde de Feria,
Don Lorenzo Suarez de Figueroa;
Cavallero de los mas principales, iluíl:res que avia en aquel
tiempo en la Efiremadura, (nombre que toma de los efl:remos
del Río Duero) Señor de las Villas de Zafra, la Parra, y ViIlal va, hijo de Don Gomez Suarez de Figueroa , y de Dona
El vira Lafo de la Vega, hija de Don Diego Hurtado de .MenQQZa, y de Doña Leonor de la Vega~ primogenitore~ de la
ilufrrifsima caía del Infantado.
Conde de Oñate~ Don Iñigo Velez de Guevara, Señor
de efia cafa, y de Ids Seüodosdel Valle de Leniz, y Adelanta"'.
do mayor del Reyno de Lean, fundador de el infigne C!ílille>
de Guevara, en tiempo de los Reyes Catholicos.
Conde de Fuenfalida, Don Pedro Lopez de Ayala., de!;
cendient·e por linea reél:a de varan de la gran cafa de Haro , y
feñores proprietacios de Vizcaya, y de Pedro Lopez de Aya.
l~, Adelantado.mayor de el Reyno de Murcia, y Señor de la
caía de Ay ala, que hizo fu afsiento en Toledo, defcendieote
afsimifmo de Don Pedro Lopez de Ayala, Alferez mayor del
Pendan en tiempo de el Rey Don Pedro. Fue efre CavallerQ
cafado con Doña Maria de Silva, famofifsima feñora ~y muy
leal fus Reyes, que rednxo fu marido la miíma lealtad. Halla vafe Don Pedro Lopez de Ay ala, Alcayde mayor de
Toledo, que era como Governador( que afsi ha de entenderfe) y Alcayde de fus Alcazares Reales, puertas , y puentes, en
que fe ve, que era la fuprema cabeza de la Imperial Ciudad.
Era afsimifmo Alferez mayor de el Pendan, y como en tiempo de efie Rey fe halla/Ye de la faccion de el Principe Don
Alonf~ fu hermano, quando le juraro~, y alzaron por Rey
en A vi la~ 'con harta mengua de la lealtad Cafrellana, tuvofe
tan tieífo en feguir fu parcialidad , que aviendo difpueíl:o fu
rnuger Doíía Maria, que de rebofo fe entrara el Rey en Toledo como fe entro, y fe apofento en San Pedro Martvr,
Ílendo dcfcubicrto el ca fo, le cmbio recado efie Caval!eró' al
Rey, para que defocupaffe la .Ciudad, ,y fe falieffe. Harta
defdiclia, y Iaíl:irna de Príncipe! Saliofe el Rey, y at¡n lo
~uva i!fu.~rte, .que le d-::xaffen hu~r. Pero falieronle acampanando, a media noche , los dos h1jos qe eíl:e Cavallero, Pedro
Lopez de Ay ala~ y Alt>nfo de .Silva) los quales le '1ierou fo.~
dos
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dos cavallos, por eitlr fatigados los que el Rey llevava, Y le
acompañaron;\ pie~ hall-a las puertas de la Ciudad; causólc,.,
pues, tal dolor Doüa Mari.a , cle ver, que ella avía caufado
a fu Rey ague! defayre, que con laftimas, y alhagos per[uadio
ii fu marido Don Pedrn , que fe folJara aquella mengua, y
reduxera la Ciudad, que fo dieran al Rey. Difpufolo con
fuma bizarría el i!Ufl:re Cavallcro, hablando codos los Jura.
dos, y perfonis gue fuponian, y haziendo que fe faliellen los
malcoritentos, que fueron el Marifcal Payo de Ribera, y Pctafan de Ribera fu hijo. Apellidando, pues, por todas las ca.
Jles, y las plazas, viva el Rey Don Enrique, le hizo venir de
Madrid, y Je apofemo en fus cafas, donde toda la CiuJad le
preílo, y dio la obediencia. Por efre tan fingular fervicio le
honro el Rey con darle titulo honrofo de Conde de Fuenfa-
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Don Juan de V el afeo' hijnde Hernando de Velafco, Sei1or de Siruela, y <le los Valles de Pernia,
y de Doña Leonor Carrillo fu muger, Se.Rora de Cervera,
nieto de Juan de Velafco, Señor de Briviefca, y 9e Medina
de Pomar, Camarero mayor de los Serenifsitnr)s Reyes Don
Enri<Jue el Tercero, y Don Juan el Segundo. Sirvio Don Juan
de Velafco mt!y fiel, y lealmente al Rey Don Enrigue, fien·
do fiempre de fo faccion en las alteraciones, y guer,ras domef.
ticas de aquel tiempo. Hallofe con fus hermanos en la batalla
nombrada de Olmedo, contra el Principe Don Alonfo, medio hermano del R.ey Don Enrique. Y atendiendo a eíl:os ~ y
a otros muchos fervicios, le hizo Conde de fo Villa de Si.
ruela.
Conde de Salinas,
Don Diego Perez Sarmiento , hijo;
·de Pedro Sarmiento, Alcayde mayor de la Ciudad de Tole.
do, en tiempo del Rey Don Juan el Segundo, y de Doña Ma·
ria de Mendoza fu muger, feñores de Salinas, nieto de Diego
Perez Sarmiento, feí1or de Salinas, RcpoHero mayor del Rey
Don Juan el Srgundo, vifoieto de Diego Gomez Sarmiento_..
feí1or de Sali1ias, gue mu río en la batalla de Aljubarrota, y de
Doíia Leonor de Caftilla fo muger,, feñora proprietaria de la
Villa de Salinas, hija de Don l·adrique de Ca!tilla, Maeíl:re
de San-Tiago, y hermana de Don Pedro de Caíl:i!la, Conde de
Trafl:amara, y fcgundo Conde!rable de Caíl:illa, nietos todo~
de el Serentfsimo Rey Don Alonfo Onzeno, y revifoieto de
Diego Perez Sarmiento, Adelantado maror de Cafl:illa, en
tiempo

a
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qempo de: l.os ~eyesD.on Pedro, y D~i_n Enrique. Fue· :afado
con Doña .Mana de Vdla11Jra11do, h1¡a de Don Rodngo de
ViÍiandrando p¡·Ímero Conde Je R.ibadeo, con cuyo cafamiento fe ingorporo el Condado -de Ribadeo, en la cafa de
Salinas.
Conde de Cif'uentes, Don Juan de Silva, Alferez may9t·
del Rey, hijo primogenito de .Alonfo Tenorio de Silva, Ade ..
lantado de Cazotla, y de fu muger Doña Guiom~r de Mene fes,
feúora de Vililla, nieto de Fernan Gomez de Silva, y de Dofrn Urraca Tenorio fu rnuger; vifoieto de Arias Gomez de
Silva, Ayo del Rey Don Fernando de Portugal, que fe hallo
en la batalla de Aljubarrota, figuiendo Ja voz, y mejor derecho que te ni¡¡ el Rey Don Juan el Primero de Cafiilla ague.;
Jla Corolla, por fu feguuda muger la Rey na Doña Beatriz, hi ..
ja unica, y heredera. del dicho Rey Don Fernando. Fuh elle
nuevo Conde muy difcreto, y entendido, muy amigo de jufii ..
cia y dotado- de otras muchas virtudes. * Hallofe por Em. HernAn.
bax'ador del Rey Don Juan el Segundo, en el Concilio de Ba- Perer.. del
file a; fobre la cifma entre los dos Pomifices., Eugenio, y Felix, Pulgar, en
llevando contigo Don Alvaro c;le !forna' Obifpo de Cuen-fHs C/ArU
ca; y al DoB:or Don Alonfo de Cartagena, Dean de Santia- Varones.
go. Y porque el Embaxador de Inglaterra quifo preferir un t:ap. 8~
afsiento al de Cafrilla , confiderando prudente , que no avia
allí tiempo de ajuíl:arfe por razon la zwvedad, demaGa del
Jngles, valiOfe de lá fuerza, echando de el ltigar, y filla al
E.mbaxador, y ello con mucha autoridad, y fin hazer alteracwn alguna, eíl:andofe firme en fu afsiento, con que vino
decla.rar tener derech~, Y)uílicia; y afsi fe Je dio la preeminencia, que era debida a fu Rey. En confideracion de elle
hecho, quando bolvio Efpaí1a,le hizo el Rey de'fu Confejo
le hizo fo: Alferez rn~yor ~y le dio, fas _Yillas ?e Cifo~ntes,;
Momemayor. No fue mucho, que a quien tenia de atras gran~eado tanto, le dieffo el Rey Don Enrique el titulo de Conde.
Conae de Santifl:evan de el Puerto ,
Dia Sancl1ez de
Benavides, Señor de Sa11tiHevan,. Efpeluy , el Caíl:ellar y
las Navas, hijo de Men R.odriguez de Benavides, feñor'de
las Vi!las referidas, Caudillo mayor, y Capiran Gener<!l de
el OlJitpado-dc Jaen, y de fa mnger Doña Leonor Davalas
hija del Condeilable Don Ruy Lopez Davalas. Defcendien~
te. de Men Rodríguez Viedma, y Benavides, que fue el
primero que fe llaino de efte apellido , po1· fe1· hé1·edero de
Juan
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Juan Alonfo de Benavides, fo primo hennano, que trae fa
origen de el Rey Don AlQnfo el Septimo , Emperador de

* HaroJn· Eípaña. *
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Conde de Nieva, Don Diego Lopez de Zuí1io-a , hijo
primogenito del Marifcal Iñigo Oniz Je Zuúiva, y d~
mµ ..
ger Doña Juana de Navarra, hija del Rey ifon Carlos Tercero de Navarra, y hermano de Don Pedro de Zuñiga, Con..:
de de Ledefma, y Plafencia, que ambos fueron hijos de Die'"!
go Lopez de Zuñiga, Jufücia mayor <le Caflilla, feüor de
Jos Eíl:ados de Bejar , y MonteHey. ·Caso el nuevo Conde
con Doña Leonor Nii10 de Portugal~ feñora de la Villa de
,Valverde. Sirvio
c!le Rey -valerofarnente en todos fus
acontecimientos) y ocafiones, con que le era bien debida Ja
honra que l~ hizo. En la Iglefia de Saata Maria de la Fuente,
en la Vilia de Val verde de la Vera de Plafencia, eíl:an los fepulcros de ellos primeros Condes, cuyos Epitafiós, aunque
ve.rdaderos , fon notables , y para el curiofo me ha parecidó
advertirlo. El de el Conde dize: f2..!!e es nieto de el Re~y Dort
C/l.r/os de Navarr11, de legitimo matrimonio , &c. Y el de la
Condefa al mifmo tenor: Que es vifnieta de los Reyes de Cllf::.
t~lla Do-n ~nrzq11e ,y Don Pedr~ Rey de ~ort;tgal, todo de legi~
~ 1Ja.ro,Hbi tuno matrtmomo. *No folo qu1fieron dar a entender efi:os fe.J
fupr. lib.¡. ñores, que vienen de fangre R.eal, pero que no les toca la
~ap. ::z.z.
tal fan~re por baíl:ardia. Para eíl:ar ya difuntos, fue no,table

fu
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Conde de Buendia ,
Don Pedro de Acuña , Señor de
Dueírns, y Tariego, que al modo que fus mayores, !irvio
fiel, y lealmente al Rey Don Juan el Segundo~ y a Don En:.;
rique ~arto, hallando fe por fu parte en la batalla de Olme-:
do. Otros guieren , le ayan dado el titulo de Con-de los Re~
yes Catholicos. Pero Zurita, y Caíl:illo dizen, que el Rey Don
Znrita Enrique.*
~
.p.f.
;_
Cor:_de
d:
Oropefa,
Don
Fer~ando
Al
vare~
de Tole~
15
e4aflil/o,en
do' quarto fenor de Oro pe fa, e.abanas' Y. Xarand1lla' y de
/as 1tritdo- otros muchos va!Tallos, defcend1ente legmmo del Maeíl:re de
nes ¿~/as San-Tiaao Garci Al\tarez de Toledo, gran Cavallero leal , y
Reyes Go- Privado ~d Rey Don Pedro , y a quie~ nuefho nuevo R~y
dos, lib. 4 . Don Enrique Segundo, en remunerac10n de aver re,nuncta•
di[c. ~ 0 •
do el Maelhazgo, le hizo foúor de Oropefa, y de Valde Cor._ neja, Scñodos c1ue gozo en fu tiempo, y el de Ornpefa dexZ.
fi,¡ hijo primogenito J di: quien le han ido go:iando Ct:s def.
cend1e11-
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rendientes. Lo de V a'lde-Corneja lo heredo fu hermano Don
Fernando Alvarez de Toledo , ·de quién defcienden los Dnque(de Al va.
,
.
Conde de Monteagudo, a Don Pedro Gonzalez de Mendoza,hijo·prímogenim de Pedro de Mendoza, llamado el Fuerte , por fu grand~ v.~lentia., Señor de el Eíl:ado de Al mazan,
y Monteagudo. S1rv10 valerofamente el nuevo Conde al Rey
Don Enrique, en todas las guerras, rebeliones , y rebneltas , con que fue trabajado, y perfeguido de los foyos. Y
afsi por eíl:a atencion,. hizo eíl:e Cavallero muchas honra!,
y mercedes , y entre ellas le dia tirulo de Conde.
Conde de Aguilar # Don Alonfo Ramirez de Are1Jano.;
quinto Señor de los. Cameros_, Nalda, Yanguas, Cervera , y
Aguilar, defcendieute de Ramiro Sanºchez de Arellano ,· a
quien~el Rey Don Enrique Segundo, por fus buenos Cervicios,
le dio el Efiado de los Cameros, con Yanguas, Cervera, y
Aguilar. Sirvio yalerofamente en fus adverfidades , y rebeli9.,.:
nes' al Rey Don Enrique; y aunque algunos dízen, que le
diú ·dle titimlo de Conde el Rey Don Fernando el Catholico,
otros le dan mas Jntigueclad. Fue cafado con Doña Catalina
de Mendoza ,'hija de Don Diego Hurtad.o de Mendoza , pri~
mero Duque del Infantado.
Marqulefes·
Mélrques de Ja Ciudad de Aíl:orga, creó, y hizo l Don
PeJro Alvárez. Oforio Conde de Trafiamara; Señor de la Cala de Villalobo~.
Marques de Coria ~ e\ Don G arci Al varez ·de To ledo, Du-:ljUe de Al va.
Marques de Cadiz hizo a Don Rodrigo Ponce de Leon-.,
Conde de Arcos,.· Titulo que cefso por fu muerte,, con que
bolvio la Ciudad de Cadiz la Coro.Ba Real.,
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Ti111/ru 'JIH dierm 1~$ Reyes Catho/i~s, Don F1r11m1do ,,_, DoM
Ifab1l~

DUQUES.

Defpues que m1eftro nuevo Rey Don Enrique Se~mdo,dio
piLl fus fuce.lfores .. para ho1)rar a ,füs vaffallos, o d:Lldos coa
eíl:as dign~dades , 'ningun Principe fe tomo rama mano~ como
el Cathohco,por _excelencia D. Fernando el Quinto, con fo ca¡a c.gpfoné la.Re'y11al>9,if),Í.fabel, Seño¡'! proprjetaria de·ilo~
ii_ey-
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Rey!1os; p~es como hemos v1fl:o~el Rey que mas fe otorg? fue
1:1a 1b t.res, o quatro Duques, otros folos dos, y otros aun ninguno: ~'las ellos Screnifsimos Principes Don Fernanllo, y Doña
Ifabel,viero11fc tan obligados de los Señores,y Tirulos de Caft:il!a, tan f<:rvidos de fos armas, e-n las guerras, y conquilla de
(:;ranada, que excediendo las mercedes Henri,queí1as, liizie.ron, y criaron ocho Duques, rnas.todos_.muy_ beaemeritos.
Ptique del fofaí1tado hizi~ron Don Diego Hurtado de
Mendoza ~ fe.gundo Marques de Santillana, y Conde del Real
d.~ Mánzanares, de cuya profapia, y cafadexamos algo dicho.
Hizo norables fervfrios a Jos Reyes Catholicos, fiendo quien
.mas arri 1110 el ombro para pacificar, lo~ Tu.e y nos en aquellas calamidades de la pre tenia Princefa Juana'Ja Excelente. Ha11ofe
c11 la. rcüida bar allá de Toro, :contra el Rey Don Alonfo de
Portugal. En fin,Jue eíh: .tal Cavállero ... que e1·mifn10. Rey ei1
el titulo de Duque que le dio, dize ellas notables pafabras:
Avemos conocimiento , que vos {oys el principal grande Cavallef-.o
de nueftros RrynoJ, que confervan nueftro·E.ftado, efofli'enen nuef_tra Corona. No pudo dezir mas Rey a,vaífallo.
Duque de Bejar, Don Alvaro de:Zuüiga, Conde ·de Plá.
fenci,a, y Duque de (Arevalo, que avia fido en tiempv del Rey
Do'n Enrique ~1arto; la qua! dignidad,.cefso, y bol vio Are:.
valo ia Corona.
D.uque de l\1wos J -~ Do111Rddrigó Ponc1e de Leqn,.Señor
q~ ;Marche qa , M4[qucs.. d~ Zahaua ·, y Conde .de Cafa1:es ,. y
tercero Condt! de la mi[ma Ciudad de Arcos) y que'.contitu:.
Jo. d,e,Dnq.u.e de (;adiz , Je. hallo.a.las¡ eapitulaciones de los
Reyes Moros , la entrega de Granada, el aí10 de mil qua-:
trocie~ltOS
noventa y uno' treinta de De.úembre.
Duque de Fxia~, Don Bernardino de .Velaf~o ~ fegundo
Condeíl:able de .Cafrilla de lo~ :de fu linage, y tercero Conde
de E-faro, que ayudo valerofamente en las guerras,y conquiíl:a
de Granada ; ca fado ~nfe,gundas nupcias con Doña Juana de
.\ ragon, hija de el Rey Cath0licq, y de Dof1a Aldonza !borre
A la~nan, Catalana de 11acion.
·
Dm1uc de t\1eclina-Celi, Don Luis de la Cerda, quinto
~oud.e de-la núfma Villa , Seí10r del Puerto de Santa Maria,
uno de Jos famofos, y alentados Cavalleros de fu tiempo, afsi
en el fervido del Rey Don Euriqi1e ~1arto,,como en el de los
!leyes Catholicos, en la5 guerras de Portugal, y de Granada.
1
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Doque <le Nax:era.> •l Don Pedro Manrique
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gllndo,Conde de TrÍviño muy valiente~Cávallero; aun,qn~ d~
mediano cuerpo, muy· fiel,, y l~al, afs1 ai· Rey Don Enrique
<@arto, c?m?a los Reyes Catho~icos. Fue tpiicn traxo Caftílla. al Prrncipe de Aragon DonFem;rndo, para cafar con Ja
Sert;mifsima PrinceJa. Doña ffabel, cuyas bodas: afsifiio en
ValladoÜd ebdas caías.del Vi~conde Don Juan de Viberó,el
a-ño de mil y quatrocientos y k:{enta y nueve. Y fubquien
~y1Úlo mas , . para qu~ falieífeQ con la prete;1fion deíl:?s Reynp.s; firviendoles con las;a;rmas, y compamas. de amigos ,·.y¡
vaífallos, contra d Rey Pon .Al.onfo de Portugal. En pago;
pµ.~s, <l~ ellos, y de otl'Q~~uucbos fervicios, en las ~u erras de
(::irana<l.a, le.honra-ron eHos'Reyes con Ja dignidad Ducal de
fa.Ciudad de Naxera.
:P1:1que de Maqueda , Do'n Diego .de Carde nas, Adel'an"".
tadq del Reyno de Granada, Se.ñor de Torrijos, y de otras
muchas Villas.,. hijo de Don Gntierre de Cardenas, Comend;id<:>r mayqr..de-.Leon,y Maefirefala de la Princefa Doña Ifahe!; y defpues, fiendo ya Reyna, fu Contador mayor, y de el
Rey Don 'Fernando fu marido, quienes firvio con harta fide ..
lidad en las cofas de fu cafamienro, por donde adquiría con
ellos gran privanza;y feÍlaladas mercedes, como foerou los Señod.os .de Maqueda, y Torrejon, y del Eíl:ado d:e Elche. AIcayde de.las fortalezas de Carmona, la Mota, y Chinchilla. Y
por orla de (us. aun.as las ocho SS. porque quando el Rey Do~
Ji~rnando fe vino ·~afar .con la Princefa Doüa Ifabel, efiuv.o
dp,s. di as disfrazadP_,en forma, di zen, de criado,. y mozo de-di'chp Don elutierre de Cardenas., y <laud.ole traza ; para que
pé.ifU1.ífe;pqr .don.de eílava la Rrincefa para que la viefle, la di?'º· eJla:, feñala:ndo.le con el .dedo, ejfe e~, effe es: Porque, al
¡;>?<re.aer,,tanibi~n Ja· Princefa.debia de qu.erer ver con quien fe
(qfava. Y con elta .traza cumplio Don Gutierre con Jos def~os de ambos. y e.u memoria de elle hecho J el J y los fuyos
toma:ron las SS. por bJafon. Fue cafado efte Cavallero coll
Doña Tere[a Enrig11ez, hii:a del Almirante.Don Alonfo Enriquez, madre del fobreJidio Don Djego de Cardenas, tan
dotada .de virtudes, que fue 11amaJa comtu1meme, Doña Terefa Enric¡tse'L /11 Santa , muy merecedora de tal nombre¡·
p.ues fienJo ya viuda Jel Comendador fu marido, Gempre
ocupo en ob1·as de.fantidad, y dcvocion. Fundo Ja la-lefr~ Co..,
legial de Torrijos, dotandol:.l de buena renta. Fue de~oi:ifüma.:
del Santifsi.u.io Sacr<tme.i.·1to:,.hazie1\do.). que cada.afio en fu dia.
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fe celebralfe con falemnifsimas fieíl:~s. Fue la que dio prind.·

a

pio la .Cofadria del Santifsimo Sacramento,y, al llevarle con
palio, cera, y acompaí1ami~nto, g;iando fale de la Iglefia para
los enfenuos; y afst ~fr.a Senara ~to en m_uchas partes fe da , y
broéado., para que l11z1elfen pal10s, y dmeros para que com..:
pralfen cera. En obras como eíl:as gaíl:ava las rentas que tenia,
que paffavan, dizen, de veinte mil ducados. Fue tanta fu cari ...
dad, qye jamas fue perfona defconfolada de fus manos. FuCia.
primera, que hizo taí1er po~· las ca.Ues al anochecer la campa·
nilla, para que rezaffen por las Animas del Purgatorio. Por
H1tro, z.p. cierto", que quan?o Do1~ Dieg~ de· Carde nas, no..mviera mas
/ib. 9 • c1tp. blafon, mas memos, m mas timbre~, 9ue fer h11.o de padres
tan excelentes,, era merecedor de la~1gn1dad Ducal, con q.ue
1 3,
Je honraron los CathoJicos Reyes .. Demas, que por fu p€rfona
hizo muy gr.andes fervicios fus Magefiades, ·Con qué'~or úno,
y otro, adquirio el titulo de Grandeza:;
Duque de Huefca la del Andaluzia,al primogeniro de la cafe de Al va, como quien debieron en todas fus emprefannayor fineza .J. y lealtad.

a

a

CondTJ.r.

Conde del Cafl:illo del Cid º y Eíl:~do de Xadraque, hizierón Don R.od·rigo de Mendoza, Marques. de Cenete, hijo
q.ue fue del e[clarecido va ron Do'n Pedro Gonzalez de Mendo-:
za , C:ardenal de Efpafia,, y Arzobifpo de, Toledo , de quien
en otra parte dexamos dicho, que p(wfu.s :·llngut.ariísimas
l~azañas, letras, y virtudes, mereció tener, fu fornptuofo fepnlcro en Ja Capilla Mayor de la Ci,udad Imperia.J, al Iado,de el
Evangelio , j unto al Maufeolo <l.e los Reyes Viejos. Flle fü
madre Doí1a Mencia de Lem<Js, Dama de Ja Rcyna Doña
]llana, nrn<::er de el Rey Don Enrique Quarto. No folo por
Jos fervicio~ de fo padre, fino por los muchos pc:rfonales
c¡uc afsillio ~ eil:os Señores Reyes en las alterac10nes de ellos
Reynos, y en las guerras de la conquiíl:a de Grana<la, en que
moíl:ro bien las obligaciones de fu fangre, le honraron con titulo de 't\farqucs de Cenete, como apunrarcmos luego, y de
Conde del Cafl:illo del Cid, y Eíl:ado de Xadraqu\!.
Conde de Piedra hita , y del Barco alos Duques de Al va,
,merced bien crrangeada finifsimos ferviciok
Conde de z,Caftrogeriz, Don Alvaro de Mendoza, hijo
de Ruy Diaz <le MendQza •y de Doña El vira de Gu;zman fa
,uuger,
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nrnae1· Señores del Efl:ado de Mo1;on, y Gormaz , Mayo rdomo~nayof del Rey Don Juan el Segundo, y Ayo. del Princi"'.

.pe Don Enrique, Alcayde de los lteale~ Alcazares de Sego0a, pro()'enitor &e los Condes de Cabra, y que fe hallo ea la
batalla
Olmedo , en favor del Rey Don Juan el Segund()>
Señor de la Villa de Afrudillo , y de la Y niefra, que troce}
eón Don Juan Pachece , Marques de V illena, por la Villa de
Cafrro~riz, y fu merin~ad; 11ieto de .Juan Hurtado de Mendoza , tdnte y tres Almirante de Cafl:tlla ~ y tercero de lo:. de
fu linage, Mayordomo mayor del Rey Don Enrique Tercero;
viznieto de Juan Hurtado de Mendaz.a, Señor de Mendibil> y
fa Ribera, y del Eíl:ado de Almazan, Alferez mayor, y Ayo
del Rey Don Enrique el Tercero, cafado con Doña Maria de
Ca!l:illa, hija.del Conde D~u Tello , nieta del Rey Don Alonfo Onzeno. Sirvio, pues; el fobredicho Don Alvaro valentif:fimamente al Rey Don Enrique Quarto , y
los Catholico$
Reyes , haziendo hechos feñalados ,, Capi tan General de lai
mil lanzas de la guarda del Reyno. Hallofe en la memorable
batalla de Toro , donde prendio al Conde de Penamacor, Y.
ofreci~dole el Rey Don Alonfo de Portugal, gran forna dif
dinero por el refcate,, no vino en ello ,, diziendo, quería darle D. d _,.
J"b
· de •
'
¿· ·
R ey p ortugm:s
, le l eu
1 erta unmteres ,.con con 1c1-0n, que e 1
Ci adat:
dielfe al Conde de Benavente, que efrava prefo en fo poder. dsB on -~~
Efettuofe el trato, en. cuyo agradecimiento fe obligo el de B~- e , e nlf.C.ve~
íi ·
bl ·
'1
d fi d f;
te ,. 1
a~
~~vente, podr .e. crttura ~u tea J en que e¡{ yd to, os dus e ce n- fa de Mm~
1entes acu 1nan con ius per1onas, y En.a os a to as 1as oca- d
•
l1011es que fe les ofrecieffen l los Señores de Caíl:rogeriz. En ot.tC.
las guerras de Ciranada hizo famofos hechos, con que de jufticia le hizieron merced los Reyes del titulo Comí tal. Fue ca.;
fado con Dona Juana de la Cerda, hermanad~ Don Luis de
H.
la Cerda, primero D1,1que de Medinaceli.
r.
~f'6
.
Conde de Lerma, al primogenito de Don Diego Gomez Jupra l1o 6
de Sandoval , tercero Conde de Caíl:ro , y primero Marqnes ~{lp. 8s
de Denia, cerno veremos adelante. Fue efre primer Conde
Don Bernardo de Sandoval , quien honrarnn tambieu los
Catholic~s Reyes con la merced de Mayordomo mayor. FueIP.s
muy forv1dor en las guerras de Granada. Afsifrió íiempre ta
~~yna halt~ fu mue.ne, y con muy grandes gaíl:os acampa.
no ~u cuerpo, d.efde Madrigal, haíh fe pul talle en fu Real
Cap1lla de Granad;¡.
Conde de Rañu12i:. ~ Don Alvarn de f:uñiga, .1 quie~
L
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<orno dexamos dicho, hizieron tambien Duque de Beia¡, i
trueque de Arevalo , P1afencia.
Conde de Palma , a Don Luis Fernandez Portocarrero, Ca.
Tallero muy celebrado en las hifloriu, por fus fingulares hazañas, y que en todas las guerras de Portugal, y Granada fil'Vio
tan leal, como valiente, a efios Catholicos Reyes, ganando en
diverfas vez.es las quinze banderas, con que fe orla el efcudo
de fus armas. Pero la mas celebre vitoria~ que alcanzo e.lle
~aron infigne, digna de efculpirfe en bronces,. fue vencerfe
a si mifmo en aquel lance apretado, quando enamorada de H
cierta dama principal ' embiadole llamar u~a noche ·, en
aufencia de fo marido, y preguntandola al principio de la con~
verfacion, que motivo avía tenido, para hazerleaquel favor~
Y refpondidole ella, que efl:ando en cierta ocafion con fuma~
rido en unas ventanas, mirando el campo , vieron una banda•
tfa de pajarillos, que acofados,. y fe guidos de un Gavilan,
:apenas pudieron hallar parte donde guarecerfe; y que fu ma•
rido le <lixo entonces : veis ª9.ui un fimil de lo que eíl:ando
fobre Granada , vi que fucedio tal vez al famofo Capitln
Don Luis Fernandez Portocarrero, yendo figuiendo una qua-:
-tirilla de Moros, que Jgs encerro .1 y meti~ donde no pudie.;
ro11 efcaparfe, y que ella entonces, de o!r el cafo, fe le quedo
aficionada en efircmo. ~edo, de o1r efto, tan grato, que dixo para con figo-; no es raz.on ' que yo haga agra vio ' quien
in mi aufoncia ha~la ~y djze bien de mi. Por cumplir , pues,
-eon todo J no dexar defayrada' la que rompiendo los fue~
rns del pundonor fe le mofirava rendida , uso de una eíl:rat~
gema' y fue' que en vez de haz-erfe al cariño ( c¡ue era lo que
·efperava la dama, muy puefia para ello, pues folo un guarda.
pies de da111afco , y una cotilla de lama , en mangas de ca mi.;
fa ~era fo adorno) en vez 1 pues, de hazerfe lo galan, íe hizo
tan al miramiento, que tomando achaque de la alabanza, que
le dio aquel Cavallero , empezb. un prologo muy largo en
sontar mil biene! de Cl , dizieodo lo que en tal ocafion
avia hechv, y obrado) y que me recia por fus hechos tener lllU•
ger tan honrada, tan noble , y de tantas prendas , gaíl:audo en
Ja relacion la mas parre de la noche , hafla que resfriándo la
mañana) quedo tambien la feí1ora fria de fu ardiente_ amor, y
Je pi dio) que fe fueffe. Vencimiento como eí1e _¡y en tal la.¡_1'e, folo el ~ran Portocarrerci le ha tenido. Fue hijo de Luis
Fe~nandei Porto~arrero 2 Seño1·del E.ftado de Palma) Capitan
Gene-
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Cenera} de Lora , y Coníl:antrna , y Comendador de Azuaga.
en la Orden de San-Tiago, y de Doña Francifca Manrique fu
muger, que fue~hija de Don Fadrique Manrique, y de fu mu.
o-cr Doña Beatriz de Figueroa, nieto de Martín Fernandez
Portocarrero , Boca Negra, Señor del Eíl:ado de Palma, y de
Doüa Maria de Velafco fu muger; fegundo nieto de Micer
Edigio Boca Negra, y de Doña Francifca Portocarrero fu
muger; tercero nieto de Micer Alfonfo Bo~a· Negra, y de ~u
1nuger Doña Urraca de Cordova; quarto nteto de Don Egrdio Boca Ne gr a, dezimo feptimo Almirante de Caft:illa, y
primero de eita caía, y de Do1ía Maria Fiefco fu muger, fundadores del mayorazgo , y caía de Palma , por merced de el
Rey Don Alonfo Oazeno. ~ando el fobredicho Don Luis
primero Conde de Palma RO hu viera Eºr s~ mifmo adjudicadofe tantos timbres, y trofeos, baftava hazerfe lugar en las ca•
fas mas grandes de Caíl:illa , por fu clara , y antigua. profapia,;
y defcendencia, abrazando, como fe ha viíl:o, con matrimo~ios
legítimos los linages, y apellidos mas excelfos > Manriquez>
Cordovas, Figueroas >y Velafcos.
Con4_e de Salvatierra , Don Pedro de Ayala, Señor de Ia
icafa de Ayala , defcendiente de Hernan Perez de Ayafa, Se..
ñor de la cafa .de Ayala, y Salvatierra, y Alferez mayor de el
Pendan de lá vanda, y hermano mayor de Pedro Lopez de
Ayala , progenitor de l<>s Condes de Fuenfalida•.,
Conde de la Puebla del MaeO:re , Don Alonfo de Car~
denas, <lefcendiente de los Cavalleros Cardenas, pobladores
de la Ciudad de Anduxar, en tiempo del Emperador de Ef...
paña Don Al-0nfo el Septimo, y ultimo Maeíl:re de San· Tia"'o;
con cuyo titulo firvio alos Reyes Catholicos , contra el Rey
Don Alonfo · de Portugal , y en las guerras, y toma de Granada.
Conde de Ribadavia, Don Bernardino Sarmiento, Ade4'.
lanr.ado Mayor de Galicia, y primero Conde de Santa 'Marta,
primero nieto di! Garci Hernandez Sarmiento, Adelantado
inayor de el Reyno de Gaticia, y de Doña El vira Manrique
fu .muger , tercero nieto de Pedro Ruiz Sarmiento, .Marifcal
d~ Ca~illa_, y de Doí1a Juana de Guzman fu muger; quart(}
I;l.teto de Diego Perez Sarmiento , Adelantado mayor de Caft1lla., y de D0ña Leonor de Velafco fu muger, progeaitores
de los Condes ge SaÍinas , y R.ibadeo. Sirvio el nuevo Con•
4e los R.eye~ ,Catlwlicos en, todas fus emprefas ~ afü con::·
J.~
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tra el Rey Don Alonfo <le Portugal, como CGntra el Moro de
~ranada, por los quales fervicios le hizieron eíla merced.
Conde de Pedrofa, Pedro de Zuí1iga, Seüor del Efl:a..;
.to de Baydes, que traxo grandes diferencias fobre eL E!1ado
'1e Monterrey con el Vizconde Don Juan de Zuüiga, fu medio hermano. Sirvió efie Cavallero valerofamente los Re"'.
yes Cacholicos en lo de Porrngal, y ·de Grana.da. HallOfe co·
mo Capidn en 1~ Batalla de Toro, y en el cerco de la Ciu·
dad de Alama con gente de ca vallo, fufientados !fo cofia,
.C<;>n. que
comprado el premio , fuerza de fus muchos fer•
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. Conde de Teba, Don Diego Ramirez de Guzman , bi·
2arro, y valiimte Cavallero ., hijo de Jua11 Ramirez de Guz~
man, Mari fe al de Cafl:illa , Señor de Teba, y Ardales , y de
Doña Catalina Ponce de Leon fu muger, hij2 de Don Juan
Ponce de Lean, fegundo Conde de Arcos , cafado con Dofla
J3ri~nda de Cordova. , y Mendoza, hija del Conde de Cabra •.
. Conde de Carniuia, Don Pedro Alvarez de Soto mayor,
Señor del Solar de Sotomayor, y de las Villas de Creente, y,
Sornelos en Galicia, Vizconde de la Ciudad de Tuy , Cctva ..
11ero de muy altos penfamientos, y que en las diferencias que:
tuvieron los Reyes Catholicos con el Rey Don Alonfo de Por.;
tu gal , moíl:ro fü gran talento , y valen tia.
Conde de les Morales) Don' Perafan de Ribera, Ade~
lantado mayor de la Andaluzia, hijo de Don Diego GoltleZ'
...!e Ribera, Adelantado mayor de Andaluzia, y de Doí1a Bea~
triz Portocarrero fo muger ~General en la frontera del Re~'i
no de Granada , donde hizo grandes ha:z.añas en tiempo de el
ltey Don Juan el Segnndo, ganandG!es Jos Moro~ muchas
fortalezas , y haziei1do al R.er de Granada vaífallo del. Rey
Caltilla; murio en el cerco de Alora ~herido de una faeta;
nieto de aquel ilufüifsimo varan Perafan de Ribera , de cu.-·
yas hazañas fe pueden efcrivir lihros enteros, porque vivi~
ciento y cinco años {como lo dize el epitafio d~ fo fepukro
.en Sama Maria de las Cuevas en Sevilla, de fa. Orden· de la•
Cartuja) y todos los gafto en fervicio de Dios, y de· fos l.•.;l
yes, peleando contra los Moros , akanzando las vidas de cin~'
~o Reyes ( cofa prodigiofa ! )
Dqn Pedro;
fu hermarn~
Pon E.arique Ja.Don Juan el Primero, Don Enrique el Ter~
cero, y a Don Juan el Segundo. Defrendiente efl:e Cavallero
PQ~ .liue¡ ~~ai de varon i del R~y Dyn l\.íu:Wr~ ~e Qvied~, y_,
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de teon, ultimo de eíl:e nombre • .._ Por fu clara eíl:irpe;, y *Har~ ube
por fos buenos fervicios- que hizo los Reyes Catholicos. en fu¡n·a )¡1b.
las guerras de Porrngal, y Granada., le honraron con el tltU· 6. clip.?•
lo de Conde.
·
Conde de Cefares, Don Rodrigo Ponce de Leon, Duque
de Arcos.
Conde del Puerto de Santa.Maria, Don Luis de la Cer·
da, Duque de Medina-Celi •.
Conde de Baylen,
Don Manuel Ponce de Lean , hij$
<le Don Juan Ponce de L_ean , íegundo Conde de Arcos, y <le
Ja Condefa Doña Leonor Nuñez de Guzman fo íegunda muger. La gran nobleza de eíl:a caía es tan .notoria, gue no ay
quien la ignore. Las proezas , las valent1as, las· hazañas de
efie bravo Don Manuel , fon tantas, y tan memorables, _que
eíl:an llenas las hiílorias. Los defafios , y batallas que vencio,
foeron prodigiofos. La brevedad de mi aífumpt_o no me da
higar referirlos) folo en fuma dirc dos de fus proezas' bi-;
zarrias. Una, quando cercado, y acometido de fiete Moros,
l'os vencio, corto todos las cabezas, y colgadas de el arzon
de la filla, las metio triunfante en Santa,FC. Otra, quandG
aviendoles tra1do ~los Reyes Catholicos un prefente de Leo·
nes de el Africa,y eíl:andolos mirando un dia las Damas de fa
l'eyna_, defde unos corredores, que ca1an la leonera;a la Da-i
rna quien galantea va) fe le cayo un guante .. por defctíydo,
( fi ya no fueífe cuydado' por darle que fcmir, a quien la eftava zelando) y Ct:>menzandG quexarfe con los ademanes de
':Jllerida, y oyendola Don Manuel, con un animo bizarro
abrio, y entro en la leonera, donde los Leones, !.1uiz.i de vh~
~ue era tambien Leon Efpaí10l, y Andaluz, fo fufpendierou
al verle, y no fe movió ninguno. Cogio el gua me con bravo
·brio, llevqfele la Dama. El defafio d::, Mu;il)ur, digno es
tambien que fe fepa. Avia ido Don Manuel
Francia unos
torneos, en los quales vencio al mantcnedur. Dicle Glla el
Rey Franccs mny cerca de si. Aficionofele u;ia Dama ,Je las
qu·e afsiíl:ian la Reytia. Moíl:rOfele grato. AbrasOfe en ze.
los un Monfiur que la fervia. Llegofe reprehei1derle, oyo
cle fu derecho; defafio Don Manuel; aceto el defafio; y· co~
mo es ley en las del duelo, que feúale el J.e(afiaclo, las armas,
y el lugar, feñalo Don Manuel , para palenaue , la pu~•1 I'? de
:lnadera del ria que entra en Parls, y que la~ armas foelT~11 fo~
las lanzas , los cavallos fin !illas ~y defouJos en carnes ambo~
L3
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t:ombatientes, fin adargas? ni ninguna otra defenfo. Pafmofo.
el Franc~s de oir tal genero <le pelea, acogiofe la autori:dad Real J para _que le dieífe por libre, y efcufado, con lo qual
quedó Don Manuel bien p'uefl:o, y el tenido por cobarde.
Conde de Zedilla., Tylanzaneque,
Tozenaque,
Don
Antonio Alvarez de Toledo, hijo primogenito de Hernan
Alvarez <le Toledo , Secretario, y Contador maym de eíl:os
Catholicos Reyes, y de fu Confejo de Efiado, Señor de la Vi ..
Ua de Zedilla, y de etros vaffallos, de Doña Aldonza Yllaú
fu muger; nieto de Juan Alvarez de/ Toledo, Señor de Toze ..
uaque ; viznieco de Alonfo Gonzalez de Toledo , Señor de
Tozenaque, y de fu rhuger Doña Sancha Boca Negra. AfSi
por los grandes fervicios de fus padres, como por los perfo ..
11alcs de el fobre dicho Don Antonio, le honraron con el ti~
tu!o Camita!.
Conde de Ayamonte ,
Don Pedro de Zuñiga , Cuz ..
man ' quien defpues dieran ( como veremos) titulo junta..
mente de Marques de la mifma Villa. ·
Conde de MeIRar ,
Don.Bernardin.o Enriquez > hijo del
Almirante de Caitilla.
Conde d~ Villalva, Don Diego de Andrade (otros di~
z.en, que
fu hijo Don Fernando de Andrade *)Señor del
Caflillo de Andrade , ca fa de las mas folariegas , y ami guas;
y nobles del Reyno de Galicia, y Señor de Puentes Dume,
Ferrol , y Villalva, de cuyas Villas hizo merced nueíl:ro Rey,
Nuevo. Don Enrique Segundo,
Hernan Perez de Andrade
fu Privado, que por morir fin fucefsion, fucedio en la cara
Pedro fernandez de Andradc, el nuevo Conde. Defcienden
efl:os feñores de los anriguos Condes de Traíl:amara, y de uno
ele los cinco Cavalleros , que con el Conde Don Mendo de
Raufooa empe~ai-on ganar de los Moros el Rey no <le Gafo:_ia,
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M1trquefes.
Marques de los Velez hizieron

a Don Pedro

Faxardo,·

liijo <le Doll Juao Chacon, Señor de Cafarrubios del Monte, y ConaJor > y Mayordomo mayor de nuefl:ra R eyna
CathoJi,a, y Comendador Je Monriel, y de Doúa Lllifa Fa.

-xar.!o fu muger, Seüo'ra prnprieraria de el E!lado, y de la ca..;
fa Je los Velez, y de 1\1ula, y de el A lrlamamiento de el

ltep10 de Murúa, hija de Don Pedro f axardo Seúor de Mu"!
i. ..2
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ía y de Molina, y Adelantado de dicho Reyno, y de fu mu.
ere; Doíia Leonor Manrique, hija de Don Rodrigo Manri.
que, Conde de Paredes, Maeíl:re de San-Tiago. El Solar, y la.
cafa nobilifsima <le los Faxardos, es Santa Marta de Hortiguera en Galicia; y. afsi fon fus ar111as las miíinas que las de los
Cavalleros Onigofas; que fon .tres matas de ortigas verdes ea
:campo de oro , fobre unas rocas del mar, con ondas blancas,
y azules. Fue el nuevo .Marques Don Pedro Faxardo muy
valiente Cavallero, éomo. lo mo!ho, ayudando fos Reyes
en todas las guerras de Granada, y en las demls ocafioneS".
Alcanzo aquella vitoria junto al rio de Almeria, venciendo
al Alca y de de Alhamilla, que can cinco mil Moros le falio a
dar la batalla. Allano toda aquella tierra , y en ,el levanta.
miento de las Alpujarras hizo hechos foúalados de famofo
Capidn.
. Marques de Moya, Don Andrcs de Cabreh ( dizen,
~uc eíl:e el primer titulo de Marqúcs que dieron eíl:os Ca~ho.
licos Reyes) Mayórdomo maym· de el Rey Don Ennque
Quarto, y Alcayde de Segovia. Cavallero muy pruden4
te , fiel , y-leal fus Reyes, como lo moíl:ro bien, defendien_.
do el Alcazar, y Ciudad de Segovia valerofamente contra.
)o~ rebeldes en aquellas calamidades que paffaron en tiem~
po de Don Enrique Q!.1arto, harto lailimofas. Con fu pru"'
d_encia, y maña reduxo union , amifia<l los Reyes Catho ..
h~os con el Rey Don Enrique fu hermano , y cuñado, comb1dan?olos todos
comer en Segovia , en un mageftuofo
<:o~htre que les hizo , fiandofe de fu palabra la - Serenifsima.
Pr111cefa, quando pudiera temerfe algun engaúo. Tal era la.
autoridad de efte iluíl:re €avallero. Muerto el Rey Don Enrique-, figuio fiempre la parte de l0s Catholicos Príncipes, por
~as brindis, y ofertas que el Rey Don Alo11fo de Portugal le
~izo. Entregoles luego l_os Ale azares, con wd0s fos te foros,
Joyas, y armas, que av1a en ellos. Y a fu exemplo muchos.
Prelados, y Grandes figuieron aquel partido~ Y porque la
entr_e~a de los Ale azares fue el dia de Santa Luda , para que
~uv1íle memoria de fus fervicios, lé'hizieron m~rced a el, y
a fus fuceífores en la cafa de Moya (de que le dieron titulo de
Marques, fentandole aquel día fus Altezas
fo mefa , otra
me.rced ra!"a ) que todos los Reyes les embien el dicho día la
copa de oro .ea que bebieren~ para que el1_9s beban con ellai;
ton declara¡;Lon )'que íi fucedlere no fervufe los Reyes con
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topa de or0 aquel dia, ay ande l.teber en ella, y que con gran
fok rnnidad fe la lleve uno de Jos Gentiles-Hombres, que firvieran Ja mefa, como fe la ernbio la Mage-íl:ad del Rey Don
Fei;pe Tercero al Marques de Moya. Afsimifmo Je hizieron
merced de el privilegio , llamado de la efcufabarax-a, por las
mudia~ que avía efcufado en eíl:os Reynos , concediendole,
que c!,y fus fuceífores el: dia de la Natividad, oyeífe Miffa j1m..
to
la Cortina Real, para que defpues de· a ver recibido. fa
paz ios R.eyes' fe la dieífen de· fu mane>, ellos mifmos los
fu,effores de fo ca fa, en feñal de que la avian procurado, y
cfeétuado , para beneficio grande de e{los Reynos. Conce,liee
ron les" que con las armas Cuyas de· Cabrera "y las de fo mlt-l
ger Doña Beatriz Fernandez de Bobadilla , feñora. muy va..;
Jerofa'
que ayudo fo. marido en todas las. ocafiones' y
lances que paffaron, con gran valor, y prudencia, juntaífe
las de Cafl-illa, y Lean" con una Corona Real, para que foefw
fe notorio el beneficio , que por medio fuyo recibieron ellos.
1.eynos,.
·
Marqd:s de Cene te , Don Rodrigo de Mendoza·" hi.;
jo de ~l Eminentifsimo Don Pedro Gonialez d.e Mendoza>'
Carde11al de Efpaña, y Arzobifpo deToledo _, al qual, corno
<foxamos. dicho, hiziero11 Conde del Cafiillo de et Cid, y de=
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Xadraque •.
Marques de· Villa Franca

a

Don Luis Pimentel, hijo pri..
nwgeniro de Don Rodrigo Alonfo PimenteJ , quarto Conde
<'e· Benavenre, y de Ja Conclefa Doña Maria Pacheco fu mu-'
ger. Mmio efte Marques cayendo de un corredor en AlcaJa d~
.Henares, que foe un frac a fo notable.
Maí-qucs de Priego, Don Pedro Fernandez de Cordo·n;
feptimo ·Señor de la· ca fa (~e Aguilar, valiente, y afamac.G
€aval/ero, y c¡ue 11allandofe e1'l .. Ja. batalla <le S.iérra, Berme-;
ja, en c¡ue murio. fo padre Don Aloufo de·Aguilar:, reci.!)iendo
de los Moros inumerahles heridas ;: faca pefar de ellos, en
.ombros el cuerpo de fu ·padre·, y llevo Je. ad~·· fo¡)ulrura la.
€api1la de fos .progen.itores. Por fus h.azañas, y las de fos claro~ afrendientes. , le honraron los. Reyes con efl:e Marque:'!:

a

a

Cado..

a Don Diego

a
·

Hernandez de Cor..:
dcva, Akaydede lo~ Doncel~~s, Señor de Ff¡,ejo y Lucena>y
tlefrendiente dd fa mofo Martin Fernandez de Cordova, gue
en. las g,uerras. de Anteq_uera ~y R.onda hizo fa.mu fas hazafiast
Marques de Comares,

No,
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No las hizo menores eíl:e nuevo Marques
ferv_icio de los
Reyes Catholicos, antes _de gozar:del cimlo, haziendo ~mchas
falidas contra el Moro,defde fu Villa de Lucena, efpec1almen.
te quando en la batalla que dio junto al arroyo, que llam::m
de Martín @onzalez prendio al Rey Chico de Granada, juntamente con Don Diego Fernandez de Cordova, Conde de
Cabra , pm- cuya caufa orlaron ambos efcudos de fos armas,
con las muchas vanderas que ganaron, y el Rey prefo con
una cadena de.oro. ACsi en todas las guerras de Granada, como en la conquiffa <lel Rey no de Granada,. donde fue Virrey;
y Capidn General, hizo hechos feñalados, y gano muchas
vitorias. Caso con Doña Juana Paéheco,. hija de Don Juan
.Pacheco _, DuqRe de Efcalona,, y Marques de Vi llena.
Marques de Cañete ,
Juan Hurtado de Mendoza , fe.;
gundo Señor de el Eíl:;ido <le Cañete , Guarda mayor de la
E:iudad de Cuenca' y Montero mayor de el Rey, .hijo de el
efclarecido varan Diego Hurtado de Mendoza, que en tiempo del Rey Don Juan el Segundo, hizo hechos feñalados, ha~
llandofe en la toma de Antequera, y en la defenfa de la Ciu...¡
<lad de Jaen, contra el Moro de Granada, y en la recupera~
cion del Efiado de Villena, contra el Infante de Aragon Don•
J!,nrique. No anduvo menos valerofo el nuevo Margues, en
la~ turbaciones, y rebuelras <le el Rey Don Enrique. Qúarta ·
en-las ocafiones de los Reyes Catholicos, quienes firvi~
:fiel, y valentifsimamente, por cuya caufa le honraron con ef-i
, te Marque fado; G bien llego la merced dos di as defpues de
fu muerte, paffando el tirnlo. fu nielO Diego HunaJo de
Mendoza ..
Marques de Alcañizes; DonFrancifco f-.nriquez de Al.
manfa,. hijo de Don Juan Enrigun, y de Doña Conftanza de
Almanfa fu 1puger , hija ,!el afama.lo Ca:valle10 Diego de
Almaiifa, Sef101; del Eilado r!e Alcafiizes , por qllicú cp1c:!o
el refran en. eí1:os R.eyum . Ljtie dizc: L:znz;,a po;· lam.. a, Is h
Diego ie Almanf.1. Y Don Juan E11riquez fue l;Íjo de Don En.
rique Enriquez, primero Cm,ie ,le 1\lva de Liíle,
Marques de Villa11ueva del Fref110, Don Juan Ponocarrerp. Y aumtue otros dizen, dio cile tm,Jo el Empera~
dqr Don Carlos- Q1:into DoIL PeJro. Porto.: arrero. y en* HaYI -z.;.
los Marquefados d.; A}amunte, Zahara, y Mondeja1·~ hallo p. Lib. 10~
tambicn varie.~ad?.
·
Cllf!" 1 8.:·
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Nota al LeEEor.
Porque veo, que me he alargado mucho mas de lo que fub
mi intento en referir los tirulos, que han dado los Se re ni fsimos Reyes de Cartilla, defde gue abrio la puerta ellas gracias nuefrro Rey Nuevo Don Enrique Segundo; y que fi he
de profeguir, como haíl:a aqui, en los que quedan, fera como
averme apartado de mi principal atfumpto , no harc mas que
fumarlos, remítiendo al rnriofo, que gufHre de ver las cafas,
y apellidos ~ Alonfo Lopez. de Haro en fu Nobiliario Ge~
nealogico, Primera, Segunda Parte; Julian de el Caíl:iJio,.
en la Hill:oria de los Reyes Godos, y al Doél:or Salazar de
Men<loza,, en fu libro de las-di~nidades Seglares de Caíl:illa, y
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[.eon.
Titulos qfl~ dio el Emperador Carlos Quinto. .
Dio el Emperador folo un titulo de Duque , que fue el de
Medina de Ria.Seco , aDon Fernando Enriquez, quimo Al~
ruirante de Cafl:illa .de los de ella Cafa. Creo onze Condes,, y
drne Marqu~fes.
·
El Rey Don Felipe Segundo.
Dio eíl:e Serenifsimo Príncipe cinco titulos de Duques.il
nueve de Condes,, y veinte y cinco de Marquefes.

El Rey Felipe Tercero.
Creo ef.l:e piadofo Rey quar.ro Duques, treinta y quatro
Condes , y treinta y un Marquefes.

El .Rey Don Fpli'pe Q_utttto.

Dio nueftw Cad101ico Rey-> defde que empezo a reynar

el año <le mil fr,i (cientos y veinte y uno, hafta el de cinquema
y foi~, dos tittdos de Dugues; de CJ11des quarenta y dos; de
Marquefes. cino 1enta nueve, de Vi.G,ondes cinquenta.

y

S11m1t de los

ti tul os que fa- han dddo en efto¡ Rey11ú.

Sumando los tirnlos, que fe han dalo, defde que el Rey
eíla~ mcrcef!es , halla..·
t·cmos, fogun mieftra cueHta (fa! v.o , fi ay otra mas ajt(Ha fa)
que fon 3 3. Duques;¡ 17i~ Condes.>. 14~· Marque[es,, ;o. Viz~

Don E:Hique Segundo empei.O a hazer
~011des.
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LM cttfas que go-z.,an de grandcz,ift en eftos Reynos , fen IM,
jigui·cmes.
D11ques.
Duque de Al va, fo apellido Toledo.
Duque de Arcos , Ponce de LeoI).
Duque de Alhurquerque , Cueva~
Duque de Alcala, Ribera.
Duque de A vero, Alencaíhe;
Duque de Abrames, Alencafl:re.
Duque de Baena, Fernandez de Cordova.:
Duque de Barcelos , l?ereyra , y Portugal.
Duque de Bejar, Zufüga.
Duque de Berganza, Pereyra, y Portugal.
Duque de Camiña, Mene les,
Duque de Cardona, Aragon, Fok, y Cordova > Cafa que oy
tiene en s1 fe.is titulas de Gran~eza, Cardona, Segorve, Comares, Lerma, Cea, y Santa Ga.dea.
Duque de Cea, Sandoval.
Duque de Efcalc.~na, Pacheco; t,iene eJ:?hebida en si la grand_eza que:po.ffe1a por el Marq~cs de V11lena.
Puque de Feria, Figueroa. Umofele la grandeza, de el Mar'luefado de Priego.
Duque d.e Fri~s, Velafco.
Duque de Gandia, Borja.
Duque de Hijar, Hijar, y Silva.;
Duque de Huefcar, Toledo. \Jnida en la Caía del Duque de
Al va.
Duque de el Infantado, Mendoza. Cafa de las mas orandes.
y poderofas defios Reynos,, unida oy con la de Paíl:~ana. >.
Duque Je Lerma" Sandoval, Ro:xas. Po!fey eih Cafa cinco grandezas '·y Ja5 eres paffaron ror cafamiemo a la de
Cardona, que fon Lerma, Cea, y Santa Gadea. La quarta
que es la de U zeda~ pa fso tambien por cafamienco al Du~
':}Ue de Ofuna. La,quimaJ9ue es ia deDe11i<t, ella ay en litigio, entre el Duque de Cardona,, y Diego Gomez Je Sandoval , Conde <le Lerma.
Duque de MaqueJa, Cardenas. Efla Cafa efia oy unida- con
la de Naxera.
Duque de Me ji na Celí ~ Cerda. Uniofe e.fia Ca.fa eL Duca1
do dt Akali't~
Puq_ue
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puque de Medina de Ria Seco, Enriquez. Es el
Caíl:iUa.
Duque <le Medina-Sidonia, Cuzman.
Puquc de Medina de las Torrez., Guzman~
Duque de Montalto, Moneada.
Duque de Naxera, Manríque, y Lara~
Duoue de Ofona, Giran.
Duque de Paíl:rana, Sil va;
Duque de Peñaranda·, Zuñiga.
Duque de San Lucar, Guzman.
Duque deSegorbe, Aragon.
Duque de Sefa, Fernandez de Cordova,
Duque de Y era guas, Colon, y Portugal.
Duque de Uzeda, Sandoval, y Rojas.

Segundo. Cap. 9:

AlRlirante de

Condes.
G:onde de Benavente, PimenteI.
Conde de Lemas, Cafiro.
Conde de Cabra, Cordova.
Conde de Aiva de Liíl:é, Enriquez~
Conde de Fuenfali<la , Ayala.
Coade de Altanúra, Mofcofo~
Conde de Monterrey, Azebedo, Zuí1iga , y Fenfeca.
Conde de Aranda , U rrea.
Conde de Oro pe fa, Toledo.
Conde de Santa Gadea, Padilla.
Conde de Oñate, Ladran de Guevarn•
Gonde de Olivares, Guzman.
·
Marquefas.
Marques de Villena, Pacheco.
Marques de Aguilar,, Manrique.
Marques de Aytona, Moneada.
Marques de Afrorga , Oforio , y VillalohcHi
Marque& del Ba !l:o, A val os•
.Marques de Pefrara, Avalas.
Marl1ues de Priego , Cordova, y Aguilar•
.Marqu~s de Comares, Ayala, y CordJva~
Marques de rvlondejar , !vlendoza.
Mar:qucs de Alcaüizes , Enriquez.
Jv1arques de los Velez, Faxardo.
!vlarqllcs Je SaDta Cruz'· Bazan~.
Mar-IHi:s de Velada, Davila1

Mar·

De los Reyes Nrtevos de Toledo.
Marqu~s de Villa ~ranca, .Toledo.' y Of~río.
,
l\1ugucs de Lcga1:cs, Dav1la _, l'\'1eha, y Guzman 1
1'v1an¡t:cs del Carp10 J Haro.
Jvlart¡ucs Je CamaraCa J Cobos, y Luna:
Marques de la Hinojofa, Mendoza, y Arellano..,
Marc¡ucs de De1~ia, Sandovai , y Roja~.
Marques Je los .Balvafo·s, Efpinola~

Marques de Caftel-R.odrigo, Moura.
Advíertafe _, que aunque todas efias Cafas gozan de tituló
de Grandeza , quanto al cubrirle delante del Rey_, y darles la
Rey na almohada a fus múgeres, quando van avifitarla, y recibirlas en pie, con todo fe dividen en rres_cJaües _,que fe diftir.guen, y diforenciao, en que los Grandes de primera claffa:
(que fon los defcendientes de los que fe cubrieron en tiem-:
po de el Emperador Carlos Quinto ) les manda cubrir el Rey
ames que le hablen, y que les refponda. Los de la fegunda
claffe los man~a cubrir def¡Htes de aver hablado,
?Yen fo
Magellad cubiertos. Los de la tercera claffe, no hablan, nj
oyen al Rey c111biertos; fino que defpues de aver hablado, y
refpondidoles fu Mageftad,, al arrimaxfe la pared ~ les mand~
culii;r.
A todo efie numero fo tropel de Títulos, y Crandes, <lió D A'
principio nuefrro Rey D1m Enrique. Segµndo , de' quien ha en ~;~t""
mucho rato que n.os apartamos, y afs1 es fuerza que bolv~,WO$ /~ ~ª· j~~.
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Dotar Sttla~r d 3

i:'Omo el Jrey 'D_on Enriqi!e hiz..o affefar- '11 Rey Don Fernttndi ~U!.49.;r..¡;tJ

de Portugal en la pretenjion de /os Rey nos de C ;¡/filia , ha¡:. .
M quedar amigos, y de lo q11e Je trato en las Cor·
tes de Toledo.

Lbor@.zado, y contento, fi bien ~;;ito ._, y cuydadofo
dexarnos
nueíl:ro Nuevo Rey, poniendo en cobro'
en ordén el Rey110 q-ue avía ad91.1iri<lq. Pt1es poco ir:npor~
la el ganar) G ~alta el faber, y mana. de c01;fe~·var, y guardar
aquell~ q~e fe na ganado. De valent1a, y oe rndulhia fe valio
efte Prmcipe _,para ;rferrarfo en las !lenes la Coro1~a _, y para
l~aJ..e.r) que el laurel no fe dcshojaífe. Valentía en no aefmayar
ao .P41ll• ~ ni 4!.e~ar las 'l.(.J.fül.S ~ ~@ llllUSl.t Jl1.d~fii:¡a en dei;.~
~
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ramar metcedes .i los que favorecieron fu partido. ·En lo
uno , como dexamos dicho ,anduvo tan liberal, y manirroto, que clfolo entre los Reyes de Efpaña,feintitulo el Franco, y el Cavallero. En lo otro al'lduvo tan fobreavifo, que
entre la mayor quietud , no dexava el fer foldado. A viendo,
pues , para falir <le los empeños , en que proprios, y efha.
ííos le tenían , inventado aquellos dos generos de monedas,
i;ruzados, y reales, que el cruzado valía un mara ved~ , y tres
~ada real, y con todo en aque1 figlo eran muy b~xas de ley; y
que en adelante, Cobre el rebaxarlas~ huvo los daños, y perdicas_, qu~ fe han llorado, y fe llorail' fiempre que ay efl:as alteraciones, y mudanzas Je moneda : aviendo, pues, de eíl:e modo remediado aquella necefsidad, como lo han hecho otros
Reyes,. defde el Itey Fernando el Santo , hafia el tiempo en
que oy vivimos Ccon que no admire nadie , ni lo llame mal_,
gflvierno , fino pura necefsidad de un Principe empe1íado )
trato luego de eríderezar la proa las partes, que rebeldes
le negavan la obediencia. Por la parte de Caíl:illa era Ciu<iad-Rodrigo plaza fuerte, y de importancia, fa que fe tenia
por el Rey Portuguh Don Fernando ,.que con el pretexto
de fer vifnieto del Rey Don Sancho el .2ravo de Caíl:illa, fe
intitu1ava
Rey de ellos Reynos) por aver muerto el Rey
:Don Pedro fin hijos legítimos, en contra de lo que alegava
el Duque de Alencaíl:re, que tambien fe llamava Rey de Caftilla, y Lcon, por fu muger Doña Confianza, hija del Rey
Don Pedro , y de Doña Maria de Padilla. Por la parte de GaJicia, la CQruña, y Conwoíl:ela, y Tuy tomaron la mifma voz
de el Rey de Portugal, refpetandole, y obedeciendole por due.ño. Por la parte de la Andalua.ia eíl:ava la Villa de Carmona,
que reniendofe todavía por el R.ey Don Pedro~ por e{Ur alli
fus hijos, y acaudillada de Don Martín Fernandez <le Corda~
va, Maett"re de Calatrava, era un fuerte padrafl:ro, que da va
en que entender mucho. Sobre qual de ellas tres partes fe acudí ria primero, huvo f~s pareceres, y dificultades, por no po<lerfc acudir a todas tres a un tiempo. En fin fe refolvio de ir
el Rey Cobre C.iuJad Rodrigo. Pufola cerco, y para lo de Ga~
licia defpacho .1 Pedro iv1anrique, 'Adelantado de Caflilla, y a
Pedro R.uil Sarmiento, Adelantado de Galicia •
.Pueí!:o el Rey Don Enrique Cobre Ciudad-Rodrigo,
trato de aíla!tarla, y combatirla con muchas minas., y callas
que hizo eH. ella:, haíl:a aportillar parte de el mUJ:o Malogra•
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r'on el ·iaterito, y el trab~jo los _reci?s. ~emporales de Invierno.
Por ~as nieves, y las lluvias Ce 1mp1d10 el focorro al campo, y
falta del fufi:entq 110 bafian humanas fuerzas) con que compe..:
lido de efta neceísidad > fe huvo de retirar el Rey a Salamanca, de .alli Medina del Campo , donde, tuvo Co:res, en las
quales fe acabo de ajufrar la paga de Beltran Claqum, y las de
!os demas Capitanes eíl:rangeros. El Rey ?~ Portugal co·
menzo mover la guerra poi· la parte de Gabc1a, y para reha·
zerfo de fuerzas , defpacho fui Embaxadores al Rey de Aragen , brindandole con gran parte de Caíl:iUa, c•n que fe aliaffe con
para ganarla. Los Ernbaxado~·es fueron. Don Mar..;
tin, Obifpo de Ebora, y Don Juan Obifpo de S1Iues, Fray
Martin, Abad del Monafierio de Alcobaza, y DoriJuan_Al ..
fon fo Tello , Conde de Barcelos. Los tratos eran que íi fe confedera van ambos Reyes contra Don Enrique , y le echavan
de los R.eynos, el Reyno de Murcia cori la Ciudad de Cuenca con todas las Villas, y Caftillos de fu comarca, ferian del
Ar~goncs ; y todo lo de mas de Cafi:illa, y Lean quedalfe por
el Rey de Portugal. Y para firmeza, y atadura de efros tratos, y conciertos, cafaífe con el Rey Portugues la Infanta Do-.:
ia Leonor, hija del de Áragon , la que en ciempos atrasfuera
defpofada con el Infante Don Juan, liijo del Rey de Cafülla, y
para efie efeflo fe avían criado juntos muchos dfas. Cofa de
ponderacion, de que palabras Reales falten la fee ofrecida,
por otras conveniencias, eintere!fes. No fe le encubrieron
ellos tratos nueíl:ro Rey Enrique , como de tan vivo co~
razon quifo acudir al remedio, antes de engrofarfe el dai10••
Jumo todas fus foerzas, y entrofe pgr Portugal, talando y
defiruyendg. Tomo la Ciudad de Braga , y_ la Villa, y f~r
taleza de Bcrganza, plaus las dos muy coJJ.liderabJes; la una
en el-deliciofo pa!s, de entre el Duero, y Mi.íw ; y la otra en
Ja CQl}}3rc.a, gue lJ~man de tras Jo, montes. rfuv~ bien a pre..
tada Ja Villa de Gmmarans, en donde fe le efcapo Don Fernando de Caíl:ro, que le lleva va configo p1·ifioner~, folo con
un Alguazil , guarda de viHa. Eíle
el principal Ca val le ro .
<]Ue fa.lio de Monriel , arnmpAfiando al Rey Dón Pedro a l~
tienda de Be!tdn Claguin aquella noche infeliz., que rnn fa
tragica muerte fe afirmo nue!ho Enrique la Corona. Como
tomo por prifioneros los que el Rey Don Pedro llevava d.c
guarda, y-efie Do1: Fernando de Cafho fueife c:-1 perfonaze
de mas 'ueuta, hai1ale merced ~l Rey Don E11nque en q.i~:
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andt;vieífe fu lado libre, y fin priíiones , folo con Ramir
Gonzalez de las Cuevas, por fu Alcaytle" y Alguazil. TeJiÍendo, pues, el Rey cercada eíl:a Villa, fingio el D~n Fernando de Caflrn , que c¡ueria hablar con Joi; cercados, y aconfe1arles que fe rindieJTen. Con eí'te pretexto fe acerco a los muros. Hizo feiias, falieron h,ablarle, y al ver las puertas abier~
tas , emrofe detnro' dexandofe burlado quien le guardava.
El qual temere')fo , de que el Rey lo juzgaíl'e
traicion ,
Cóucierto fuyo , entrofe tambíen en la Villa, donde le roma-:
ron prifionero.
Mucho fintio el Rey Don Enrique la foltura de efl:e Ca.;
valiera, confiderand-o, que avía de rener en Cl un grande ene.1
migo, afsi como lo fue el tiempo que vi vio; pues hecho Ge.:
neral del Portugues, hizo muchos eíl:ragos, y daños por la parte de Galicia. Pero con todo , dexando el cerco de (!;uimarans, rebolvio con fu campo, adonde\le llama va la mayor ne,icefidad, determinado, y refuelto de darle al Pormgub cuerpo
cuerpo la batalla. Temiole el Rey Don Fernando, y no fofo efcuso el lance .> fino gue quifo llegar medios_, y tener paz
_'Con Ca!lilla. Los medios fueron, gue fe cafaffe con la Infanta
Doña Leonor, hija del Rey Don Enrique, y que fe bolvieífen
el un Rey al otro ias plazas gue fe avían tomado. Fue el me ..
dianero- de eítos tratos Don .Alonfo Perez de Guzman, fefior
tie Gibraleon, y Alguazil mayor de Sevilla; que como por
parte de fo madre era I_>ortugub -~ y fe avia criado e!l aquel
Rey no, defeava la union, y paz de ambas Coronas. De mas de
bol ver las plazas, ofrecio el Rey Don Enriqu~ en. dote con la
Infanta tres cuentos. Y para firmeza del trato fe dieron en rehenes Pueblos, y Caíl:illos de importancia. El Rey 'Don
Enrique dio a Allrnrquerque _, An.conchel, y Zagala. El
lley Don Fernando, <t Campo Mayor , .Marguan, Nadar,
y Jlortalegre. Con ello fe fotfegaron las armas, fe embaynaron los azeros ~y al fon de ios clarines, fa publicaror~ las
paz~s. El Portugues fe partio muy contento
Lisboa) el
Cal1:ellano fe bol vio CaH:illa muy gozo fo ; el uno penfar,
como avía de cafa~·re' enredado en _otro amor; y el otro,
prevenir galas, y joyas , y dineros,- para celd..>rar las bodas.
Llego, pues, fu Corre el R.cy Don. remando, y aper.
., '
·n.
. l a tn.:lé1a\il (llli.! HiOiatrava,
•• l
11as ie
vio
<L v1ua de
t¡nan <l·o arre-.
penti<lo de lo hecho, fe hallo confofo,. y turbado. Eíl:ava em.,.
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ISevido el Rey en los amores de una dama de prendas, fi bie11
muy defigual, para partir con ella la Ceno na . .Eíl:a era Doúa
.Leonor Tellez '<le Menefes, ·y á~tnqüe cafada con Lorenzo
Vazquez de Acuña' hallo ta'ntó cariño en un pecho Real, que
elvidada de proprias obligaciones, Ce ladeo al interes de fa
fortuna. EchOfe velo la demaGa co~ el parenrefco, que avia
entre ella, y fo marido, y que no a viendo fido difpenfado, y
venia fer urilo el matrimonio, con que como en mugevli~
bre, podia mul bien el Rey~ y otro qualquiera fentar trato,
y cafamiento. Con efle color, tuvo el R.ey Letrados a medí~
da de fo guíl:o, afsi como los tuvo el Rey Do~ Pedro, para
con la Padilla, y Doña Juana de Caíl:ro ; que <t la volunta¡f
de un Rey. hafta las letras fe inclinan, fe tuer_cen. No avd.
arfo jo que haga un Rey, que dexe de te1'1er aduladores , que
le viíl:an de virtud, por rti-á.s ·que fea vicio. Mucho motín fe
moví en Lisboa, por parte de muchos Grandes, contra ~l intento del Rey, afeandole con amenazas, hazer Reyna a una
dama particular, y cafada con otro. Pero na'da fue baíl:ante
para deshazer aquel hechizo. Contra el guH:o de todos p'revaIecio fu gufio, celebrando las bodas con la tal Doña Leonor
Tellez de Mene fes, y haziendo, que Ja tuvieífen por R.eyna 3 1
la be fallen la: maria. Para cumplir con Rey Don Enrique, le
defpacho fus menfageros, perfonages de cuenta, que inri- .
lllalfen de fu parte, que el no cafar con la Infanta Doña Leo;.
nor ·' no era defprecio,; ni querer faltar la ami ílad tratada.
fino hallarfe ya cafado, y prendado con,Doüa Leonor Tellez.,
quando fe hizo áquel concierto. ~e lo tuvie!fe por bien, y le
comaífe por fo amigo, y ·en fee de ello :, le bolv'ia de buena
voluntad las Plazas que tenia tornadas de Caíl:illa, q~e eran Ja
Coruña, Ciudad-Rodrigo, y Vaiencia de Alcamara. .
En la Ciudad de Toro fe hallava nueílro Rey Enrique; Coronlc1.
y el año fexto de fu Rey nado, ceie·brando Cortes, quando le del Rry D.
llego efta embaxada de el de Portugal. Aunque fintio mucho En r ir¡ ue
ver d~shecha la boda de fu hija,y mas por eíl:ar tan publico el Sgiído,aií•
f;afam1ento, defpues de tomar acuerdo con los fuyos, huvo· 6, c.ip.7·
de abrazar los medios con prndencia, y hazer como dezi,
mos, gala de el defayre. Conftdero prudente, que de hazer
duelo el cafo, no Ce le podía feguir mas que una guerra perpetua, y al cabo no facar fruto: porque <le un Rey ya ca fado_.. y tan c_afado con fo amor, que palabra, y ante que Juez
a:v1a de pedir ttna Infama burlada, y mas eí1an~o fin quiel.>r~
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Solo era el ca fo' COffi() be dich9, pc,tr¡i foer de el p.tJ;li<fo.IJCi?l',,
~ndar ~ las pufiaJa.s. PePJas , gue ·A la Infa11t~ .ele .t\r'1gon
Doi1a Lf!OJlOf (que pl cabo vino fer nueflra 1t~y11a 4e Caftilla, muger de el Princií)e Dol(l, Juan, de que tratarb_nos adelante)
eíl:a fef¡ora j pu~s' por apalabrada primerq' le in ..
cumbia igual, mas derecho. -Cofa-notabl~ i Y. felicjd~..d d.:e
Ún Rey de Ponugal , verfe hrindadq > y rogªQº, y aun def.,
pofaJo con dGs her mofas Inf:¡ntas, Leonores las fios, una de
Aragon, y otra de Caíl:illa, y f~lir(e a fuera , ,y :<.k~arfe ~ l~s
dos por otra Leonor, dama p;,ir,ticµl.ar;, y vaJfaPa fuy~. Ma~
de muchos gozo.es, (Jize nueitro prover-J:>io ~fpañol) y afsi,e.l
Rey Enriq~1e tomo por confyelo l.<t. rnif~a pefadurnbrG , con
que quedo el Je l}r,'!gon. 4-br¡i;¿;o_, pµes_, l~s pazes, y a.miíl:ad
de el Portugnes, recibio fus :PJ~::lil~ ~-y qui~pfe d.e nddos•
Coi·onica,
En e(h1s ~orre,s .de TQro, ~~1,qu~ fe h~Hav;¡ el Rey al tiem,.
j'4p. cap.8· p9 que fe 9~shizo el cafa_1p.iento d~ la Infant;;t D()ña Leooor
Mariana, c.on el de Portugal,, fe tra~o con m.~.cho e~fuerzo .el parcir
rz..p11rt. lib. la~ ve he trias del Keyn<;>, .entre el !ley, y los G<:ivalleros, y fe,.
1 'J-.cap.16. i1or¡¡s que las po{felan. El pretexto que fe _propufo par~ ello~
era quitar l.~s difcordi~s,, y efcan,dal9s que f~ feguian. Efl-c era
el color; pero la int.encion,; dizen,, .era inte.res partiqilar .qu.e
fe le feguia ~l l}ey. Opufier.on(e los No.bles,, ~1plican9o con
modellía, que no.fe perturbaffe ~qu~) derecho_. ,Alegaron ra ..
;zones, y una de ellas fue, que much<is,doncell~s,,hijas de Ricos..
Hombres, halla van c~(a01ientos de~o.r!t9os, por fer na.turales
de las vehetrias; lo q4al no fed~ flfsi :i .f¡ {e paFtieffen. Er¡a .el
Rey muy inclinad9 l.o pia.dofp, como f!que~ AUe (e avia vifrQ
en necefsidaqes.; ::ma(hado con fus hijos, y ;Illuger por Rey..
nos .eíl:raños, con que apenas oyo, que las µonzeJlas nobles fe
les feguia ~.etrimento de fu propoficion, guando defifiio de todo punto,, y mando, que fe quedaffen la.s cofas de el ~odo que
eílavan a.ntes. Anfimifrop mandQ; que fe re.baxaffe la mq11eda
que
avÍa hecho l~br~r, an.te·S de ley baxa, C}UC eran l9s crU•
zados, y reales, dexandol9.s ~n fu intr.infeco valor, el cruz<\99
en un m~raved~, (que fe é!-YÍa puefl:o el) tres ) y el .re~l en
<Jos cornados ( que fe avía fubi<lo ~ m:uavedl. ) Que bueno
es efio para en.los tiempo~ que oy andanios, pues vale el re~l
treinta y quatro marav.edis, y n.o fe compra con Cl lo ql1e fe
comprava entonces por dos cornadas. En fin, como dexo di~
cho; no es de nuevo alte.rar los.Reyes el valor de las moned¡¡s
para focorrer fos apreuiras 1 y luego bplverlas
b.~ar - eq
ceíTando
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ceffarido la ocafron. Como feñores foberanos quirari J y añaden el-·précio, conforme lo pide la necefsidad. Murmuralo el
vulcro, y como no alcanza el fin, ni el Principe ha de declarario, lo llaman mal go.vierno. Laíl:ima·es de muchos, rn ..
mo mueíl:ra la experiencia ; pero mayor laffili{la es
una
Mageftad obligada valer fe de efros medios.

ver a

a

C A P I T U L O XI.
Como el Rey Don Enrit¡Ht íubro /¡¡ CiHdad de Tny .y ottas Pla1..ar.,
.J l1tibuenas nue~as que tPivo de la vitoria de fu Almirante Am·
brofto Bor:11. Nf!gra,j las rna!as, de que el Re.y de Portugal
le fpi'fot,,;a " IA

i11mift11.d, J trllt~.

L punto que fe·difpid,i~tcin las Cortes de Tor(), trate)
nuell:ro Rey Don Enrique de cobrar las Plazas que le
avía tomado el Rey de Navarra, que eran Vi toda, Logro ..
ño, Santa Cruz de Campezo, y Salvatierra. Defpacho para
efre fin fu Exercito , yendo· por Cabos Pe1'fonas de valor : pe..¡
ro aunque hizieron fo' deve1;, no pudieron confeguir la em.
pre/Ta del modo que qúifierai1. Solas Santa Cruz, y Salvatier•
ra bol vieron: romar lá" voz dél Rey Don Enrique:, Pero Vi..
toría, y Logroño, defpues de muchos deya'tes, quedaron có•
n!o en feqüeího, hafla que er Papa Gregario fentenda!fe la
ca~1fa. TomOlas eh fieldadJuari R.amirez. de Are llano, Cava ..
lle re;> de Navarra, perfona muy ilúílre, y lºqüien el Rey Don:
Enrique tellía nrnyhere'da<ló en Caftilla~
No' dormia m1efiro Rey en' tanto que los fuyos peleavan
en Navarra; ante·s· bien miraba defvelado todas partes para
acudir al remedio de fo que convinierfe. Y a[si , teniendo no ..
ticia que fo .avian a.Jzado con la Ciudad de Tuy algunos GaHe·gos cüal coiltéhtos., juritós Con los que de Cafrilla no efl:a..
van e~1 fo forvicio (que los Cabos deíl:ós eran Pedro Diaz Pa.
lomeque, narnral de ToieJó,·y Comendador de San-Tiago,
y" ~>len-Rodríguez de Sanabria; y de los otros, Alfonfo Go:..
mez de Urin) fo pardo de Burgos: con 1'.1 mas gente que pu~
do comóoyaT_fu diligencia;· PitCo fitio Ha Ciudad, y ap1·etola
d~\ ma,ner:a\ que huvo de rendirfe, dexofa pertrechada, y bol·
v10fe a GafüHa;
Triunfante ea_tr<>· er Rey eh· Burgos de eJl:a emprelfa,
qu~ndb fe-· le· af1a'l.fürotro- mayor jubila; Tuvo riu~vas, ac-o·m..
· M -..
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pañad:is de un grande, y rico pr"efente, que le embiava fu Al.J
mirante de Cattilla ( y el primero que gozo de eila dignidad
de los de fu cafa ) 11.~mado Micer Ambrofio Boca Negra,
tronco iluíl:re de los nobilifsimos Condes de Palma, dandole
noticia de la celebre vitoria, que a vi a alcanzado de la Arma~
.¿a de Inglaterra, y como avía tomado pnfionero al Gen_eral
della, que era el eonde de Peüabroch, y 0tros Seüores, y
Cavalleros ilufl:res: quitandoles treinta y-feis Navios, y el teforo. Avía embiado el Rey
ef!:e Almirante en ayuda del
lley de Francia por pagarle,. agradecido la buena correfpon,.;
<ienda que le debía en fus lides., y trabajos. Con doze galeras fe jumo con la Armada del Frances. Hallo al enemig&>
junto Ja Rochela, con gran den~edo le dio la batalfa: derrotole; prendio al General ~ tomole todas hs riquezas , qt:e
c.·an muchas ; . tome) muchos priGoneros ;- y porque campaHe
en Caílilla el triunfo, el fer definterefal, emhic) fu Rey to<lo lo ganado. Prefente de los mas .celebres,, que cuer,tan los
Anales de CaO:illa. No fola la Ciudad d<.! Burgos fe hizo al ji\.
hilo, la aciamacion:, al apla~tfo;. pero todaslas demas CíLIdades .J los Pueblos, gritos dé alegria, derramaron regoc-ijos. Grandes honras_, y mercedes, hi-zo el Rey al Alm.iran..;
te ' todo merecido fu valor, fineza' pues con el te foro, y
pritioneros que le traxo, compufo >y fo deshizo de l1anas.
deudas. Solo el refcate del Conde de Peñabroch le valio cíen
mil francos de oro. En efie precio fe le dio Mofen Belcran
Claquin, quando compro
Soria.
Siempre los placeres defra vida, como. tei:igo notado ca..
cla paífo en mis obras., duran poco, qua! flor, que 11ama11
<le la maravilla _, fe marchitan en un punto. Lo que poi· Ja
lnañana es gozo ' es la tarde pe far, todo de [engaños de lo
caduco,, c¡ue es todo. Alborozado, y derramando mercedes,
dlava el famofo Rey con alegres nuevas, que dexamds..-didas, guando entraron otras triíl:es defaz.onar todo el contento. Supo como el Rey de Por~ugal avía embargado, y
tomado los Navíos de los Mercaderes de Afiurias, y de Viz(~ya, fin que huvieífe caufa, ni motivo para ello, en que ca ..
l)ocjo _,que qu.ebrava las pazes >y que queria bol ver .l las ar-'
mas¡ Sin darfe por entendido de lo que le anuncia van fus re•
ze_los , efcriviole al Porrngues con mucha compofl:ura , que le
d_ielfe Ja caufa ele aver hecho los fuyos aquel <lefafuero ?, De..
mas dello, erol>io ~~mbi~Q ~ :Qiego Lopez Pacheco ,.que aua-

a

a

y

y

a
y

a

a

a

y

a

del a

a

a

a

que

De los Reyes Nuev()s de Toledo,
fue
a
a
y

18r
que natural de Portugal,
fiempre .e~1 el afeél:a
ley di!
agradecido, muy fino Caíl:ellano. R.etirole de aquel Re.yno
el fer opueffo los amores del Rey Don Pedro , de Doña
Incs de Caíl:ro, y cerno matador dt:: la belleza, que idolatra4
v~ aquel Principé, nQ quifo alfe,gurarfe en _fus fierras, y al vero-o fe en las efhañas. Naturahzofe en Caílilla_s debaxo la profeccion de nueíl:ro Rey p. Enrique , que le hizo mucha$ mercedes. Eíl:e, pues, fue flOr Embaxador al Rey D. Fernando d~
Portugal, fobre algunas materias;
efpecular con .recato los
dellgnios de aquel Rey, de_ Gera, no fu amigo~ Anduvo el
Pacheco muy biúrro, de leal, porque aunque el fer Porcugu~s
pudiera tirarle
zelar, y
encubrir lo fecreto de aquella
materia, y haziendo del defenten,tido, hazer como -hazen
Otros' ·con ambos Reyes , no lo fufrio fu lealtad ' fino que a
foer de· buen Cavallero, guardo muy bien. el proverbio Caíl:ellan? de: Con quien vengo, veng1J. Dixole, pues, 1.rneíl:ro. Rey
Enrique, que no fe defcuydalfe , fino q~e eíl:uv1eífe cierto,
que el Rey Don Fernando le fa!tava al trato, y pi·ocurava
hazer!e gnerra. ~e no fiaffe eí1-fu amifl:ad, porque llevava
embevido mucho engaño. Pero que le da\'a por·confuelo, qtie
los mas de l?s Señores Portuguefesi, 110 ellavan bien avenidos
con fu Rey, fobre aquel cafamiento fonado, de aver hecho
Reyna, y muger foya a la muger del otrs, y fu vaffalla. Que
el Infante Don Dionls, con much9s de [u. fequito ~ quería
<lelamparar al Rey fu hermano, paffarfe Cafl:illa ~ eH:ar
fo fervicio.
~~G las mef~as n~evas trax~ el M~nfajero con quien
embto el Rey Enrique a qnexarfe al Rey Fernando. Con lo
qual ardiendo en .íu corazon la vi veza grande , de que le doel Cielo, junto todas fus fuerzas en 'Z.amora, y entro fe por
Portugal, talando, y dell:ruyendo. Tomo Ja Ciud:icl de Vifco,
otras muchas Plazas; llego
Coimbra, donde fupo elUr la
lteyna, y ya foe!Te no fo querer detener en aquel fitio, por
fer Plaza fuerte; ya fueffe en mi fentir arencion, y cortesla.
(que ~empre una muger, y mas Rey na :1 y hermofa, obliga
.mas rndignado) paJso adelante a bufe ar a fu enemio-o' que
~quanelado' en Sailtarcn, efcuso el encuentro, fin qne~er fa1ik•
a la batalla. Conocido el ílaqnio, refolviOfe nue!lro Rey l
chocar cou Lisboa. A¡w<lerote 'della
fuerza de fu valor u
rc'r:d
,,¡
enorcoLe e todos los arrabales. Lo qual llaman la Villa,que
es la Fortali:.Ga, y la que .COla en aquel tiem?o eitava con fuer-
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tes muros, Ce defendio valerofamente. El Rey Don rernando
Je embio tambien Cacorro defde Sanearen harro laíl:ima<lo, y
trifl:e de ver la cabeza de fu Re_yno hollada de fu enemi~o. El
Rey ,D. Enrique, viíl-a la poca efperanza de tomar la F~rtale2a, pegando fuego lo mas hermofo de la Ciudad, fe falio de
ella al son de los lamentos de los que las llamas , al azero
ácabavan las vidas. En unos Monafl:erios, que eíUn junto la
Ciudad,, fento fus Reales , efperando las. Gal~ras que tra~a fo
Almiranre Ambrofio de Boca Negra de Sevilla,para que eíl:or·
vando Jos focorros de la Mar, pudieífe avaífallar la Forraleza.
En elle efiado miferable fe hallava.. el Reyno Lufirano:.
quando el Cardenal Don Guido de Bol9ña, y Legado del Papa, liego Efpaiia toda diligencia meter el montante de
la paz entre los dos Reyes. Efcrivio de fu llegada al Rey
Don Enrique. Y como fe hallava vencedor, embiole orden
para que le efperaífe en Guadalaxara, donde elhva Ja fa.;
zon la Reyna Doila Juana con fus hijos, dizie11dole, que en
holviendo de la guerra le ohia, y fabria lo que fu Santidad
mandava. Viendo el Legado que fe desfraudaba fu intento,
:fin atender efra orden fe partio bufcarle. EntrOfe en Por~
tugal por Ciudad Ro~rigo, y ~~ngue _quifier.a hablar pr,imer--o
{Oll el Rey Don Enrique, lo vio cafi 1mpofstble, por ver que
el Rey Don Fernando eílava en Santaren, por cuya parce
Jlevava fu viage. Con todo torcía el camino , y con filen~
~io, y con maña conliguio -fu fin. Saludo al Rey Caíl:ellano~
revelole fos defignios ; las ordenes del Papa , fus clefeos de la
paz. Hallole de buen temple, partiOfe al Portugues figni ..
ficarle lo mefmo. Viole tambien de buen arte, y bol vio al
Rey de Cafiilla para tratar de medios, y de ajtJilcs. El prin ..
cipal fue, que los dos Rex_es fe vielfen, y fe hablaílen, y pa•
l"a que ninguno perdieffe de fu derecho, ni fe dixelfe qua! de
los dos iban ver al otro .1 fe difpufo que fe hizie!Ten !.as. vif..:
tas fobre las aguas de Tajo, yendo.•cada Rey, en fondas bar~
cas..1 aderezadas con toda gala, y primor-. El Cardenal iba e11
~itra.
apadrinar los tratos, conciertos. Fue muy de ver la
Íµncion, y rtrny de notar él cariño con que fe hablaron amias Reyes. Aun al defpedirfe dixeron los fuyos cada una
~iernas alabanzas• Lindo Arraez. , dixo nuefl-ro Rey Enrique,
que le avía parecido el Portugues, y Don Fernando dixo, que
bolviac muy Enriqueño. ,Los tratos de la paz fueron todos muy
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ferian ciertas, y fixas, dieífe el Porcugub al Caílellano cien
hijos de CavaUeros de fü Reyno. Que)e ayud~{fe con cinco
Galeras;· fiempre que el Rey Don Ennque huv1e!Te meneilei:
embiar focorro
Francia. Que dentro de un breve termino.
echaífe de Portugal todos los Caval!eros foragidos de Cafü11a, que el princÍRal era Don Fernando de Ca~ro. ~e el
Conde Don Sancho, hermano del R-ey Don Enrique , cafaífe
~on Doña Beatriz , hermana del Rey Don Fernando. La Coronica la llama hija fuya, y de la Reyna Doña Leonor. Pero· CoronicAi
engaüofe el Coronifia ,_o lo erro quizas el I mpre!Tor; porque de!Rey D.
Doña Beatriz, hija de el Rey Don Fernando, fue la que muy Enrique,
niña fe defposo con Don Fadrique, Duque de Ben avente, hi- 1iño 8.c11;6.:
jo !,afrardo del mifmo Rey Don Enrique. Y defpues con Jos
Infantes Don Enrique, y Don Fernando , hijos de Don Juan
el .Primero. Y ultirnamente, fin tener efeél:o ninguno de eíl:os
tres defpoforios' vino cafar de fegundas nupcias con el mi fmo Rey Don Juan, por cuyo derecho legitimo, indubitable, pretendio fuerza de armas aquella Corona, la qual por
mejor fortuna alcanzo el Maeíl:re de Avis, como diremos ade•
lante_, quando efcrivamos la vida, y las hazañas de aqueÍ Rey.·
Caso afsjmifmo, para mas fuerza las pazes, Don AI~nfo, hi ..
jo del Rey Don Enrique, avido en una Señora, con Doña
Ifabel, hija tambien natural del LuGtano. Con eíl:os ajuíl:es,
y condiciones fe capitularon, y juraron las pazes, bol viendo
Don Enrique Don Fernando todas las Plazas, Villas, y Caftillos gue le avía tomado; y eílo feneci4o, fe bol vio Cafü ..
lla, vitoriofo, .guíl:ofo, y triunfante.
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'De la demandtt que pufo al Rey Don Enrique, la Conde.fe de Allflk
¡,,on Doña Mari11 de Lara de los Señorios de Lara,
y de .Vi'.t..c ayt1.

A

Penas huvo concluldo nueíl:ro gran Rey Don Enrique
las cofas de Portuga,l, y de Navarra en el año oll:avo
de fu Reynado, quando hallandofe en la Ciudad de BurO'og
le ll~go un Embaxador, perfona de cuenta, de parte de D~ñ~
~aria de Lara, hija de Do1~ Fernando de la Cer.Ia, y de Do.
na Juana de Lara, Señor de Vizcaya. La qua! Doña Maria
eftuvq 'afada en Frauda primero con Don Luis, Conde de,
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Eílampas, de la ·Sangre Real, y defpues con el Conde de
A1anzon, hermano de el Rey Felipe de Francia. :Qe el primer matrimonio tuvo un hijo folo, que fe llamo_ Don Luis:>
como fu padre. De el fegu~do tuvo feis, y todos con grandes
pueíl:os. Los dos primeros tueron, uno Conde de Alanzon, y
otro Conde de Percha. Otros dos , que echaron por la Iglefia, uno fue Cardenal, y otro Arzobifpo. Muria fu marido
en la Batalla de Tadi , ayudando al Rey fu hermano, contra
el de Inglaterra. Hallandofe, pues, viuda, aunque rica, y poclerofa, fabidora de el derecho que tenia los Sefiodos de Lara, y Vizcaya, no tjuifo que los perdieífen fus hijos. Avít;ndo,
pues , ajufia<lo fus papeles , y hecho fus informaciones por
Letrados muy peritos, defpacho al Embaxador, que hemos
m.ªncionado , para que ante el Rey, y fo Confejo, akgaffe, y
pidieffe juíl:icia, Con mucho cariilo le recibio el Rey Enrique' que aunque le iba demandar no el peor pedazo de fu
Corona, vio, que no era cordura ayrarfe, ni defcuhrírfe con
flt!Íen pide lo qne es fu yo. Y en efios lances la indufl:ria, y lamaüa pueden mas que la violencia. Luego lo veremos , y es
cafo.muy de notar. Aviendole, pues, feüalado audiencia, y H
propueíl:o fu embaxada, mandole, que 'informaíle, y que dieífe
por efe rito el derecho que afsiltia la Condefa, para poner fu
demanda. Hizol.o afsi el Cavallero, y defabrochando el pe.;
cho, faca un memorial, que dezia defl:a fuerte : (Que porque
vea el curiofo' el derecho tan grande , que mediante fu induf.:o
tria grangeo nneíl:ro Rey para fus hijos) y defcendientes~ quie~
ro ponerle la letra,. )
Derecho de
,, Muy excelente Príncipe, y pod~sofo Rey, y Señor, mi Se
/os Condes,, ñora Dofia Mar-ia de Lara, Con<lefa de AJanzon, vuefha .ra-·
de A/am.,ií ,, rienta,fe vos mucho encomienda,y vos dize, que por quanto
e1l Señorlo »:e Ha fa be, y e~ b,ie~ cierta, que vos fois un no~le Principe,Y:
de Viz..ca- ,, que no quere1s a nrnguna perfona hazer agrav10; y que ella
.Jª-(Yfa tra- ,, entendiendo) que por fe1· vueíl:ra 11atural de vueíl:ro Re.vno,y
~a con que JJ de el vuefrrn linage, que ella podia aléanzar juíl:icía ante la
'Je 1tdquirio ,_, vueCtra Real Mageíl:ad; y por ende ella vos haze faber, que
el Hry D.,., las tierras de Lara, y de Vizcaya', que fon e11 vuefüo R.eyEnriqH(• ,_,,no, que deben fer [u y as por derecho, y que vos 110 fe las de.,:
,, bedes entallar, 111 embargar; y por mas llanamente fea..;
'" deS> informado) dizevos, c¡ue la razon, y jufticia que ella ha
~,por las dichas tierras ·de- Lara , y Vizcaya, que es eil:a. El
v CQndc Don Lope, que fue Seúor de Vizcaya, hijo de _Dol1
u Di.e::
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,, Di~go,el que fe qu~mo en los bafios de l3afrare~~ al qual Conde Den Lope mato el Rey D. Sancho en la Villa Je Alfara,
:~y huvo hermanos legitimas D. Diego, Doña Tercfa: Efie
~,D. Lope~ que muria en Alfara, dc?'Ó una h1ja, que llamavan
,, Qoúa Maria, que
cafada con el Infante D. Juan de·Caf'' tillaJy fue Señora de Vizcaya, y huvo aquel Infante D.Juan
,, de aq.uella Doüa Maria un hijo,que dixeron D.Jua:n el Tuer,, to, y eíl:e foc Seí10r de Vizcaya, al qual mato el Rey D. Al,, fonfo en Toro, por malos confejeros. Y efie D. Juan el Tuer,, to dexo un~ hija, que dixeron Doña Maria, la qnal case con
,, D.Juan Nuñez de Lara el viejo,y huvo hija Doúa Maria de
n Lara,que
cafada con O.Fernando de fa Cerda,y maJre de
,, mi feñora la Condefa.Y afsi fegun eíl:o_, Doña Juana muger
,, de el Infante D.Juan,eran primos hijos de hermanes, y her,, mana; y eíl:a Doí1a Maria de Lara, caso con D. Fernando de
,, Lara,y huvo hijos D.Juan Nuí1ez de Lara, y Dcüa Blan,, ca,
Doña Margarita~
eita Doña Maria, Condefa de
,, Alanzan mi feñora.Y por eíl:ofuc hecho el cafamientodeD.
,, Juan Nuíiez de Lar a, fu hermano de la dicha Condefa de
,, Alanzon, y de Doña Maria de Lar a_, muger del Infante Don
,, Juan, hija Jel Conde D. Lo pe; porque fila dicha Doña Maria
,, murieffe fin hijos herederos, que la dicha tierra de Vizcaya
,, debía venfr por derecho ,Doña Maria de Lar a, que era pri-.
,,ma fuya~maare de el'dicho D.Juan Nuí1ez;y afsi tornava Ja
,, tierra fus herederos legitimos derechos de linage de Lara.
,,, Y elle D. Juan Nuüez de Lar a, Señor de Vizcaya_, huvo hijos
D.Lope,y D.Nuño,y Doña Juana,que caso con el Con,, de D.Tello; y a Doí1alfaqel, que caso con el Infante D. Juaa
,, de Aragon,y todos e.íl:os hijos, y hijas del dicho D. Juan Nu'' ñez, murieron·fin acxar herederos. Y o.Diego hermano de
,, el Conde D.Lope, huvo hijo D.Lope,y D.Lope D.Die()'o,
,, y a D. Pedro, y todos murieron fin hijos. Por la qual ra~n
,, parece manifieíl:amente, que las dichas tierras de Lara, y de
,, V1zcaya, debian tornar la dicha Doña Maria mi Señora,'
n Con<lefa de Alanzan; y ella Ias debe heredar_, y fer Señora de
,, Lara,y de Vizcaya,y no o¡ra perfona alguna, pues que es tia
,, de los di.chas hijos,y hijas del dicho D.J uan Nuiíe~, los qua,,, les mtmeron fin herederos. Y la Reyna de Caib!Ja Doña
;, Juana vueflramugerJpor quien vos teuiades los dichos Sr:[¡ 0 •
,, .dos de 1:ara, y de Vizcaya, cuya prima es de los hijos, y hi..;
..i,.¡as del d1,ho Don Juan Nllúei .1 Y. <le la d.id1a Poüa Maria~
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Li~ro
,, Co11defa de Alanzan mi Señóra, fincara la dicha SeÍÍGra
,, R.eyua Ooña Juana vueiha muger, y los hijos de mi Señora
n de Alaúzon que q.uedaron, fueron fobrinos , y la herencia
-.u torna al mas propinquo,
fegun derecho, pertenece la di,,, cha mi Señora la Conde fa de Alanzan, pues que es viva, y
,, Doña Blanca, y Doña Margarita fus hermanas fon finadas •
.1> Ca efi:a Doña Maria es ria de los hijos del dicho D.Juan Nu~
,, ñez <le Larafu hermano, que muria defpues de la muerte del .1, dicho-D.JuanNuñez de Lara, Señor de Vizcaya,que era hern mano de la dicha Doña Maria mi Señora la Condefa; y fü
·,,madre dellas era mas cercana del linage,que no la dic~a Do·
,,, ña Juana vueíl:ra muger, que es fobrina. Y por ende torna fa
J' herencia ~lla, porque la diéha Seí10ra Reyna,es prima, co,-, mo dicho es, y la- dicha Señora Condefa de Alanzan Doña.
,, Maria es tia. Y afsi pTJede parecer claramente toda perfo..
,, na de razon, que la dicha Dofia Maria de Alanzan Condefa,
,;. debe fer Seíiora, y heredera de las dichas tierras de Lara, y
,, de Vizcaya, y 110 otra p~rfona ninguna. Y por íemejante ra,, zon la Señora Rey na de Cafl:illa vuefl:ra muger, tiene, y h'e·
n reda la tierra de D. Juan Manuel fu padre, y no el Rey Don
~' I:ernando de Portugal fu fobrino, hijo de Doüa Confianza
,, fu hermana,aunquc como quiera que el Rey de Portugal Don
,, Fernado fea hijo de la hermana mayor de dias,y eilo, porque
,, Ja dicha Señora Reyna de CaH:illa es mas cercana de el li_.
,, nage, porque ella es hija de D. Juan Manuel, hijo de fu hija
,, Doña ConH:anza, Reyna,que
de Portugal. OtroG,eíl:o pa:n rece aíTaz claramente, por la herencia del R.eyno de Cafi:illa,
,, ca el Infame D. Fernando de Cafl:illa de los de la cerca, qu~
el mayor heredero del Señor Rey D.Aionfo de Callilia,<¡
,, Dios aya, que huvo Je fer Emperador; el qual dicho D. Fé'r~
,, nando huvo dos hijos,que llaman al uno D.Alfonfo,y al otro
,,, D.Fernando. El qual dicho D.Alonfo no fue Rey de Caíl:illa
,, como quier que
fue hijo del R.ey D.Femando,que era hijo,
,, primero del dicho Rey D. Alfonfo,y may<1>r de di as; mas fue
,, Rey el Iofaate D.Sancho,qne era tio de los dichos O.Alfan.
,, to,y D.Ferr)ando,pm·que el Infame O.Sancho era hijo del di,, cho Rey D.Alonfo,y los otros D.Fernando,y D. Alonfo eran
,, nicros. Otrofi, Seí10r, vos Rey O.Enrique, eíl:ando en Par!s,
,,, guando er:d~s Conde, q efl:avades alla con el Rey D,Juan de
,, Francia. dixifres la dicha Doña Maria ConJefa de Alanzan
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-;, m~no, Iás quales eran Doíia Juana, y Doila Ifabel, gue Doña
Juana fuera muger de D. Tello vuelho hermano, y la Doña
'' Jfabel, muooer qtu~ del Infante de Aragon D.Juan,eran muer~~ tas;y como::>vos fabiades muy bi~n,que ella debi.a [e-r heredera
·"de Lara,y de Vizcaya,y que.afs1 fiavades en D10s, que vos le
,, ayudariadesa cobrar'las tier~·asfo?redichas.Y ~omo quier que
,, defpues algunas perfonas avJan·d1cho,que la dicha Doña Jua.
,, na fu fobrina, muger de D.Tello vueHro hermano,que era vi.
,, va, 110 es de creer, que vos el dicho Señor Rey de Caíl:illa,y
n todos los otros Señores fabian ciertamente,que la dicha Doña
l ' Juana era muerta, ca la hiziera matar el Rey Don Pedro erí
;, Sevilla, y fue hallada la dicha fepultura acerca de Ja Iglefia
,, de San Miguel de Sevilla, fegun mi es dicho por hombres
,, de,.creer. Y aun el dicho D.Tello co.r;fefso, y dixo al tiempo
,, d.e fu muerte, que aquella que fe dez1a Doña Juana de Lara,
,,no era fu muger, pero que confintiera, por fufTegar fa tierra
,, de Vizcaya. Y vos Rey, y Señor fabedes que eíla dicha Doí1a
,,, Juana e enterrada en Sevilla, y que vos la mandafies de~
)> fenterrar, y traer de aquel lugar en que eíl:ava , y poner en
,.1 otro Jugar mejor.Y por todas eil:as razones mí Señora la Con'"'
.,, defa de Alanzan heredera. Y por ende vos fupllca,y pide hu~
.,, rnilmente por jufiici~ que le vos querades dar, y defembar.J
,_, gar las tierras, y Señonos de Lara., y Vizcaya, pues que fon
"fu yas., y pertenecen a ella, fegun que fe mueíl:ra, y ella te~
~> ner vos lo ha en mucha merc_ed feñalada , y rogara a Dios
~~por vos, que vos Jo agradezca , y vos que le hagadcs cum~
,, plir de derecho; y los hijos della, que feran herederos de
,, las nombradas'tierras de Lara, y de Vizcaya, defpues de füs
,, días, vos lo ferviran bien, y lealm-enté', fegun es derecho. y
,, -Señor, dize vos,_ anG la Condefa de Alanzon mi Señora, que
,, las tierras que ella demanda., han e!tos lugares, y perte.1' nencias en el Reyno de Caíl:illa, los quales fon efios que
,, yo aquí nombrare. Primeramente, las tierras de Vizcaya
;,, con todos. fus Monaíl:arios, derechos., y devifas. Y mas Í
!I' fuera ha ~íl:os lugares; es faber, las Encartaciones que hu:i• va el Señodo de Vizcaya, en trueque de otras tierras, que
:s' eran, fuyas. Y orroll., la Villa de Sama Agueda, y Lozo~
;-, ya, e Igkfia de Saloverr, y Fuente de Barruena, y Berzofo
,, y Cibicq de la Torre, y Gales., y Paredes de Nava, y Vill;.
P Ion, y Cuenca de Tamariz, y Melgar de la Frontera_, y ei
~' Ba.rzon Mo.ral de la Rey na, y Aguilar de Campos, y Caf1

a

ita

a

n·t~~

r 88

Libro Segundo. Cap. 1 2/:

,, troverde de Campos., y Calúiegos, y Bel ver, y Satt-Tiag<i
,, de la Puebla, acerca d·e Salamanca> y Oropefa, y el Cara~
,, po de Arañuelo. Y otroíi, la tierra de Lara tiene eH:os Lu"'.
.,, gares: Lerma con fu tierra, Villa-Franca de Montes de Oca,
,, y Bnfco a Meningo, y Vallercanes, Tarde-Blanco. Y otre,, íi, dem:'ts de efie Señodo de Lara, es natural de las Behe.;
n trias de Caíl:illa, por confentimiento de todos los Hijofdal..;
~, go, han fe11das-, y Anta res en todas fus Behetrías •. Qtrofi, el
,, Seúodo de Vizcaya es natural, áfsi de las-Behetrias; mas no
·"'tamo. como el de Lara. Y otrofi, el Seí1or de Lara es fiemp.re
·"Alferez del Rey. Y el Seí10r de Vizcaya Gempre la delante~
,,, raen las batallas, donde
nueího Sei1or el Rey. Otrofl, el
,, Seúor de Lara, habla liempre en las. Cortes por lo~Hijofdal~
,, go Je Cafülla. Con mucha benevolcncia.efcucho el R.ey D.
Enrique ~as razones y alegatos que le haz.ia la Coüdefa en or•
den fu demanda. Vio, que tenia razon, gue quien la tie~
ne, por mas que fea competidor, no es· juíl:o mofl:ra'rfc defabri.
mienu.>; antes bien grangearle con cariúo. Defpídio al Emba~
;xador, líaziendole muchas honras, ofreciendole, fa:tísfaria la.
:Condefa, conforme merecía una Señor? tan exceleJ1tc. Juflto
Juego toe!os los de fu Confejo, y otros muchos Prelados;,~
~ranJes > todas perfonas ~e letras, y miiy buen juhio, y man~
~o.les qtte vieffen la informacion, y demahda de la· Condefa;
y refolvie!Ten, lo que fe debía hazer. Bien fabla el Rey, 'que la
}.Condefa tenia juíl:icia, y para guardarfela, no necefsitava de
.,Letrados; pero mientras elfos rebolvian fus text®s, y fus le"'
yes, quífo echarfe difcurrir Cobre el medio que tomaría' pa..;
x_a Un hazer agravio, 110 ·¿e~rndarfe de~ef'lodos t~ll; ricos, CO•
mo aguellos. No huvo cofa en que mas Jnoíl:ra1fo eíl:e- gra11
Rey fu bt1en talento, que en el ~afo·.prefeute, y puede fervir
<le palita 'para frmej:rntes. fimiles; en gue fin agraviar la julticia, qued¡;: beneficiado el que polfee lo ageno .. Di vidiüfe el
Co¡1fejo t~n v:irios pareceres. Unos dcziaa, qu\~ debía eH\ey
oir .en juíl:ici4
la Condefa, y qne para eito nombratfe fu
Procuradc,)r . .Orros mas eiladiilas a!cgava11, q11e no fe ·puúeífe
en qlieíl:ion a(¡ ucl dcrcc !io; porque fi p rnb;i va !a Condefa, era
fuerza emreg;arla aquellos s~~l10r!os J (jU·:O Cl''.111 el inejOr boca.,;
do que. ten i a~1 los l\.e y nos de Leon , y de Call: illa. Por lo qnal
ferla mas convenienre, refponderle ú la Cl•rndda nna reipue:~
ta agradahle ~y amorofaJ y no rcducÍrlL) i1 pleyto.
Dcfpues que el Rey' huv9 efcu~hado á fos Cqnfejeros, y;;
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vÜl.o con cuy dado la opinion que cada uno fegui~ , les dixo a'
todos, que Cl av.ia penfado un modo , y una fahda, con 9ue
rechazar la demanda de la Condefa, fin que de ello fe fint1e(~
fe ni moíl:ra[e enojo. Arquearon todos las cejets , y pufie.e
rohfe muy atentos. oh· el 1:1~recer de fu Rey,, el qua!. hablo
de eíl:a fuerte: Aunque pudiera , fegun el tenor de muchos
de vofotros, refpander la Condefa mi parienta, que embi~
fus poderes , y nombre Pro~urador , para que ame los Or~
dores <le mi Audiencia , fe ventile fu demanda , es forzofoi
que ella pien(e, que los Juezes no haran otra cofa mas de 1~
que yo guíl:are , y les dixere; y que fera pleyto eterno , y, ·
darla una entretenida. Y aunque pudiera tambien, fegun
otras opiniones, 1wgada lo que me pide, dandola muchas.
razones, y cauias que ay para ello, no ay duda, fino que fera
enojarla, y tenerla mal contenta. Por lo qual yo he difcur...
rido eíl:e arbitrio; veamos lo que os parece. Embiarhla de~
'2ir a la Condefa , que las dos Caías, y EfladQs de Lara, y de.
Vizcaya que me pide; fon lo~· mayores Eíl:ados, y Señodos de
mii; Rey nos los mas prindpales ·'y los mas utiles a mi Coro-na J y de los c:¡ue fe reciben mayores fervicios; y que darlos a
perfonas qlle viven fuera de mis Reynos, me feria muy gran
daño, y en notable perjuizio de los :R..eyes de Caíl:illa, por los
J;Duchos meneileres que tributan en todas las ocaGones que· fe
ofi:.e.cen. Pero porque no fe me arguya , qu.e es genero de co•,
di.cía, y que conae al Mundo lo de.fintereífado que procedo, y;.
lo guíl:ofo que eíl:oy, de que vengan m1 Rey no Cavalleros
tan iluíl:res poblar>y me fervir, pue~ la Conde fa de Alan:zon
lieJre bueno~ hijos, me ~mbi2 ad. dos·de ellos, para que pue~
hlen, y vivan á mi viíl:a ~y yo les "date el Efiado de Lara al
uno, y el dé Vizcaya al on·o,. y <lemas a mas les harc Otras
mercedes, para que" mas gratós acudan mi fervicío. Darle
yo efta refpueíla la ConJefa, es por lo cier!O que efroy, que
ningµno de fus hijos ba de querer defnaturalizade de fu .tier.
'ª'ni dexar los poderofos Eilados que poffecn en Francia, por
venir las migajas de Cafl:illa,
tanrn tropel de guerras, y
.diífenfiones , que ad paílan, quando-por alla gozan
una
p.a~ tranquila, y de muchas riquezas, y regalos, porque el uno
es. Conde de Alanzon, o:ro de Percha, y ofro de Efiampas~
Los .otros fon Eclefiaíl:icos >y co,n buenas· rentas. Y corno yo
h~ v1íl:o aquello, quando anda va mis aventuras, sC- muy
b1eu lo que es l tengQ por (in duda" que tp.teque QC DQ ve!1Í¡
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a ca , han de· renunciar todo derecho. La· qua! no fuera afsi· fi fa
akanzaran por pleyro·, pue-s quifieren por lo ttieüGs ew dfoeror
el valor de eflo'$ Efiadas, y fue1:.t' ei:npobrecernie , y defan.o
grar mi Coró-na. Todo el Confejo una voz, con adrniracio·~
n~s, y alborozos; áprbbaron la· refpuefta ,-Ja traza, y ardid
que avía embiado. Llam•fron al :Embaxador. Refp·ondrole el
Rey Jo que qneda-di¡rho, y a'unqúe H, como avifado:, y dief.i
tro (pues dare eíbr, no le em·biarali por ronco) hiz:o fu3 repli.;
cas .en fuvor de la Condefa., llamando ~nravio·, no o1rla en
ji.dricia, y fenten~iar en fü favor, y que ella· defpues d-ifp~fief..
fe de füs Eíl:adoN guíl:o d:e el R.ey: con todo, como fe iba~-.
h~ir de. aquéfie lance, fatisfuo el Rey coh lo propio que avía>
41cho. Galo el Embaxador I·os defigriios, y amrque tl'a'_gahdó
falivas; cefso de· ba.zer ma:s replicas. El cariño, y agalfajo
con que fe vía t·rat.a:r.de aquella·, Magefb.d, no le permitiau de:.:
x.arl'e defaronado. Tom:o, pues, las cartas qw.e le dio para Ja
Condefa:. llenas de m11 honras, y partiofe contento para Fraw.
~ia :>: queda'ndofe nuelho Rey, ;( fuerta de fo indufiria J poí·
SeñQr mas radfral de aquéllos d'os· Señoríos~

a

C· A PI TUL O

XI H.

Bw qtte /, c1m1t11· /11 c11u¡ 1t,, y t>Jot1~0 file tuvo él Rey Don Enritjil•
M h11'41r teftame11to ,y •at1d.cr, qtufe fabricajfe en 111 S a1itil
I,gle_ft11 de T1/edo /11 ReJil Capíita
fu entieffil~

/>"'"

N el ai10 nono &e fu lleynado, an·da:va el Rey Dori En•
ri'que,, quando doi accidentes, e:n nú feHtir, le hízieron
i<Onocer lo caduco de eíl:a vida, y lo prefurofo con que·a11nas
defcuyda.Jo fuele coger Ja muerte. Como avifado, y cúerdo:;
quifo eféarmentar en cabeza agena, prevenirfe lo Chrif-.
tiano de el remedio de el morir,, que es el dHponer el al rila•
Halla vafe en Burgos, ageno de cuydado~ quarido tuvo noticias
de muy grande11 prevenciones, que hazia el Duque de Alen~
cafire,, fin Caber con certeza, que parte amenaz_ava, Bien es
verdad, que el rezelo era que quería p:&ar Ca!l:illa..,· por el
derecho que alega:va > de per'te11ecerle efta Corona' pór fo mu-.:.
ger Doña Conlranla, hija de el R.e y Dor\' Pedro> y de Doña
Maria de Padilla; ~ediaate lo qual, fin efcrupufo nínguno.fé
¡AQUilnan.·m1ridQ ~,ymuge:c l\ey~s de· C~íHlla" y' Leon. Cg•
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y luego iba cornboyado

a

cP.n 1.a~ ar1 in~s,.temi9 ~l ~~Y:l~ ~.mfe.ft-a.d, y e~pezofe abro.
ql!ela.r 5-011 t~~.mp.Qf .J:-:i•'Ai;> ~9nd.'1Pr~ª ~quell~ ~rndad tod~s ~ns
c,omp.iUJijls , y ~n el enema!.® .a:anares pl~nto fu Rea1, e hizo
ala.¡,dc pe 1~ g~,-ite .que te:niSt. que fueron cinrn mil lanzas Caf-

tell?.nas. y Il)Íl y do(ieJJ.~QS citvallps, y otros cinco mil infant,e~; t.rozo raz91wbte par~ ~q.uella edad, pues aun par4 juntarlo
en .eíh, fe .fabe lq '.que fe paíf~, y lo que fe gafra , y lo poco_
').ue,C\1!1M. -Q1,1,i;e·mil !1<.i!.mbres de a~uellos que peleavan como
~igr~s, .ferv·ian leEiles •y valían por dos exercitos de aora. Perdonen me .los que les toca, .que _hablo con femimiento de el al·
ma. Con eíh prevenc.io;:i., .p.ues, fe eftuvo el Rey ala mita, ef-:;
penl!ldo v~r e_q qu_e pan:e d D.uque defc,argava el golpe•
.. .A eD:e cuy,<.l.a~oíe _figuib un fracafu bien notable, y que
lleno ele :l~gdmah y luto Ja Cafa R.eal. Entre los perfonage~
d~ ct¡enta:,: q.u~ fe' ih_aa j.uutando en Burgos, foe uno Don Sancho de Caftil.la, .CQnde de. Alburquerque, y hermano de el.
Rey. aquel qu~ dcxamos dicho, que para lOs ajufres de Por-'
t_ugal;, caso c90. ,l)oí1a ·:Reatriz, hermana de el P.ortugues, y
q\le Ja f~zorodhwa pre9,ada. Efre Ca.vallero , oyendo un alboroto, y pelea. aUi ~n fo barrio, ,que fobr.e las pofadas avían
~1:ab.ado ur)9~,fol.dadas, coix.ot.ro .de: Pedro Gonzalez de Men..
dpza, p4recie~1d:Ole; ·que fu perfona, y autoridad feria bailante para apa.cigtJ~.r la Ijd, meriOfe con fu efpada .tirada por me..
dio de tQqo~ .. y .como en eíl:os lances, quando la colera err·
c;endida (y mas fi .algunos de .ellos eíl:avan cargados) el que
t~ene ma:; refpeto 1 aun no le fabe guardar; ún foldado de
~q,uellos, fin faher a quien tirava, le dio al Conde con una
lanz!:l en el ro.íl:ro, herida tan fiera, que en breve rato le qui·
l~ vida. Llego la nueva al Rey, con la grita , y alboroto,
que .puede penfarfe. LlenOfe el Palacio de vozes , y alaridos.
L_a Condefa, y Jos <lemas., laílirnados ,_ pedían una exemplar
v,e;ii:g;mza. El Rey~ como
quien to.cava :tanto, fe efpufu
'111 c;_afrigo. gran.de. Templaronle fus Confejeros, averiguado el
c:~(o .. de qú~ foe la muerte hecha por ignorancia, con qlle caf~
tigando fofá,mem:e unos hombres, de poca cuenta' por promov~dores de la pendencia, fe huvo .de enfrenar el enojo, y
tomar por defgracia el fentimiento,
··
Apefarado, y afligido el Rey de efle fuce[o, y temiendo
por otra. p:i-rc.e la tempe.frad del Duque de Alencafüe1 qui fo al'ltes. de fal1r ~la jQmada,. qifponer fu t~iamento 1 y fab.ri~ar fa
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e.mi erro. Siempre tenia en fo memoria aquel lugar fagradui
donde, fegun tradicion, avia pue(t05 fus pies la Serenifsima
MARIA Virgen; y Madre de el Enca:rnado Verbo. Siempre
llev¡)¡ la mira de fepultarfe en la Jgle·fia Toledana,., cómo en
,Templo el mas grande, y fumptuofo de la Chrifüandad; y afs'i
para confeguir e!l:e difignio,, trató de- fabricar una .._Real Ca pi·
Ha, (1ue es el affunto pri_ncipal de nueíl:lajobra. Hizo, pues, fo
teitamento en Burgos en veinte y:nueve de Mayo de el año
del Señor de mil y ·trecientos y fetema y qti:atro, y de la Era
del Ce far de mil y. quatrocientos y doze. Y de la Creacio~
d.el Mundo de cinco mil ciento y treinta y quatro. Y del .año
de los Arabes de fetecientos y fetenta y quatro años. Entre
otras.muchas cofas que difpufó.para el bien de fu alma, defcargo de fu conciencia, y utilidad de fu R.eyno ,; fue mandar,
fegun la claufula, que la letrade:Xa:.mos refe,rMa al principio
de eíl:e libro., que en la Santa: Iglefia de Tol'~do en aquel aQ,.o:
gula, donde defcendio la Virgeii, y pufo fus fob,ei-anos pies,
fe_ fabricaffe una Capilla, lo mas primorofa, y grave que pu.;
dieffe fuplir la arquiteEtura; en la qua!, defpues de difunto, fe
fcpultaífe fu cuerpo. No admire duda, que,eíl:a Capilla fe pufo
al inílantc por Ia obra, y qu:_ fe acabo d~ntfo de Pº'º ti~m~
pp, fupuefio que ,al quarto ano -en adelante, en que fino el
Rey Enrique· en Santo Domingo de la Calzada ~ preguntand.ole > bien cerc.a ya de efpirar fu Chanciller Mayor Don
Juan Carcia Manrique, Obifpo de Siguenza, 'lue en que luCorofJica gar fe manda va enterrad Le refpondio : Elt 'la mi C apilia (pte
de el Rcj Jº hi1:-e en Toledo.* De fuerte, que. aunqu,e las m·andas, y _d_if-.
Dm Enri- pofictones de los teftamentos no fefuelen poner en execucton~
111 e Seguo- hafla que fallece el tefl:ador, la claufula de fabricar eíl:a Real
Ji añi 13 • Capilla tuvo al inflante efeéfo; que como eíl:e buen Rey qui.;
Glf~. •
fo dar tnuefiras, que aunque Rey, y no de muchos ailo~, era
inortal, y que quando mas defcuydado le podía coger la muerte~ procuro elHr apercebido de fepulcro , y tener hecho Mau ..
feolo~ que le honraífe. A cofia, plies, de fus ri.Iltas , defpach~
la Ciudad Imperial, que con diligencia, y prifa fe empezaf.
fe. y fenecieífo la ob:a. L abrofe, y fab~·icüre en la traza,~{"
modo qi1e dexamos di.cho. Aunq("" '" p1e:la no gra11de; fue
muy magefl:uofa.
No ay duda, tino que el acordarfe de el morir, y mas 11n
Rey, y difponerfe para ello, es aíl:o muy meritorio, y que por
"1 i Ye.t~s d.a el Cielo gran., re.co.mpenfa. EíUr u.n Rey .en-l•
mejQE
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ínejar de fu edad, fano, bueno, poderofo, y rico_, previniend~
fepulrnra , quando otros fin fer Reyes, no tienen ,cofa' mas
olvidada, es virtud mucha . . y digna de un gran pre~nio.
Q.uiza por eíl:o libro Dios a efl:e Rey de una de las mayores
tempeíl:ades de guerra , que vio amenazadas fobre si: pues·
quando ~as P.ujante el de Alencaíl:re , penfava irfe entrand•
por Cafülla, como por fu cafa (que tal la llamava 1el) avaf..
fallando, deíl:rozando, matando , hiriendo , (in fa.her de que
accidente perdio , entrando poL· l~ Francia. muchas de, !us
gentes , de tal modo J que fe hallo en Burdeos con exe,rc1c0i
muy corto para los difignias que lleva va; y afsi mudando de:
parecer, bol vio aenderezar fo marcha a Ingla¡erra. Avifofe-:
lo el Duque de Angeus al Rey Don, Enrique, que fue.nueva
muy gufiofa, y con que los animas G.e todos cobraron hrios
aun para ir a ofondet al que venia a e~ha~los de fus cafas~
.Brindo el de Angeus al Rey, de fi quena· que ambos juntos
foeJfen fobre Vayona la de Inglaterra , para darle al Ingles, y
al de Alencafhe una poca pefadmnbre. Vino en ello Don En~
rigue, y juntando las ,$entes , y Soldados que a vi a ape~cibido
para fo. defenfa, fe pato fobre Vayona, y por no acudir el de
Anoreus, como avía ofrecido, no la dexo fo obediencia. Mas
en
les dio aquel fohrefalto, y bolviofo a Caíl:illa muy guf~
tofo. Efie buen fuceifo obro en mi fentir eftar un Rey ~n vi-4
da fabricando fu fepulcro , y difponiendo .Altares en que· fe.
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e A P I T U L O XIV.
eomo e1nbri e'l R1y Don Enri1ué ~ tlemandar al Rry át .Ar11g1,;,
que fa efefluaffe el trato , y los defpofm'os que fe h1·~.feron de~
I nfunte Don] Han con /4 Infanta DBñi:i Leonor, hij1~
de ambos Re¡es.

Y

A. queda tocado al principio de ella hifroda , que al
tiempo que le llegaron al Rey Don Enrique las ayq,..,
da:¡ gi-ueíl'as de Francia,y de Inglaterra, y por Geu~rai Mu Cm
Beltran ~laquin. J · parec.iendo~e al Rey de A:agon , que ya
Don Enrique feria Rey indubitable de Ca.iblla , fi. ql1e el
Rey Don P,.edrn tuvieffe ya fuerzas para refülirle., trataron
entre los dos, que el Infante Don Juan, hijo de D ..m l· nrique > cafaífe. CQI\ la Infal\ta. J)qña Leonor, hija dt:l de A ragon~
N
Cumo
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Como entonces eran ~iños , no fe pudo efeauar mas que el
defpoforio. Eíl:e fe hizo con toda la firmeza nece!Tari a. Y tuv.olo el Aragoncs tanta dicha~. que embio la dicha Infanta Burgos,, para que fo criaffe en el Pal~.io del Rey Caílellano .,
vifia del que avia de fer fu marido. Traza muyantigua, y mas entre Príncipes, criar juntos defde niños los que
han de fer para en uno.; porque el trato, y comunica~ion en
las. niííezes., engendra cariño., y haze un nuevo parentefco:
rnn que con eíl:os enf~yos fe abraza defpues el maridage fin
melindres. Q.ue fe cobraron grande amor efl:os dos Infantes,
~o admite duda) como a. fue na de podias 10 moíl:ro el efeéto.
Coipo fucedio, pues, d dcfal.l:i-e de aquella batalla memora~
ple d_e Naxera, en que quedo Don Enrique derrotado, y v~n~
ciclo' mude de pare-cer ~l de ,Aragon' faliOfe fuera e~1 lo
(]~l cafamiento.:Y afsi quando la Reyna Doña Juana fue con
.~bos Infantes, aimpararfe de
Zaragoza, el .coufuelo que
la, dio, fo~ tomarfe a fu hija, y bol verla a fu Palacio, y dezír
<:on gran defcoco, que
de lo tratado 110 avía lugar. Mejo"'
xofe·c.omo ya.fe ha vifiq., la fortuna del Rey Don Enrique., y
4;:.9- muchas ocafiones l~ efcrivio al. Rey de Aragon le cum;;.
·nljeffala, palabra~ y jur:amentQ que .fe. hizo en razoa de dichos
.d~fpofocios; N:ün_i:a;; refpo-0di@_ propofito ) da.ndo largas '
-~~gando efrufas~E.neHa.ocafo:w,pueS:,,apreto mas Don. En·
~iqu.e· fobre ello,,embían.dole con p~Ff<1nas d~ ·cuenta unaem•
.baxa<la en forma, y aunque cori rnuefira·s q,~ eaz, mezclados
xequerímientos..
·
Oy6 la emba.x.a.d~ eliAra¡go_nc!!, y •aunqtie conoda lo bien
que
le efiava bol ver lo tratado,, toda vi a, como vía que le
.ri0gavan, pr.Qcl'.l.r~va. rnañufo lograr otro~ intereffes; y afsi ha.i
zj~ndofe Jel defoqrnedido, y de el. malcomenro, refpondio de
eíl:a maner.a a. lo.s .E,mbax~dores. Que no. podía ~egar, que
fueron hechos los defpofono.s. entre la Infanta fu hija, y el fo..;.
fante Don Juan, hijo· delR.ey Don Enrique. Y que afs~m!t!
.JJJO era ciei.t<il' aver(e; bue;J'to,3¡ fu hija fu,ca:fa., CQ11 animo::&
.que: eltrat0: no. paífaffe addance. Pero,Jas caufas que tenia pa~
.raí.ello eran muy j.ufüfi.cadas, pues bien fabia el Rey Don 'En.;
l'ique, que quando fe h~izieron eílos defpoforios, fueron con
condi1.ion, que afsi como. el dicho Rey Don Enriqne cobra f.
fe C.afliJla., le avía Je dar cierra,s Ciudades, y Villas, por los
grandes. giaflos . y efpenfas que el tenia.hechas en pagar las
~.ompaúias que v.inieron ayudarle ' y a mantenerle en fo
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C-0rona. Y eftanJo en polfefoon de ella, le defi)acho a Burgos
al Arzobif¡lo de Zaragoza Don _Lope Fer.n~ndo de Luna, y a
Don Juan Fernandcz de Hered1a, requmendole, que cum•
plielfe dichos tratos. A que refpondio con muchas efrufas, de
tener todavía Cobre si al Rey Don Pedro fu hermano, y eíl:ar
ef¡>erando las fuerzas de Inglaterra, que venian contra H, con.:
<lLiciclasdel proprio ReyD?nPedro •. Caufa ': q~e pared@ baf..
tailte, par<;t no enagen~: ,mnguna Crndad, m. Villa de fu Rey..:
·no.Que por tal la admmo entonces.Pero que defpues de muer~
to fu herma!lo,y hecho ya dueí10 de t<Jl!c:> nunca le avia c1.únm
plido la palabra. y pues queda va por el, no le cargaffe la cut.;.
pa. ~e cumplieíTe cada uno lo que tocava_ fu parte, y fe
efeéluatfa en hora buena el cafamiento.
· ·
Algo le dolio al Rey Don Enrique efta refpueffa <le el
t\ragones, porque le toca va' en lo vivo de avet de tonfribuir
plazas de Cafhlla. Y para eximirfe deíl:a oferta que avia hecho, alego juftos agravios, de que el Rey de Aragon le falto
fu amifiad al mejor tiempo ' quando viendole ca1<lo, b~f..
cando focorros por la-Francia , fe hizo amigo del Princ'ip~"
de Gales , enemigo fu yo. Y de mas mas, que le qui fu ell0r~
var el palfo para Caíl:illa , facando fu Real pendon,de Z~fa:.;
goza, y haziendo todos esfuerzos para ello. Sentimiento muy
del alma, y que le difsimulo entonces J dand'ofe ¡ror defenteú;.·
did?, y folicitando fu antigu~ amiíl:ad. Qlle ultra de ~ílo, le'
tenia tomadas la Villa de Molrna, y de Requená, Plazas ri:u(y
fuertes de 'la Corona de Caíl:illa .. Que fe cotejalfen cargos
con cargos , y defpiques con defpiques , y fe vieífe en buena
razon, y juíl:icia, quien quedava mas ca•gado.
En fem€jantes contiendas, refpaefra:>, y debates, andu-V"ie"!
ron ambos Reyes nnichós días. Lo mefmo que cada uno de.-·
féava,lo r.roc~rava contraíl:ar el iriteres.La Reyna de Aragon,
como Siciliana,,n". venia bien en el cafamierito. El Confejp.
de ·Eíl:adb abrazaba el partido. El Rey de Ar•gon,fiel de efrás
balanzas, fe inclina va al fentir de los de fu Confejo , por mas
que los ~lhagos de fu muger fervia~ de contrapefa. El ~ey·
Don E~nque defeava los ajuíl:es; y quien mas lo deíeava, eran
los nob10s,que cdino fe criarnn jttntos para el cafo, avían emparentado la votuntad. En Almazan fe halla va el Infante Dor1
Juan, quando el Aragones le embio Don Lope Fernandez
de Luna, Arzobifro de Zaragoza ; y Muífen Ramo11, Ale.;
man de Cervello fu Camarero mayor, para que con el, corno
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c_¡uien tanto ainava Ja Infanta Doña Leonor,trataffon de me.;
dios que eíl:uvielfen bien todos. Concluyo el cafo ~con que
~l Rey Don Enrique no quifo que el de Aragon dieífe ninguna dote con la Infanta, y por los gaíl:os que avía hecho en
las Villas de Molin.a, y de Requena , le ofrecio ochenta mil
florines. Trozo de dinero muy corifiderabJe. Con eíl:o queda.ron los dos Reyes muy amigos. El de Aragon embio fu hija.
aCafHUa 1 con mucho aparato, y obftentacion Real. El Rey
Pon Enrique vino defde Sevilla hallarfe en las bodas , las
~uales fe celebraron en la Ciúdad de Soria, acudiendo el!as
.¡gdps lo~ Grandes J y la mayor.Nobleza de Caíl:illa.
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XV.

&Henta la eleccion de Don Pedro Tenorio en Ar'/.,obifp1

4'e Toledo ,y lo C aval! ero que f11e ftempre el Rey Don Enriq11c
en fabeefe empeñar por [tu 11migos.

C Juan de Caíl:illa , con la Infanta de Aragon Doña Leo..;
':nor, y del Infante Don Carlos de Navarra, con la Infanta

Ondu~dos

los cafamiento5, y las bodas del Infante D<bn

Doña Leonor de CaHilla ( que eíl:os dos cafami~ntos fe celebraron un mifmo tiempo en'la Ciudad de Soria) entre lasco.;;
fas de tnas pefo, que fucedieron entonces, fue la muerte de el
Arzobifpo de Toledo Don Go111ez M.anrique, no tanto por fa
falta , quanto por difcordia, y contienda que fe origino , fo.
bre la elf)Ccion de fuceífor.Elegian entonces las Iglefias(porque
no tenían aun los Reyes de l!fpaña ~1 privilegio de nombrar
que oy gozan) con que dividídos los Capitulares dos parre/
.eligio cada una al que le parecio mas digno. Los unos noiubra~
J'O.ll Don Pedro Fernandcz:, Cabeza de Baca,Deande la mif..
ma Igle!ia,y quieñ por fus grandes meriros, advir_ti~ el Arzo•
bifpo_difunto.le eligíe~en. Lo~ Otr?S nombr~ron Don Jua~
~arc1a Ma1mque;fobrmo del referido Arzob1fpo,y que de Ar~
iúd_i~n~ de Talavera avia afcendido Obifpo de Ore~1fe,y dé
alh a S1 güenza. Mas 110 obíl:ante efios puefios, le haz tan cot11ra'1i cion fu natural inquieto, y la advertencia, que fu mifma
tío dexo hecha, de que 110 le eligidfen,y amonellaclo que era
el Dean mas propofito. El Rey Don Enrique en eíl:a CO!l•
trovedia fe declaro por Don Juan Garcia Manrique, por
las ¡>reu.~as de fu clara fangr~ i pq¡ verle de~.wado con ta
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Mitra de Sio-uenza, y por verle caú con fue gro, cunado de
Dou Juan l~amirez de Arellano fu valldo) por eíl:ar caíado
un hijo de eHe con hermana del Obifpo. Con ver al Rey
dé fu parte , y tafi toda la Nobleza, y parecerle que fü
eleccion era. mas jurídica, fe refolvio el dicho Don Juart
García Manri.que ir en perfona Roma alegar de fu jufii~
ci<i': foeronle acompañando muchos, y grandes Cavalleros>
y en efi,ecial Doi1 Jlian Ramirez de Arellano. Governava
entonces la íglefia el Papa Gregario Undezimo, varan muyfeñalado en ~erras, y virtudes. Vio _coti mucha madurez 11
caufa, y hallando que ninguna de lits elecciones era ajufta ...
da '
que de confirmar qualquiera de los dos eleétos' fe
avía de feguir grande emulacion' mucho odio, inquietud,
excluyo a los dos de la Micra Toledana, y nombro , y eligi8
por Arzobifpo Don Pedrn Tenorio,, de nacion Portugucs,
Obifpo de Coimbra , que por diverfos fracafos le trala fa.
fortuna arra(hado , y defl:errado de fu patria. Era homhre
de grand_es prendas, de buenas habilidaJes, muy hech()
de letras , de mucha erudicion , de agudo ingenio , clarG
eíl:a , que embidia, y emulacion, avian de perfeguirle. Sumare en breve fus hechos para divertimiento de .el curio.
fo ,
por aver alcanzado en fu tiempo
todos tres Ileyeg
Nuevos, padre, hijo~ y nieto, y fervidoles con lealtad, y fi-'.
ne za.
Los padres deíl:e Atzobifpo fueron Juan Tenorio , CCI~
:mendador de Eil:epa, y Trez.e de la Orden de San- Tíago, y_
Doña Juana (que eíl:a enterrada en la Iglefia CQlegial de Tala~
vera) fus herma~os Juan Tenorio,y Melendo Rodriguez,andn.
vierqn defrerrados con
en tiempo del Rey Don Pedro. En
Francia, en Italia fe fue dando bien conocer por fus efl:uclios. En Tolofa, Perófa, y Aviñon,curso fus eícuelas. En Bo.
loñ:i tuvo por Maelho ·.Baldo, Norce, y Capicln de los Jurif.
tas. Y en la Univerfidad de Roma ley con gl'ande aplaufo los
Derechos. En lo p~udencial,en lo experimemado de negociosJ
en lo fufrido en trabajos ,
Ceña!ado , infigne. Sus pri.
meros efcalones fueron fer Arcediano de Tora en la Iglefta d_e Zaragoza. De allí
ele8:o en Obifpo d~ Coiinbra.
Llevaronle Roma fus fortuna>- Aficioqofe fu talento el
Pontífice Gr.egorio , y defeando acomodade conforme pe.;
di~n fos mer;tos,, fucedio la controverfia que dexamos di~
fha, fobre el Arzobifpo úe Toledo~ y díole el baculo Paf-:
N J
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torál de aquella Primada lglefia. Tomo fo poffefsion fin con.
tradicion alguna, que aunque el Rey , y los apafsionados de
)as otras partes ferian, claro e(U, el no confeguir fu intento,
como el fugeco que el Papa les da va era tan decorado, tan
entendido, y doéto' no fe atrevieron a manifefl:ar la brafa
<]Ue en lo interiqr ardía •. Tragaronlo ) como aca dezimos l y
hizieron de la necefsidad virtud.
En el primer lance que moíl:ro fu faber efie Prelado, ya
cafi en los años ultimas de nueíl:ro Rey Don Enrique , foc
en la decerminacion de qnal de los dos Papas en el penofo
frifma ·avia de preíl:ar Caíl:i!la la obediencia. El fcifma fe origino de Ja _muerte del Papa Gregario Undezimo, de quien
hemo~ hablado. Fa!lecio en Roma el año .de ;nil y trecientos
y fetenta y ocho, a los veinte y fiete de Marzo. Hizieron~
fus honras con la folemnidad, y aparato que es coll:um~
bre,
juntandofe los Cardenales en conclave tratar del
fcceífor, toda la nobleza Romana acudio con griterla, y vo7.es, bien gue en modo de fuplic:\S , y ruegos, pidiendoles
que cligieffen Pontífice Romano ,
Italiano por lo menos,
y que no die!Ten lugad, que Ja Suprema Silla fe vieff~ otra
vez en Frai:icia. Que, pues, Roma era Ja Cabeza de la Igle,.
:fia , no hizieffen otra Cabeza. Dizen , c¡u·e con eíl:os ruegos
fe mezclaron amenazas, fi hazian otra cofa. Halla vanfe en el
conclave quatro Cardenales Italianos , y treze Francefes,
bien difcmdes, y contrarios. Grita va d Pueblo con vozes,
que aturdia.n. Con que de miedo, al parecer, falio eleCt:o en
'.Papa BartolQmc Butillo, ArzobiCpo de Bari, Napolitano de
11acion , y fe llamo Urbano Sexto. Entre la aclamacioo,
y el regocijo fe retiraron algunos Cardenales al Caíl:illo
de San Angel, otros á fus ca fas, y otros fuera de la Ciudad,
defabridos, difgufiados , malcontentos, y alegando fuer..
2a en Ja eJeccion. Da van
entender, que por aquellas amenazas, y no de voluntad avian dado fus votos. Si fueran
Ef¡>afioles , juzgo que no fe amedrantaran de ellas. Peró
finalmente, con volunrad , o fin ella fe hallaron todos en la
coronacion del Sumo. Pontífice : fundamento en que eíhivo
fu de_recho , y fu defenfa. Los mal contentos, no pudien.
do llevar la fevero >y rigurofo de Urbano, viendo porri~
Jlo abierro de averle qu;tado el Govierno de Campanilla al
Conde de Fundi , fe falieron de Roma, y junfandoíe en efta
Ciudad~ nombraron por Papa Roberro, Cardenal de Gine..
bra_.
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bra con nombre de Clemente Septirn.o. Con eíl:o fe di~
prin~ipio al fcifma en que fe empezo aarder la Iglefia con

defcomuniones, y cenforas de un Papa, contra el otro. Urbano en Roma para fuplir el Colegio, creo en un día veinte y
ui.:eve Cardenales. Clemente con los de fo fequito, fe fue a:
Avií10n, y planto en ella fu filia. Italianos,Ingleíes, y Alema•
nes , feguian la voz de Urbano. Los Francefes , y Efcocefes
Clemente. Aqui , pues, fue donde los Efpañoles , brindados
con embaxadas de ambos Pontífices ( pidiendoles cada uno le
ohedecieífen) fe huvieron con cordura, y madurez. El Rey
Don Enrique no fe qui fo refolver, menos de confultar el ·c_afo
con hombres infignes. El Rey de Aragon, fe efl:uvo la mira
de lo que determinava el Cafrellano. Como era, pues, el Ar~
zobifpo de Toledo por la primada de fa Igleúa,y por fus mu:.:
chas letras, quien toca va mas la refolucion, no quifo errat~
lo, ni acertarlo por s~ folo, fino que en Alcaia de Henares jun•
to Concilio nacional, para que ventilaífe,y decidieffe la mate-'
ria. Cordura como de fu gran cabeza, no -q-uerer faberfelo
folo, fin olr , y efcuchar primero los pareceres de otros menos fabios; porque ay cafos, en que el menos entendido fuele
dar mejor en el blanco del acierto. Juntó, pues, Concifü~, en
que rnncurrieron hombres doaifsimos en ambas facultades.
Vieronfe las caufas , y razanes de ambos Papas, y parecieron
tan fuertes las unas, y las otras, y tan igual en l>alanzas el
derecho, que defpues de muchas confultas , quedo muy neu.;
tral la deéiGon. En fin, falio acordado, que ninguno da va
Caftilla obediencia , hafia que la Iglefia decidielfe, qual era.
el verdadero Papa. Harta laíl:ima, y dolor de los que aleanª
zaron eíl:e tiempo 1 y porque no fe atribuyeffe codicia eíl:a
de no <leclararfe, mando nueíl:ro Rey , con acuerdo de los de
fu Confejo, y de los de mas Letrados, que los proventos, y
rentas pertenecientes al Papa, fe eíl:uvieffen guardadas, y en
modo de fequeíl:ro, haíla que la Iglefia determinaffe qua! era
el Paíl:or legitimo. Eíl:e mifmo rumbo, fin difcrepar en nada,
tomo el Rey de Aragon.
Efto pafsÓ afsi el año de fetenta y nueve. Pero luego ert
c:l de ochenta, reynanfo ya el Rey Don Juan, aviendo venido Efpaí1a por Legado de el Papa Clemente , Don Pedro
de Luna, a alegar mas vivamente de fu derecho, fe hallo COll
el e.n Medina del Campo el Arzobifpo Don Pedro Tenor~9,,
y hizo fegunda junta de ¡.etradas , para refolver la mate na~
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Partiúfe perfonalmente Salamanca, donde refolviú el Clauf--!
tro de are¡uellas grandes Efcuclas, que era Clemente el verdadero Papa , el qual quedo muy reconocido a la folicitud, -y
zelo del Arzobifpo, quanto Urbano de quexofo.
tA. peticion deíl:e Arzobifpo , concedió el Rey Don Juan
el Segundo el Templo, y Cafa de nueíha Seüora de Guadalupe , a la Religion, y Monges de San Geronymo. Fue obra
del Rey Don Alonfo Onzeno, padre, abuelo, y viíabuelo
de nueíl:ros tre(nuevos Reyes , en memoria de aquella tan fa.
mofa, y memorable.batalla de Benamerin, de cuyas vanderas, que en ella fe ganaron, tremolan haíl:a oy algunas e11 la
Real CapiIIa de los Reyes Nuevos de Toledo. Y fu fie!ta, y
~riunfo celebra la Santa Iglefia a los treinta dias de Oétubre
cada un año. A eíl:e varan , pues , deben los Monges de Guadalupe el fer dueños, y feí10res de aquel tan excelente Santua~
ti(j).
Aquel acordado acuerdo, que Ce tuvo en las Cortes de Se•
govia,y en que nuefl:ronuevo Rey D.Juan gano la mayor Jau.;
reola, que en mi fentir ha ganado Principc Chrilbano,de mandar,qne fe contaffen los aii.os por el Nacimiento de Chrifio ,Y.
•piña "j¡/;j no por la Era del Ce far (de la qua! excelencia trataremos en
f11pra año la vida deíl:e Rey mas ia-Jarga) efl:e acuerdo, pues,y arbitrio
13• cap. l· tan famofo, fe le debió efie Arzobifpo Don Pedro Tenorio.
'
En las guerras grandes que tuvo el referido Rey Don
Juan de Portugal , fohre el- legitimo derecho que ·tenia i
aquella Corona, ayudo el Arzobifpo Don Pedro TeJJorio con
tanta le alead , yfuerzas afu Rey, que Gn que el fer Porcugucs
le fofreriaffe en nada, junto gente ~ y con formado c:ampo,
hecho el fu cauni)lo, fe entro por aquel Reyno, faqueando, y
deíl:rozando quanto hallava.
~·
En las controverfias, y campales defafios, que bol\•io
mover el Duqtte de Alencaíl:re, de que Je ro cava la Corona
<le Cafl:illa por fu muger Dof1a Confiann, hija del Rey Don.
Pedro, y de Doí1a Maria de PadiJJa ,, foc efie Arzobi(po el
lino componeJor, concertando un cafamiento, en que atandofc el un dereeho, y otrn, quedaffen para Gempre los Reyes
de Caíl:i!Ia libres, y effentos deíle 0bíl:aculo. Eíl:e fub cafando
.al Infante Don Enrique,hijo del Rey Don Juan el Primero de
CatliJJa, con Doüa Catalina, hija del Duque de Alenca.íl:re, y
<le Doüa Confianza~ hija del Rey Don Pedro , vifnietos ambos nobíos del Rey Don Alonfo Onzeoo.
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f.íl:e Arzobifpo 'fue quien funJo, y hizo el Clauíl:ro tan
famofo de la Sa1~ta Jglefia de Toledo, P"níendo el mifmo la

primera piedra. Y e17-t:n angulo del hizo la celebre Capilla de
San Blas, y alli fu entierro.
I:unJo afsimífmo el Lugar, y Puente del Arzobiípo, fo..:
bre el famoío Tajo. Sac9 abfolmas franguczas para los pobla.
dores, que fe las concedio el Rey con fuma liberalidad, man·
dando , que el Pueblo fe incítulafle: La VillaFrflnca di lit
P11cnte del Ar-;.,obifpo. Con que lo que en aquel parage era1,1
unas chozas, y cafas pagizas de algunos Pefcadorcs, vino mediante la Puente fer un Lugar ilufüe de muchas familias no·
ble5, y de. aran contrato, efpecialmente de la obra de barro
e
'
que fe labrao ca1~r. igual a' la de Talavera, en CJUC ay Alrahare~
ros muy acaudalados, y mt(Y ricos. Lo material de la Pucme
es pri moro fo. Tiene en medio dos torres muy ~minentes, que
firven de fortaleza, afsi para guarida , como para c:ontrapefa
al impetu de el ria.
Quando murio el Rey Don Juan de la ca1da de ef cava~
llo, junto la puerta de Burgos de la Villa de Alcall. ( defgtacia de las mas laftimofas , que cuentan los Anales~ y que '110Cafl:illa) eíle feñor Arzobifpo anduvo tan fagaz,, y tan prn.:
deute.> que haziendo armar una tienda, oculto fu mncrte al~
gunos dias, hall-a a ver efcrito a los Reynos las cedulas,. y car~
tas neceífarias para aífegurar al tierno Infante la Corona. y 1
fobre querer que fe guardaífe el refiamento de el Rey difumo
'(cofa tan de derecho natural, por mas que la pafsion, emu~
lacion diga otra cofa) le prendieron, y reilaron en Zamora,
accion, y defafoeros, que lleno de lagrimas a\ Papa , y Cobre
el cafo efgrimio las armas de la Iglelia; la gual hiíl:oria trataremos adelante. Murio en fin efte varon infigne cargado de
años, y mandofe enterrar en Cu Capilla de San Bias, avie.odo.
:fido Arzobifpo de Toledo veinte y tres años.
Bolviendo, pues,, adonde nos apartamos,
diximos co..;
mo el Obi!po de Siguenza Don 6arcia Manriguc
R~ma
en foguimiento de fo caufa , con cartas del Rey Doo Enrt,..:
que, y gran fequito de Cavalleros, y entre e nos Don Jnan
Ramirez de Arellano, muy valido del Rey. Q~ed2.ton fin
la pretenfa , como
eíl:a tocado ; por quan~o el Papa anu1
lo ambas elecciones , y dio el Arzobifp;).-!io a, Don Pedro
T~norio. Uolvien~ofe , pues , Efpañ~ efios Cavalleros, y
.av1endo defemba¡·cad() en l3a1·cel8»ª) ¡>Q¡· eíUr emonces en
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aquetla Ciudad el Rey de Aragon, le fueron befar la ma::
no, y a captar Ja venia. Hechas las corte Gas, y debidos cumplimientos, el Vizconde de Rueda, y de la Rota, mozo briofo, altivo, ultrajo , y llamo de traydor Don Juan Ramirez de ~rellano. Imputaval.e , que fiendo Camarero del
Rey de Aragon, avia tenido tratos con el Principe de Ma-ll!'>rca, y. Rey de Napoles, enemigo declarado de el Aragories' aunque fobrino fuyo, brindandole que entraífe 'con
gente de armas hazer guerra en aquel Reyno. A lo qual
Don Jua11 Ramirez le dixo_, que no a vi a tal, gue en buen ro:.
manee fue dezirle , que mentia. DefafiOie el Vizcon,de, diziendo, que en el campo , y con las .armas fuftentaria lo que
tenia dicho. Don Juan Ratuirez fuer de Cavallero, aceto el
dtfafio , para el plazo qtie le afsigñaron de noventa· días. Con
eíl:o prOfiguio fu viage, lleno de el j1,1íl:o fentimiento, de qne
\In mozo d~frocado le levantaffe aqu(ltl faifa teftimonio,y quificífe hazerlo verdad con defafio. El Rey de Aragon fe quedo muy alborozado del cafo, y muy aficionado del Vizconde, por averle hecho aquella pefadumbre' quien avía fido
óe fu cafa, y fe avía ¡)alfado con el Rey de Cafl:illa. Hombre
<le tanta importancia era el Don Juan Ramirez de Arellano,
que .cada gua! de eftos dos Reyes fe embidiavan la dicha de
tenerle fu lado '
por fu amigo.
Llego , pues , Cartilla, con tole
fu Rey lo que paf.
fa va. El mal defpacho de lo de Roma, y el reto, y defafio,
C]Ue en Aragon le avían hecho. Tenia nueílro Rey Don Enrique ( rnmo lo he inGnuado algunas vezes ) un grande co::
razon, aunque en pequeüo cuerpo. Sabh dar enfanche al tra~
bajo, Ja pefadumbre, y al difgufl:o. Mañaba con prudencia
las pendencias, y los lances, y fiempre que con ardid podia.
confeguir fu pretenfion , efcuíava el rompimiento. Simio,
pues, infinito, no folo la demaGa del Vizconde de Rota, finó
el qlle el Rey de Aragon dieffe lugar ello , afsí por efUr en..;
:1"onees ambos Reyes tan amigos con. el cafamiento, que he, contado , como por no poder ignorar, que Don Juan
--~ era el todo fo yo, fu con fe jo, fo privado, fu valldo.
'"•ues, las pazes por eíl:a caufa particular, y bolver
<.;uena en ambos Reynos hallavalo Jefacier~
Rorn•)er
·"'.O el'l un lance tan de honra , _efponiendo~
'
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efiremos, lo vía diticulrofo. Pensolo, pues·, muy bien, dif.
curriolo quanro pudo, y refolviofe en fin,¡ que fiel Rey de
Araa-on no compuGeífe el cafo, declararle la guerra, y defender ~on las armas el pleyto de fu amigo. Obro eíle gran Rey
en eíl:e cafo muy
lo Cavallero, queriendo mas la amiíl:ad
del Privado, que las conveniencias de u? Rey , Y. pariente.
Bufco, pues para el efeél:o perfonage de 1mportanc1a,hombre
de cholla, que fupielfe hablar fin miedo las foíl:rucciones, y
ad vercencias que le dava,que aui:que le dio cartas p~ra el Rey
de Aragon, no todo fe puede dez1r por cartas; de mas, que eftas iban muy de paz, muy amigables, cortefes, y cariñofas, y
las'inHrucciones llevavan embebido mas fondo en la materia.
Bien infl:ruido :> y bien advertido f~ partio el Ernhaxa9or Barcelona, donde todavía afsiftia con fu Corte el Rey
de Arao-on. Pidiole audiencia , y fiendole concedida , entro,
y dio l~s cartas del Rey Don Enrique, y dixole, como fu embaxada conGfl:ia fobre el reto que fe avia hecho Don Juan
Ramirez <le Arellano, que fobre ello llevava algunas cofas
<lUe hablar; que miraífe fu Mageíl:ad, fi gullava fe las di:xeíl'e en fecreto , o fi queria que delante de fus Grandes Jas
hablalfd Que efla orden le avía dado fu Rey, y queria auardarla en todo. Refpondiole el Rey, que gufraria propu°fiefTe
fu embaxada delante de los de fu Confejo, porqué con fu
acuerdo pudieffe fatisfacer al Rey Don Emique, y que par~,
el dia figuiente fe feñalava fu audieucia.
Con obl.lentacion mucha, y aparato grande juntó el Re1
~ otro dia todos los de fu Confejo de Eíl:ado,
la Reyna
que era facudida, poco afeB:a Caíl:i!la, guilQ de hallar[~
prefente por cizaí1ear la paz, y fer la Diofa de la difcordia.
Congregados, pues :i la R.eyna, el Rey, y los Grandes, avifa,.
ron al Embaxador, que con mucho defahogo, y fin admirar.
fe de toda aquella grandeza, entro en el falon , hizo fu rnefu.
ra , y aviendole dado licencia para que hablaffe ~ propufo de
eíla fuerte.
Señor ,, fupuefi9 que es gufio· de Vuetha Magefiad, que
ante vueíl:ro Confejo diga la embaxada de mi Rey , y feñor;
en fuma es eíl:a. Mi Rey os haze Caber, que ha fido informado d: Don Juan Ramirez de Arellano, de que paLfando po ..
C?s d1as ha por vueíl:ro Reyno, y eflando en vueíha prefenc1a, le reto de traydor , y le defafio el Vizconde <le Ja Rota,
lmputaudo!e ~ de que fiendo vueí.tro C2marero, os a via he.
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cho trato doble con el Infante de Mallorca. A lo qual Don
Juan Ramirez fatisfizo,que era a geno de verdad lo que dezia,
y aceptando el defafio, remitio al campo, y a las armas fu
juíl:icia. Que vos, feiwr, le fei1alaíl:eis plazo., y51ue
efH
muy prefl:o de cumplir' lo que le toca. Que cfl:o efl:a en efie eftado. Pero que aora el Rey de- Cafl:illa, mi feñor, os informa
de oficio eltas razones. Que bien fabeis, y os confl:a, que
Don Juan Ramirez de Arellano es muy leal Cavallero, y que
como tal, os füvio vos J
el en las guerras tan fangrientas del Rey Don Pedro, haziendo hechos feñalados, y obran·
do finezas muchas. Por lo qual fe ha maravillado, y ha eíl:raiiado , de que en vuefl:ro Reyno, en vueíl:ra Corte, y lo que
es mas , en vuefrra mifina prefencia le ayan iilfama'do, y retado de traydor. Y de lo que mas fe efpanta es, de que os
~yais moíl:ra~o mu):' apafsionado, y muy a..feél:o al que ha fa-cado la cara a efl:e d1fguilo; porque quien es Rey) y Juez, ha
de fer muy igual ambas partes. y afsi ) que mi Rey óS rue,ga, y pide por merced, qne feais fervido de mandar ce!Te eft;e 1·eco , y que Don Juan Ramirez fra vueího leal fervidor,
~o~o lo lia fido Gempre; que lo que !e impL!tan, no es meas
que odio, y pafsion de los que no le guieren bien. ~e, pues,
.efia en vuefira mano, que (1ue<le efio ajufl:ado., la pongais de
modo, que todos queden bien pueíl:os ,; fin que fe llegue las
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Algo iilfano, y jaianciofo efcuch© el de Aragon al Cavallero. Y Jo mefmo , los que eran de fu [emir, de que l'affaf-

Ver

!e adelante el defafio,
que un Rey como el de Cafülla, le
iog;:¡va, l~ ocafiono mas brío,, penfando era miedo, y tobar•
<lia del <lefafiado. Miic\, pues, los fuyos, y'Viendo que cafi
todos,en eli)ecial la Réyna, cejavan en no conveni~ al ruego,
1·efpondi6 al Embaxador, que por ningun cafo mandaría,
que ceífaffe el retel
aµiazado. Antes, fi Don Juan Ramirez
l,10 viuietfo) 1irocedepa contr~ el' fegun fueros, y derechos
de Aragon.
El Emba:-:ad(;Jr entonces ( que como he dicho, no era lerdo) arqueando la;; cejas, y encog;iendofe de omb1 os, replicó
deíl:a fuerti;; Supnetto, pues, feíwr, que vueHra Magetl:ad n?
viei~e, c11 qLiC ceffe el defafio, y guita J q11c Dnn }'1an Ramtrez venga te;1cr fu campQ'
cumplir fu oblig,ac10n J e1
Rey de Czt11illa, mi feí1or, os haie faber,que pues vuefl:ra MageilaJ quiecc fer taJl favorable,y afeél:q al Vi-zcoude de la Ro·
ta.,.
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ta, .qué el tilfnpoco puede efcufar de ayudar a Don Juan Ra.
mirez de Are'Tlano) y mas en cofas de honor , y fama. Y que
afsi, Cl le mandara, que venga para el dia afsignado a ma!'lte-

ner fu verdad , pero qtie para el feguro, y guarda de fu perfona , embiara con C::1 fu Pendon Real con tres mil lanzas d'e
.Cavalleros, y Efcuderos , 'lue le aísiíl:an.
Al punto que el Rey oyo e~as razones, mudado el cofo.t;
y efgrimiendo muc~a faüa, le dixo.al ~avallero. Lue~o fegun
eífo,el Rey de Caíblla me denuncia ya la gnerra,y quiere, que
quebrem5s? No feñor (refpondio el Embaxador) no quiere mi
Rey dexar de fer vueíl:ro ámigo, fino acudir,y ayudar quien
tiene obligacion. Lindo es eífo ( dezia el Rey bufando) veni.f
~on exercito formado
mi Reyno, y no· es para guerra? Elfo
a los que no lo entiend~n. Como v1eron los del Confeio tal_l
d.efazotiado al Rey, temiendo, que en la oca.füm fe aumentaffe
el enojo :t·foplicaronle, que mandaffe falir al E rnbaxador , y
que para refponderle, fe miraffe, y (e.penfa[e bien el ca fo. fii~
:zolo el Rey afs.i; diffolviefe }ajunta, y qued.o pai'a el figuien..,
te día fe daria la refpuefra. Valiofe, linda.mente emre todos la
Jllateria. El Rey Don .Enrique tenia muchos feiiores afeétos,,·
que le que1·ian bieE, y ama van fu amifrad, como era el Con~
de d~ Ampurias, ~l Conde de Pr_ades, hermano _del Marquh
de Y11lena ;el Ob1fpo de ValencJa, y el Arzohifpo de Zara~
goza. Efios, pues, gufiaron mucho. de lo que. avia hahladQ
el Embaxador , y pared(>les muy bién de que el Rey de:
C.aíl:illa valieífe de aq~el modo
fo privado. Por lo q1.1al
dieron fu voto, y aconfeJaron al Rey, que no dexaífe la arnif..,
tad del Rey. Don Et:inq\le, lo uno, porque le avia fido bueu
amigo en las guerras que tuvo con el Rey Don Pedro. Lo·
otro, por fe;r Rey tan poderofo , y tan querido ;J y amado de
los fuyos. Lo -otro, porque era hombre de tan vivo corazon ,
que cumpliría (t:>ll efeél:o lo que por medio de aquel Ca valle:
ro le dezia, y fe verian con 1~ guerra en caía, fin que lo pu..1
dieífeg eíl:orvar ~ quando qmfielfen. kos de Ja parcjalid ad
conuaria, que eran la Rey na, el Conde de Cardona, y el
<::onde de Urge) aconfejavan lo <;?ntrario, de que no fe Ji.j.
21e!Te aquel guflo al 1'.ey Don Enrique , fino gue el reto paffa{fe adelante. :Bien perplexo, y'confufo fe hallo el Rey de
Aragon en medio deitos varios pareceres; pero por mas que le
punza va el pundonor, de aquellas amenazas con rebozo ) y
por Jll.'!S que l'.l J,teyna atiz.a.,Víl el fuego~ (e .¡~deo lo que mas
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bien le eíl:ava, y a lo que los mas defapafsionados J.e dezian: y
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afsi, JJ::imando al Vizconde de la Rota, mandole, que cefo1ra,el defafio, y fe apardra <le l Reto fo pena de fu merced; D'io
por quiro J y libre al Are llano, y efcrivio al Rey de Caíl:illa,
que aceta va fo ruego, y queria fer fu amigo. De efla fuerte,
p'ues , con efia indufb.ria fabia el Rey Don Enrique amparar
fos criados, y libr<ulos de los riefgos.
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De lt1t tralcion tt.lebo.fa ~y áefgrar;iado fin de el Rey Don En·
rique, y de Íaf raras advertencias q11e hiz..o Al tiempo
de/11. mr1erte·

No

a

ay .cofa mas laíl:imofa , que cortarle un hombre el
hilo de la vida, ames de llegar el plazo qué le afigno Ja
N~ruraleza , y ie· otorgo el Cielo. Morir de dolencia, que
<lefüna la di ch 3:, no fe !iente ta1úo c¡uando el morir es forza•
fo. Pero mara¡;- a trakion, .a quien le quedan días, y años~
c¡ue yivir,es nota~lé ~entim1ento.Y ~en ~nparticular e~ corn-:
pafs1on, en un Prrnctpe,y un R:ey-:qudaíl:ima ay .q1:1e fe iguale~
Ll,oren[e ,y Gemanfe las 1m1erre~, que fe ~i.enen porfü curfo
natural. rero_ muirtes qne ocafiona la tra1c1on' y alebotia,
por m.as que; fe ftentan, y fe lloren, 'IlO fo.exti11gpe , ni apaga
Ja congox~. Qu.ando mas defoanC'ado , y ·en· fo mas florido de
fo edad andav.a el Rey Don Enrique, desfrutat1do, y gozando
las delicias de fos Reynos, qnando gozava ya de paz; de def.
canfo, de quietud, amigo de el Porrugues, bien quiíl:o con el
Navarro, con _el de Aragon muy uno, amado en Francia, muy
temldo del ~ngl~s; ,e11tonces .embidiofa la fortuna , le armo
alfcchanzas , y procuro derribarle. Pafso el cafo de(l-a fuerte.
El Rey Moro de Gr<J,Iiada, en tiempo de las lides,y rebueltas,
que huvo entre los dos hermanos, el Rey DonPedro,yel Rey
Don Enrique, fue Gempre. parcial, y afell:o al Rey Don Pedro,
y afsi en las ocafiones e1;1 que le pudo ayudar,
en mod0 de
torcedrir, y ya;\' cara defcubjerta, no lo efcuso nunca. Defpues
muerto el R.ey Don Pedro-, aunque quedo el Rey Don Enrique por licñor de los Reynos de Caíl:illa, como le recrecie·
ron nuevos comretidores, y nuevas guerras de Portugal, do
Inglaterra, y de Navarra, davale poco cuyda-do al Moro, de
qu~ Vo11 Enrique rebolvielfe fobre el <lefpicaL· f us enfados.
.
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~ndo vio) pues , que era amigo ,de todos los otros Reyes) y

ael,

cwe
como i;nas po<l::·ofo Je fuerzas yy vaíTallos, 1e ,acarici'avan los demas, tem1ole en grande manera~ y rezelofe de
aJo-una peíadumbre : gue fiempre el que ha ofendido, rezela
del ao-raviado. Confiderando, pues, gue fi Don Enrique le
nieti¡' la "'u erra en Granada, no tenia poder igüal para reGftirle , quffo cautelo fo. rnrar ~u riefgo. ~on maúa , y evadir el "'- .
pelio-ro fuerza de la 111dufh1a. Val10fe, pues, de un Moro,
1Je Atn
afiu~o, fagaz, y mas, bellac.o que .bobo. Y haziendole de las tores graofertas, caricias, gue requieren tales lances, perfuadioJe, 1'eS cof/ge
induíl:riole, que fingiendo, que fe·lut!a. de Granada, fe paffaf- el Padre
fi a Cafrilla, y fe introduxefTe en Palacio, y dielle la muerte Mariana
al Rey. Quien fino un Pagano, un Infiel, y un Moro magui- eftefuceffo;
nara rnl maldad f Quitar la vida tralcion un Rey de Caf- 2.part. tibº
tilla; quienfino un Barbaro Agar.eno lo intentar~~ El Moro 18.-cap. z.,
anduvo tan mañofo, que en lo difmnulado, y fingido, fe dexo
atds al otro Griego Sinon. Llevo el negocio con mucha ma.
durez. Gano en primer 1ugar1a gracia, y acogida del Rey,que
iba matar. Con las fumifsiones , zalemas, que la gente de
efra raza faben engañar a}os Chriltiaiws,ur~iendo,y fr~guan~
.lo fos emhufres, y mentiras_, que le parecieron mas a cuen!;
toJ diziendo mal de fu Rey,y aun de fu feéta, loando,y engran~
deciendo quien le Ola fenciJlo, prefentando joyas,y pre~as~
y haziendo mil ohfequios, y fervícios, grangeo,y embauco al
Rey, de manera, que fe hizo dtieíro de fu voluntad, y guíl-os;
que dadivas, y lifonjas fon tan fuertes a~~ueios l que haíl:a
Mageíl:ades prenden. Quaado ya le parec10, que eíl:ava bien
affegurado el negocío , el Rey muy crel.do de fu fee , o bien
engañado, en la forma que folia prefentarle, ya el potro Andaluz,
el Aifange Damafquino ,
otras joyas,. llevoie un
dia unos borceguies muy rirns,y primornfos,pero inficionados
de mortal.veneno. Manifeílaron e!I?s mifmos la tra1ci?n; pues
defde eld1a, y hora que fe los calzo el Rey, fe fintio con Ja
dolencia, y: agravoie de fuerte, que Ie acabo en diez días fin
que medicinas, ni re1J¡ledios aprove-chaífen.
'
Hallava(e el Rey en eíl:a fazon en la Ciudad dé S"amo
Domingo de l~ Calz~da, donde avía ten!do con el Rey de
Navarra las ultimas v1íl:as, firmado· fus an11fiades, y hechofe
grandes-. cortejos~ A pocos dias de-fpues de j,fo el Navarro ie
la e~1ferlnedad, le embiftio Ja tralcion. Y al paífo
10 era~ iba: degi>llando el ~qrazou, ,fiu manifefiar lo recio d~
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fue

Ja herida. Parece que fupone la Córonica, que
repenti.;
* Coronica namente, * que
entender , que aunque duro diez. dias
dceftc Rey>-la enfermedad, no fe hizo cafo de ella, hafl:a el ultimo lance,
.Ann13.c.3. que obro Ja p<lnzoíia. ColigeCe tambien efro, de que al'!n no
· declaran los Autores; que hizieffe tefl:amento entonces_, ni que
dex_affe cofa _por· efcrito, mas de lo q~1e advirt!o de palabra ~l
Ob1fpo de S1guenza Don Juan Garc1a Mann~ue fo. Chanciller Mayor. Y aun dizen algu¡10s, que corrigio por fü tefl:amento las muchas .mercedes, y franquezas que hizo, ll~rnadas
Enriqueñas, fe emendera de el teframento , que avia otorgado en Burgos ... quatro aí1onmtes , quando mando labrar la
Capilla en la Santa Iglelia de Toledo,de que
hemos hablado. Pero en eH:a ocafion no fe fabe, que hizietfe, ni <l1 Cpulieffe
cofa alguna. Solo cuentan, que al dezímo día de como fe Gntio
doliente, al reir el Al va, llamo toda prifa, para.que le di.:
xeJTen Miffa , ya con las bafeas mortales. Y viendo , que fü
Confeffor tarda va , bolviMe a Dios, y le dixo : Señor, yo te
pido por merced, gue veas, y recibas mi voluntad , de querer
verte, y adorarte, antes que falga de eil:e mundo. Llego a eftasdeftadn.c_ias el Confeífor, dixole Miffa, y viendole tan agra~
ya o, iole al punto el Santo Oleo.
Ac_ongojado 1 pues, defa1foffegado, inquieto, fe affent~ fo~
bre Ja cama, y vefl:ido de un mamo rico dé oro, aforrado de
tela rica, recoílado en unas almohadas, le dixo fu Chan~.
cjlle~· Don Juan Manrique,delame de otros Cavalleros,que ef-'
tavan prefentes, que le adviaieífe, y dixeffe al Infante Don
C'onfaj"s Juan fu hijo'eilos nltimos confojos que le clava. Lo primero,
fabior del que en el cifina de la Iglefia fe portaffe, y anduvieífe muy
Rey D.En· atento, y c1ue {in mucha madurez> y confejos de hombres fabios
riquc Se. no indi11affe fo voluntad ninguna de las parres, por lo pcli~
gundo, al grofo cine es el cafo,y lo arriefga~!o 9ue puede ~r la couci~ncia.
Principcfu. Que le rogava con todo encareom1ent1~, foeíle muv am:gode
hi/q~al úe- la Cafa de Francia , por la buena acogida , y ayu~as de cofta
po de fH que Cl halle) fiempre en ella., medi~nte lo qua! avi~ adquirí?()
m11er1e.
la Corona. ~~e puíieffe eo libertad a todos los Cam1vos Clll'lf~
tianos, afsi Porn:guefes) Ingletes, como de las otra_s N acio~
ues que elluvieffen en Cus R.cynos. Que procuraffe tener bue11os Confejeros, y Miniíl:ros, porque fon para un R.cy la vafa
fu.ndamental de Jos aciertos. Que de tres fuertes, y.razas_de:
oentes, que fe halla van en fo Reynp; conviene faber)Los que
~vian. fe guida fu. parcialidad >. los que al Rey D.oa, Pedro; y
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los ,que fe rn~nn1viero~1 .neutr~lés : A los pr'imeros , con fer.
vaffc b.s mei"ceJes que el les !uzo; pero q_ue fe fia!fo poco de
elios'
fe r~zela!fo. de fo i1~coni,1:ancia J y desle:iltad. ~ue,
los [eo-undos que av1an fegu1<l0 a fo hermano , les pod1a dar
.,
'-v
...,
fi.
{i
'
muy .bien quale1quier cargós, y o c10s honro os, como a pet:fonas fieles ' y {;oníl:antes en no dexar a fu K-ey , y que COlU()
tales procm~arian coa buenos fervicios recompenfar las paff~,.
das ofenfas con lealtad , y con cuydado. ~e los terceros,
mantuvieffe en jÍ.1íl:icia; mas que rio les hiúeffe alguna gracia ni les encargaffe govierno >ni oficio del ~l.ey no> como a
perfonas q.ue folo pondrían la mira en fus conveniencias J y
particulares intereITes.
Eflos docbmentos dio fu hijo eíle fa mofo Rey , eíl:ando ya.p.ara efpirar ; todos fenteucias. notábies~ y en que pueden
tomar dechado muchos Principés. Como ~i" el Chanciller
que no dezia otra cofa, acercofe ael, y 1-e-dixo : Señor, en q1u
p,1rte , y lugar os rmtndais ~ntemtr? .Bien fe in~ere de eH:a
pregunta lo que dexamo,s dicho, que no otorgo teílamento
n entonces el Rey~ refpondio con mucho ahinco: En la mi.
,, Capilla que yo hize en Toledo , y con el Habito· de Santo
,, Domino-o , de la Orden de los Predicadores, que fue .ná.tu.
,, ral-..de ~11e mi Reyno. Y los Reyes de Cafülla mi3 anteccf" Cores fiempre huvieron Co.nfelfor de efia Orden. Aunque
n yo, quando era Conde tenia Confeffor de la Orden de San
,, Francifco, Y defpues que Dios me hizo merced, y foy Rey,
,, fiemp1·e huvc Confeffor de los Predicadores. Viíl:iolo entonces el Obifpo d_e Palencia, que etl:ava prefente , un efcapn·
!ario de Santo Domingo. Y al mi[mo iníl:anre dio el Rey fu
alma al Criador, dexando baftados en llanto todos los pre- *Otros ái''.i
femes. Murió Lunes
las dos de el día en diez
nueve de un, qa~
Mayo dd aflo del SeiíOr de mil y trecientos y fetenta y nue- m1trio Doa
ve, fiendo de edad de qua renta y fe is años, y cinco mefes.Rey mingo, y
por cierto muy efclarecido, afable, fra1ico, manirroto,' liberai 29.de Ma. esforzado, valiente, y animofo. Príncipe conHante en todo~yo.
los revefes de fortuna, en la profperidad modeH:o, en la ad. Marian.z.
\:erGcla.d fofrifo, Je lindo ingenio, d~ famofa execucion. Caf- p.!.1 g. c.i~
tigadof de injurias , vengador de las ofenfas; pues conla fail- Pero fa
gre del matá:lor vengó fü madre, hermanos. Baíl:arJo fue Ep1úfio di--,en 1~acimiemo, pero fu heroyca virtud legitimo lo ba!l:ardo, ~,c¡ue muhaz1endole exce'lente > refpetado, temido, y poderofo.
río a 30.
Con mage.fru<;tfa ,pompa.,, 'º11 aparato Real ~fue llevado de Ma)'u,,
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el cuerpo del R.eidifunto, deíde aquella Ciudad la de Bur.
gos, donde efl:ava la Reyna Doña Juana fu muger. Fuele
acompañando el Pri1icipe Don Júan fu hijo , con todos los
Grandes , Cavalleros.que fe hallaron fo muerte. En Bur.
gos fe hizo fu entierro en modo de depofito. en el Sagrario de
aquella J glefia, en la Capilla de Santa Catalina, con la mayor
oftentacion, larnentofa, y funcbre que puede peníarfe. Echo
el refio la gtandezaen hazerle unas obíequias primorofas~ Alli,
y.en Ja IgleGa de Valladolid efluvo depofitado. algunos clias;
haíl:a que al principio del año figuiente, en cumplimiento de
fu voluntad, fue llevado, a Toledo por el Rey Don Juan fu hi--'.
jo , donde en la Capilla que Cl hizo labrar en el Trafcoro de
la Sama Iglefta , fe le dio fe pul tura con gran mageflad, y pompa. En la parte mifma donde oy efia. colocada aquella dicho.
fa piedra, hollada de las virginales plantas. de la purifsima.
MARIA, fe le erigio Maufeolo. de bruñido marmol. Y co.
mo fue aquel lugar el que eligio fiempre para defcanfar di.
funto' parece que fue aquel dia el que empezo a defcanfar,
que haHa alli fue todo andar peregrino de una Iglefia en otra,
de Santo.Domingo Burgos, de Burgos Valladolid, de Va.
Jladolid Toledo. Ac¡ui, pues ,,, cou grande fundamento fe le
pufo el epitafio, que oy fe conferva, aunque en p·ueíl:o diferente , y que no se que en el defcanfen de buena gana fus hue!Tos.
De eílo hablaremos la rofire con mas claridad. Bol vamos al
.epitafio, que es. como fo figue •.
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Aqiú yaz.e el muy aventurado, y noble Cava/tero R'ey Don
Rnriqiú , de tÁ11fce memoria , h1¡·0 del mny noble Rey Don Afonfo,
'JIU vmcio ta bMalla de. Benamarin ,y acabO.mny glorio(ameme"'
treinta dias de Mayo, año del_ Nacimiento de. mujfro, Señor Jef11~
Chrifto de mil y trecientos y fetentll. .J1 nueve~

. Aqui fenece la hiHoria de· nu.efl:ro primer- Rey Nuevo,
prime-ro fundador de la Real Capilla» y que aunque en fu
tiempo, no. huvo CapelJanes, hizo memoria d~ que los. huvief.
fe. Fue: cQmo, d.efpenador de el R.ey Don.Juan· fu hijo, que
im,¡,tand:o. gI:oriofo las virtudes. de; fu P.adre~, le cumplio con
tfieéto los deféos. Paífemos, pues, a fu h1íl:ona ~cuyas proezas.,
y hazañas daran bocados guíl:ofos, a los que fe
·
precian de leidos.

LI··

2. Ir

LIBRO TERCERO
DE LOS REYES NUEVOS
DE TOLEDO.
CAPITULO

I.

En e¡ 11e fe trttta del principio del reynado del Rey Don JttA.lf.
Prbnero de efte nombre , y de ltrs ceremoni~s mtab!es con que
acufh1mbra la Imper:i11l Ciudad de Toüda levantA.r el
Pendon por [11 N11e110 Rey

ARSA , y ComeJia fon las cofas de efta vida; y
afsi todos aquellos , que
la luz de eíl:a verdad
fe ·han ·recogido , viíl:o, y ~onfiderado lo caduco, y momentaneo de ellas,· unos arrojando las
Coronas, oú~os .dexaado los Imperios , otros las
Mitras, otros las Tiaras > fe han ·hecho a foledad, al re.
tiro., la pobreza. Que mas Comedia, ni Farfa puede fer>
que la que experimentamos cada dia en las rnuenes de Jos
Reyes~ Ay dolor! Y como en eíl:a ocafion llora Efpañaefras
mudanzas , por la muerte del Gran >Felipe ~arto , nueíl:ro
buen Rey , y Señor ! No hablemos empero aora de lo prefen..
te, vamonos al tiempo del Rey Don Juan. Murio , como
diximos, atoúgado el famofo Rey Don Enrique en Santo
Domingo. Halla vafe alli en aquella ocalion el Infante Don
Juan fu hijo, y "'ªG todos los Grandes. Al efpirar, todo ue
romper, y fonar gemidos, y lamentos, todo fue hazerfe el Pa ..
lacio un mar de lagrimas ; cubrirfe de triíl:ezas , luto, y llanto. y en el inílante mifmo' que paffava eflo , . todo era ir
dar parabienes al Infante foceífor, rendirle agrados, tributar e corte Gas, preíl:arle la obedienda con jubilos , ofrecerle
la corona en alborozos. Alegrias ,
lagrimas , mezcladas
un rnifmo tiempo Vozes de dolor, y gritos de placer a Ull
mifmo infhnte. Alli un Rey defpreciado,
dexado
co·
111º cadaver; alli otro, que no era, aclamado ya por Re-y,
Puede aver Comedia mas al proprio , ni Farfa mas ajullada~
O z.
En
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En fin, es cofa que fe ha de palTar por- ello, y que fe ufa en
los Palacios. Apenas, pues , en Burgos fe cúebra1~on Tas h_onras de el Ray Don Enrjque , y fé hízieron las obfequias con
tanto aparato funebre, que haíl:a las plazas, y calles fe cubrieron de bayetas, quan<lo en la mifma Ciudad , en el mif1110 Palacio, en la mifma Ig!efia fe trato de la coronacíon
del Infante Don_ Juan, y de fü muger la Infanta Doña Leo~
nor, previniendofe para ello las mayores alegrías, los mayare~ regozijos·, las mayores fieH:as _que fe vieron en Cafl:illa.
Joyas , galas, y p1'.efeas, todo qÚanto la curiofidad pudo vef.
tírfe. Echo la Ciudad el reílo en fervir, y cortejar al nuevo
Rey. Fue el gaíl:o muy excefsivo , al pa!To que la funcio 11
muy mageíluofa. No huvo Regidor • Cavallero , Jurado, ni
Ciudada110 :. que no hizieíTe alarde de liberal , de generofo,
~e bizarro. En el Monaíl:erio de las Dueñas en las Huelgas
de aquella Ciudad, fue la coronacion con las ceremonias
folernnes -~ que acofl:umbra la Iglefia en tales aéi:os. Cofa
de ver , y que_ dudo que defde entonces fe aya hecho e-n Ef.
paña. De edad de veinte y un años era el Rey er_it:onces; y
la Reyna algo mas moza:. En retornas,_ y gratitud de lQs
gafi:os, y fervicios que tuvo la CiudaJ de Burgos. en eíl:a
ocafion, la ho-nro el-Rey c.;on armas a.guel día , a J~ ufanza
d7 Callilla , cien Cav~U~-ros., los ~as Hoddos d~ fü~ antiguo~
Lmages, y con darla:, . en propriedad , la V11la de llani;orvq.1
Al mi(mo tiempo que fe celebrava en Burgos e.fla co.
rcmacíon, en todas las <lemas Ciudade:s, .e.n efpecial en la·s
Cabezas de los R~ynos,.avifadas para el cafo , levantaron. los
"Pendones por el nuevo Rey 1 coo las :mayores demofl:racio•
.Jles de alegria que pued~r\ penfarfe, todo c~n yoluntad, y
'1efeos, _de que Le iguala/le a fo padre en Ja vmud, en lo li
beral, y C;lvallero. Conocian!e, que era de_ condicion noble, muy apacible, muy piado fo, y que aunque en pequeña
<U.eFp.o enH:rraba. mucha alma , mucha magefrad , mucho tale1no. Con efto la aclamacion, al paffo que fefti,ia, er.:! ru!.
d_qf~·- Pero quien co'mo Cabeza de eíl:e Imperio ( a1rnque
'.eurgos lo rep11~11e) fr eímero en Ja oll:-entacion ) e11 la gran.Ieza, en los al~rdes 0
la Imperial CiuJad de :roJedo ~ íiJJa
4iie tantos, graves R,cyes. Ciara efH, que fuer de 1¡uien
es, y de fus hrroycos timbres, es fuerza demueílre en tale:;
•'Uli)UlifS fu. .w.m;h~ lealt•d /. fu 11:rn~ha .uvblci.a.,. ~fa nnich9
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Claro eíla, que en cerrando en la Iglcfia mas grave,
y óca de la Chriíl:iandad , ha de facar fu cara de verguenza
en femejantes altos,, por mas que la injuria de los tiempos la
tenga aniquilada, pobre de Cav'alleria, huerfana de Ciu1iadanos, deshecha de vezinos. En fin , para fervir fu Rey,
,Toledo ha de fer Toledo, por mas que el tiempo caíl:iguc.
Bíen lo ha mofrrado ~n la·ecafion prefente, gtte fe e[crivc efto al levantar el Pendon, y EH:an~arre Real por el Rey Doa
Carlos Segundo nueíl:ro feñor, el día veinte y ocho <le Octubre de efte año de mil y feifriemos y fefenta y cinco; pues
eíl:ando de la mas pobre de vezindad que puede penfarfe, retiradas las mas grandes de fus caías la Corre, los mas <le fus
Cavalleros en los Cortijos, y Aldeas, los mas de fus Ciuda<lanos menefrerofosJ y pobres, eflando aun de eH:a fuerte, hi_,
zo el aél:o de levantar el Pendon con la mayor magefi:ad , y
grandeza que pudiera en tiempo de los Godos , quando tenia.
mas de cien mil vezinos. Para que (epa, pues, el curiofo de el
modo que fe haze efl:e aéto , y como fe haría en tiempo de el
.:Rey Don Juan, y de otros Reyes, me ha parecido efcrivirlo>
el qua! es de eíl:a manera.
Al tiempo que tiene la Ciudad carta, noticias de el
nuevo Rey, haze Ayuntamiento abierto en fus cafas Capitulares en que concurren el dia que fe feúala para ello, n<t
folo el Corregidor, Regidores , y Jurados , uno otros m{:{-!
chas Ca valle ros, y Ciudadanos paniculares, conrno~íendo.
fe entonces todo lQ demas de la Ciudad, g1·andes, y peque ...
:ííos, y caíi todos los Lugares, y Pueblos comarcanos·, que
q;m muefüas de alegria, pueblan, y llenan las calles, y las pla1
:zas. Viíl:enfe aquel dia las caías del Ayuntamiento de hermofas ; y vííl:ofas colgaduras, y en el balcoo, y ventana mas emi~
nente de enmedio fe pone un rico Dofel , y debaxo una Alinohada de brocado, A las ocho, poco mas ,
menos de la.
mañanaJejunta,y congrega el Ayuntamiento, y el Efcrivano mayor haze relacion, como el averíe juntado > es para.
alzar el Pendan, y Efl:andarte Real por el nuevo Rey, ( gue
Dios guarde. ) Nombra luego la Ciudad quatro ComiífariosJ
dos Regidores, y dos Jurados de los mas antiguos, y les man4
da, que vayan las cafas del, Alfe_rez mayor, le digan, que
trayga el :E.fiandarte al Ay1.mtam1enro. Parten los Com1J.farios
con db. legacía, y el Alferez mayor, que ya elB prevenido
para el cafo , tornando el i.ftandarte, parce-c~n el' acampa¡
O3
frado
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í1ado Je un fequito de muchos,y grandes Cavalleros, y de mu ..
chos Arcabuceros, y ~o!Jados, que aderezados de galas, y biª
zarria, .difparando los mofquetes al fon del pifauo, y caxas,
van haziendo mucha fieíl:a. Llegado al Ayuntamiento fixa, y
pone el Eil:andarte en un Altar .i que·ay hecho un lado de la
falá y el va,y fe afsienra en fu afsiento, y lo mifmci los Comiffarios, tomando los lugares que les tocan. Leefe entonces la
orden, ce dula, carta, que ay del nuevo Rey, en que manda,
que como vaffallos fieles, y leales, le den Ja obediencia por sl,
y en nombre del Rcyno, y enfee de e_llo, alcen, y levanten los
pendones. Leida etra carta; la toma el Corregidor, y defpues
dci wJoslos dem.ls,y l:iefandola, y poniendola fobre fus cabezas, ref¡ionden una voz, que la obedecen con el acatamiento
debiJo~ y efre tiempo, defde.los balcones,dunde eíl:an prevenidós,tocan a campas atabales, trompetas, y chirimías, y difpa ..
ran los mofquetes con ruidofo eílruendo de gritos feíl:iva:les~
Soffegado ya el rutdo , toma el Corregidor la mano, y haze
una exortacion, razonamiento la Ciudad en eíl:a forma.
Imperial,
Iluflri(sima Ciudad ,
R.eyno de Toledo,
afsiento , y cabeza de el , y de la Monarquia de Efpaí1a , qui.
fiera oy, q11e mi corta eloquencia igualara mis de(eos, no
para dezir las obligaciones en que V. Señoría fe halla al Rey
nueíl:ro feñor , quando mejor que yo las fabe, por las que
debemos reconocer los altifsimos padres, abuelos fityos,
de eterna memoria, dignifsimos Reyes, y Señores nuefüos
quienes V. Seüoria llempre los canonizo con fu lengua, y hi7.o, que las Naciones mas remotas los obedecieffen, y temieffen por üi efpaJa. por fer, como es ca hez a de elte Imperio, y
C1u,Jad, en .qtrien las letras, y las armas tienen fu primera
cla!fe. y Cate<l1'a de Prima. Sino para Caber ponderar, y de4Ír V. Serinria en eH:a ocafion , que aísi como por direc~
ta fucefc;ion k tocan, y pertenecen al R.cy nueJho Señor efios
R.cynos, y -;eíwrios, af.~i mifmo le pertt~necen, y tocan; y le
dchen ,Ur la ob~dic-nci;i, por !er corno es por s~ mifmo el
Príncipe <le las mayores efperanzas , guc t~nido ningun
Rey no ,· afab~ , beniguo, generofo, relto, Catholico, y
dotado de otras mudlas virtudes. Que todo eíl:o merece V. Se.
noria, y grn.e de todo con profperidades muy felices. Y pues
a tal R.ey íe Je Jeben tanru) R.eynos ·,y ral Ciudad es merece<lora de lal Rey, viva fu Magefrad mil af10s > y V. Seiíoria
los v j va con muchos acrecentamientos.
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Con raionamiemo Íl!me¡ance , ailadiendo, o quitando
.algunas cofas, exorta , y lifongea el Corregidor ala Ciudad,
para que con mayor gufl:o rinda a fu Rey el ¿ebido vaífalla-

ge. Y el Alferez Mayur entonces, por sl , y en nombre de
la Ciudad, rcfpondc, y da;\ entender las muchas, y a11tiguas
obligaciones, oue tienen efl:os Reynos, y Toledo en ef¡>ec!al,
de dar la ob~dt·11cia a fu legitimo Rey, por ta11tas, y tan Ceñaladas mercedes , como de fus claros progeilÍtor~s cieneri
recibr.Jas. Dada eíl:a fattsfaccion , acuerda, y decreta la
Ciudad , que fe levame el p,,n,lon , y R~al Efhndarte
por fu Magell:ad de el nuevo Rey , y <JllC por ello le tomen lós ComiJfarios , y fe le cncreguen al Alferez Mayor.
Mediante efl:e decreto, par<:en al Altar , adonde efhl el
Pendan :1 y tomandole .el L\..egidor , y Corniffario mas antiguo, fe le l"leva, y entrega al dicho Alferez., eíl:ando en
pie , y defcubierta toda la Ciudad. Luego el Alferez Mayor va con el Efiandárte
los corredores del Ayuntamiento, yer..dole acompañando toda la Ciudad delante puefl:a ell
forma, y anfimiúno ocros muchos Ca\'alleros, y el dicho
Alferez Mayor detras de todos ,
el CC?rregidor
fu mano izquierda. En flegando la ventana, donde efül pueflo el
dofel ~ fe alfoma l ella con el Pendon en las manos~ y facandole fuera del balean '
todos defcubiertas las cabezas,
dize en airas vozes al Pueblo, y numeroCo gentío, que Je mi-
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ra: Oid, oid, oid ,fabed,fabed, {abed, que_ efle Pendan ,y Eftandarte Real le':Janto por el Rey Don N. ;,, qtlien Dio.s fTttarde
mr1cho~ JY fetiz..es años. EJp.tña, Efpaña, EfPaña. Toledo, To ledo,
Toledo, P_or el Rey D. N. nueftro Señor, que Dios guttrde mrJchos ,J
feizz..es anos, Amen Luego rnda la gente que lo e-frucha, a[~i
los que eíUn en los balcones, y ventanas , como los que ea
apreturas llenan la plaza toda'
defl:empladas vozes, y
fefüvos alaridos, acompañados de las chirimías, y tromperas,
y arcabuzeria; re piren, amen, amen , amen ; embaxan,{ofe
el ayre del impemofo elhuendo. Defpues que ha foffcgado la vozeria, buelve el Alferez Mavor ,
repetir f~O'nn~ia
y tercera vez las m'ifmas palabra~: Oid, oid, oid;/abed~/abi/
fabed , que efte Pendan , y Eftandttrte Real , lev1tn to por el Rey
!:Jon N ., ~ 1uien :f!ios guarde muchos , y feliz..es aiíos. Efpan,i, Efpa1ta, EJkmi11,. Toledo, Toledo, Tol~do . por el Rey Don
N. nueft~oSe~or, que Dios gruirde muchos, Jfeliz.n aiíos, ~-t_mm.
Bue!ve a relponder el Pueblo con- la m1fma adamanon,
O 4
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amen , amen , am€n, diíl1arando los mofqueres , y tocandi::J
las chirímias , y trompetas. Tercera vez , como digo , fe
buelve repetir ) hazer la mifma foncion, fiendo cofa muyj
<le ver la inquietud) el bullicio, el tropel ) y el ruido de la gen•,
te. Efl:o hecho en la formá dicha, pone el Alferez Mayor el
Pendon, y Eíl:andartc Real en la vencana, y quedanfc con H
acompafümdolc los dichos Comiffarios, y la Ciudad fo
y
fe <lefpide haHa la tarde.
A la hora de Vifperas, defpues que ya la Iglefia ha acaba,..
"10 ho.ras, fe buclve juntar la Ciudad en fu Ayuntamient,oJI
para llevar
bendezir el Ell:andartc Real. Hazcn[e recados
de una parte otra , la Ciudad,
Cabildo de la Santa Iglefia, para faber la hora, y punto, en que fo ha de acudir. Y ya
todo~ avifados, roma el Alfo1:cz Mayor el Pendon de h ventana , en que e:rava eaarbohdo , y acornpaíiado-de toda laCiudat\ en forma de Ciudad , Regidores, y Jura<los _,y de toda la dcmas Cara lle ria, yendo el dicho Alferez dccr;\s, y el
Corregidor fu m:ino izquict·da , parren con buen orden,;
con fus maceros, trnmpetas, y minil1:riks delante , Jefde el
Ayuntamiento <l la Santa IglcGa. Al llegar á las puerta>
principales, que llaman del Per<lon es cofa muy de ver con la
folcmnidad que falc tofo el Cabildo al recibi1niento. To~
das las Dignidades, Cano!1igos, y Racioneros , con el Dean
que prefide, falen veíl:idos con capas r;.rny ricas de Coro eu
dos hileras, y delante todos los Capellanes con fobrepellizes.
Salen por fu orden tollas las Cruzes Je J,is Parroquias_, acom~
paüan~lo
Ja de la IgleGa Mayor. El. Canonigo femane-.
n.~, fale vertido de Preüe, con Gis Diaconas delante, y con
otros Capellanes reveihdos , qc1e llevan en las manos Reli"".
carios muy preciofos. Ha1iendo cabczera el Dean , y los
mas antiguos, y en medí o de ellos el Prefk, con el Diacono,.y Subdiacono, llegan halla la mirad de la lonja, que el.la fue~
ra de las p~:erta?, :'izia la plaza. Paranfc aili, y en lleo;ando Ja
Ciudad, 1í2zenfe los unos ?i los otros reciprocas cor:eÍias _,y el
Alferez l\fayor, <lexando el lugar que trae, fe' pone detrás de
el Prdlc: con fu Efbndarte. Comieazan luego á ir entrando en prnccfsion las Crnzes >el Cabildo, y la Ciudad por la
uave
'enmc<lio de la IgleGa, balta llegar al Altar, y Capilla
de m:dha Seí10ra de la Eíl:rella. Defde- allí rebuelven por
junto de la Capilla de Santa Catalina, que eíU la efqurna
del Cero> y enJran~Q en la pave m,enor Yan pgr junrn de las
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Capillas de Santa Ifabel , y Santa Maria Magdalena ; y en~
tran ala Capilla Mayor , quedandofe las'Cruzes par la parre
de fuera al lado del Evangelio. Y eu todo eíl:e tiempo, que
tarda en entrar, la procefsion, defde l~s ~ios. tribunillas, ne:
ceífan de tocar a dos coros organQs, y m1mftnles c0n grave, Y.i
primorofa i:nelodia.
.
En llegando
Ja Capilla ~ fuben al · AltaL· Mayor él
Preíl:e , y los Diaconas, y del Cabildo paífan por fo orden
los mas antiguos delante , quedandofe los mas modernos
azia la reja , al modo que quando ay ofrenda. La Ciedad fe
queda entre los dos coros, en la forma que ha venido, los ofi~
ciales fas gradas que fobcn la Capilla Mayor , el e:orre ..
gidor arrimado <t Ja reja del Coro de los prebendados. Sll..
be el Alfere.z con el Eíl:aHdarte Real <letras del PreftC';
hafl:a el Altar Mayor ... En la ultima grada. fe hinca de r_odi~
llas en una almohada de brocado , que le pone un Capellan;
y eílafe arrodillado deíl:a fuerte , mientras que los Cantores
cantan a caato de organo ) alta) y primornfamente aquella
Antífona, y Pfalmo , que rnmienza : Def's /udicium trmn; Pfa~m~~i~~
RegidA·
. Acabado de cantal' el dfrho Pfalmo,, entrega el Alfei-e:z:
Mayor el,Efiarídarte al Teforero .i Canonigo, y Dignidad de
la Santa Iglefia; el qual le tiene en las manos, en tanto c¡ue el
Preíl:e le bendice. Dizenfe las oracíones, que el Rirna:l difpone
para el caío, y acabadas, toma el hifopo, y le echa agt1a ben.;
dita., diziendo : Afper(esn:e hi'fopo, &c. Recibe luego el Prefl:e
,el Eíl:andarte de mano del Te forero en pie, y quitado el bo.
nete, fole da, y entrega al Alferez Mayor, qne eiH de ro<li""'.
Has, del modo que que Ja dicho. Y c!1:e purito comih,za ro"'.
da la Capilla caútar el Te Demn la11dr1.-1n.tts, tres coros , un
Ver[~ los Cantores, orro:.Cl Organo, y otro los Miniíhiles~
Cantado <leila fuerte, fale el Cabildo en Procefsion de b Capilla_ Mayor, Jandole lugar la Ciudad por la parte de el Ev:rngelio, y por la nave , a.rrimada al Coro , por jumo de las
Capillas de San Miguel, y del Def,:eJtdimicnto, bueiv,~n ~1 la
Nave Mayor, y por la puerra de Jos Perdones en la mifma
orden, que entraron _,.tod~3 las Cruzes delante en dos hileras; luego los Capellanes, luego h)s Racioneros , y Canon!.
gas, el Preíl:e en medio con los Diaconos, detds <lCI el Alfo·
re~ Mayor con el E:fl:andarte, y luego confecmivarnente la
Ciudad. Al tiempo que la Ciudad, y C'}bil.qQ oi.:upan todÓ
lo
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Jo largo de la nave, defde Ja puerta del Perdon, hafia el Altar
de Nuelha Seño:·a de la EitreJJa , [e arrodil!an todos, cantando la muG..:a aguel verfo; Te ergo qu~fumus t11is famulis
fubvcm", Ch'· lin acabando de cantar, V<l faliendo la Ciudad.
por fu orden por emnedio de el Ca 1ildu" hazicndofe unos
orros correfias, y en lleglndo el Corregidor, donde efl:a el
.Alferez le toma !a mauo derecha, fo.len de la lglefia de
c!l::e modo.
Aviendo faliJ.o
toda la Ciudad
la plaza del Ayunta-
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miento,
moman·do todos ;\ cavallo , a(si los Capirulare-;,
como Jos Jemas Cavalleros, que af:,il1en al aél:o.-No ay nin-·
guno,qn~ en ella ocafion no quiera falir el mas lucido, el mas
bizarro,, el rnas gal.lo. No que,l;m joyas, cadenas, ni diamantes, que:: no brille;1. Los ravallos al mifmo tenor enjaezados
ricamenre. Cintas de varios colores, ~1ecbas hermofas, y diverfos lazos les adornan las colas, y las crines, y con fer brutos , reprefentan Ja gala, y el affeo. En dos hileras, pues,
y en forma de Ciudad, con fos maceros , trompetas, y atabales, delante tambien cavallo , parten al Real Alcazar por las
c¡uatro calles J y por la plaza d~ Zocodover, que e!Un de alto
baxo aJornaJas,
veitidas con todo primor, al modo que el dia de el Corpus. El numerofo gentio que las puebla, no puede contarfe J ni reducirfe fuma. Todas las antepuertas, balcones, y ventanas, etHn de Damas,que admira.
A viendo llegado la Ciudad, con el or9en que queda dicho
la plaza que efia delante <le las puertas de los Alcazares
Reales, fe haze una lucida falva con trompetas, y clarines.
Y en acabando de tocar, y foífegado el bullicio:, llega el Alferez Mayor a la puena que halla cerrada, y dando golpes, llama Pº,r tre~ vez.es, dizienJo: Alcayde ~ Alcayde {Al~ayde ~ Eflais 1u ~ 01d. 01d, 01d. Y !·Or la parte de adentro refponde una voz, qut: dize Quien llama 4 las puertas de los
Alcat..ares Reales~ Ague d A1fe<t!Z ~·layar refponde con tJlUcho imperio.EL RET.Al oir eíto, abren por la puerta de aden..;
tro l)ll poftigo de las di.:has puertas' y alfomafe' como reconocer el Alcay"de,
el <-}Lle exerce por el ofu:io de Teniente en cuerpo
Soldado , vellido ricamente , en la
una mano un bafron) y unas llaves en la otra, con fu gorra,
y morrion, el qual ella acom?añado de muchos Cavalle-
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ros , y de mucha g-ente -<le armas con alalnrdas , picas , y.
mo(quctes. Afsi como le
el Alferez~ le dize: Alcayde ~Al...
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caydd·Alcayde~ Old, o!d, o1d; Toledo ha alzado oy eíl:e Pcn'
don Real por el Rey Don N. nueíl:ro Seüor , que Dios gu arde muchos, y felizes años. Y acompañado de fu Ayunta·
miento, me ha mandado, y cometido, como afu Alferez Ma..o
yor , os le entreg.ue como Alcayde defros Alcazares Reales,
para que le recibais. en nombre de fu Magefl:ad, y le pon•
gais en la Torre dellos., que llaman la Torre del Atambor: y
afsi os le entrego, para que lo cumplais. A lo qual refponde
el Alcayde, que eíl:a preíl:o de recibir el dicho Pendan Real,
como Toledo fe Je embia, y hazer con Cl Jos aétos de poffeffion, que fe acoíl:umbra. Manda Juego abrir las puertas princi_.
pales, y llega el Alferez , y entregale el Eíl:andarte , y da fee
dello el Efrrivano Mayor del Ayuntamiento, que eíl:a tono
prefeme, y el Akayde Jo pide tamhien por teíl:imonio. Y a
eíl:e tiempo, afs! dentr.o , como fuera,. foenan fos clarines,,
trompetas, y chirimias, y difpatan Jos Soldados fus mofquetes,, y arcabuces, levantando el Pueblo. en feíl:!vas vozes,
adamaciones , y aplaufos., el eíl:ruendo mas ru1dofo, que
puede penfarfeh Aviendo, pues, el Alcayde recibido de mano
de el Alferez el dicho Pendan Real, buelve hazer cerrar las
puertas de el Alcazar, dexandofe la Ciudad de parte de
fuera. Parte luego, acompaí1ado de los Cavalleros , y Soldados, que Ieafs1fren,y fube laTorre, que Uamandel Atam.
bar, a!Tomandofe una de fus. ventanas., con el Real Pendon en la mano, le tremola, dize vozes la Cindad,
al Pueblo, que le efcucha·~ Oid, old, old. Efte Pendan Real
levanto por el Rey Don N; nueftro. Señor, que Dios_gu.irde muchos
años. Efp.,,.ña ,. E.fpaña ~ Efpteña; Toledo, Toledo, Toledo , por eJ
Rey N. n11eftro Señor, qt1e Dios grtarde m11chos, y fe!iceniiíos. A
que todos defde abaxo, refponden con alborozo, y grita:
Amen, 11,men·,. amen. Eíl:a ceremonia haze el Alca y de- tres vezes de la mifma fuerte '
la ultima , fe dexa fixado el
Efi:andarte, y Pendan Real en Ja vent~!1.a ma~ principal de dicha Torre. Y acabaJo el aao, fe buelve la C1udad por Ja miC:
ma orden, que vino afo Ayuntamiento ..
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De lo bi.cn que· emp.cz..o el Rey Don]nan A cutpplir los avi.fos,y
confejos de fu padre •.

A

Unc¡uc el bullicio, y tropd de las muchas neJlas, y regocijos, que fo hazian en los Rey nos) y efpedalmente'
a&)

2o
Li~ro Tercero.
2,
en la Ciudad de Burgos , por la coro11acíon del nuevo 'llel!i
Don Juan, pudieran divc:rti.de, y olvidarle de atenciones, y
mas 'endo. tan mozo , con muger hermofa al lado, y ya en
áma de un hermofo Infante, y primógeüito , que le nacic

Cdp:
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?que! año e.n aquella Ciudad
quatro de 08:ubre , dia de
S;rn Francifco _, con nombre de Enrique, como el Abuelo
( y que en hazañas, y virtudes, qua•ndo vino a, reynar, no le
debió nada:) au~que eíl:as cofas> pues, jubilos, y alegrías,
rnu;er moza, y p0ca edad, pu die-ron, como digo , embarazaI
lr;is cuydados del govierno; anduvo eíl:e Principe tan ar«nto, y
tan cabal, que aun en medio de fiefl:as, empezo entender ea
los negocios , y en acudir al defpachoª Llevando íiempre en
1~ mente lo que le encargo fu padre; lo primero que ordeno
e111biar ocho ga1:::ras en ~yuda del Rey Carlos de Francia~º~,
tra el de Inglaterra. Ayuda de coíl:a, y .cortejo, que le reob10
el Frances con mucha voluntad~ y a que fe wofl:ro muy agradecido. Embiaro11fe fus ..Embaxadores uno ótro., y afir.m¡;¡nm fos ligas~ amiftades,
. En lo tocante al fcifma de la Iglefia, entre los dos Pon•.
t1fices Clemente_, y Urbano , eíl:e apeilidandofe verdadero
Papa en Roma,, y el otro en Aviñon lo mefmo, aunq\:1e por
Ja una_, y otra parre fe vio lleno de alegatos , de info1·mes~
<i~ fu plicas, y rut?gos , fe eíl:uvo neutral , y en la Qpinion
dd Rey Don Enrique fu padre , no queriendo errar eo
fa eleccion, haíta que Jo determinaffe,
refolvíeíf; la Igle.,
fia •. E.ilo
al principio , que
defpues con la, junta , y
deciíio.u de el Claufiro de Salamanca., fe declaro por Cle-
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¡nente~
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:En quanto

ya

a cumplir

fep~luua , adonde

o

la voluntad de fu padre, de dar-

CJ dexo difpueilo , apenas huvo

defpedido las Cortes de Burgos , quando

mando 1leva1·

!u cuerpo , defde la Ciudad de Valladolid , donde fegun:Ja vez le avian depofitado, la Imperial Ciudad de Tole-.
'1.o fo Capilla. FuCie acompañando el mifmo Rey con
toda la Nobleza J y con Ja Mageil:ad 1 y aparat~ mas
fumptuofo , que pwede dezirfe. Hizofe el entierro en fü

a

a

Real Capilla J labrada para el cafo con pompa , \y folem:nidad llOtable. Toda ·1a. Ciudad ( y tal como eílava en~
tonces revofando Cavalleros) todo el Iluíl:rifsimo Cabildo;
de tantos > y um ricos PrebendadrJs , todas las Parro-

q_uia¡ 0. ~od@iS las l\.~!igiQp~~ ~ todas las Cofradías , por mas
que
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qne Ja apretura .hazia lugar, n? cabian en las calles , ni. en
la JO-lefia. Hechas las obíequ1as, y cclcbraJos .los ofic10s,
fe ¡~artio el Rey
~evilla p:evenir nuevos c?,'°\l"OS p'~
ra el Rey de Franrn1., Eflo d1fpueílo, fe bolvw a Ca-íl:tJla, llamado de otros negocios. El de mas cuydado, fue
íaber, que Pedro Manrique fu Aqelantado Mayor andava
ein no buenos tratos con Don Alonfo de Aragon , Conde de
Denia, y Margues de Vil!ena. ·con e He Prir:cipe"' pues,
P'!rec~ .fer, que fe comumcavJ el Adelantado en lo -que
no de_b1era. Huvo el Rey fu acuerdo, y fu Confejo, y porqu_e no avía infqrmacion baframe, para caíl:igo, quifo reducir.lo la confofsion de los culpados. Pregunto le, pues,
al Conde, delante del mifmo Pedro Manrique, fiera verdad lo que fe. le imputaba en fo defervicio ~ Y con. Lravo
defroco dixo 1 que íJ;
lo qua! Pe_dro Manrique refpo a.
dio, que no :;lVÍa tal. Viíl:o .eJ Rey , que uno confo1Tava lo
que negava_el- otro_, templando la juíl:icia , y ufando de clemencia, mando poner prefo al Adelantado en el Alcazar de
Palencia,
orden, que fe le dielfe, y acudieffe con todos
íus menefl:eres) y que pudie_ífe fa.Jira c<a.a' '{llando nivielfe
gufro. En eíl:e genern de prifion acabo. Ja vida> dando el
R,_ey el Adelai~tamiento Diego Gomez Manrique fu hel.'-,
111ano.
Con tanta prudencia com0 efio, fe iba p.ortando el Rey
a los principios, teniendo muy en la memoria aquellas adve-r-.
tencias de fu padre , en averfe bien con los que figuieron fa
pctrt,ido , y que en fin le ayudaron ponerle la Corona. Otro
pl~yto falio a efias cíl:ancias de los Abades Benitos por fus Me ..
naíl:eri()s, que1:ell.andofe ante el Rey d~ muchos Condes, y
Señores , que a tirnlo de Patrones de dichos Convento~, Je.s
hazian notables a-gravios, tomandoles fus lugares, impo~1ien.:
doles·a Cus vaífallos los_ tributos que querían. Hazianfo otra !J.
Juezes de fos caufas, en q~1e quitaban ,¡ los Aba..ies la jurifJicion, t¡ue los Reyes an~ece!fores defJe el Conde Ferna1) Con..:
zalez, y defrle el Cid Ruy Diaz les concedieron. Pareciole al
Rey era ji.lita la quexa de los Ivhngcs ; y afsi nomLro por J ue.
zes dos Cava.lleros nobles, (1ue fueron Pech-o Lopez de Ayala,
Juan Martinez de Roxas, y dos famofos Lerrados PcJro
F.erna11d,ez de Burgos, y:'\! v_ar Martinez d~ Vjllareal, para que
d~fapafs1ona,1 arneme rniraílcn, y (entenc1aJlen la caufa. Salio
¡a feJ1tentiaen favor de 11.'ls M.onaficrios :>. coutra la¡;odida de
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los que por poderofos les ufurparon fu jurifdici~n, quedan.
do folo el Rey por Proteél:or de fus fueros. Alborozados, y
contentos Jos Abades~ tomaron. cada uno teftimonio autentico de la feuteucia , que oy los guardan como reliquia en fus
.archivos.
Con ta!l felices progreffos comenzó a reynar el Rey _Don
Juau, que todos los aemas Reyes colaterales , unos le-embidiavan, y otros le temiau , y todos en fin le tenian poi· amigo.
El Navarro, el Portugues, el de Aragon fu fuegro, ·y el Moro
de Granada. El de Portugal D. Fernando, co~o primo hermano que era Cuyo) por fer hijo de Doña Confianza, hermana de
la Reyna Doña Juana, hijas las dos de n. Juan Manuel: ·efie,
pues, <lefeofo de aprcrar nras Ja amifb:d) y el nudo delparen•
tefco, embio fus Menfageros al Rey D. Juan, briiidandole con
fu hija unica,y heredera de Portugal la Infanta Doña Beatriz,
para muger del Infante Don Enrique, nO' obíl:aüte fu poca edad,
pues aun tto tenia dos aüos'> y la fofant:a ya'era buena moza.
Y no obflanre, que en tiempo del Rey D. Enrique, padre del
Rey D. Juan, avia íido defpofada, y ofrecida en cafamiento
Don Fadrigue, Duque de Benabente, hijo balhrdo .del dicho
Rey Don Enrique J y hermano del Rey Don Juan. Pareciole
al Portugucs mejorar de partido, '(:¡tial;era,trocar por 'tln Trtfante bafl:ardo un Príncipe legitimo, y heredero de Caftillá~
Y para engolofinar con el brindis ·al-Rey Don Juan, dixo, qu~
fe pondría por condicíon en <licho caía miento, gue fi -quaf:..
quiera de ellos murieífe, fin dexar hijos legítimos, que el otro
Je fucedieífeen el Reyn(;). Abrazoe'fto lind:amente el Caflella-:
no, pareciendole buen medio, para que fe unielfen las Qui•
nas de Portugal fo Corona. En la Ciudad de Soria llamo
Cortes. Propufofe el calo: Ab1·az0íe bien de todos. Embio el
Rey de Portugal Cus Embaxadores con poderes paíl:antes,,
con que con muchp recocijo fe efeél:uaron los defpoforios,
entre el Infa11¡e D'..111 Enrique Je Caíl:illa, y la Infanta Doña
Beatriz de Portugal. Quien dixera entonces J que ni con efie
Principe, ni con el Infante Don Fernando fu hermano , qne
nacio defp11es, avía de tenú efeél:o el cafamiento; mas fi con
el padre Je los dos, cori el rnífmo Rey Don Juan en fegundas
nup-:ias , como veremos aJelame. Gran juego de la fortuna
fue elta hermofa InfaHta, pues Reyna de Cattilla, ·y heredera
legirii.na de Portugal , fe vio deípollelda Je ambas Coronas al
ciert.o de una defgracia :> moza) her mofa, viuda~ y pobre.-
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Jnrado, y muy capitulado todo lo -que queda dicho, afs1
tos defpoforios , como las fuceüiones de los Reynos , gozofo~
todos Portuguefes, y Caíl:ellauos, peníando cada qual fe.r
hered~ro de los otros, fobrevino al Rey de Caíl:illa otro cuy.
dado, que
lamuerce dd Rey de Francia fo amigo, y que
tanto lo a via fido. d_e fu. pa:dre. A ley de fino correfpendiente·
trato al punto de. celebrar fus obfequias con toda grandeza,.
y. aparato. PartiO. defde Vinuela, Pueblo de la Ciudad
de Soria, donde: le cogió la nueva, y
Medina de el
Campo, donde fe. hizieron las- hof.lras, eílando prefentes
los Empaxadores. del Franc'Cs, y cafi. todos los Grandes.
Embió el pefame, y norabuena al Delfin de Viana, hijo de.l Rey difunto, llamado tambien Carlos Sexto.,, g!Je
fue de. eHa nombre, ofreciendofele muy fuyo par.a toda
ocaílon,
todo· !anee. Llego ta1Tibien
ef1e tiempo una
embaxada. del Duque de Angeus, he.rmano- de el Rey de
Francia , Cobre la. demanda que le poma al de 'Aragon de el
Reyno de Mallorca. COmo fe hallava el Rey Don Juan
yerno del Arago11.cs, y amigo de ambos pleyteantes, qato
<l¡;! fuavizar, y de ajuHar la materia con los medios mas honef1os que le fue pofsible , poniendo el de fu cafa cien mil
francos de oro~- que le diQ. al. Duque, trueque que acabara
aquel pleyto ,. y fueffen todos amigos. Tan bizarro, y tan,
Catholico fe portava el Rey Don Juan en fus acciones , ga··
nandofama notable en todaEurepa.
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Com_o· nacio et Infante, Don Fernando , y de la gran Chrif.·
1
tumdad, y galanteria con qritc re/cato el Rey DonJium
11,l, Rey de Ar..menia , y le dio parte en [n-.
Reyno.

P

Rofpe11~ll":ente le iban: focediendo las cofas.

a

nueího Rey
de· Gaíhlla, pues hafta en darle fucefs10n le hizo -el
Cielo, muy <lichofo .. A poco mas de un afio de como·
nacio el Infante Don Enri'i4e en Burgos , falio a luz en
Medi_na, del <;:ampo· el Infante· Don Fernando·, aquel que
p0r fu ~od~fha de no querer aceptar· el Rey~o gue 1? da.V;:.1n, ~vmo a fer ~ey de··_Aragon , por herencia· de fo ma...
4/re• E'fo9. dos, hi1,os falamente tuvo, el Rey Don Juan de
lai
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la Reyna fu muger Doña Leonor , y ambos vinieron
for
Reyes, y buenos Reyes ambos, Don Enrique de Caftilla, y D.
Fe:;:na11do de Aragon. Suma felicidad, nacer dos hij'os de
un vientre con una mifma efirella, y de una mifina virtud,
talen ro , y gracia·! 'Pe ro es d~ advertir, para e 1 curiofo ; que
.
fe holgara de faberlo, que el pacimiento de eíl:e Infante
Gr!Gont..a- fue milagrofo, fegun Jo que cuenta el Coroniíl:a Gil Goriiez..Davl!a zaJez Davila, y que lo tocan pocos : ·El .cafo fue, que ha.;
en la Co- llaudofe el Rey enMedina del .Campo , fe' apodero de H ün
ronica del pe1}famiento cruel , bravo, y zelofo. Pareciole , que la ReyRey D.En- na no andava cmn el recato debido, fofpecho fi ie hazia
rique Ter- trakion,, c¡uc héfrtnofüra, y pocos afios, aun en fu ge tos R.ea.ccroJ c. 1:¡, les fuelcn dar fofpecha al mas feguro marido. Virrnofa
era la Reyl).a , muy ~onefla , muy medida , y con todo , las
fornbras dé Ja beldad , juzgo el Rey que la hazian fombra.
No lo ha:Zia julzio, pero la imaginacion dio en atormentarle con fofpechas. Ma\ cruel, y que como toca en lo vivo
de Ja honra ,
la mayor Mageíl:ad le pone en 1:erminos
de per.der la vida. Batallando, pues, conGgo mefmo en eíl:a
:imaginacion, apefadumbrado, trille, melancolico , con··
fufo' y zelofo en fin' en que fe cifra todo) fe avia retirado
Carrioncillo, que er,a la '·-recreac!on de los Reyes, como
de MaJrid lo es aora Aranjuez. Soffego poco en el fitio,
que par~oefl:e de zelos nunca es cura el mudar ayres ;-antes
bien , la 'aufencia de lo que fe zela, y ama , da mas gat·rote
al do!;ente. Solo, pues~ y fin ninguna compañia, fe falio
una !loche_. y camino á Medina ; con gue intento~ Dios
lo fabe) y del fucetfo puecle éolcgirfc. Atormentado de ze.
Jo:, !!;lo
de noche, l ir ver fo muirer, fe e!H diziendo
qne i:ia. ¡\ver) it ~ii:ndniíar) <!.<Í[var' il alguna de aquellas
fomi,í.:ic le era conimt.
fu a2;i-avio. Al paffar, pues, por
los 1:rad9s,
i~iber'.l> de Cap:i;-Jiel '.¡llegando junto
la
I•,,Jel1a de aquelia Vd la, fe le aparec10 el Ap.ofl:ol San Ancl~cs, que es el Patron d~. ?!la, y dcfcubriendofe de que. ei'a
quien le hablava, le -ct1xo como fa~Jla fus penfam1cnrc:s,
fof¡)2chas, y imaginaciones ·' que le traian ~efcontento, v fo.
ti<~ado,, (ltir~ las dclcchaffc todas , y que mir alfo gue la R. ~Y0
,
.
r 1,1one i'ra >y f anta, c.1uc 1a ei;r11na11e
n•
rr , y tu~
i1a
era muy
v:rrnoia,
viellc en lo que era rawn, }' rncrecia. Q.ue en fec de lo que
Je h:iblava, le prometia de parte de Dics, que en el dia de f:.~
fefiívidad los treinta de Noviembre , le pa.riril la Reyna,
un
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trn hermoÍo Infante, que feria unChrifüanifsimo, y excelentifsimo Prin~ipe. Y que guíbria, que en aquella fu I~lefia·
fundaífe un Convento de la Orden de Predicadores.Cofa rara,
y muy de notar, pues parece, que aun los Santos guieren ,
les tributen gratitudes aquellos ' quien confuelan , f>Cor.
rcn. Prometiolc el Rey obedecerle en todo, y deiapareciend(}
el Santo, [e quedo el ma~ cont~nto de.l mundo. Defahogado
el corazon Je aquel bolean rab10fo, libre el alma de aq11ella
pena cruel, aprefuro el viagc a fu Palado, donde.cal!ando el
foccífo ,· e,riJpet.o eíl:imar, querer Ja Rt"yna cou ma~ vo.
Juntad, y afell:o que folia; y al plazo que Je Jixo el Apoíl:ol,
vio cumplida la promefa, naciendo, co1no h2mos did10, el
Infante Doú Fernando.
Cafi eHavan cel~brando Jos regocijos del n2lciJo Infante.,
quando le llegaron unas cartas de parre del R.~y de Armenia
Leon Quinto, con un confidente fuyo, en que le contava fa
1niferia_, y fu defgracia, de.como el Soldan de Babilonia Bar.
baro fobervio, avia entrado en Armenia , y deil:ruldo_la , (a.
qucandol~ todas las Ciudades, plazas, y caíl:illos , y llevando·
fe entre -la mucbedumbre de prefos, cautivos,
la
Reyna fo muger, y una hija, fu ya; las quales, de la pena, y el
<¡uebra11to, aviaa muerto en la prifion. Qe1e fe do1idfe de
'fus cuitas, y pues por fu fama era eílimado de aquel infiel,
fuctfe meJianero para falir de aquel trabajo, y dura prifion,
en c¡ue [e Yeljl. atendiendo, que en defe11fa de la
de Jefu·
Chrillo, avia perdido Cu Rey110, hijos, y muger.
Eíl:o,lontenian las canas, y la eml>axada, y apift.dófe ta.na
to el Rev Don Juan de o1rlas, que ron g,~nerofidad Keal, t).ien
heredada de fm abuelos' fe determino pagar todo el refrate, por quantiofo que fueffe. Para lo qual pregunto al Emb1.
xador, que quanto pedia el Soldan pur precio de fo R~y ~A
que refpondio, que aquel Empara,lor harba ro elfava tan defvan~1.ido en potencia, que no haz.ia cafr> ,~el-dinero, de el oro.;
m la plata, porque le fo_brava todo; y c¡ue afsi el mejor medio
par.a ~.en
era, que_ los Principes Chr_illia.10~ fo_Ic? rogaífen,
y p1d1elfen; que a:¡u1 fincava fo foberv:u . v a·nlrn:t'Hlo Salvo
qne tambien eílimaria le llevatTen a!gun reg:ih, y prefente d~
las joyas, y riqweza~,-que áy en Efpaii.a, y de: t¡ue la ACia ca·
rece. Q11adrole muclio al Rl!y el mediu, al p:i!L, qu ~·almiro
el nm:brJ de el Pagano. Mando-, pues, prevl!nir algunas cofas
de efbma,y <le v.alor_, comct de·~foulatas, peüa¡ v~ras;y g¡·ifes,,.
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halcones J y gerifaltes ; y efcri viole al Soldan cortes J y ami•
gabkmente', pidiendole por merced, folta!Te de la priGon al
Rey de Armenia, y que en retorno, le tuvieífe,y reconocieíTe
por fu amigo. Con eftas cartas , regalos, y prefeñte,, def¡)acho
un Embaxador, el qual fe hi.zo la vela en Barcelona, junto
c;ou el que.embiava el Rey de Aragon, para el mifmo efo:l:oi
falvo, que, como advierte la Croníca, el Embaxador Arago11cs no lleva va mas que cartas para el ruego. Y como fiempre
las dadivas, aun en el mas rico,, y poderofo recaban mas cariño, parece, que por efl:a parte fue el Rey de Caílilla, quien
ablan<Ao la dureza de el Barbara. Hizo llamar ante si al Rey
cautivo, dandole entender los ruegos que le movian' y
por quien ufava aquella fineza, le dio libertad
todos
los fuyos, y para ello mando, que fe le libraíTen ¡.os defpachos
neceffarios. Diole las gracias al Rey con las fumifiones, y ce~
remonias,,que unefclavo, y partiofe con los Ernbaxadores pa~
ra Efp~ña,, tributar rendimientos, los que tan Cfoiftianosl.
y piadofos avianhecho fu caufa.
Cafi tres años tardaron en venir defde Babilonia Efpaña:;
wfa, que no Ja eíhañad. el que fopiere curiofo los centenares de leguas , las muchas jornadas , y tanras embarcaciones
~ue. ay <le una_parte
otra, riefgo.s,, peligros de tanto Pª"
gamfmo. Llego, paes, el Rey cauuvo en eítremada ocaGon..,
(_lue efl:ava el Rey ~on Jua1~ en Badajoz, celebrando fus fegun~
das bodas con Dona Beatriz , Infanta , y heredera de Portu~
gal. Y no ay duda, h que es dicha llegar en tiempo de rego.;
·-cijo , quien llega m:1:eílerofo ped_ir mercedes: Al iníl:an~e
t¡ue tuvo el Rey not1c1a, como venta el Armemo, y que av1a
'tliefembarcado,Ie ernbio la bie11venid<".con perfonajes de cuenta , que le vinieffen acompaí.ando, y aíSimifmo bagaje~, y
mulas lo x1eceJTario, baxil la de piara, con l_<:J_s demas menefie ..
1·es para un rrincipe. Dio tambien orden, que pór todos los
Luaares que paffalfe J Je hiziellen grande cortejo,~· muchas
lio~ras. El mifrno Rey le falio a recibir una legua de Badajoz.
Notable correfia
llft Rey fi11 Rey no, arrujado ..
calda!
Quando fupo el de Armenia ella accion , <lixo
los que le
acompaÍ1aban, que le moíl:raífen qual era el Rey de CaU:iHa.
Señalaronle qual era ,_y quaudo IJegt'i lerca, apeo fe de Ja·mu·
fa; quitandofe el forr:brero. capirote de la cabeza, fe le
poH:ro de rodillas, emeruecido-de gozo. Al verle el Rey Don
Juan de aquella fuerte~ d.efwomo tan1bien d.e fu cavaHo, y
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tuc!e levantar con los brazos abiertos. Todos los Cavalleros.
faltaron en tierra, y fe p!1-fie1:011 en pi~, admirados de femejanres cortefias. Dixo el Rey de Arme.ma~l Cal1ellano, abra.;
zado de fus pies: Yo, fcñor, Coy qL:1en
Magefl:atl dc_bo
hazer fem,~jante reverencia, pue) fms m1 ~1oertado_r,' y quien
me ha. facado de la dura orifion que padecta ; y--aJs1 a vuefi:ros
pies Reales confdfarc Ge1;1pre la oltligacion que o~ debo •
le el R.ey con los brazos. Dieronfe paz , y pon1endofe a ca ..
vallo, marcharon la Ciudad. Pufole el Rey cafa con el apa:rato, y grandeza, que para un Rey. Los Emb~xadore.s que ve.;
riian con H, bizieron al Rey_ Don Juan relac10n de tu Emba"".
xada, contaron fu viaae,
lo cortes que avía andado el Soldan,
0
!o mu~ho qn~ fe avia holgado del prefentc ',y la eílimadon
que 111zo al vct fos carta~. Sacaron las que tra1an en refpueíl:a,
~efaronlas, y dieronfelas al Rey. El las dio afu Secretario , e
Interpretadas , dezian dcíl:a fuerte. Quiero ponerlas aquí para
el cúriofo , por lo que hallara que admirar, y ponderar en
ellas. Ya sé que otros las omiten, por lo hinchadas, jaél:ancio.;
Lis, y fobervias; pero por lo que fon de honrofas para nue11ro
Rey Don Juan , es julto que fe entiendan, y fe fe pan.
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C'arta notable del Soldan de Babilonia , parta et Rey Don J 11i1tn;
Primero de e¿f.ftilla.

,, AL

Alto R;y, Noble , y conocido Juíl:iciero , Señor
,,
~onqn~ndor , hermano , dcfenf?r, y favorable , ve~1-·
,, cedor el me¡or del Mundo, y de la Fe. El Rey de la Monf~
>, ma, y de los M~ros ; Averigu~dor de la Juíl:icia, y de los
,, he.reges ; Conqmfiador de l~s tierras, y ~e los Reynos , Y.
>' c~11~s; Heredero del Sefiono de los Arab1gos, y de los La-i
tinos,, y de Jos Turcos ; Alexandro del tiempo; Señor de la
"' gu.erra; Ayu?ador de las' palabras de ciencia; Sombra de
,, Dios en la tierra , y Afirmador d~ fu Ley, y !vlandamien...
''tos; Affegurador de las carreras de los Romerages; Servidoi.:
" de las dos Cafas Santas; Seí10r de Jos Reyes , y de los Em.;
n p7ra~ores ; enfalzado Rey de tos creyentes. Habu!aeth Ha..
,, g1, h,1jo del Derife; el Rey Noble; Defenfor del Mun<lo,y d~
,, la Fe; Mahomad, hijo del Rey Almanz.or; Eípada del .Mun,,, do, y· de la Fe, enfalce Dios fu Eftado, y defienda fus gen~> tes, Y fus Ayumamientos, y fu Cavalleria. Ar;redente Dios
P :z.
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'"' Ja prefencfa honrada cilel Rey grande, y honrador, enfaJza ..
,, do, preciado, esforzado Cavallero del prez del Lean , Juan
.» Defenfor de la Chrinian<lad; Honrador de la gente de Je,, fu-Chriíto , y Corona de fu Ley ; Defenfor de las partes de
,, los enemigos; Afirmador de la Cruz; Hazedor de los Cava ..
,. 1lep 11refa ,, lleras;* Hermofura de las Noblezas,y de las Cronicas de los
en los gra- ,, Reyes, y d~ l'Q.s Emperadores; Seilor 'de _Caíl:illa, .Y de los
Jei epite- ,_, ~tr~sSenonos, q~e fon en ella •. Al qlial Dios no qmte fu Se~
tos con que n nono, y fu amono, y le acreciente en Noblezas, alcanzan'bonra eft.e ,, do )o que defea de la nueíl:ra merced honrada. En lo qual
Rey Ba;- ,, adelantado, y bienaventurado en las fus intenciones , y en
baro
al ,, las fm mandarías, pareciernn fos prefentes merecedores del
Rey 'Don ,., agradecimiento convenible al amorío, y recudio de nueftro
Juan.
,, recibimiento de la fu demanda ; y contienen declarar el fu
,., faber bienaventurado, que las fus cartas llegaron por los fos
,, demandadores honrados, y parecieron fus fervidores : acle;, recelos Dios. Con las quales cartas nos honramos, y vimos
,, lo que en ellas [e contenían del fu amorio, y de la amit.l:ad,
,,, y de la bien querencia, i del fu libramiento de los fus man~
,, <laderas en razon del Rey de los Armenios, y de la R.eyna,
,, de fus gentes, y de fus fervidores de la fu demanda de la
,, nuefha merced honrada. En lo qua!, por cumplír la volun~
,, tad de la preféncia del Rey, mando faltar al Rey de los Ar.;
,, menios, y a la Reyna, y fus hijos, y fervidores. Y queremos
,, que fea de efl:o fabidor, y que lleve adelante lo que Cl co..
,, menz.O del amorio, y de la amiílad,,_y de la bien querencia;
,, y nos fean llegadas las fus nuevas d«· los fus recrefcimientos,,
de las joyas ,
de los prefentes. Y Dios lo aderefce lo
_,, mejor de las carreras, por la fu merced , y la fu bendicion •
.,, Afsi lo quiera Dios, Alto, y l)oderofo. Fecha a veinte y un
,, di as ·del Regeb el Sencillo. Era de ios Arabes de fetecientos
,, y ocheñta y quatro.
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Carta del Privado del So!dlm, llamado ..A'dm;rab!e, pt1trll el Rey
Don]it1.n, Primero de Cafti/la.
,, ACrefciente Dios, _enfalzando Ja vida del Grande , y
,,
Preciado , y Nobleza, y E~forzado, Franco, Alto,
:J, Cavallero de prez del Leon bravo, y enfcúorea<lo Joanes el
_,, Sabidor cn ,Wis geiltes; Jufl:iciero en Cus Pueblos; Honra de
,, la Ley de Chriíl:o ; Corona de la Gbriíliandad; Afirmador
~) de la Compafla de la Cruz i A.migo de los Reyes ,, y de lo_s
,,, EmQ

'De lo! Reyes NuttfJ(Js de Toledo.

zz'

:;-; Emperadores. Enfalce Dios fu eíl:ad,0 '·y gnard: fu falud, y
renueve fu placer ; adelantefe efia efe mura aqm _, pre femes·
" las faludes al que figue la Fe .. y teme el coíl:reñimiento efe el
;: día de el ;uizio : conviene declarar a~ fu faher , que las fus
,, cartas llegaron Nos por fus mandaderos hpnrados, en que
n fe contiene lo que el Rey declaro en ellas de parte de fu fe~
:,,, í10do , en razon del Rey de Armenia. , y de la Reyna, y_
- fus hijos pidiendo , que le foltaífen al fobredichó, y que ga-.
n naria ende merced. Y to d o lo que embº'
' rogar" , y enco1·
,,,
10 a
)' mendar en ello , y enderezar la raz.on de la peticion, vi~ .. mos las cartas, y fupimos todo lo que en ellas venia, y lo
;1, que los menfageros tratan para las prefencias alcas ; y pre~, fentamos ante la merced del feúodo homado, que
pre~' ciado ante lafeñoda honrada, alcanzando el bien cumpli~
,, do. Ldmos las cartas del Rey , ante los oidos honrados , y
,,, recontófe el hecho en los confejos altos, y aderezamos el
-,, repartiiniento en eíl:a ante los eíl:ados enfalzados, y pedi'' mosle, que fe cumpla la peticiondel Rey. R.efpondieron las
,, mercedes honradas lo que en eíl:o pidio '
falieron los
~' mandamientos altos; que Dios enfalce tu feñodo con fu
~' gracia, en razon del dicho enfeñoreado de Armenia , y la
,, Reyná, y fus hijos, y fu gente, toda para el Rey de Cafiilla,
,, que. fe lo embiaífe con los fus mandaderos. Y fegun que
,, afsi pafso, embiamo·sle eíl:a carta de refpueíl:a con fus man-!
;,' daderos, fegun como todo lo fabian, y fegun ellos lo con-:
,, taran ante la prefencia de lo que les fue refpondido de pa•
)' fabra, de que recuerda las mercedes honradas, con acreí'"'.
,_, cemamiento de amorío, y afirmacion de amiíl:ad, y aora
,, fea en fu Rey nado, y publicar fea. entre fu gente, y pueblo,
,, y llevara adelante lo que comenzo del fu amorío con los
,,, Eíl:ados R.eales, aderezandofe en eH:a Ú1l, y tan noble cof;, tumbre, cumplida regla, que figa con fus cartas, y con las
,, fus demandas , y con las l.".ofos que le cumpla Dios , y lo
'' aderece fos buenas carreras mas declaradas con la fu mer'' ced, gracia. Afsi lo quiera Dios alto. Fecho veinte dias
,, de Regeb el Sencillo , en año de fetecientos y ochenta Y'.
n quatro en la Ern de los Moros •
. _~o ay duda, por mas que la moden:ia fe quiúeífe hazeral
-d1fs1mulo, fino que el Rey Don-Juan, viendo fe tratar con ta1'·
ta grandeza,. y eíHmacion de un barba ro tan poderofo, y arro•
gante,, y qm! en las partes de la Afsia fonava fu u1ombre, fue
pl
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hazañas' ~ rus hechos, no ay duda d1g0 , Lino que quedaria
muy ufano, muy contento, muy gpzofo, animaudo[e .ef.
tender fos bizarrias, igualar en las franquezas fo pa:dre~.
Los Grandes, y Señores,, por .el configuiente, efl:ai:iantainbiea
.alborozados de efcuchar las loas,. y bendiciones que clavan ,¡,
fu Rey ; el qual no fo contenta con a verle refrarado, que fue.
fo lo la que fe-le pedia , foro que. en lo mejor de fu. Reyn9 le
~io.Eftado.,, en que vivie!fe ,. y rey11aiTe. La·cornnaáa: Villa
de: Madrid (que tan de atras le viene el fer Corona de un Rey)
<on la de Andujar, y la de Villareal, con todos fuspechos,derechos,y rentas, fe le adjudicaron por reynado, y feñodo.
Su Corte tuvo el Armenio en Madrid, y en ella, y en las deinas Villas reyno ocho años, y hizu ,.y efiableció leyes muy
miles~ y muy buenas .. Por lo menos, que no me negara el curiofo -,, que
efta: una. r-10vedad.particular-, para ti1nhre- de
nuefi:ro fegundo, Rey Nuevo .. O fino-,. leanfe· los- Anales de
Cafiilla, y veran fi ay exenaplar de efia memorable hazaña,
de facar. de cautiverio aun Rey Chriíl:iano, falo con roaarlo,
y con pedirlo.,, y partir luego con Cl fu Reyno , y fu Co~ona •.
No he hallado, que lo aya hecho Rey ning¡mo .. Y ú otro hu-:
viere vifio., y, leldo. mas que yo,_ me holgare, que me· la ano..1
te la margen~ Socorrer un Principe ca.ldo, con dineros_,con
rentas, con oficios, con ·algun E fiado·" muchos fo avran he ..
cho; pero hazerle Rey en fu mifma tierra ;. partir con
fu.
Corona, con ticufoReal . _ folo,Don Juan el Primero ha fido.
llr¡Íco en efl:a biZarria. El foto, ha fidq nuevo en eíl:e hecho en,.
efia.hazaña. Moíl:ro en ello lo Catholico de fu nobleza·, lo.
~hrifüanc de· fü fangre·, pues folo porque aquel .Rey ellran"'..
iere avia perdido fu Rey no ,, fo muger, y hijos , en defenfa
..ic la Fe, le hizo.._ y fu!l:ento Rey en tierras de Cafülla. Al cabo,
.Je los oc~o años, quifo el tal Rey de Arm~11ia, y nuevo Rey
4e· Madrid , paífar a: Inglaterra, qué ard1a. en guerras. con
Francia , por ver fi con fus confejos podia conrnrdar, aquellgs
Principes Chrifüanos, y. hazer gue·-bolvieffen las armas contra los eHemigos dela Fb No fe log,rufu.zel'o-,porque le cogio
famu_erteen la Ciudad de Paris~ Fue fepultado en la Igleóa de
los Monges Celefrinos , fegun un epitafio, que fe ve el d.ia de
"f en un lucillo de marmol,, de obra primorofa, qüe dizefo ...
fas efüu palabras~·
·
YAZE EN EL. LEON REY- DE. AR.MENTA. Por
;aivet~ .fido. e.íle. uno de los. hechos, mas hernycos. del Rey Don
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Juan, y en que ~ano pa.r~ el mundo ti~t'llo ~ y renomb~·e de
piado fo, he querido efcnvirle co~ la d1!b_nc~on, y el.anda~,
<JU e fo ha contado. Con que bolvercmos a tras a profegmr el hi!i
l~

Je la. hiíl:oria.

C A P l T U L O IV.
Cotn9 el Rey Don Juan-fe declar~ por el Papa CÍemente Septit1$.1;
y m11r¡'o Ja Rey na Doñ11] flan11 f11- madre, cuy,i memori11. fundo,.
fdor)J 111. muy iir1ftrc >y Real Capiila de los ReJts
IY1teV9S dQ/a Sam.a Iglejia de Toied1.

U chas) y grandes eran las iníl:ancias ~que hazian al Itef.
de Caíl:illa los dos Pontífices, y fus valedores,procuran~
do cada uno la obediencia. El 1.ley,que defeava la paz,y faber

M

·

<:on certidun1bre qua! era el Papa verdadero, q'uifo que de una
vez fe refolvietTe,a íalir ya de eíl:e embarazo. Mando, pues, que
en Medina del Campo fe juntatTen los mas de los Prelados, J'
los mayore·s Letrados ·de fu Reyno, y que viendo las caufas, y
1·azones de alnbas parres , dedaraffen de quien era la juíl:icia.
·Era el cafo bien -Obfouro)COltlo-ya iapuntamos en la hifl:oria <le
·D. Pedro Teriorio, ·por-cuya·~aufa fe <leclaro la neutralidad
,en·vidá del Rey Doú Enrique. No avía mas derecho al prefen~
·te,qüe huvo entonces, mas papelera,fi avia, pareceres, infor-3
mes de letrados,que era affombro.Encenados al modo de con.o
<:lave, fin dexaí:les falir comer, <letermino el Rey,que ef..
tuvieífen los voca\e5' porque no fe divirtieffen otra cofa al.;
guna, úi los torcieffen ruegos, ni atenciones, que fue 1:apricho
11otable. TrasladOfe eíl:a congregacion, junta Salamanca,
porque por los miedos de la guerra de Portugal, qui fo el Rey
ir afsiíl:iren ella. All-i finalmente, tomados los mas Votos,
echo el Rey el fallo en publico.concurfo,y declaro por verda.
dero Vicario·deJefu-ChriHo,y fuceffor de S. Pedro Clemente Septimo. Cofa que no fopo bien algunos, por parecerles,
-que la tal declaracion_,no avía de fer abfoluta, fino con fal va de
p:o.teíl:a,~edUt: lo que el Co1~cilio gener?_l declaraffe,y de.
c~d1eífe.;b1en afs1,comolo declaro Carlos Qmnto,Rey de Fran.
c1a. Eú 611, nueíl:ro Rey Don Juan_, cerrandofe con lo qne fus
Confejeros le informaron por mas jufto, eleccion mas lihre,
mas efpontanea_, mas fin mieJos, ni amenazas, como füc la de
(;lemente) fe declaro por el)y preíl:ole la obediencia) y e~~-ri-
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fus Reynos carta efpecial en LatÍn , porque lo
entendieran las otras naciones, mandando , que le rnvieífen,
y obedecieffen por Papa. O lo que lo fintio Urbano! O lo que
efgri.nlio de enojos l O lo que pade1;io Ia I_g-[eua con tal fcif.
VJa!
Grandes rebefes de fortuna fe le acercaron al Rey en efie
riempo,pues todo lo que eftuvo enSalamanca,no tuvo fino malas nuevas.A la manera que Job le iban entrando unos en pos
de otros menfageros de trabajos. Supo, como el Rey de Portugal~ no obfiante los tratos hec_hos , junta va gente para entrarfe por Cafülla.Y apenas con efi:a nueva fe apercibia,y pro·
.cura va el remedio~quan9.o otro mayor cuydado le dio bien ell
<JUe difcurrir, y que temer. Llegaronle menfageros ,'.coma
11Y1o!fen Aymon, Conde de Cantabrigia, y hijo del Rey dein.:glaterra, venia con dos mil hombres de armas a u dar al Po1··
zugues, trayendo la voz de el Duque de Alencafüe (u herma~
no , fobre el pretenf9 derecho al Reyno de Cafiilla por Doña
-Confianza, hija del Rey Don Pedro , y muger de el Duque.
\A efie tenor fe añadía otro no pequeño fobrefalro , como fue
..faber, que Don Alonfo Conde de Gijon hermano del Rey ( i
que por lo baftardo, mofiro con fus inquietud~s ,fu' falta d~
.nacimiento ) fe comunica va con el de Portugal • y que trata~
va de levantatfe. Pero para coronar todas efias malas nuevas.•
le llegaron las de mayor dolor , y pefadumbre; qua1es fueron;
Je que la Rey na Doña Juana fu madre era difunta. A la ma~
J]era, pues, ']He áquel grande Patriarca fe mofiro paciente, ca~
Jlado _, y fufrido todos los ant1ncios d.e perdidas de la hazi€O-i
ca,, de los ganados, de las-poffefsiones, y halla. que le llego la
,tlueva de la muerte de los hijos_, no prorrumpio en fentimien-'.
.to) ni hizo ellremos de dolor. Afsi nueíl:ro Rey Don Juan,
aunque todos los avifos que le da van d~ aífomadas de guerra,,
de peligros, de 1evantamiemos, efl:uvo inmovil, callado, pru~
de.F.1te,, cuerdo; al llegar dezirle, como era muerta fu ma~
clre , fanta) y piadofa Reyna J defato la. prefa al llanto_, y hi~
:zo efl:remos notables de fentimiento. AyudO.le todo el Pueblo;
y todo el Reyno a llorar, porque todos la amavan , y que..;
.rían, y a todos lafrimo fu falta. En la vida, y hifioria del Rey
Don Enrique fu marido, tocamos algunas cofas de efta feñoMir.t .ra, de ÍU;S excelencias, de fus vircudes, y de fos fortunas.* Fue
-tras,/ib.7. muger con todas las partes merecedoras del laurel,que le ciño
f"P~'+i·,'J 3, i~ (u.ene • .t._n lo n9bJe ~ iúnguna ma~ ilufi{e, pues por ambos.
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abolorios venia de efürpe Regia,porqu~ ti.le hija de Don jl)an
Manuel, primer 'senor de el antiquifsimo Marquefado de ViUena, hijo de el Infante Don Manuel, y úicto del Rey Don
Ferna1\do el Santo, y hija a(simifmo de Doña Blanca de la
Cerda,y nieta de Don Fcrnantio de la Cerda. En lo perfonaJ,·
ninguna la aventajo en gracias, y virtudes, aunque hermofa;
poco altiva; aunque difcreta, humilde; aunque Reyna, muy
modeíl:a, muy devota, 1nuy caritativa, muy madre de los pobres. En dos años que eíl:uvo viuda , viflio fiempre el habito
de Santa Clara, cc;>n
mando enterrarfe. Murio los qua la Cron•renta y dos años de fo edad en. veinte y liete de Mayo del ca diz.e '..,
~ño mil y trecientos Y. ochenta y uno.Ama va el Rey D.J uan J '!.S. '¿~
a la Reyna fu madre neman:ente,; y como el verdadero amor MiiYLll•· ·
fe conoce por las obra>; man1fefiolo con ellas, honrandola,. y
·"
füviendola en la muerte, con la mayor ayuda de Miffas, y fu~
fragios , que haíl:a oy fe halla efe rita en quantas fundaciones
Reales tiene Efpaña, qual es la infiitucion , y fundacion do
la Real Capilla de los Reyes N~evos d~ ~oledo.Mando Rey,
llevar el cuerpo de la Reyna difuma a dicha Real Capilla, y
.que alli le enterrafTen con el mayor apárato , y magefluof~
pompa,que fe pudieífe. Enterraron la al lado del Rey Don En"l
rique fo .marido en urna priµi.orofa. Erigieronla tumulo, y bu!~
tQ de marmol,y con bien gravadas letras un epitafio~que dize=
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.Aquiytt'/..~4a mHy atholic~' J de'llota Reyn~ Dof111J1'1t111t;
madre dt: los pob,es, muger del muy noble Rey J)on E.nr;que~
hija Je Don]uan, bijo de el Infante Don Manuehla q11al en
'lJi_d1t~ ni.en muert~-, nodex'o el ~a~ito de Sa~ta.Clara, fi1ú
~veinte y jicte dJaS de Mayo ) allo del Nr.nmzentO de NHef..
IYfJ Señor J efu C hrijfo de I jo8 1 •
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Fenecidas las honras, las exequias,, fe partio el Rey Ser:r0 ,;
vía, Gn poder de fechar la trifieza, y el dolor de Ja muerte~de
fu madre. A ley defino hijo, no fe contento con ha:zerla cum~
plir fu teíl:amento,ni con derramar muchas limofoas por fu al4
_ma,Gno que quifo,que cofia de fos rentas,fe fondaffe una me-•
moría perpetua, para que eternamente fe le efluvieffen ofre~
ciendo fa~rificios, y confagrando oraciones, y fufragios. LÍn,·
do.capricho d~ un R.ey; famofo <liftarnen de un hijo, que bien
,quiere:! Acordo felpt1es, que en el teíl:amento que otorgo e 1Rey!
..fu pa,Jre, ea que ¡nando _;, q,ue fe hjzie{fe !a !~e~l Capilla eri l~
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Sama Igiefia de ToJ.edo, donde ellava enterrado; ord~no, y
infl:imyo, que huvieífe do~ze Capellanias perpernas, cuyos Caj>ellanes cekbraffe.11, y dixeffen Miífa cada día, feiialandoles
p.ar.a ello buena renta. La qua! difpoficíon no llego efecto,
JÚ fe hizo mas que la fabrica,y 'ºmaterial de la Capilla.Aora,
pue~,para llevar adelante.la voluntad <lelRey fu padre,y mof.tr;ir p.ara .con la R'!yna fu madre igual amor,· y un algo mas,
por lo que la quería mas, ·a los rreze días de como fallecio,
iníl:ituy'o en Ja Ciudad <le Segovia, que huvieffe en dicha Real
CapHla de Toledo veinte y cinco Capellanes perpetuos, con
.eíl:a .fingula.r, quanto notabla advertcncia,digna de todo reparo, 'JUe Jos doze foelfen
el Rey fu padre , y los treze por
fo madre. Aqui manífeíl:o el cariño en añadir por fo madre
,lln Capellan mas. Mud10 dehia .el Rey Don Jnan al· Rey E11rique ·fu padre, pues'l-& avia dado .el ·sh, y le gan0 Ja CoroJ1a.<Pero Jos cariño5 qe fu Santa madre· ,,;a ver mamado fus
pechos, a ver fido fu aya, fu pe . .lagogo en tantas peregrinaciones , adverfidade.s, y fortunas, recabavan l1il_as afeél:o, y
ann mayor.obligacion. Ella fundacion, y privilegio efta ori"'.
ginal en el Archivo de la Real Capilla, cuyo tiaslado es ,c0,nio fe Ggue,
,, En el nombre de lJíos Padre;c Hijo, y Efpir:it'n Santo, que
,, fon tres Perfon~s,y un fólo Dios verdadero_,que vive, y rey"'.
·,, na p0i:. fi~ rn pre ja
y de 1a bíenaventurada Virgen S. MA.
,, R!.A fu Madre, quíen Nos tenemos por Seiior:"a, por
,, Ahogada en todos los nueJhos fechas c6n todo~ lbs Santos de
,,, la Corte Celefiia!. Porque en t_odas las otras ·cofas-, que fon
_,,<ladas de fazer Jos R~yes;·les es dado de fai'ú.bieh,, li,, mofna, fcñaladaineme por las animas de fu padr~; y de fu
,, madre, y en remembram.'.l de todos los otros de fo 1inage,
,, que fobre tierra los dexaron. Por ende queremos, que fepa11
1 > pQr elle nuelho p;ivilegio, o por el traslado del, fignado de
n Efaivano publico, fa.:ado con autoridad de Juez,
de Al..,, calde , todos los hombres , que aára fon,
de aqni
,,, adelante, como Nos Don Juan, por la gracia de Dios~
,~ R.ey de Caíl:ília , de Toledo, de Leon; de Galicía, de Se..
n vili.a, de Cordova, y de Murcia, de Jaen, del Algarve ,-de
~' Al~~ccira, s~:10r de Lafa, y de Vizcaya, y de Mol1oa,, reg~
,, na;1ée CLÚiIW con la R.eyna Doí1a Leonor mi rnugei·, y con
,, ella el llifar1ce Duu E:1rique mi hijo,primero heredero en los
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;, tad.í que ovirno~ dq-fazer aignnasbuena.sobras1 y:limofna,l.
fervicio, y honra. y a!abamieuro de N. S. Jefü-ChriHo, y •e
:: la M;;idre S. Iolefia 1 y de todos lo) Santos, y Santas del Pa'' ralfo, y -ent~ndimiento, que es Ja falud de las Animas tleL:
,, R.cy D. Enrique nuefho padre ,·y de la Reyna Doñ~ Juana
,, nudha madr~,_qne Dío:.'pl!rdone; Otroíi 1 que nos alongarcl .~ 7!.fta1 n>-iii·,,-Dios por ende Jos dias·de nueftra vida; y por fu gran piedad Mijfas ~ reIr
C
I'
i-t
¡
íl:
f du~er'/J n. dos·
,,. exda 1·rara, nurenra
r or_o~1a, y a nuetira: 1odnra, Y; nue ro E . la de Prim~
.,, ta o al fu iamc ierv100-, Amen.: Por en e, orcenamos , y ie: Nuefira
,; tenemos. por bien 1 que aya de aquí ·a-lelante en la nueíl:ra Señora ,y[~
n Capilla, que· el Rey nueftm p<rdre mando fazer,. que Dios de Tercia de
n perdone J en la IgleÍl<ll Cathedral de Toledo, cierras Cape- :Requidc1n. .
'
r
J
¡
Mu aron(e
:n 11 an1as , y· otras co1as, que enterntemos que cumo ea, para t~ ·b ·
/l(,f
r .
.
•
.
.1 •
l
'
w71> ten
,, ier meJor ferv1das;. y honradas las.:u1chas. Ca-pella:mas: lo hmu por al,, qua! todo ordenamos, y mandamos, gue [e cumpla en efb. gunos incen.;;.
''·manera, y con efl:as condiciones , que fe figuen. Primera- vé~ientes, y
_,,mente,. que fean veinte y cinco Capella·nes, los doze por el "'ÍJ1.si
mu. L )
íl:
d
¡
l ¿·1c ¡1a I)·..:.eyna fedi:i:.en,
''ºsanos, que·
,, d ic1~0 l,ey nue Lro pa re, y os treze· por a
¡
,, Doüa Juana.nueftra madre, que Dios perdo·11e. Iten 1 que de- ochodel:,,,:~
,, mos Nos. e11:<1:s- dichas Capellan.ias en 11ncílra vida, y defpues na~" l" de·
,, de nueíl;ros d1as , que· los prcfente. el Cap.·;:Jlan Mayor de fa Prima.y lu~
"' dicha Capilla al Arzobilpo de Toledo.,y el Arzobifipoque go confecutli. fr.
d 1 d t4·gue
:re.
f
(i
d
h
. vament e 11.·
''· 1os m ttuya e
le ueren pre enta os , aHa dH~Z de Tereia
,, días; y fi en el dicho termino no los iníl:imyefíe, que de eJ "'Eflo de de.;
,, Capellan Mayor de la dicha Capilla las dichas Capellanlas. ::.ir tiu_ Rorar:
,,. lten, que eíl:os Capellanes, digan en el Adviento, y en Ja C1tnom&1u >
· rr cantauas
1
1 d1a.
· *La una: de Santa nun~a
re ob -'
,, Q uare fin1a trS!S Minas
cata
r. , 1 '
. 1 Al
l
~
F . ' 1
.
J ervo , fino•
,, M,ari~,a , va;~y a .otra l!lC la ena.._ a. a Pn_ma; y la otra de fa lamen: e"{" R_equ1~m:, a la ~e-rCia. ~~lvo, ende li foei~e fiell~ grande~que fiftir todos lo;,, digan a .la Tercia la J\folade la fieíl:a:, y a Ja Pnma la [\'ldfa c~pell~nes,c'Q.
,, de Requiew.Y en el otro tiempo;, que digan dos 1\liffus can- ~1;,epelliz.es,.
1 · Santa.1''-1 ana,a
· l A¡ va; y )aotra·,l1e
~ R equ1em
·
, a las dos Mif'' ta d as.; 1a·. •·una.1 a.(:;
a¡
d ·
1•
H
-.
.
1
AS' ca11t1i a;,.
,, la Tercia:;- y q.ue mgan las oras Cano111cas cantadas. en Ja J al Noc1i1r,, dicha· Ca-pilla, fegun la coflutnbre de ToleJo. *leen , que no de D1fun'' den a· cada uno de eílos Capellanes mil y quinientos mara- 1 , qt1e fe
n vedis cada año. * lten, que aya en dicha Capilla dos O'lJar- diz.dc 1 or las
.
:l
.
b
t11r e:r ,. ccmo·
,, das, Y, u~ portero, y que le ponga'.1, y le· nueflro .mandado,y confta del~;,, que den a cada uno de ellos ochoctcntos maraved1~ cada aÍ!n. csr.ftiturnm;
,, lten, que aya un Sacriftan, y que lo. ponga el Capcllan l\la ir:>pr.JTts üe
,, yor, y gue Je den por fu trabajo quiniento5 maravedís rnd:.i l~ I-¡::al Cii'J' aüo, Iten, que ,el· Ca¡)ellan Mayor aya
nor ÍlL trnbaj~ caeia. pr~.-.L.
'
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c.1- ,, año dos mil maravedis, y que lo pongamos Nos en nueffr'a
¡el!.1: 1 de/fa ,, vida :·y que deípues de nuefüos días, que fea elegido por el
fimcr'n
l fiIa de. T o1ed o, 'c. 1111~1tu1
. f'J_· 'd o por e ld'1·
ron Íefo' fw·
m.il ,, C a b.ld
1 o d~ la ¿·ic ha I ge
7 'Jkinitntas ,, d~o A~zob1feo: Y íi el Arzob1fpo no lo rníl:truye~e ltaíl:a los
"'"""ved.is, ,, diez dias del d1a que le fuere fecha la prefentac1on , que lo
~ue ri#ucido
11
" 1º '1 ~ "º'~
lliC 1e1', mont4
uft mil du·cAdos, fagu'IJ
el ~,,,,puto de

iníl:imya el Dean, y Cabildo de la dicha Iglefia <le Toledo.
para dcera, y para azeyte dos mil mara
ved is
.
,, cada ano, y que ar an tres lamparas eri' qu~nto d1xeren las
.• , Horas,yde noche,y de dia en quanto no dixeren las Horas,
,, que arda una lampara, y que ardan dos cirios de cada tres
1""·;!, m11.rri- ,, libras, y dos onzas. Y quaodo fizieren Aniverfarios por los
wetiz11.es t 'J.Ue ,, d1c
· hos Senores
R ey,y R eyna, que ar dan ie1s
r • cir10s
• • ue
.1
ocl10
l 1s rer enec•
b
d·
· · ·
l 111 · . ,.
;¡, ""'" ci;1-,, en el arco a en quanto 1xeren las V1g1has,y a•" 1íia.Iren,
-ll•w de l.is,, que el dicho Capellan Mayor fea tenido de dar candelas paTerci11s Ri.i· ,, ra deiir las dichas Horas, y Miffas , y cirios pará alzar el
l~s,dedlos PaT- n Cuerpo de Dios, y azeyte para las lamparas> y lo que fuere
il1<cs t Or4· 11.
·¡ mara~e d.1s,a f¡1gna do pa..rala
ff.i, Ji/efc.;s _,, ~e:ie
ter por 1os d'1c l1os d os m1,
C1<miles ,
,, d1cna cera,y azeyre. Iten, que den al dicho Capellan !vfayor
7
lil<tilll'S,
~,,cada año quatrocientos maravedis, para reparar los Orna..
,,, memos. Iten, qu':! el dicho Capellan Mayor fea teniJo <le
;)) dar cue11ta Nos,
quien Nos mandaremos de los Orna" mentas, y de las otras cofas de la dicha Gapi11a. ltcÍ1, que
;,» el poíl:rüuero dia de cada m~s de aqui adelante en cada año,
,, para fiempre jamas, que fe faga Anivcrfario en la dicha
,, Iglefia Cathedral de Toledo ,y que lo fogail los Beneficiados
,,, de la dicha !g!eGa en la dicha nueíha Capilla,,de los dichos
.:>> S€ÍloresRey, y Reyna yazen enterrados, y que fe faga fo~
,, lemnemente, diziendo fus Vigilias ante dia las Vifperas, y
,, otro dia fos Miffas de Requiem , fegun fe debe fazer por
,, Rey. Y que el dicho dia que fe hiziere dicho Aniverfario>
,_,que ayan los B.~n.cficiados de· la dicha Ig!efia, gue
fer
,,, acertaren , docientos m~¡¡-ave.:lis. Iten, que treinte dias
,, del mes de Mayo d.~ aq:.1i a~elante paro. íiempre, ~or quan' ' to el dicho Scüor R~'Y fino tal dia, gee veilg,an alsi al dicho
'.,, Ani..-erfoja, la Vigilia, y;\ las Miífos to~OS J¿y Conventos
'.n de la Jicha Ciadad de ToteJo de los Reli:i;ioft)s, lo~ quales
,, fon la Orden de San Pabto, y de S:rn l\g:_¡il::i1, y de Ja Tri-'
.., nidad .. y de San Frailci {ca, y del Carrneu, y de Santa Cata·
,, lina, y cada uno ~leffos Conventos di;an fos Vigilias, y füsn MiíTas aquel dia ,
que les den cada Convc:iro docientos
n maravedis; y todos eftos 11'~ravedifos fobn:dichos, fea1'
,,

,, lten, que
den
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J>

"

de el pecho de lil judería de Toledo
Pueíl:os fobre la cabeza
1 ,
y que fea cc:me11zac.o
a Pª!?ªr a, i·os c ape 11 anes, que hao de'
cantar las dichas Capell¡:i111as, y otro f1 al Capellaa Mayor,

J)

dende el principio de eíle aúo en que efl:amos de la Era de

J' cfle nueíl:ro privilegio, que-comenzo el primer día del mes
~~ de Enero, que aora pafso) &c. Dado ea la Ciudad de Se·
go~ia a ~i_ez días ~e j u?io , Era de mil y q~3:trocientos y

h

,, vemte anos. Yo Diego Fernandez la fize. efcnvir, por man~
~'dado del Rey. Diego Fernandez.

CAPITULO V.
Como mur i~ la Rey na Do tía Leonor , y el Rey Don J 11an fa h!vz'd
.1. caflir con la. Infanta Doiía Beatri~, hi"/a del Rey
Don Fernando de PortU,f!:al.
ien_vcngas mal, fi vienes falo ( dize un Adagio Cafiella·no) y no ay duda, fino que quien <lixo la fentencia, te'"'.
experiencias muchas de los males_, y trabajos que fuele k
la fortuna eslabonando , mas quando lleva alguno de ven-'
<:ida. No avia el Rey Don Juan defahogado el pecho del do.;
lor de fu difunta Madre , quando otros nuevos cuyda<los co4
·menzaron inquietarle. El Conde de Gijon, fu hermano baf"'.
.tardo, no cetfava en fus bullicios, y en fus defaífofsiegos, car.;
teandofe , y 'omunicandofe con el Rey de Portugal. Teniendo ellas noticias ,-partio bufcarle' con animo de quietarle;
y reducirle. Era bueno el Rey Don Juan, y hafia el nombre
le ayudava la bondad. Muchas vezes perdono fu hermano
eíl:os defafueros, y quando pudiera el Conde por obliO'ado>
:fiquiera reducirfe al deber, apenas fe vela perdonado, q~-ind.o
fe ~olvia a fu inclinacion. Ei~ ~n, el Rey. le
bufc:ir, y
fab1endolo el Conde , fe huyo a las Aílunas. Fue el Rey en
fo. fe~uimieuto , . ~aíl:a Ovi.edo~, Corte , :Y, Cabeza de aquel
J?nn~1pado. Tem10 Don A10.nto , y emb10 fos menfogeros,
fuphcando al Rey , qu·e quena befarle la mano , y dlar a fo
o?ediencia. Arngiole el Rey, pia<lofo, y benigno, y perdo.
nole todo lo paíiado. Con ello fe bolvio para Zamora, para
apercibir fu gente, y ordeear. Cu campaíu, contra Portugal,
por quanto ya aquel Rey le avia declarado Ja guerra, confia·
qo en la ayuda .del Ingles.
Ftcnt.e (rente fe puíicron ~n~re Ba~ajoz , Yel ves los
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dos campos de Ca/tilla, y Portugal para darfo Ja batalla. Ca.
<la Exercíw fo componía de mucha, y buena gente. Con el
Rey d& Cafl:illa avia cinco mil hombres de armas, quinientos
ginetes, con gran trozo de Infameria, piqueros, y ballcíleros.
Con el Pormgnes iban tres mil hombres de armas, to¿os Hijoídalgo, peri'onas de obligaciones, que vale uno por tres. El
Conde de Camabrigia llevava otros tres mil hombres de armas, y tres mil flecheros, y uno, y otro de peones mucha.
chufma : Eíl:ando,.pl:les, para embeíl:iríe, no faltaron pechos
bien intencionados, que trataron de eílorvar la lid, y redllcir
pazes la difcordia. Embiaronfe Embaxadores, el uno
al otro Rey, y hallandofe conformes en que fe rratarfe de
~jut1es, que fe reduxeron, que la Infanta Doña Beatriz, hija del Rey Don Fernando, que por via tambien de co.ncordia
avía fido defpofada ames con el Infante Don Enrique, hijo
primogenito de el Rey Don Juan, aun antes de eíl:o con Don
Eadrique, Conde de Benavente , y aun defpue' con Eduardo,
hijo de el Conde de Cantabrigia, que difue!tos todos ellos
defpoforios, caíaífe con el Infante Don Fernando , hijo fe_
guudo de el Rey de Cafl:illa. Tiraron en eíl:o losPortuguefes,
que no fuetfe Rey de Portugal quien lo fuelfe de Caíl:illa;
ni fe. mezclarfe el un Reyno con el otro. De tan atras le viene
eíl:a belicofa, quanto ambiciofa Nacion , querer tener Rey,
parte, gue ningun otro Rey fe llame fuyo. En eíl:a oca.
:fion, pues, lo ajuftaron con paz, mediante el propuefto cafa~
miento. Poco mas adelante , como veremos prefl:o , lo ajnfl:a.
ron con las armas, y fe falieron con ello. En Ia Era en que
e/tamos, y quando eH:o fe efcrive, noJabemos e1 fin que ten-.
dra el ajuíl:e, pues ha veinte y cinco años que fe anda en guer.
ras campales; y no ay medio, ni remedio, que fe reduzga el
rebelde.
Con eíl:e afsiento, pues, y con bol ver el Rey Don Juan al
Portugucs unas veinre Galeras, que le avía tomado el Almirante Don Juan Sanchez de Tevar, y faltar los prifioneros,
que el prí nci pa:l era Don Juan AJfonfo T ellez, hermano de. la
R.eyna Doüa Leonor, y cuñado del Rey, y muy Privado; y
con dar Navios para que el Ingles fe fue!Te: con eíl:os tratos fe
difol vi(1 la guerra, y los Reyes quedaron muy amigos. Mas
toda cita bonanza,en guarno al Rey de Caíl:iJla,vino aguar~
fe en Jacrt·ímas, y luto· Apenas parrio el Rey Don Juan de Ba..
dajoz , tiena de Toledo., quando llegando Madrid, cayo
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en la cama herido de una dolencia, que le ·maltrato algunos
dias : prevencion, quid, y anuncio· de otro mas de~apiadado
dolor, qu€ Je efperava, y que para tolerarle le prvrno lecho.
Tuvo , pues, alli nuevas de como la l~eyna Doñ~ Leonor fo
muger avía muerto de parto
una h1¡a en la Villa de Cue ....
llar, .Mancilla de las mas lafbmofa~, qtte aquexaron aquel pe..l
cho Real ; gol p~ de los mas <lefaptadad,os, .que pudo darl~ la
fortuna: fentim1ento el mas cruel, que a qmen ama, y quiere
bien, puede dar la m~erte. Era efl:a her mofa .Reyna, digni~...
fima de fer amada ,,virtuofa, honefl:a , agraciada, y entend1~
da, y hermoGfsima en efiremo, y todas efias gracias , y vird
tudes en veinte y tres años de edad, y criada cafi todos e1Ios
al lado de fo mal'ido. Difcurra, pues , quien fahe fentir., fi
era caufa efta para que un Rey mozo tambien, y amante, hY..
zieffe eftremos ~ De mas de fu falta, ver fin abrigo dos Infan.
tes tiernos, pedazos del corazon' que lagrimas no dada lo§
ojos·~ Hazer me.moría, que en poco mas de ues afios le avian
faltado el padre, madre, y muger, que fufpiros, y defpachos
no arrancarían del alma~ Mandó, pues~ que el difunto cuerpo
<le fu amada conforte fueffe llevado ala Real Capilla de fos
Reyes de Toledo,y que al lado de fus padres la dieífen fepul~
tura. Con toda mageftad, y funebre aparato fe hizo el entier.o
ro. Sóbre el fepulcro la pufieron fu bulto de alahaíl:ro,, de la
edad, beldad en que la arrebato la rnu,erte. Eíta fus pies
el e feudo, y armas de Aragou , y fobre 'l un Epitafio ~ que
dize defl:a fuerte:
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Aqui ya:z.. e la muy efclarecida ,y -e atholica Rey11it Doña Zeo~
nor , h1j'11, de~ m1ty alto Rey Don .Pedro de Aragon , madre
del muy jujJ1C1ero Rey Don Ennc¡ue , y de el l nfante Don.
Fernando. Fal/elil a trez.e dras de Setiembre de et Nacimien·
to de Nueftro Salvador Jefu CJmfto dunil tre,ientos y ochen..·
ta y dos años.
Vl he dicho hartas vezes. en efie , y en otros efcrirns mios-»
( Y n:ie áfirmo en e!L) a,ue las cofas deile mundo fon una co~
media. Las mifmas expe1 ie1Hias nos lo eHan manifeflando
f;n ,que ~ean neceffari0s argunH·~1:os, ~li merafificas. El que
dl:a haz1endo el papel Je un lalL1mado, le vernos mañanarepref~ntar gufio '
r{'goci)o. l::J que oy efüi Je luto, y arrafhando jerga, mañalia eil:a de gaJ.an, y vendie11L!o bizarria.
Haíla en fos l\.e¡es ~pues, paifa dfa farfa. ~ien rensa1 a , 11i
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dixera , viendo
nuelho Rey Don Juan en los Palacios de
M:i<lri,t, hecho al dolor> cubierto de rrill:eza, baiiafo -todo e¡1
liallw, y embarazando el ayre con fofpiros, por fu querida
co;1fiJrte, y por fu cara pre11da la Rey na Dofia Leonor~ Qui~n
pensara, digo, qu~ fe apagara eíl:e fentimiento en muchos, ni
e¡¡ largos ailos, y aunque lloviera el ~ielohermofuras, fe hi·
ziera la voluntad los cariños! Nadie al parecer, lo pensara,
111 lo creyera.Pues porque fe vea la inconíl:ancia deíl:e.mundo,
fu encanto , y fu locura, apenas e!l:ava enterrada la Reyna
Dona Leonor, fu cuerpo aun algo caliente; quando un brin..;
<lis, que hi:w al Rey viudo fo Primo , el Rey de Portugal,
ofrecicrldole a fu hija por efpofa, y engglofinandole COll Ja
fucefsion de el l_teyno, fe le olvido la viudez , y h peiia, el
fcntimiento ,-y el amor de la difunta, y embaucado ya en
inembrias de Beatriz, borro de el penfamiento los recuerdos
ce Leonor. Que ay que maravillar, que una muger, quando
:moza, y viuda, bufque fegundo marido, fi ay hombre, y hombre Rey, que a1 primer lance fe arrima otr0 matrimo11ioª
Pafso el cafo de cfta fuerte.
Al punto .que el Rey J?on Fe1~nando de Ponugal fueo > co•
mo avia envmdado fu prnno el Rey Don Juan de Caihlla,pareciole le e fiaría mas .:uento calar COH
fu hija Doüa 13.,a.
triz, qu~ no con el infante Don Fernando fu hije>,fegun e!tava
tratado; y afsi le defpad1Ó fus Embaxa<lores, dandl"lle- cueJ1ta
defte fu deftgnio.
uygo, que me pregunta el curio!o , que
fopueíl:o que efte Rey de Porrngal deshizó fus defpofonos primeros da fu hija con el !nfallte Don Enrique, por pare cede
los Cuyos, que no era bien que fe unieffen, 11i rnezclafftnlas Coronas, ni que c¡uien L1effe R.ey de Caítilla, io fudfe
de Ponugal, y por ta.1to Í<> hizierou io~ aju:íl:es rnnel Infante
Do~ Ferna<1Jo, por ter ,h;¡o fegunJo: com_o,.¡rne~r; t,ora b_ufc_a,
y elige lo L1Ue no abraLQ_ en:o111:e>, pues L1u1ere ya, que el m1f.
mo R.ey de Ca!titla , i a R'-"y Je í'o t ;gal, cafandole con fü
hija~ RelponJo, q:;e el reparo, ja g.1rnento efU bien he.:
cho, per.o no lo faci:;fa .. e11, JiÍ expli,·a:1 los Cronifia¡¡, 11i lo$
Hil~ori:i<lores. ~.!a> a wi fe11tir ( y paffc por mía la conjetura)
el <leGgnio del p,,¡ rugues, llevo muc.,u fo1Jdo, y lo.difrnrrio:
muy bien. Halldvafo muy a.::ha~ofo, Y e;d·ermo; C!)nbderava~
que ti falta va el, y_ueJava muy arrietg:.da en fu hijá la Coro-·
tia, ( COIDO al fin vino cíl:arJo, Y l>Cr,\erla ) 'j g11e fiend'>
tan niíw el lllfantc Don Fernando, con. quien oüava Jefpofa-
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da, pues aun no tenia eres años, mal podia defende.rla . y fülten ...
iarla; y como fus hermanos los Infantes Don Juan , y Don.
Dion!s de Portugal, que anda van unidos c9n Cafülla, con los;
mas Grandes de el Reyno, llevaron tan mal aquel cafamientQ
fuyo, qm la Reyna Doña Leonor. Tellez de Menefes, rnugei.:
del o.ero Acuña (que fe pufo en la gorra el cuerno de oro) por
cuyo refpeél:o no mira van con bueu ojo fo hija la Infanta, Y:
unica heredera Doíia Beatriz, por hija de tal madre, y de tal
cafamiemo, rezelaria el Rey, que a falta Cuy.a, pretendería l;i.
Corona alguno de fus hermanos,
que los malcontentos la
hari~n, _con que fu hija venia quedar dirsheredada' porque
el Rey de Cafülla no avia. de querer e1npeñarfe por caufa
~e el defpoforio del Infante fu hijo , fiendo aun de tan tierna
edad. Pero dandole Cl l.a novia, y_ hazíendofe con Cl el ca•
famiento, por la ambician, golofina de venir fer Rey d~
Portugal, mediante ella, la fuHentaria la Corona, como co~
fa propria, y que teniendo fucefsion de fo hija, fupueflo que
ya el tenia legitimo here.dero para el Reyno de Caíl:illa, el
hijo , o hija que tuvieife de ella feria R.eyna de Portugal, fo1
mezclarfe ~ ni unfrfe el un Reyno con el .otro. De las candi ..
ciones, que como ya veremos, pufo en el trato de gue tenien..
do el Rey Don Juan hijo, hija en Doña Beatriz, que fueffe de doze años, avia de ce[ar el int~tularfe el Rey de Portugal, fino el hijo, hija que tuvieífe, fe faca por ilacion, que
fu defignio lo que dexamos dicho. De fuerte, .que el Rey
Don Fernando no queria que el Rey de Cafiilla heredaffe i
Portugal, fino que al modo,que un Obifpo de Anillo, efluvief.
fe con .el titulo de Rey, halla tener hijo que lo fudfe con rea.
ta. Embío, pues, la embaxada con perfonages de porte,y aguar-
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En el Lugar de Pinto, cerca de Madrid, eíl:ava el Rey Don.
Juan convaleciendo de fo dolencia,y olvidando en el retiro.las
triil:ezas de la muerte de fü efpofa, (que para ellos dos achaques Gempre
alivio lo defahogado de una Ald~a) quando
recibio las cartas de el Portugucs, y vio lo que conteuian. Su ..
pole perlas· el bdndis 9 y tratando .Uos EmhaxaJores con
grandes cortefias, y agaífajos, les dixo: que confultaria con loi>
de fu Confejo la propuefta, y recado de fu Rey, y de fu primo.
Quando un Rey de Caíl:illa tiene gana de la cofa, y fo la vea
!os ~u y.os en el rofiro, 1:1º. ay qui~n.no procura darle guíl:o' e
ufe a fu paladar. El p.art.ido p~rec1a muy ~ue_n9 ~ pero en ve¡;~
~
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dad , que ti fe mira mas bien, y las dependencias que teilia
aqu:l Rey, y lo abandel'lzadas que eH:ava.n las vo~u~uade·s, le
huv1eran hecho al R.e:y Dor\ Juan muy gran ftrv.1c10 en def.
va·necerle el tal cafamiento , pues tan caro. le .wfio. de· enojos, perdidas, pefadumhres. En .fin, el negocio primera'
faz: p'arecia at??ºs cofa gr.ande,. y al Rey, que ya ~fl:ava cafado ,. le parec10 unas: 1nd1as) con- que defpachando a los Embaxadores muy contentos, embió para affental' el trato., las
condiciones, y ajuíl:esal Arzobifpo dé San-Tíago DonGarcia
Manrique, fu Canciller Mayor·, con pbder muy amplio, para
hazer ,. y ditponer q,uanto. le parecieífe.,. haíl:a. e fea uar el rafamiento. Como el PortugU~s. le (;onocio fa ga.na, procuro atar
muY. bien fu dédo ;, cotno dize· 'la vulgaridad, paétaf!_do las
tondidones muy en favor de los Cuyos: /'Y fiempre tirando
~·que el Rey de Caflilia ,, auri fiend:oh de- Portugal , no
fueffe. mas que una fombra. Los capittllos. fueron .eíl:os. Lo
primero'· que· no. teniendo el Rey Don Fernando de Portugal
hijo varon, hereda!Te el Reyno deípues de fus días la Infanta
Doña Bea.trÍ'Z, y que·e:ntonres, cafando con ella el Rey Don
Juan de Caili'lla-? fe. pudieffe- llamar Rey de· Portugal~ Repá:refe en que no d1ze-, que· fuelfe, íino que· fe !Iamalfe. Porque
lJO era. la. fegunda'. con<lici'on, que de(pues de la vida del dicho
Rey de Portugal,, la Reyna Doi1a Leo.nor fo. muger·, y ma...
<lre d~ la Infanta. Doña Beatriz., quedaffe por abfoluta Gover:nadora de-el ~yno de· Portugal wdo el tiempo que vivielTe,
y que ella huY.ieff~ po.der d~ temar los omenages 1 qu.irarlos
.de las Plazas.. y C-aíl:íllos, haz.er· j;uíl:icia-, y labrar moneda. El
qual govierno hmdera: de· dµrarle hafh que· el Rey Don J.uanJ
y fa. Keyna Doña Beatriz-. huvieífe hijo ; o hija. de· doz.e aí10sJ
y que entonces-. quedai{e todo el mando, y poderlo.en el tal
I1ijo, o hija que afsi cle ellos nacie!fe , y que celfatfe luego eJ
.Rey tle Caftilla de Jla,marfe Rey de· :Portugal. Vayafe reparan.
do, y fe vera, (01no he dicho., que al Rey. de··Cafülla·, no fe
Je dava con efi:e rnfaµliento, fino. un. titulo, honorifico , fi11
renta 3 ni vaíTallos, y auu eíl:o al quitar en teniendo hijo ma·
yor. Con que no me efpanto, que los Portuguefes, de una , y
«)tia parcialidad~ vinieifen bien:a ello, pues de·qualquiermodo
les qi1edava Rey ,.o. Reyna Portuguefa, que· lo~ g~vernaffe, y
e.l de Caíl:illa.folo por Rey de· Comedia ..
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Con los paétos > y condiciones referidas. fe ajuíl:C», y. fe
Gr.mt> eie· de.fpoforio.jijfaron. los tratos a;nbo.s.Reye,~, y todos
los
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los Grandes de uno, y otro Reyno, fiendo como queda dichCl
el Arzobifpo de San-Tia&º quien hazia .las.partes del R.ey d~
Cal1i11a, el qua! le embio dezir, como quedava ya defpofa.~
<lo .en virtud de fos pod~res can Ja Infanta Dona Beatriz,y ella.
apellidada ya Reyna
Callilla. Dixole afsimiímo, comala1t
bodas quedavan concertadas., que foeffen en 1~. V:iHa .de Yel.;
ves) en la Ciudad de Ba~<ijoz.Holgofe en eihemo el Rey de
Jo l.1110-, Y <le 1o OtfO j Y empezo
apercebir •_k:Olt grande dili~
gencia la oftemacion -que era neceifaria párá. tales viílas. Ccm..
voco para Badajoz mucho:s Prelados;
todo, las Grandes.;,
y Cavaller.os de fu Reyno, y a inu-chas Dama!>, y Seúaras, pa-i
ra que acompailaffen la nueva Reyna.
·
Por eilar el Rey de PormgaL<ilgo apretado de.fos ac}laques.11
no pu<lo venir Yelves ·hs bodas. Vino empern .la R.eyni.
Doüa Leonor fu muger, y madre de la novia_, oíl:entan:áo fa
gala, y bizarria .de hermofür.a, de que fe precio fiempre. Et
Rey Don Juan) ya yerno, fali0de Badajoz recibida.Vieron"'
fe Jos dos en Yelves, y allí Ce hi.cieron Jos defpoforios con la
Infanta Doña Beatr.iz, tan agraciada., y hermofa como fu maare ¡ pero mas. honeifa , que efia ,ventaja la :hazia. Arlliofe la
Villa aquella noche eri fuegos) y luminarias. t.l .Oiafoe todG
:fiefras. Todos los Grandes Señores :de Cartilla, y ·Portug-al coa
mafraras, y juegos celebraron l.a .alegria. El.Rey Don Juan,
fuer de mozt>, gallo, .enamorado, regalo muy bien la novia. Diole -,una corona de oro, toda efmaltada de precfofas
pied.ras. Otra cubierta <le perfas, y aljofar. Sin eíl:o, gJan cantidad de perlas, y diamantes., muchas joyas, y fortijas. Y haf~
~a una guirnalqa de eCmeraldas, :que avia fido de fu primera
muge.r la Reyüa Doña (Leonor, por fer joya primorofa, y de
fumo precio, (e la :pufo en la cabeza, obféquiofo ~ y liberal~
Hechos, "elehi-ados los defpoforios·en Yelves, luego otrn
dia partio el R.ey i Badajoz con fu defpofada, y alli fe
velo ·c-0n ella,. con no menos regocijos,
fieítas .:! y ale grias.
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q11e fe t>·ata de las celebres Cortes de Segovia, y tle la famofa,_
.Y nNc''J.1 ley, q11c el Rey Don J 1um hiz.o m ellas ; de los al'{_a- ·
miemos de Don Alonfofu hermano '.J muerte
del Rey de Portug11.t.

En

N a novedad la mas heroyca ,. y Chritl:ian.a; una inven.;
tiva la mas Catholica , y' grande de quantas al Rey
Don J~ian le puúewn timbre, y le ai1adieron grandeza, y pol·
donde pueJe gloriarfe mucho del renombre de Rey Nuevo,
fue la ley que· hizo en Segovia, temeüdo alli fus Cortes,
defpues que· cafado, y velado en Badajoz con fu fegunda efpofafe partió a. aquella Ciudad. Alli , pues, iníl:ituyo, orde-1
no, y mando, que de allí en adelante, no fe pufieffe en las efcrituras, y contratos la cuenta de la. Era del Cefar ( comó
tantos íiglos , y centenares de aí10s fe avía ufado en toda la
Chrifi:iandad, y en todo e1 Orbe) fino que fe contaffe, defde
el Na~·imiento de Nueiho Seüor Jefu-Chrifro "y que fe em,
J?eza1Te, defde el dia: de. la Natividad de aquel ailo, que vino
a fer el de mil y trecientos y ochenta y tres. Nadie ha de
J1egar, que no fue un penfamiemo :heroyco , y ,un motive
excelente. Ya f1.1effe capricho de elArzobifpo de Toledo Doll
Pedro Tenorio, de quien. hemos hablad0 algu~as :cofas,
ya fueffe inventiva del mifmo. Rey Don Jua11, o, de otro in.
genio , al Rey que· hiz.o la ley ~ fe le debe alabanza~ el lauro:
el agradecimiento, y el aplaufo. ,Cofa l'.ara, y muy de pon.
ilerar, que tantos Reyes , Emperadores, y Principes Chrif.
~ianos , fe huviellen regido, y governaclo por los años, y la
l:uenta de un Gentil , bien que hombre grande, y no huvieffe
~aldo en la cuenta del Nacimiento de un Dios humanado4po1
los hombres. Que en. honra del CefaF coJJ,taffen por fus aüoi
las Naciones Gentiles,, y las ,que le:-,éran afeB:as, no avia qu~
efpantar ; pero que Reyes Chriftianos, que han fabido, y
lian creldo lo que
de Dios-a Cefar, de J efü-Chriilo un Gen·
til, fe dexaífen· llevar de la ce'iuun corriente:, inadvertidos.
medrofos , por efpacio 'de mil trecientos y ochenta y tre;
años, cofa que pafma·, y caufa ad1mracion. En.fin, nueíl:rci
Rey Don Juan Primero de Caíl:illa , fue quien" en Segó·
-via emp~endio efte hechQ ~ y f~ ~9.fQDQ i;QA efta hazaña: pues
·
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·quando no huviera _hecho otr~ co~a, era g~e las edades le.tri•
buten fiempre elo0'1os.* El fue quien borro de tanto Arcluvo, *Ay quien
Je canto protocolg la memoria de Oll:aviano, que ella en el drz.e, que
infierno, y ha hecho, que fe llenen de memorias, y re.:uerdos, e17: Valen·
de quien fe hnmano fer hombre , vive en el Em 1iireo.·Con
fe1 co• [.
;novedad tan fol1z, tan excelenre, que mucho, que la fama v1 · menz..o 11nta al Rey Don Juan de nuevo, y que le ap-ellide.afsi~ Abrazole tes ~e efta
eih ley con tanto guíl:o, jubilo,y alborozo del Pueblo, que no ley a confolo los hombres de papele:S, fino haíl:a los niños en la efc.ue- tar por los
fa, las Damas en fus eilrados, el oficial en fu oficio , y en fu a ií ºj de
:Aldea el Labrador, todo era numerar , contar, leer, y efcri- Chrr¡ra.
vir los año·s,y las edádes del Nacimieuto de Chriíl:o. Si gual~
quiera noveda<l aplace el gufio, que mucho, que novedad
tan,Cath-0lica, caufaife plazer en todos~
.
En eflablecer cíl:a, y otras muchas leyes eílava el Rey bien
ocüpado
horas -que los cariiios de la Reyna da van treguas,
quando le llego correo to.da prifa, dandole cuenta) como el·
Conde D. Alonfo _fu hei'mano, ufan_do de f~s. _malas mañas, y
defafoerns, fe ana alzado cle fu Villa de Gi1on, y que defde
allí aballecia,ypertrechava las dema.s fortalezas de fu Efl:ado.
Mala befl:ia es un ruin natural, aunque cayga en-el Príncipe
n;ias grande. Una mala indinacion, fea de eH:c, de aquel vi-,
ero; no podra quitarla, ni ataj~rla , fino es es el poder divino.
Ni por bien, ni por mal ,, ni con el halago, ni con d azore,
baíl:ad11 buenas fo~rzas. Salio elle Principe inquieti(~imo en
efrremo, altivo, y reboltofo, con <.'JUC la falta de fu nacirnien:.
to, ~u mifmo proceder fe le da va en cara. Su padre el Rey D~
Ennque padecio mucho con el; aunque le caso con hija del
~tey de Portugal) tambien b~íl:arda, pero merec;dora del mas
1luJhé empleo; y aunque le hizo Conde, y le dio Eíl:aJos, no
le podia tener quieto. El Rf'y D. Juan fu hermano, en vez de
tener eriCl un compañero, un amigo, un hermano,ruvo íiea1 p~e un enemig'o. El fe comunicavaJ y cartea va con fus contra~
rios; fe haz.ia fu vanda en viendo la fu ya, ti en fin rebole
vía la feria las mas vezes. Aviale nerdonado fus travefora~ en
hartas ocafiones, de que hemos t~cado algo; mas no pe>r eíl:o
.le le conocia la enmienda. La que defcubrio fue levantarfe por
Rey,y á la 1J1anera qne los primeros Reyes de Aíl:urias,levan.:.
tar fus pendones en Gijón. Notable defverguenza! Def¡)acho el
~e Y D. Juan rnda diligencia fu Adelantado Mayor de Caf~1Ua¿ y Fedro lt~dz. Sai·mientoJ Ad~lamado de Galicia;
fu,
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Camarero Mayor, Pc4ro F~rnandez de Velafco, para que co~
toda la gente que pu1.fo;ffen ju1)tar ,arndi~ífen a¡..agar aqu.ella
llama. HizieronLo afsi, m<lrcbaron las Aí1:urias, pu-fieronfe
fobre Cijon. Fue luego ta1:nb1eri'el Rey en fu feguimienro con
otrc mayor trozo de Soldadqs, confidcrando, que feme james
lances, necefsitan d,e atajarfe pre!lo. Cercaron, pues, al.Conde
en Gijon, el qual viendofe apretado,y fin efperanzas de reme•
di<il, acogiOfe al fagrado que folia,que era·a la piedad del Rey
ftd1ermano; Efta piedad, que tantas vezes uso con el, era qui.;.
quien Je,,daí1ava; que la clemencia en defgraciados ' es much~~ vezes dañofa. Salio, pue;S, de, Gij.on ) foeffe los pies
del Rey, con las zálemas, y ademanes de ren,dido. Pi dio, que
'~ perdon~ife , h¡¡zjendo muchas o~ert.as. l,..a bondad del Rey
Don Juan, nunca afpir;i.va avenganzas, <faba credito atodo,,
y perdona va benigno. No folo perdono al Conde, fino a todos
los que fe avian moíl:rado <le fo parte ) y eflo he,cho, bol viOfe
por fus jornadas Caíl:illa.
No avia bi.en el Rey paífado los puertos, quando llegando
Ja Villa de Torrijos, cerc,a de Toledo, ton intento de paffar
la Andaluci.a, le llegaron nuevas, como avia muerto el R.ey
Don Femando de Portugal , fu primo, y fu fue.O'ro .• Efrri.
vieronfelo afsi muchos grandes perfonages, brind~ndole ; y
aun pidiendole por merced, que al iníl:ant,e , y fin dilacion al,.;
guna,, fuélfe tomar la po!Tefsiqn de.aquel Reyno, q1.1e here,.
pav;i. por fo muger la Reyna Doña Bea·triz. Y es de notar,
<JUe_ quien primero le eforivi.o e.íl:e avifo, y quien le llama va,
que toda prifa fueiT.e gpzar la. CorJ::.ma , era el Maeíl:re .de
Avis Don Juan d,e Portugal, hermano l!iafl:a,rdo del Rey difunto. Quien tal imaginara ! _Ni quien dixera, que embiav'lJ
combidar con el laurel, que avia de fer Cuyo ! O juizios celeftiales .! Y pe;rezas de los Principes, pue.s por ellas han perdido tantps .la .Corona! O razo.nes de eU:ado, de confoltas,y inas
confultas, y quantas ve;z.~s por mucho co.nfultar, fe pierde el
lance, dando.fe Jug;;H que <lifourra, fe ~rme el ~nemig€>!
Sangre da la pluma,-en vez de tinta) quando conGdera lafiima·
<la, qu.e cafi conlo.s mifmos filos, que perdió el Rey Don Juan
Portugal entonces, fe ha perdldo,el conquittarlo en efi<>. Era.
Cotejelo el curiofo, mientras yo proGgo •
.En lu,gar,pues, de con los brindis, que hazian a·nueftro Rey
los Portuguefes, y entre ellos el perfonage de mas cuenta,que
era,, como he dicho.1el Maeil:re de Avis,y
baíl:ara fulo .( c,omo
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li baftara)en vez,p~~s,dig?',~e ir .con los Grandes,y gent~,que
fe halla va a toda dt11genc1a a eíbmar,y agradecer con canúos,
y mercedes,Ia much.~_q~e aque,l Re.y:ho le haz1a, prem!ando,y
aaaífajando a los prmc1palesdel, derramando cargos,uculos,y

oficios; en vez; pu~s, deil:o, el Rey harto mal aconfejado .,, fe
partio pára T9ledo, en donde a,viendoh~cho las ex,equias:por
el Rey difunto:. como fi fe h.allara en Lisboa, tomo las armas
de Portuaal,inairiendolas
entre fus Caíl:illos~y Leones las cino
o
.
·preciofas ~inas. De íuerte,que fin aver grangeado,ni acaúciado las voluntades del Rey no, y Rey no tan hinchado, y
tomado de la honra,ernpezo llamarfe Rey de Portugal. Y para aderezarlo mejor,o echarlo mas perder,mandó poner prefo en el Alcazar de Toledo al Infante D.Juan de Portugal hermano legitimo del Rey difunto, que como queda tocado 1 fe
avia venido Caíl:illa, por no poder fufrir la Reyna fu cuña..
da, ni querer obedecerla como a Reyna. Y la culpa., y la caufa de efia prifion no era otra, mas que recelar,no quiGeffen al-'
gunos de Portugal alzarle por Rey,contra el derecho de laRey.i
na fu muger Dol1a Beatriz. Rezelos, que, como hemos diclw,
pudieran curarfe con el cariño, liberalidad,y cortefia. Demas
deflo, hizo juntar toda Ja gente de guerra ·que le fue pofsible,
ftguiendo el parecer de los que dezian,que aunque el Rey fueffe de paz, era bien que llevaffe un buen Exercito para fo refguardo. En la Villa de Montalvan paffavan ellas confultas,divididos en varios pareceres los confojeros, y eíl:adiCras. Unos
dezian, que fcgun los tratos, y condiciones que fe puúeron
quando el cafamiento del Rey Don Juan, con la Reyna Doña
j¿eatriz, no po.dia el Rey, fo pena de perjuro, entrar. en Porr:ugal , por quanto la Rey na· DoÍla Leonor quedava abfoluta
governa:dora,h;i.fta que tuvieífe el Rey algun hijo,que foeffe de
edad competente , y que afsi no feria bien contado , que en..;
tralfe con gente de gllerra, alborotando los animas , y moleftando los Pueblos. <?tras dezian, que fo entrarfe en paz, y fin
gente de armas,haz1éndo confianza. de la nobleza Ponuguefa.
Otros replicavan,que era cntrarfe el Rey en notorio peligro,y
que para no errado~ fe fueífe Salamanca.y defJe alli embiaffe fus Embaxadores,y tentaffen el vado de la tierra_,y parecer,
que eflavan las voluntades.Que les ofrecieffe á losPortu'7uefes
que e_fl:a va preíl:o de guardar ,y rnmplir todo lo paél:ado~Y qu;
fi en qu<lnto ail govierno_, guf:a.van de ha:le"r alatrna mudanza:,
que ~uai-<landolea fu derecho,vemiria en toda° lo que gu!fief".
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i
fo 'i. Q·1e para eíl:e ajuíl:e, embiaífe el Rey no fus Embaxadoresa Sa.iamanca, y que alli fe ha ria todo muy en gull:o fu yo. Q.ue
los tal.es Embaxadores, hizieífe el Rey muchas honras,y les
repartieffe joyas,y mercedes.Eíl:os en mifentir . aconfejaron lo
mejor,fi bien ya la cofa iba tardía; y alla en Portugal, con las
fon a das de guerra, y con la priGon del Infante Don J uan,que
el Rey avia mandado hazer. andavan muy alborotados los animas. Otros, preciandofe de mas fabios,o por fer de mas vivos.
naturales , dixeron, que el Rey no debia pa!far por las capittdaciones.que fe hizieron,de quedar la Reyna:Portuguefa porGuvernadora, porque era contra el honor, y derecho del R~y,
por quanto por la R.eyna fu muger herederá' legitima, fe tranfteria en &l todo el govierno; y afsi, fin andar en corteGas, ni
en cumplimientos,,era lo mas conveniente,que clfe entraúe de
mano armada en Portugal , como en Rcyn0, y cafa foya, y.
fe apoderaffe del por fuerza,o por grado.Quadróle mas al Rey
efl:e parecer, y errulo de todo punto,, como defpues veremos.:
Dizen,, que el que es danzador, en oyendo el tamboril no
pu~Je'contener las mudanzas, y afsi el Conde de Gijon Don
Alonfo Enriquez de Caíl:illa,, como fu natural era tan inquieto}al punto que con la muerte del Rey de Poi:.tugal vié el rn1;.
do, rebuelta de la feria ... bol vio fus malas rna'1as,
que..;
rer pretender un pedazo de Corona, alguna d.e las dos. Comenzofe cartear con. algunos Portuguefes, aquellos ql.1e le
parecia Cl , que hazian punta ;'¡la pretenfion del Rey fu hermano. No fueron eíl:os tratos tan ocultos , que dexaífen de
llegar oMos del R.ey. SintiOlo con. todo eíl:remo, confide.
rando , que fr el Conde fe me tia. en Portugal , le avía· de fer
fo erre enemigo, fin efcuchar· fus efcufas ,. y defcargos , man.
do prenderle , y ponerle en el Caflillo de Monta! van; y pare..
ciendole, que allí eíl:ava poco Jeguro, mando que le remuaaífen al Alcazar de Toledo , y .c¡He el ArzobifpoDon Pedro Tenor.io fe cncargaífe de guardarle~ Demas de ,ea-o. le
confifco todos fos· ELtados, quanto tenia en Aílurias , aJjudicando· parte de ello para la IgleGa. de Üy.iedo, y parte pa·
r.a fo e amara·; que· fue quirarle los buelos, y la pluma, caC.
tigo mere.cido dt! fus· inobediencias. El Arzohifpo: de Tole·do
hizo tan buen Alcayde (fabla bién lo que importa-Ya )que re.
mov.iendole del Alcazar al Caílillo de Almonacir, le tu.va allí
mucho: tiempo. Defpues de muerto. el Rey Don Juan, en
t.:iemEO de fu híio el B.ey Pon fnrique) fu fu~ húyenclo
Fran-.
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Francia. Siguiole el Rey. ~or medio de fos E.~ba1 xadore~, y
pufieron fu querella contra el,. a.nte el Rey. Franccs , y v1Llofe el pley1Jo, fue dado por a!ebe, y como.ª tal,. fe mando; que
niJlguno de fos Reynos le dielle favor, mayu~a., con que vi~
a acabar miferablemente, defierrado) abatido, menofpreciado ~ y pobre: paraderos , que acarrea un natural u·a·vietfo
al. Príncipe mas grande..
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l>e como ,J .Rey Don J uttn entr'1 en el Reyno de Portugat,y por mRf
11'onj'ejado , n() fue dueño~ de todo.
Adeado. el Rey Dbn luan al confejo; y parecer' de los que
le de:dan, que entrara en Portugal bi.en apercibido de
gente de guerra, partio dcfde la-Villa de Montalvan, don~
de a vi a fido la junta·, y fueffe a· Plafencia, llevando configo
la Reyna Doña Beatriz fu muger, para defdé allí difponer
Ja entrada, El Obifpo de· la Guardia·, Chanciller que era de
fa Reyna., y que fe le dio el Rey fu padre , quando fo vino cafar, para Confeje'ro·,.y Secretario fuyo, hombre Luc110-, y de buena intencion; efie, pues, ofrecio al Rey, que le
pondría en fus manos aquella- Ciudad , donde el era Obifpe;
con certeza que tenia de todo5 fus Ciuc1adanos, c"omo amigos
fuyos.) de fu faccion, lo tendria.¡1 bien. Pareciole al Rey,
y alos que eran de eíl:e femir ,. que con tener por fuya nquella Plaza, era como tener tomada poifefsion de el Reyno, y
afsi defpachando al Obifpo, delaiHe, para que previnieífe
los Ciudadanos, difpufo fo jorilada rnn folo treinta hombres
de armas, que le acompaúalfen,, por no entrar en fon de n·uer:.:
ra. FuC. recibido del Obifpo·, con toda la Clerecía
fo.;
lemnemente, y la Ciudal hizo al tanto fu devcr; pero el Alcayde del Canilla , 110 le falio :l recibir.) ni quifo cl<irfo Ja
obediencia·: Harto• nial anuncio. De aquella· comarca , que
fe llama la Vera·, acudieron algunos Cavallerns, y le hizieron omenage, jurando_aver por fu legitima S·e.ñora la Rey~
na; Do.ña Beatriz , y
por Seí10r , como marido de ella~
E~os fuer..on Bafro rvtanínez. de Acuña, y Men Vazque.z fu
hijo j y. Martín Alonfo Merlo, Alvar Gil· de Caraval.Jo , y
el Alcayde de Almoy<la. Pero al hazer· la jura·,, añadierorr
un.c.onq!le > de que fe avian-de guardar los tratos qu_e fe hi~
i1eron.
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zieron al tiempo del cafamienro ; porque de etra foerte en.
carga van fus c911ciencias. Siempre tira van tener 6overnador
de fo nacion , ·o Rey que lo foeífe folo fuyo. En fin, pedían
jutlicia , fegun mas Cana opinion de los nuefl:ros. No fe agra•
daron de Ja acogida, que les hizo el Rey ., pqrque entendie.
ron, les hiziera mas cariño,-y mejor recibimiento, y aun,,
·que les dieífe algo. En todo fe errava, defde los principios>
pues claro eiH , que fi fuera el Rey mañofo , avia de hazer
mil agaffajos todqs los que le fueran· dando la obediencia,
derramando algunas dadivas, y ofreciendo por lo menos
:mercedes, y ~emorias, que {i como dize el adagio, dadivas
·quebrantan peñas, mejor ablandaran corazones Porrug\!efes.
Era nuefrro Rey Don Juan ( aunque era bueno ) hombre de
p,acas palabras, nada zalamero, manfo fi, y afable, pero poco
~éhvo. Y ay cafos, y mas en el que vamos, en que ha menef~
ter un Reyefparcirfe, humanarfe, hazerfe los rendimien•
tps. Bien confidero , ciue aquellos que le aconfejavao, que entrafTe con eíl:repito de guerra , y oíl:entando el fer Rey de
Caíl:illa, no vendrían bien en que fe hizieffe del rendido ,
del meneíl:erofo; fino antes le dirían , quiza ,-que fe mofhaf.
fe mageíl:uofo, y grave , para meterle.s miedo: como fi. los
P.ortuguefes, al palfo que fe derriten al cariño , no fupieran
al defpego , rebentar de gravedo'fos. En fin, los que vinie.
ron dar Ja obediencia, fe fueron defcontentos.,Paffaria la
palabra (quien lo duda) y de boca en boca llegarían a Lisboa
las nuevas ,
inquietar los animas mas de lo que ellavan.
Unos declarados , otros lo defrubierto, no quifieran que
la Rey1~a Doña Beatriz huvieífe el R..eyno, por e fiar cafada
con el Rey de Caíl:illa ~ la plebe, y el comun feguian efie
ntmbo; pero como no tenían a quien arrimarfe, fentianlo, -y
callavanlo. Loi Grandes, que podían facar la cara, no fe atrevían haíl:a a ver caufa que lo movicffe~ Eftavanfe rabiofos, Y.
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El Maeíl:re de Avis, aunque, como diximos,
de lo5 pri·
i:neros que brindaron al Rey Don Juan con la poffefsion de la
Corona, reparando con fu fagacida.d (que era inge_niofe,y- afluto) cp. los femhlantcs de los mas del Reyn~,y la mal que abra·
zaban admitir, y tener Rey Caflellano, einpezo como grangear las voluntades, y para ello tomo un medio extraordina;.
1;:io. Fue el cafo, que muchos, y aun los mas Seúores del Rey¡¡o de Portugal, q ueri~~1 mal al Conde de U ren--Dou Jua{l Fe.r•
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nandez de Andeyro, Cavallero de ~Galicia,, muy querido del
Rey D. Fernando , aunque m.as querido de la Rey na, pues fe
rucria en la Cone,y en Pafac10, que erafu galan. Notable de~
fo~boltura, haze¡; infame un Rey eón un vaffallo, quando
ella de va!Talla,y da¡n~ parfüular Ja avia el Rey hecho Reyna!
Liviandad por cierta, digna de quaTquier caíl:igo ! No fue poco
e.l que miro (ús ojo~~ Gera el ~afo ciert~. Como quien padece la afrenta, es quJen mas lo ignora, ya fueífe por los bue-i
nos fe.rvicies del Gallego,,ya por la privanza que alcanza va con
la Reyna,dio el Rey en favorecede,y en llenarle de mercedes;
hizole Conde de Udrn, y diole otras muchas honras, pagando.
le con eílas gratitudes fu ingrata correfpondencia. Como mu~
rio el Rey, y vio el tal Conde, que Ja Reyna fu feñora ( Jla.;
memosla afsi,, que otro nombre merecía) quedava con el govierno, juzga vafe el (claro eíl:a) calt Rey de Portugal. El eftava rico, y poderoío, luego fe le aüadia la privanza con quien
avia de mandar,, quien que le hablalfe ~ Por fu hinchazon, y
por fus malos tratos , querianle de. muerte los mas feñoresj
:pareciendol:e, pues, al Maeíl:re, cque haziendo con elle Conde
una falida ) fe lo avian de tener todos bien J y eíl:imarle por
hombre de valor,refolviOfe a ello,,y difpufofe a matarle.Quien
pensara~ que por eil:e medio viniera confeguir eíl:e MaeH:re,
lo que aun el no imagino.' y filo imagino' notable capricho
fue el fo yo. Un dia, pues, llevando de efcolta quarenta homhres armados, por lo que podía fucede'r, fe fue a Palacio, llego al quarro de la Reyna,en q1.1e eíl:ava ordinariamerne quien
bufrava. Apenas encomro al Conde, quando metiendo mano,
le hiúo de una fiera cuchillada. Afsi mal herido, aturdido, y
(pafmado , fe retiro mas adentro, adonde efiava la Reyna;
mas antes que pudiera focorrerle ; ni interceder por Cl; ale.anzole otra eíl:ocada, que le tiro otro Cavallero, llamado
Ruy :rereyra, de la qua! vino caer los pies de la que tanto
Je quería , re boleado entre fu fangre, deípidiendo Ja vida en
los ultimas aliem:os. Cafo JaHimofo, y tragedia notable! Quede fe al difrurfo lo que ay que ponderar en ella, pues lo menos era el defafuero de un Palacio Real,
ojos de una Reyna matar .1 un Conde, un Privado ; que aunque fuera un
'Efcudero, pareciera atroz delito. Pero matarle al amado, al
dueño de la voluntad,, al idolo del amor, y aver de llorarlo,
y ~e fentirlo ' fin darle a entender por tal" golpe defapiadado
fue, y folo el defahogo de la Reyna Dof1a Leonox: Tellez de
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Menefes pudiera tolerarlo. Comunmente _.,uugeres que pecan
Je elle achaque, no fe mueren ~ eíl:as muer,tes.
No pan) aqlli la fortuna del Maeihe , fino que vino con
cfie hecho experii'némar la cabida que tenia con los de fü
11acion, y lo que podia afianzat• de ellos. -E.fro' fogun la voz;
que faltó por las puertas, y ventanas de Palacio, que en breve
intlantc fono por tod,a Lisboa, publicando con alarides, y
gritos , al contrario de lo'que a via paffado , de que el Conde
Urcn avia dado la muerte al M.aeít.re de A.vis. Alborotofe
efra nueva de cal fuerte la Ciudad, que grandes, y pequeños,
cada qual con las a~ma¡ que fe halla va, c-0n las que le da va
la prifa que comaHe, en alboroto confufo de vozeria, y ef..
J;ruendo, faeron al Palacio de la Rey na, querer pegarle fuego, matar quamos en
efiavan, {i no les daban c-uellta de
fa MaeH:re de Avis. E.1 qua!, viend" la coufufion, y efcuchando las vozes, fe aífomo una venta1~a, donde todos le vieffen,
y con el pJacer, y eltimacion de v:cr ~quellos afeétos, les dixo:
Amigos, y hijos mios, quietaos, que yo vivo eftoy , para efiimaros , y ferviros eíla voluntad que os debo. Templaos en
:vu'eil:ro furor .. y foffe gad las armas.
Aquí fueron las aJegrias, y vozes con mayor cxcelfo de
ver vivo fu Maeíhe. Y imira.:ion fuy'a, viendo que
avia
muerto al Conde de Uren , que era de parre de la Reyna, co ..
mofe hallavan ya encaprichaJos de locura, y tomados del furor, quilieron hazer lo proprio, con todos los que fo ladeavan
la parte de Caltii!a. Y aunque el Conde de Sintra non En.
rique Manuel,cio carnal del Rey difunto, y del Rey Don Juan
de Cafülla, hermano de las dos Rey nas Doúa Juana, y Doña
Con!lanza de la Cerda; aunque efl:e feüor, pues, acompañado
de alguuos Cavalleros, avia levantado el Pendan Real de las
Q.g_inas en la Rua Nova de Lisboa, diziendo : Port11g11!, Porttt/fl1l, por l1t Reytza Doií,i Beatrit.; con todo, no
baíl:ame
efta ceremonia,para <-JUe fe quietaílen,ni la Nobleza, ni el comun; antes bien cfcarapelados, _rabiofos, y enfurecidos,fabien<lo, q'.le el Obifpo de Luboa Don Martin,namral de Zamora,,
muy querido que avia fido del R_ey Don Fernando, hazia con
mucho esfuerzo las partes de Cai1:illa , teniendo
ello por
gran crimen, fueron fus cafas bufrarle. Te mio el Obifpo el
furor, y retraxofe a una torre de la Iglefia, donde avía alguna gente de guarda; pero ni el fa grado, ni .fu gente fueron baf-
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a fuerza de armas., y mataronle a. eíl:ocadas, y luego le arro~
jaron de 1a tone abaxo: horrendo,,, y lafl:imofo facrilegio ! La
Reyna\liuda,,, Doila Leonor, te mero fa, que con ella hizielfen
otro tanto, quando por Governadora avia de mandar echar
mano del Maefire, y <le los que ayudavan aquellas <le mafias,
quifo ames poperfe en cobro, fujerarfe lq merced cle! que
ya era dueí10: de toda lá Ciudad. Hablo rnn el Maefl:re, y pidiOle. por partid0, que la dexaife fa.lir de Lisboa, en tanto que
aquellas cofas fe quíetavan. Vino el Maeíl:re en ello, con que
roda prifa defamparo la Ciudad,
cafi huyendo San~
taren, fentida, lafl:i macla, y lloro fa, quanto puede penfarfe.
Defde alli, tomando tinta, y papel, y medio borrando con
lagrimas las letras, le efcrivio al Rey de Caíl:illa fo y.erno, 'llle
ef~ava en la Guardia, una carta de eíl:a forma.
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Cart~ de

a

i1o Reyna Dona Leonor Tellez.. de Menef'es,

viud~-del

Don Fernando de Portugal, al Rey Don J aqn

Rey

de. e ajlil/a.

I dolor, y fentimiento es de manera, que no puedo ex.
plicarlo con la pluma. Las caufas que me han dado para-,
ello lo di-ran bafl-antemente,) junto con los portadores a quien
efl:a fio, que como teíl:igos de lo que ha patfado,,diran muy bien
la verdad. En mi Palacio mifmo , en mi mifma recamara,_ de':
lance de mis mifmos-ojos' el Maefire de Avis ha mHerto apu•
ñaladas al Conde·de Urcn, foto porque hazia-mis parces, y las
de V. Magefiad, y de mi hija. Con el mifmo furor, y defacato

M

han muerto en fu. mifma Iglefia al Obifpo de Lisboa, fin mas
delito, que fer·afeél:o·nue!lro. Viendo femejantes dcmafias,,, me
-be venido Santa.rcn,defde donde· doy cuerna V.Magefrad de
lo que paífa. Yo me hallo muy ofendida· del Maeíl:re, y quifiera
defpicar mi: agravio, y: mis enojos, y afai ruego V. Mageíl:ad
con todo enca.recimi:enro,, que viíl:a la prefente fe parra al inf:..
tan te para efta· Villa, donde hablaremos , y difpond remos lo
que fuere niás-de vuefi-ro fervicio. ~e aungue los alborotados
no quieren admitir por Reynad.e Portugal mi hija·Dofla Bea.
triz_, muger vueíl:ra, ni vos, Señor, os quieren por Rey, las
armas, y la juilicia,, domaran fu orguHo, y caíl:igaran fu defa-.
<:ato. Hermanos, y parientes poderofos tengo en Portugal, gue
balve1·an por.mi caufa. EHa.Villade Santaren, que es la Plaza:
mas fuerte, y la. mas noble del Reyno ~·no nos puede faltar,..
.
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Con que 110 reíla mas, de que V. Mageftad abrevie J y acelere
fu animo. Sanearen, y Enero de 1384.
Eila era la fubfrancia de la carta, la qual viíl:a por et Rey,
y comunicandola con los que con el eltavan, fo alegro mu•
cho de o!rla, penfando que con aquellas turbaciones avia de
mejora:rfo fü partido. O que mal lo difcurrio ! Si anees que
el v.ulgo fe huviera defcarado , ni Jmvieran hecho cabeza,
fo hu viera entrado en Lisboa piC'
aun <lefralzo' CO•
mo dizen, fuera feüor de todo ; pues que el mifmo Maef.
tre Don Juan de Avis era quien le llamav.a. Pero ya el mifmo
Maeíl:re , declarado competidor , que efperanzas fe podian
tener ? O lo .que llorarian, y fentirian efto aquellos, que en
Momalvan <lezian, y aconfcjavan lo mejor! Llorarían loque han llorado en nuell:ro tiempo los que .el año de qnaren.
ta, quando fe.alzo el mifmo R.eyno, dixeron,y aconfejaron,
que con toda·diligencia fe fuetfe apagar aquella Uama. S1e1n·
pre la diligencia( diz.e ad .un refran) es madre de bne~1a ven·
.tura. Y afsi, fi de paz, de guerra, .al punto que
llamado,
.acudiera el Rey Don Juan
tomar poffeísion, fe ahorrara:
.de batallas, y ganara la Corona. Fue, pues, lo bueno, que ea
vez .de enderezar lo .errado , acabaron de echarlo perder
con otro defatino , que le juzgaron acierto. Partio el Rey de
la Guardia Santarcn, por ver, coofolar fu fuegra. Hallola hecha un inar de llanto,<hien aEi como Reyna, viuda,
hermofa, y ofendida. .Confolola quahto pudo , y ofreciofe
muy vengador .de fus ofenfas. Comunkaron.el .efra.do de las
cofas , y que medios, y e.aminas podi.an tomc¡.rfe. Los que fe
preciavan de mas .emen.didos, defpues de muchas confultas;
diiteron, que el !fled.io mas eficaz para poder el Rey facar la
car.a con mayor pretexto, era, que la Revna Doña Leonor
le r~nunciatfe el goviemo que tenia, c01{ .que con efra vendría quedar por Rey .abfoluto, fin dependencia de nadie.
Liuda boberla. No Je .querian por Rey aun a viendo .Governadora Portuguefa, y querriwle por Rey, y G.overnador~ La
cuenta fin !a huefpeda ( c-0mo dize la vul~aridad) foto dudavan, G la Rey na vendria en ello; pues era quedarfe fin autoridad, fin manda, fin feñodo. Dieronfelo eatendér, l: hizo
la renunciacion COll mu.cho gufio, que <:l Rer fe le mofrr:~
en fumo grado agradecido. Pero ~al fe lo pago, como verc;m9s ad~laate. Hall<'. vafe la Rey na coo muy poco .calor .de lor
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le que Colo el poder de un Rey de Caílilla,, y yerno fu yo) era
b~!tante para el buen logro: juzga va, que fiendo Cl @overnador, ella lo feria tambien, y ~andaría, y afsi fi:n ponerféle na.
da por delante , condefcend10 con la voluntad de los que pro.
pu rieron aquel m~~io. Y mas., que no fofo. r~nuncio el govier..
i1o, fino que le dio al Rey neas, y famofas Joyas, prendas alo-unas de !as que un Rey amante, y marido fu yo, la ferio al.:
gun dia., De fuerce , que alargo la gracia, y pufo encima di".

11e,ro.
Contetltos,. y gozofos quedaron con eíl:e hecho el Key Don,
Jnan, y los que le dieron el arbitrio, fin reparar, que ninguno
tan defacertado,, ni nocivo, como
porque apenas lo
fopieron en Lisboa: los mal contentos" quando fi antes mofttavan o<lio al Rey eíl:raño; aora efcupian pefadumbres, y vo.
mira van volcanes. Golorian fu encono, y mal ,querer, con.
ptJbLícar vozes, que fe avía quebrantado lo paél:ado, jurado por ambos Reyes,, y R.eynos, de, que el go.vierno de Por..
tugal, no avia de eíl:ar jamas en el Rey de, Caf1illa_, fii10en1a
Reyna viuda, haJh que el Rey Don Juan tuvieífe en Doña
Beatriz hijo de edaJ competente, y que afsi, puesfe rompian
los traros, ellos, b.ufrarian Rey proprio, que· 1os, governaffe.
Qlte el Infante Don Juan, que contra razon, y, tuíl:fria tenia
el de Gaíl:i1Ja, reíl:ado, prefo,en Toledo,
elfe querian por
Rey, y GovernadOr de Portugal, como hermano legitimo que,
era del Rey Don Fernando, que en el interin, que iban fa;.,
car1e de l.a, prifion ,, governaffe por
Don Juan Maeíl:re de
Avis, hermano Cuyo; pues ninguno en Portugal, lo· merecía:
mejor. Quitavaíe-mas la mafcara la defverguenza, y al modo,,
qtie el mal hablado, en calentandofele la boca; corra·, y hiere
el credito mas puro,, dezian en corrillos ,.y aun lo echavan en
las plazas'.'; que Doña Leonor Tellez, no era lteyna;.ni fu matrimonio avia fido, valido~ pues, era vivo fÜ; marido
quien Ja
quito el Rey, lleYado de fo hermofura, ni fu calidad era para
igualar un, matrimonio Real, y: que afsi, por el conGgtJiente,
fo hija Doña Beatriz: era bafi:ar<la, y no podiéf fuceder en la,
Corona•. Que fila av,ian jurado,
por; no difgufü1r al Rey fu
padre. Lue-g9 fe,efpantaran perfonas de menos cuenta., q_uando
e! vulgo maldiciente, las murmura ,.,y pone faltas, ya en fo na..
cimiento, ya, en fo: linage·; fi una R.eyna de Caílilla-, y legitima her~dera,de Portugal,, no eíl:a,fe,gura ~ Con ell:as hablillas,.,.
pues;, co1teíl:os;rumores.crecia mas.lafaii.a en los alborotados)>
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y para mover mas al Pueblo , yatraer a s~ alos que eran de
parte de la Rey na' y a los que etlavan neutrales, facarou U11
Pendon con las Q_uinas de Portugal, y pintado a la orra parte

al Infante Don Juan prefo, y pueflo en cadenas, lafümado, y
trille, del modo, que efrava en ·el Alcazar de Toledo. Con
grita, y alboroto iban publicando por las plazas, y canto..;
nes, que aquel era fu Rey : y que miraran como le tenian. El
que acaudilla va eíl:ó, era el Ma~füe de Avis ; todo maña, todo aíl:ucia, para grangear para si parte del govierno, y fue
tan dichofo , que vino por remate a ceñi,rfe la Corona. Toda
eíl:a mocion, todo eíl:e levantamiento, toda eíl:a vaya, va y a,
libertad, libertad, nacio del mal confejo, de que renunciaffe
la Reyna el govierno en el Rey de Caíl:ill.a. Con que conclu.;
yo, que por mal aconfejado en eíl:a, y en otras dos ocafiones, peí-dio ~l Rey Don Juan aquel Reyno.
CAPITULO

VIII.

De como.fe encendio la guerra entre Portugal ,y e aftilla, y vino ~
a,!,:.,a¡/'e por ,R.ey de Portugal Don] uan, Maeftre d.e Avis~

.yA

fe conoce lo apefadumbrado que fe hallaría el Rey
Don Juan , quando fupo lo que paffava en Lisboa, y
que era el Maefrre de Avis el caudillo_, y la cabeza de los alborotados,
quien apellida van, intitula van Governador
del Reyno. Tuvo fu confoltá-, y ·fue acordado , que Don
Pedro Fernandez Cabeza de Baca, .Mae.íl:re de San•Tiago; y
Pedro Fernandez de Velafco, fu Camarero Mayor; y Pe<lro Ruiz Sarmiento? Adelantado de Galicia , focífen con
mil hombres de armas, cercaffen Lispoa, porque el Maeftre de Avis, y fus Aliados, no fe fueffen enfanchando, 11i en..:
.fef10reando .de otros Cafl:illos, y Plazas del Reyno. Hizofc
.afsi. Sentaron fu Real en el Puente de Laves, lugar cercano
de la Ciudad, efperando fiel Maefire de Avis, y los Cuyos
falian pelear. Era el MaeH:re aíl:uto., no quifo arriefgarfe,
.quando no corría peligro. Lo que hizo fue, que conocidos los
deúgniof del Rey de Caíl:illa, que era acorralarle, .dio orden l
Nuño Alvarez Pereyra, hijo del Prior de Ocraro Alvar Gon..:
zalez Pereyra, mozo.briofo., offado, deter.minado_, y vallen...;
te, Fundador que vino fer en adelante de la gran Cafa de
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1·er Ia:s tierras d.e C~!l:iHa,para, diverti:r al Rey Caílellaao. :•af..o
.so, pues; el Tajo, affegm~q.la.coma:-ca de Eboi;a, y alargofe a
Badajoz.. :, ha.ziendG alguno~ d,afws,, Qdando lo fup;> el lley.,
defpacho a DonJ.uan AlfonfoGuzman, ConJe de Ní.ebla, y a
Don Fernan Sanchez de Tovar , Almirante Je Ca!tilla; y a

J.)onDjego Gomez ~ Mael.l:re de Alcantara, para que fueffen

l reprimir el orgi1Ho de 'Pereyra. Marcharo!l, pues, con fu
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gente en -bufca del e1.1emigo.. Llegaron batalla , ya fueffe
.mal.a. orden .de los CaH:ellanos ., {que j,uzgo que Ciempre deve ..
rnos de p.erder por mala ort!.en) ya fuelfe dicha,y valenda de
los Portugue(es; la parre de Caílilla q.ued.o derrotada, el Maef.tre de Akaqtara, fue une de los muertos, y la campaila, y el
triunfo quedó: p~r lo de Po~tUga.l ..sabida por el Rey ella de~
rota, ,defpacho"' Pe.dro Rlltz Sarmiento, Adel_antaqo de Gab ..
cía _, con la mas g?-nte de guerra que pudo juntar fe, para que
peleaffe de nuevo con d vencedor. Vieronfe las cara~ en un
Campo, y el otro, y :efiando ya en .orden para embeil:iríe, ef..
.cufaron de ambas partes h1 batalla.
Tan e1wendida corno eíl:o andava ya la guerra entre los
Pormguefes, y Caíl:ell;ioos 3 y .aunque muchos Sefror~s,y Ca•
.valleros de P.artugal , eran de parte del Rey de Caíl:illa , no
igualaba COR mil tercios toda Una plebe , J chufma; albo.
rotada, y amparada ya de grandes cab_ezas ; que eH:o> fon los
yerros que na.ceo de las tardanz_as; porque
los principios.,
aunque todG el .comun, y ll)uchos de lo~ Nobles~ tragavan
mal tener. Rey Cafre llano , con codo no fe .atrevieran a c-hif~
tar .. no.. avieado cabeza que l~s ~lenta!T7 _; mas .~! pu~no que
los accidentes, qne. gueJa,n retend.os ,_d1e4·on ocaf!pn a que el
~aefrre de A vis , con los de fu fe qui ro , faca ra11 !a ; ca1·a , alli
fue perder el Rey Don Juan, lo que no .r,eq}l;m) nunrn. Cuu
toáo eran (u vanda eíl:.os Señores, y PerC:rnages de cuenta,
G<;},nzalo Vazqu~z de A:z:ebedq 1 que tenia lafurtaleza de TorresNov_as; Vafco Perez Carneo~, que tenia Alanquier, .y aun.
que era Gallego de Nacitin, f1c criado del R.¿y Do¡¡ Fernando de Portugal; Don Enrique Manuel, ConJe Je Sintra;
Juan Gonzalez de Tex.ada, que
Chanciller de el R.,~yD011
Fernando, Y-tenia la fortaleta de Zebid;js 5 Don P.:,fro Alvar
,Pereyr~, PJior de Ocrato; y Diego, y fl'rna 1do Alvarez Pi! ..
~·eyra fus h~rmaoos, (y hermanos los tres del Nuí10 AI°varez.
~ereyra, que dexamos dicho , que era de e 1 vaudo contra~,
no eran tambien con el Rey ~lvar, oy Vafco .Martinez d~

o

a

a

a

a

fue

1

l

K

Arnña,

Li~r() 'Ürce.ro. Cftp.8:

1).8

y·

Acuña, Martin Vazque.z , y ·Git Vatquf!i.,
Yafco Ma.nf.
nez fu hijo; Juan Atfonfo. ·Pimeritel., que· .r.enia la ViIIa de
Berganza; Juan Rui~ Porracarrero; que' tenfa:
V.illanova
de: Pame,)s; Vafco Mer!Gs confos h<ijns.; Márrrn Gonzalez de
.atayd~.) que tenia Chaves , y la comarca de Traslos Monte~) Alfo11fr1. Gomez <le Silva,. l¡ue tenia. d Cafüllo· ,. y tierras.de Co.villana. Y el Cande Dón.Jtlan Alfo:nfoxheúnano de
Ja Reyna Doi1a. Leonor>: eI,·Con<l.e ác. Vfana; ;f.ernan@-0.nza~
lez de Solfa, que tenia· el·CafriHo.de· Por-te.!. Gonzalo R.odriguez de Soífa; .Martin Alfonfo, Medo,,::que·.tenfa Qéllorico
de· la. Vera; y VafCo Martine~ fü h~rniáno. Lúpe G@mez de
Leyra ,_ que tenia el Valencia ... ~. 1-a Paenfo-.tie Lima-, y otras
muchas fonaJ.ezas. ene.re· Duero., :Y Miúo. Fernan. Gomez .de
Silva , que- tenia et Oallillo. de Munfanélo., y Peliamontes;,
Alvar Gil de· Ga.ravallo, que: tenia la famofa Villa, y Puerto.
de S,etubar ,. Fernan Gomez. de Neyra, que-tenia la Villa, y
Caíl:illo de Torres-Yedras ; Martfanes de Ja Ba1:huda, de la
Orden de Avis, que· tenia. Monfort; Pedro RodrigueZ:-, natural. de Gali~ia, criado del R.eY' Don Fernando, que t'euia
Campo Mayor; Garcia Alvarez de Caíl:ir de· Avis, que
nia la Villa, y Caíl:illo qel,:mifmo,Lug,ar ;. Don Fernando Darias, Comendador Mayor de la. Orde1Í de 'San-'f iago, que' re-.
ni a el CaUilio de Olivenza,; todos los Alcaydes, gue renian,
los Ca!tillos, y Villas, de R.ibadeo ;. y fiii efios, onos.muchos,
Cava-lleros, y Hidalgos Porrnguefes.. He dich(). de propofoo
efie catalogo, p'ara q~e el curie fo no efuaf1e, Y. adm~re mas.
lo poder-ofo.quehaJido·, y es el vulgo, y- 1-0. comun defia Na.
4:ion Lufoa:rl,aj- pues. avie.ndo, en la. 0cafion: que vam0s:'diziéndot.al .maquin"ct de sdorés, y ·cavalleros Ponuguefos de partetfel Rey de Cafülla ,. tantas Pl~as,, Villas, Cafüllos· fa
t>bediem:ia,, no
pofsible c.on:todo ,_como lo veremos, po-'ller foje-rar
Portugal , rnnttaftarlo,, ni, ve.ncerlo. Verdad
e:s-, <JI~ p11etle caufar fofpecha., fi:eJlos Cavalletos, que e-n Jo
a1iarente fe tnoftra:vaa por de tn~efrro. Re,;t Don Juart, alla
en lo.fecreto fomentavan. otra rnfa. Que fabemo~ digo (ha~
l;.Jemos claro ) {i hazian doi. caras-~ y como aun. en ros de
Mna. Nacion fue le paífar efio; que. maravilla., ciue en los que
fon. tan. opueftos- los. Caílellanos , riñeran. dos- hai.es por
fus conv.e.niencias ~-. Por f~p.echa, lo. vendo , no Jo hago juizio. Mas pienfelo el: de rh~ zurdo· e~tendimiento ,. y veafe Jo,
que .liente•. ~e. ha. avide, m'uchos ,. y grandes; Port-uguefes•.
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a.CaH:iUa, no fe puede negar., y las hitrorias lo

muy afeél:os

a

dizen; pero no· he hallado, que en llegando rompimiento, y
.
' a' otro fa¡da f orzo [;a, que:aca'd
· ez1mos
,.le aya. un Portugues
cado m.ucha fangi:e, en favor de un Caftellano. En la bara.Ua#
que dexamo,s dicha, con tamo Portugucs de parte de Caíh~Ja,
i1.os dieron en tos caícos ; en o.tros encuentros lo m.efmo; en
lo .de Aljubarrora, mire fe .lo que pafso, prell:o lo veremos. St
aviendo .en nuefüo .campo cafi tantos Porwguefes {<ligo de
!ps grandes) como en el delenemigo, mire fe los que faltaron,,
quanros fueron, y veafe de los CaU:ellanos fofrlices la muchedµmbre .infinica, que quedo .anegad.a en fangre. Bie.n confi.rma
eil:a fofpe.cha lo que füccdio aora.
Tenia el Cafl:illo, y Forcaleza de la Ciudad. <le Coimbra.
U:ll tio de la Rey
Dofra Leonor, llamado Gonzalo Mendez
de Vafco11celos. Ac.onfejaronle al Rey , que fueífe aquella
Ciudad ,dkvando conGgo una, otra Rey na, madre, !tija, por cuyo refpeto no avia duda, fino que e 1 Alca y de Ja haria duei10 de tod-o.; y íiendo aquella de las Plazas mas impor~
tantes d-e Porrugal, fe adelantava mucho fu partido. Tomo el
Rey eíl:e confejo , pareciendoles ..1 todos no avia dificultad.
Marcho, pues, Jefde el Real de Lisboa, con fa muier, y fuegra, y el recibimiento -que hallaron en el tia, y en eLConde
Don Gonzalo (u hijo, y hermano de la mifma Rey na Doña
Leonor, fue cerrarles las puerras,y tirarles defde el muro gentiles bodocazos , con que mataron algunos de los qué iban
con el Rey. O.e fuene,, que pudq mas con ellos fidalgos el zelo
de fu:Nacion,c¡ue el derecho de la fangre. Atrueque de no obe·
.decer por Rey al de Cafl:illa , fe negaron fus fobrina, her·
riiana, con fer. ambas Rey nas legitimas de Portugal. Pero que
ay que eíparnar de eíl:o, li aun la mifma Rc.."yna Doiia Leonor3
arrepeJJti<la, quiza, de,~a r~nuncia que avia hecho, toco tam~
bien en zay·n:0) pues fiuvo quien dixo, que ella avia efcrim
canas fu he,rmano , y fu tio, que no · acogieífcn al Rey.
Afsi fe dixo, y al Rey fe lo contaron por verdad. Luego es
clara confequencia, que el Portugues mas intere!Tado con Caft~lla qua] era ell:a Rey na, pues le iba el fo ceder fu hija en Ja
Cor~na de Ponugal, quiere, y gufia mas vi:r en fo Nacían et
gov1erno, aunque fean fus capitales enemigos ( l'.jlle harro Jo
era el de Avis par.a eíl:a Reyna) que v.ede en Caítelbrno. No
ay <l_uda, que fueron delle parecer Jos que abocl10rnaJos, yfent1dos del Jefa yre~ le aconfejaron al Re y ,.que prendieffe a
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fucgra) y ta. embiaffe a Caíl:illa, dando por caufa,

6o

ltl
que G
dla a·1Java. de aquel modo carteando.fe c0n los rebeldes, no
tendría el Kcy feguridaJ. A otros les ¡Ja.recio rigor eíl:e confejo, fonda.Jos en "lue toca va en ingratitud, y en poca cor~
te1ia, por fer rna.dre de la. Rcyna Doírn Beatriz , y era foerZ<!. lo-füuieífe, por av:er entregado la Villa, y Forca1eza de San"':
taren, y por av_er dad.o ,.y renunciado· genero fa el mando, y
el govierno en el Rey Don Juan; pol· todo ello, pues, por
R,eyna , por madre, por. liberal, por muger, y po.r herma>faJ
parece que cau fa va lall:ima, que {e ufaife con ell.a defafoero, y
defacato femejante •. Con todo prevalecio lo contrario, fin que
tantos refpctós lo i 1npidielfen. HallOfe el Rey tan ri:imado del
enojo., que· dando por cie'rto que la Reyna Doña Leonor an<lava en aguellas Z·aiagarJas' J ha-zia dos hazes., }a mandO
prender, fin dar oidos defrargos, la mando re fiar en Tor-.
defillas, embiandola, con un acompañamiento lucidg. de Ca~·
valkros. En el Monallerio de aquella Villa· el1uvo:, hafra qu~·
mmio, acompañada., y_ fervida. de dueñas, y doncellas. Parece que
caHigo <le·fu. culpa, padeciendo la-mifma priGon, ea
']LIC por fu caufa perecieron los Infantes fus cuirndos. Efl:e fin~ y
paradero tuvo aquella belda.d idolatrada, guíen folo por ella.
la pufo un Rey fo Corona, la igualo fu altura. En el Con ..
v.ento de la Merced de~ Valladolid tiene fu. fep1.dcro:, que def"".
:j>iena fu memoria.
No fucedia cofa, q_ue·no falieffe en prove·cho de el 1·e-i
belde, porque· con la. voz de fa prifion de la, Reyna, aún-:
que todos los de la- pa.rcialidad no. la querían bien , aora: por:
lo que les eíl:ava X cuento, mofl:raro1i dolerfe·de ello; y laf..
timarfe. ~en duda, que murmurarian., y· dirian .1 que fr
aquel pago da~a el Rey de Caftilla, quien le avia cedido el:
govierno, Reyna,y fuegra fuya, que podrian efperar los·de.J.
mas~ Partiofe el Rey de Coimbra, y bt:il v.io a po~er fu Reál•
fobce Lisboa, figuiendo el parecer ( todv errado ) de los que·
dezian que. con tomar aquella Ciudad, fe acaba.va la-guer.,;
ra. Dezian bien; pero no ay mas de tomar, una Cíudad como aquella.~ Elfo mefmo han aconfejado algunos. en los·
tic mp'bs pre rentes, que cen:ando!a por mar' y tierra·,. fe to·
maria por hambre, y cata que el Reyno e5. nueíl:ro. Mirefo
el efeéto que ha tenido; pues effo mifmo huvo entonces.
Otros aconfejaron mejor, de que feria mas utiL andar por el.
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que 110 foiar a Lisboa. Prevaleció lo primero , porque como

vengo ponderando, todos los p~receres que fe tomaron en eíl:a.
guerra, defde,que fe comenzo, fueron d,efacertados. Eihellon
de Portugal! Harn infeliz de Caíl:illa!
Empezó picar la pefte en el Campo de el Rey Don Juan.,
de fuerte, que morían muchoscada dia, y ya quiCiera el Rey.,
que fe tratara algun medio, para huh agnel .peli.gro, fin quie ..
bras del decoro. Comunicolo con Pedro Fernandez de Vefaf«
~o fu Camarero Mayor, el qual mirando el cafo lo mej·or que
pudo' de modo' que no pareciera> que iban rogar, difpuío el entrar verfe con los rebeldes. Entro, pues, en la Ciu~
dad rnn el feguro , que concede en efras hablas el derecho de
las gentes. Hablo con las cabezas;, en efpecial, con quien era.
el dueño, y el caud·illo, que er.a el Maeftre de Avis; y defpues:
,que fe huvieron conferido fas materias, y dadofe las caufas~
y fatisfaciones de ambas partes , propufo el Maeíl::re, que fi
guíl:ava, y le placía al Rey de Call:illa, que fe quedaife el por
Governador de POrtugal , harla tanto que el Rey tuvieffe hijo
heredero de la Reyna Doña Beatriz fu muger, en la manera,
y forma que avía de eíl:ar la g-0vernacion en la ~eyna Doñ_a
Leono.r,fegun los tratos, que entre ambo$ Reyes (e hizieron,,
quando el cafamiento, que fi guilava fuelTe afsi ,
deíde
luego tomaría la voz de la Rey na Do(1a Beatriz, y governa~
ria por ella, haziendo fobre ,eil:o qualefquier pleytos, y orne..
nages, que el Rey fueJle fervido.
Si efü ya de arriba, que fe ha de errar la cofa; fi ha tirado
el dado la fortuna, por <lemas es, andar en medios. O fin0,
pienfe el curio fo , el entendido, el mas avifado, pieníelo el ·
ignorante. Pudiera pedir de boca venir~e al Rey Don Juan
lance mas rodado, que e O: e~ Medio mas litiJ ~ Condkion mas
ajuíl:ada, pues era en fubilancia lo .que fe juro, y paéto, de
que el govierno avía de eHar en perfona de nacion ~ ~e
mas tenia, que fueffe Governadora la Reyna Doña Leonor,
que el que lo foeífe un vaffallo d.el Rey , pues por tal venia
quedar el Maeíl:re de Avis, aunque governaefe~ Antes en fumo
era mas crecliro para el Rey~ que governaíl"e un vaífallo fuyo,
( ~ien que Portugucs) que no una Reyna, en quien
no te~
nia dominio.. De mas, que en el ellado que fe halla van, lo
mas del Rey no rebelde; fu campo apellado, y el R.e y harto
enfermo' era para .andar 11idiendo gollorias, rnmo ad dezi~
ni:os ~ No queda va ~xo, y femado el derecho de la Reyna
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Rey, cG>m.o. triarido: füyo., no queda va con
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e.1 titulo de Rey~ De dueñ:o ~.De feñor ?. No fe. pacificavan,
tmian ambos R.eyno·s ~ Reden muerto el R:ey Don Fernandct,.
eftando nue!ho Rey Don Juan en MoJ1talvan, no le aconfe ..
jaron los. de mejor (emir, que brind~ffe los Portwguefes /1 fi
'}Uet·ian, que foe'ffe otro de ellos. Governádor, y no. la Rey~
na fu fuegra., que· veud'ria en.ello~. Pues. corno aora , que le
brindan lós. que· eíH.11 tan mejorados. Je anuas., y fortuna~
rc-thazan el medio t Lo defpsrecian, y defpiden t E~ como,
yo lo di~c: Porqu~ no queria el Cielo , que acertaífe , por
efra.r qu1za ofendido•. U na falta notable· teng~ anotada de
imcll:ro R.ey DM}oa11 ·;que la Hiíl:oria, para fer pura, y ver.;
d'adera , al m.o.Jot]i.le cuenta fas excelehcias.·, y virtudes de los
-Reyes, debe ta1hbien cohtar-:fus; defeélos.J y fus faltas; para
¡¡,u.e el bue11 Pritici:pe que: lee., y oye-lo que paffa > imfre l'o uno,
y fe aparte· de lo. otro; abrace lo bueno,, y abor.rezca. lo in de.
cence. En Ja Primera Parte de· mi David P~deguido, en lo~
E.xcmplos de· los deíl:ra<los. fines que tienen los Reyes , que
meten la mano en las cofas Sagradas.,. y ded.ica<las a· Dios, di ..
:Xe, que fe llOtÓ., Y' murmuro mHcho ,·que para• efta g.uerra de
Ponugal ,, en que· aora andamt:>s , tomaífe el Rey Don Juan
.del Erario d.e Nueüra. Señora de Guadafope una. cantidad <le
plata J de que falio la. voi, de c¡ue no. avia de· fu cederle cofa
buena. Fueffe hablilla:, ono foeífe hablilla, fueffe fofpecha, o
juizio J en v~rdad:, en ver~ad , que- falio· el.. pronofüco todo
ve1·dadero. Ya lo vamos viendo, pues.en vez de abrazar con
~il almas la propoúcion del Mae!he de-Avis. J y aWl de agra ..
decerfelo mucho, y cogerle la palabra, fin dexarle re follar;
en vez d-e eíla refpondieron., que era CC'ntra el punto del Rey
ele Caíli!la, quando. tenia. en si todo el govierno,, mediante
la renuncia.de la Reyna fu foegra) quedarfe frn ria<la, no mas
~ue con el titulo de Rey, que lo que. podia hazerfe es, qae
Jrnv.ieffe.dos Governa.dores;,el u·no. Qe: ellos,el mifmo Maef\:re
tle Aviq y el otro, \ln GavaJlero CaJtellano, el que el Rey
nomhraffe. A eHo replico el Maeíl:re, que el! Reyno de !lortUg2J no aYia de admitir Go\{crnaog.r de CaJlilla. Pu-es no fea
nada lo tratado , ( dixeron unos J no Jo_. fea en hora buena
f rcfpoooieron otros} con que· tercera vez. / por mal acon~
Cejado, perdio-el Rey Don.Juan el R.eyno ..
Porql<!e fe· vea, el viento en popa., que lleváva el Port~·
gues la. fortuna.~ no folo,le eftuvo bien ' que no fe admitief..
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d~(da. vida de grande t:nor-

tanJad del Campo Caíl:ellano. Encendi.~fe de m,anera la pica.
zon de la peil:e, que .en' dos me fes murierón mas.de dos mil
hombres de armas, fin ·Otra mue.ha gente, y ·entre ellos g:ran<les, y famofos perfonages. Don Pedro Fernan<lez Cabeza <le
Baca, Maefl:re de San-Tiago; y el.que le fuce<liO en el Maeftrazgo Don Ruy-Gonzalez Mexia. Don Pedro Ruiz de Sa11.<lovai , ComeHdador de Caíl:iJla. Pedr.o Fernandez de Ve.Iafco, Ca.marero MaY,or., el que
tener la habla con el Maeftre de Avis;.como .queda dicho. Don FernanSanchez de Tavar, Almirante de la Mar. Fernan Alvarez de Toledo, Marifcal Mayor de Ca~illa. Pedro Ruiz 5.anniento, Adelanta~
do de Galicia.. Don Pedro Gonzalez <leL_ara, Conde de Ma ..
yorga. Juan Marcinez de Roxas, y Lope Ochoa de A:veH~11eda, y otrns muchos Ricos Hombres. R.epan!f~ ~n la finez.a
<le la lealtad <le·Caíl:illa, pues en riefgo taJ1 urg.ent.e, en qu.e
fe niegan los padres ios hijos ~ el m<}.rido la muger, la
rnuger al marido , no fe arrevio ninguno dcfamparnr al
Rey, ni a dexar los Reales. So lo le a monefb van, y requ~rian,,
que era tentar Dios hazer pierna..s con la mu~ft.e.Reparefo
tambien en la animoGdad, y grande corazon de nueíl:ro Rey;
pues aun hazi e ndole tantas inilancias, p¡rra qtie levanraffe el
fitio, fe bolv.ieífe Caíl:illa, n~ientras duraife el contagjo,
en que fe vio todo el Campo de reJu:úrle. En fin, harto forzado, harto triil:e , y pe fa ro fo, por los muchos, y grandes Ca.valleros, que dexava difoi1tos, fepartio a Santarcn, y <lexan~
do .allí bue11a guarnicion, y lo mifmo e.n las de mas Plazas , y
Caltillos, que elhvan por fuyos, dio la,buelta a SeviUa, efperar que me}or.affe el ·tiempo, yceífaffe aquel i:igor.
Quando vieron el Maeil:re de Avis, y los <lemas alzados,
que eíl:avan en Lisboa, que el Rey de Cafi.illa avia leva11ta<lo
el cerco , fe partieron Coymhra, en el Mona~rio de San
Francifco de aquella Ciudad, hiz·ieron una junta , para refol~
ver, y determina1·. lo que fe .avia de hazer, para poder refiíl:ir
3 las fuerzas del Rcey Caíl;ellano. La direccion iba nombrar
caudillo, y hal.er Rey que governaffe. Huvo vario.s- pareceres. U nos alegaron por el Infante Don Juan reíl:ado en Toledo.
Otro~ , que no era juíl:o quitar la Corona la Rey na Doña
Beatnz, como hija de el R.ey Don Fernan40. Cada uno de eftas partes alea.a van Cus derecho.s, y razones. Pero los mas votos fe inclina~on, .que fe dieffe el Cetro al Maeílre de Avis,,
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el

pues 11ingu110 como
ln merecia. Traxeron mil hiíl:oría's, y
muchos exemplos , en que falta. de el Rey, pueden elegirle
las caheza.s del Pueblo.. Y para el embarazo de Ja Rey na Doña
Beatri!z, ale<>avan fos efrnfas,
de no tenerla por legitima
~ p~H lo que diximos, de que fu madre tenia vivo otr-o ma-'.
ri,lo·, qua·rído caso el Rey con ella). ya de verla cafa<la, con
quien no era de ftH1acion, y que querria tenerlos- por efda..
vos; qne la libertad la han procurado fiempre t6das las nacio ...
nes, y que no.avía de defmerecer la fuya. Que el Maefhe Don
Juan de Avis venia de la failgr.e Real; y que .como la. baíl:ardia no ha fido- objecion otros, para ceñirfe el lau r.Cl, me nos
<fobia. fer.lo en"quien conocían tantas parres, y· virtudes. Preva.
lecio eíkparecer, con que con griros, y aplaufos, levantar6n
por el dicho Maethe de Avis los Reales eHandartes,diziendo:
PortiJg~il, Portugal , Portugal, por el Rey Don.Juan Primero df.
~fte nmJhrc. Era eite CavaHero de parres muy loables., muy
humano, car.iüofo., comedido, bien hablado., gran defenfo.c
de fu patria .• con que fue general el alborozo de grandes, y pe•
<jueños. Volo la voz del hecho por tod.a la Provincia, con gue
~ cada PQrtuguC.S fe le merio un Leon en el c.uerpo, fabiendo
tenian Rey.
Mol1raronlo con efetfo , pues aun caHentes los regocijo~.;
partieron denodados enfeñorearfe de la tierra. Entraronfe
aquella parte, que los dgs famofos. rios ,. Duero, y Miño, ha ..
un deleytofa, y fertil, y tlieronfe tan buena maña., que en
breves día~ ganaron todas las plazas,y caffillos, que ay en ella,
y que tenia11 la voz del Rey de Caíl:illa·, como la Ciudad de
:Braga, Uerganza, Guimarans, Miranda, Chaves, Villareal,
y otros muchos Pnehlós·, COH que fe bol vieron. Coymbra
viétoriofos, y triunfantes.
'
Simio nuellro Rq Don Juan e!las nuevas, quanto fe
puede penfar. Aora ve ria, lt hu~iera eíl:aJo mejor tener por fu
Governador a1 Maelhe de Avis., que tenerle por Rey ,.y por
epu~l1n. Pero hs Confejer.os , cuyo parecer figuio ,. le anirnar_ran·con dezir, que ag'uel levantamiento, y a<J.uella coron_anon, y aquellas.embeilidas., eran cofas de farfa, que dura·
r.1an muy JlOcO· Q.ue en jumando Cafülla todas fus fuerzas,
pondrían en un puí10 a Portugal, y el que fe llama va lley,
tendría;
buena· dicha efcaparfe· huyendo. Eíl:a jaél:anc~a
fobervra·Ca,.[ellana, y e(le uo·hazer cafo, y m~nofprecrar al
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entonces, qual nos pufo. Bi~n me entiende el entendido';.paffemos adelante. Hallavafo el Rey en Co1:dova, quarido llel?o
ella nueva, y aunque falto de fa.lud ,, fe hizo al valor, y fe d1f~
pufo de ir bufc;;tr al rebelde. En el interin, que jttntava toda
fu <!'ente, dío-orden,y aviso al Arzohifpo-de Toledo Don Pedrg Tenorio:, para-que cqn la gente que: tenia,. va!Tallos,y ali a..;
dos fuyos, entr~ífe por P0rtu,R_al,y talaíf~, y qµemaffe Pueblos,
femhradós, y v1ñas. Obedec10 el Arzob1fpo, y por la parte de
Ciudad Rodrig<l>,. fe emrarnn haíl:a Vifeo, y Cillorico, hazien·
do notable daño .. Iban por Capitanes de la gente de armas
Juan Rodríguez de Gaílaí1eda, y Pedrn Suarez de Toledo , y
Don Alvar Barcia de Albornoz, perfonages todos grandes. Salieron muy viél:oriofps., trayendofe una gran prefa. Pero al
llegar jucto la Villa· de Troncofo, les diero.n lindo mate los
Portuguefes. Sagazes, y aíl:utos los efperaron en pueíl:o, donde
·!in poder- rebolverfe el) unos barbechos , y con el calor de Ju"
lio, no folo. les quitaron lo. que llevavaH, pero aun las vi<las l
cafi todos. Por lo menos quedaron muertos los tres Capitanes,.
que hemos. referido. Con que fe cumplía en. el Arzobifpo el
wmun adagio·, de qµe yendo.a.Portugfil por lana, fe bolvic
hien. trafq ui lado •.
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CAPITULO

IX-.

De como, por cunfej'os inadvertidos, acabo el Rey Don J tMn· de
perder todo. fu reffo·en la batalla wemo.rablc
de Aljubarrata.

A

La mala nueva· del alzamiento del de A-vis, fe añadio la
de1~rota de Troncofo, con que el Rey Don Juan, fent.1do de lo uno, y la:íl:imado.de lo otro , aprefmo todo Jo pof"'
~ble fu jornada, fin que la fait~ de falud , _ni lo rigLJrofo del
tiempo, plles era. y a entraJo Julio, lt: pufidfen embarazo. Bra·
v~ a1~imofidad tenia.i1 lt's Reyes entonces, o poca .ate ne ion te11:1.an los Caíl:ellanos; pues con tan conocido riefao de la vida
fe arrojavan
las guerras, no fe lo etlorva~an. Al Rey·
do \el, quedan ro<los los miem-)
que es la ca beza,y que en.faltan
bros fln vigor, v divididos, porque aunque Cl quiera, le han de
permitir los Vaílallos,.gue fe arriefgue,~ U~ Rey enfermo ,.y
erdo mas calorofo del v~rano _,.por. que avia de mover fe de fu
cafa,_menos de efta~·-el ~nemig9 la puerta echarle d,e ella~
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Pierda fe un lance,, una batalla, una plaza, que m•as vale qt1e
fe pierdan> que no que falte el R.ey ·' con que·fe p"ierde todo~
Algo trato delto en la Tercera Parte,.de mi Dd.vid i>.e.rfeguido,
fobre quand.o quifo falir aqu,el gl'an Rey ala.batalla , contra
fu hijo Abfalon , y ccn prudentes confejos fe lo eH:orvaron
fus Gt:Andes. El qual cafo. me .dio motiv.o ,para :Ccrivir a fu
Mag,efiad del Rey Don Felipe Quarto nuelho Senor,( que en
glor:ia .defcanfa) rerrefentandole las \razones .de los Ca pica ..
lH~s ,de David, 'Y fuplicandole, fe •apro.v.echa[e de. eHas, con..
tra los que no, tan atentos le aconfejavan J.quefalielfe en per~
fona a Jo de ,Portugal, quando fitio el rebelde a:Badajoz. Afsi
que a nuell:ro buen .Rey Don Juan, o te falto,cl b,uen rnnfejo,
de que fe quitaffe :en fu Rey.no, "hafla mejor.ocafton, y riem..
po mas propicio
fi tuvo quien fe fo aconfejo" fo ;a1nbicio11,
yfu ofadia le arrojaron al peligro. Rmbio; ,pues , a la Rey~
11a Doña Beatriz a Avila, por ~o ,llevar conGgo r:lquel ~m·
b~razo , que los halagos, y e.ariños de Venus,, nunca fri Can
.bien con los eLl:ruendos de Marte. U na muger, atrnque fea.mu~

,o

va a
.a

ger propria, no es buen laJo' para quien
pelear: para el
ocio, y .el defcanfo, es buena fu compaí1ia. Fue muy infeliz
eH:a Señoi:a.en no .tener fuccfsion; que quizl tenerla, fe me~
joi:aran las cofas.
·
·
Aviende, pues, defpachado .a la R.eyna con aparato, y
acompañamiento muy lucido, enderezo,el Rey fu marcha,
la frontera del Reyno Lufitano. ·Llego
,Ciudad Rodrigo;
harto .enfer.mo de fu achaque. Allí hizo una grnn junta Cobre
fi entraria en .perfona ,en Portugal , fi dexando puefros fus
f!:anterizos, fe bolveria ,Call:ilia. Ella
fa propoGcion,
y fi fe comara el par.ecer tnaio cuerdo, fe ganara el lance, mas
fi efiava y por fixo a ver de errarfo > ,cláro efra, que fe abra:zaria lo peor. Harro alegarian , y harto pelearían los que
cgn mas madurez penfava1.i la materia; pero Dim nos libre de
gente moza., y que rebenrando valend.a, haz.en duelo el efcufa r lQs choques. V oraron , pues , Cobre la propuefia , y dixeron unos, que no (-OHVeuia que.el Rey,entraffe perfonalmente en Porto.gal, por muchas razones. La primera. , por hallarfe do!ien're, y que fiel acciJente fe ·agrav:ava una ve! den:.
tro del Reyno, quien av:ia de govero.ar, y regir exercito tan
grande, pues cali codas las perfonas'-d~ cuenta avian muerto
en la pefl:e de Lisboa, y .en la batalla de T:roi1rnfo~ Lo fegtln«
do, porque cafi toJos los Capitanes que allí avía> eraQ gente

a

a

a
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fue

a

moza,
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moza, y que nunca fe avia vifro en batallas, con que fé iba a
pe.rder mucho .. LoJei:<e.ro.-, P,Plique.106 Cavalle ros, y So !dad.os'
que ~via enJas· lUal'Za,s. d.~ ,P:onu.ga), que e!ta:.van por el. Rey de
Cafülla; como en Sanrarcn, Torres Novas, Alanqu1z ) y en
otros mtJc;hos C:aíl:iHo.s, ~íl:¡iy~A, efperando fus pagas,, que avía
muchos <lias que n~;{e ,le~ ¡i~j~~ ..d',ado ;- y qpe no lleva.ndo.anra
el Rey preven~io.n)cumpli~a.de-rnon~d.a. c~m q1..1e dex~rfos fariffechos, y contenta.rlo$,:.(eria eofsible, que fe hizieffen con:lbs
de fu Nacion.,. o t.e»uados. 4.iel enoj:o, ll~va~o,s de fu natural.
Y q.ue afsi era. ~ejo~:J qu.e lo.'lue reftava;de ~~µel afro, el Rey.
fe foeife a Ca.{hH.a: ~· (u c:ara, a fu, ~e galo ~y a acab.ar de· con-::
v¡ilecer , dexando hie.r.i p:el'.~re~~~d;¡-s. fas fro.uteras de Badajoz,
Ciudad-Roddgo,., y G~J.i.c:i~,_y·q\te la. flota, que·eflava fobre
Lisboa, cog las.dema~ Ga1er¿¡,s, de· Viz¡:ay¡:i ,~focorrieífe de .vi,,

o:

veres las Plaa.asqu~- en.J;>9xt11g~J e!ra.va~-.por-C¡iflilla•·

Siendo t~n ac·ertado; dl:e parecer, huvo muchos que· vota~
ron lo contu.rio·, .de- que· era: mejor que entraífe el Rey en per~.
fona en Portuge;tl: con tqdo fu Exerdto;p0rque no era pofs.ible,
que el Maeftre-de· Av.is (q~e-fe llama va: ya Rey) fe atrevieffe
hazer rofl:ro.,. n¡: a cfpefar batal{~· ;-y. que·fr lo hizieffe' fiendo
fus fuerzauan 6a.cas, queci:aria:perdido •. Que
una) otra.
manera iba c.iena Ja. via:oria .. Ali~ lo vera.w', alla lo lloraran
en campos; de· Aljubarrota •. Ya he dicho <;>tras muchas•vezes,.
qu~ el Rey Do1\Juan) aunque pac.ifüo,; y ~-fa ble,; era. oífado,, y
ammofo (vaJe11t1a,.here<lada de qmen le dio el scr)y-le ga1rn la
C0rona;}.y afsi, .aunque efiava bien acha·cofó)y doliente_¡ !Jev ado de fu orgullo ,..fe hizo fa parte de-los que le aconfejavan, que-fe ·entraffe:en Portugal:, fin andar eJ1 dilaciones. T"6do
.efto lo .obra va la confianza de ver fe con mas u!!~nte en numero,
y no hazer,cafo, ni.penfar., que.una.chufma de PonuguefesJ>
rebeldes.en·gavilla,.avian.de poder refil1ir aJas fuerzas Cafiellanas. Temada;efia·refo1u_don,,.en!ro el Rey por aquella-par~
t~, que llaman de· faVera.,.y pufo(etobre el Caíl:illo de Cillo·
rico. Sentb.alfr fu Real', y ya,fueíkaqu:exad:o.mas de fu. dolencia, ya-temer, como prndeute, el riefgo dé una: batalla; en
.que aun ei' Rey no eíl:a feguro ; trato antes- de pallar adefante.11
de hazer, y .d'.ifponer fü teftamenro·; P.revencion C'atholica ,.y
muy.pja a;eordarfe eii>el.mayor orgullo deJa;.certeza.dda muerte. Llaino.,_p.ues,.fo~Secretario , y, con. mucho acuerdo ordeno
f~ ultima· v.ohrntad,,que·por; aver muerto con ella,.au»que en•

a

se

o

u

a

o

anos a·lela:nte), impo.r.ta:. el!poneda a-qui~ que ·e~ ''1me" fe· ligue-•.
Teft1t

Liúro Tercero~

eap. 9;

Teftamcnto de( Rey Don J11an Primero iJe,Caftilla, t¡He~torg'o en
el Real de Cil/orico de /11 Ver4 en .P.ortugi/J.

Sacbfa efte

EN

el nombr.e de Dios Padre, Hijo, y f.fpiritu Santo , t-res
Perfonas, y unfo'lo Dios ·verda~~r.o,que viv.e;y reyna poi::
de rm libro Liempre jamas. Amen. E de Ja Virgen glorfofa Santa Maria' fü
a n t ¡ g tt /) Madre, Ja qua! Nes tenemos por Abqgada, Ayudadora en
manujcri-. todos.nuefrr.os fechos. E honra~ y loor de todos los Santos, y
toJ 911e eftá Santas de la Corte del Cielo. E porque fegun Dios,y derecho,c
en el Ar- huena razon, todo hombre e·sobligado <le·haze.r couociniienra
chivo de la Dios.fu Señor, y fu Cdado·r, feñaladamente por tres hene:fi~
Re,;/ c11.¡i- cid, y gr~,cia~ ... <!ue de el re~ibio, y ~fpera avex~ El primt'.ro>
Ita de fo.s que lo cno, e h,1zo nacer,~ crecer a fo figura. 'E:! fegundo;
'Rryesf{uc- porque le dio fentidG, y entendim:ienr-0, y difcrecion namral
'l/l)s de To- para le conocer, y ·lo amar J y ·temer, y entender el ·bien, y el
ledo, Refie· mal, y para vi vil' honeíl:amente en el Mundo. El-tercero, porrelc tamb:e que efpera a ver falvacion el-anima para fiempre en fu Gloriaw
lt. la lctr11t et Y .como quier , que todos los homhres que fon nacidos deben
M.Gi!Go- hazer eO;e conocimie1'lto Dios fu Criador,mucho mai:; fon te..;
z.,afcJ..- Da ~dos _de lo hazer Jc;;s Reyes, po-r l-0s mayores ~e1}e6cios que de,
vita en la el reciben, por les dar mayor e!lado, y podeno fobre el Pue-\
Hifloria·blo, que hade governar,y rég-ir. P-orende fepanquantos_efia
del Rey D carca de teíl:amemo viereu, que yo Don Juan, por Ja gracia de
Enri q 11 ; Dio:, Rey de Cafül!aJ de Leo!1, de Portugal, de ·Galicia, de
Ter e e r 0 Sevilla, de Cordov;i, de Mmc1a, de Ja~r1, del Algar:ve, y Se~
' -Ílor de Mo!-ina: Eíl:ando en bueHa memoria, y entendimien..;
"ª/': 3 r • to . . que Dios por la fu merced nos quifo dar, y conociendo las
muy altas gracias, mercedes, y beneficios fufodichos que no9
hizo, otras muchas gracias,, merc,edes que de
recibimos,
.e por poner, dexar en buen eflado nueíl:ra anima, de.nueftros Reynos, que nos encomendo con Ja fu ayuda, e con fa
fu piedad. Eífo mefmo creyendo firmemente en la Santa Tri-.
nidad, en la
Catholica, temiendonos de la muerte, que
,es natural, de Ja qual ningun hombre terrenal puede efcapar.
Porende eítablecemos):: ordenamos e11 eíl:e nueíl:ro tefl-atlle~
to, y polhimera V©lunca,d, por el qual revocamos expreffamen~
.te de cierta fabiduria todos los teílamentos, y codicilos, qua,..;
lefquier poíl:ri'meras volu.nrades, que Nos ay amos fecho, ~
Qtorgado haíl:a eHe prefeme dia.
teffuncntl) .
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a·tma, que la crío, y la ha de falvar, fi la fo mercd foerc. Y
mandamos, que nuefho ctierpo fea ·enterrado en la Iglefia Cathedral d'e la- Ciudcíd de·Toledo, en la Capilla do fonenter.i-a.
dos fos cuerpos de los Reyes· nuéíl:ro padre , y ma·drc, que Dios
perdone. Y la- nuefrra· fepult~ra, que fea: delan:e del Altar, ~.
de la Imagen de la Al'fumpc10n de. Nuefl:ra Senara:, que efia
apar det otro Altar , do efUn enterrados los- cuerpos de ~s
Reyes nueíl:ro padre!,:y madre. E otrofi, por quanto la R.eyna Doña Leonor nii múger (que Dios perdone ) ordeno, y
mando en fu teíl:amento; que fueífe· enterrado fu cuerpo do
Nos ordenaffemos de nuefha fepulmra·, e· por quanto aora efU
en depofiro en la dicha Capilla por nueH:ro mandado. Nos po¡
cumplir fu voluntad, ordena1nos, y m~ndamos ,_que fo cuerpo fea enterrado en.aquel lugar do efta en depohto ~cerra de
aquel ·fog.ar d~ efbl nuefha fepultura, delante del fobred'icho
Altar de la Affumpcion
Nueílra Seímra, de tal manera, que
la fepultura efl~; la mano. izquierda.
Otrofi, ordenamos por la nuefl:ra anima fietc Capellanlas
perpetuas, y dexamos para· todas en la cabeza del pecho de
los Judios de To!edo diez mil y quinientos maraveJis J en tai
manera, que aya cada Capellan;mil- y quinientos maravedis.
Ordenamos, y mandamos, que con cftos mil y quinientos
111aravedis recurran al· Capellan Mayor,que·por tiempo fuere
fa dicha Capilla. E que elle Capellan haga cantar las dichas
fiete Capellanias, fr hu viere Fray les de Milfa, que las puedan
c_antar, Ílll otros embargos de otras Capellanióls en el Monaíl:e:.
r.10 de Santa Maria de la Sis la. E que los dichos Fray les fean del
dicho-Monafrerio ,. que fean de Mitra, defembargados de otras
Capellanlas. E fi en el dicho Monaíl:erio no fe pudieren dezir la~
dichas Capellanias, mandamos, que el dicho-Capellan Mayor
haga: cantar las, dichas Mií(a5 que fallecieren en dicho Monall:e.
1:io otros-Fray les de qua!efquier Ordenes de los Mendicantes,
y otros buenos hombres Clerigos de Miífa aunque no fean Fray;
les, quales el dicho Capellan entendiere, que· mas dignamente
las puedan dezir Je rogar aDios por nneíl:ras animas, e fo digan en la dicha Capilla~porque nuefl:ra intenciones, que quanto en el Monaíl:erio de Sama Maria de la Sisla, G·huviere Frayles que la.s púedan dei:fr., fegun dicho es) alli fe digan' no
e.1. otra·partc, que aya cada uno de los Fray les fufodichos
Ulll y quinientos maravediS>, daJos .por la tüano del Cape!Lio.
O.~·ofi #-- ordenamo~,.y ma1¡darnos , que ie haga-en la dicha
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1 gleol de Toledo en la dicha nueilra Capilla doze Ani vei:fario~
cada un ai10, conviene Caber~ en caJa un mes fu Aniverfario,

a

fue

cu tal <lia c.omo nucítro cuerpo
en.terrado; y mandanws ~a.
¡-a caJa Ani;ve.rfario docientos maravedis, afsi que fean por co.
<los dos mil y quatr.Ocientos mar:avedis; e que enos ma.rnvedis
fean para el Cabildo de la dicha IgleG.a.e que fea1uepartidos a
aquellos que fueren prefentes ;\ cada uno .de los dichos ,;\niverfario~ por las almas del dicho Rey nue.(hp padre> ede los otros
Reyes.~ que antes de Cl fueron. Y mandamos para do:s cirios ..
y ellos, que .efi:en delante de nuelha fepultura a las hon~s que
fe Jix.eren
la nudha Capilla, para azeyte para dos lampans, que ai mandamos poner, que ardan de dia.. y d~ noche; e
para repartimiento de ios vefümentos, y ornamentos, que los
~yan en la c.abeza del pecho de los Judios de la ~iuHad de Toledo; y que recudan con ellos .al dicho Capellau Mayor, para
que Cl los ,defpenda);: diíl:ribuya en las <lichas cpfas.
Orrofi, mandamos ala <lich.a Capilla todaslas vefümentas,
y paños de oro, y feJa, Cruces , y Calices de oro , y plata , e
l.magenes 1 y Relicarios, y todas las otras coía,s que tenemos
en Ja Ji(ha Capilla. Y otrofi, mas de.las did1as vetl:imeotas, y

eh

o

Qrnamemos de Ja dicha Capilla, mandamos un vefümento con

fu Almadea y Cafulla, y todos füs aparejos te~idos de pailo
de pe fo, con nuefhas Armas, Cal1illos, Leones, y Quinas; y
J

m:is orr,a \'e!fonenta con fu Alm:uiJ;"a de teda_, texi<la con las
mi finas Armas con .rodas fus .a e.are jos; y. mas fe is capas de pa·
ño de fo<la con fus cenefas ricas.
.
OtroG, manfamos mas tJUarenta mar,c9~ d~ plata, para dos
lamparas de plata, que ardan d.c ooche, y -Oe d'ia, delante det
Allar do h.a "de fer pudh nuei1ra fepultura.
Ou:ofi~· mandamos para la Jidia IgleGa de Toledo un Re·
li.:ario, que anda en la d,icha nueiha Camera, que tiene dQs figuras Je Angeles, en que fe trayga el Cuerpo de Dios el día
de Corpus Chrilli.
·
.
.
O~nAi, mandamos la dicha Igleiia de Toledo doze Capas
de fe,~a, texidas de nuefrras Armas, con fus cenefas ricas.
Otrn!!) porque fe han de cantar las dichas ftete Capellanlas.
en el Mona~terio de Santa .Maria de la Sisla; mandamos al dicho Monafieno fiete vefrimentas de .carzahan, con fos Albas,,
con todos fus apar.ejos.
·
Otroú, mandamos los quatro Calices de plata, que aya ca ...

a

da

wio,

d{>s ma¡cQs.
Otroli.
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Otrofi, mandamos,. :qüe d dia de nuefiro enterramiento~
venO"an todos los Fr.ayles., c.Jtelígiofos de la Ciudad de Tole"".
do
todos los Clerigos de las Jglefias Parroquiales dezir
Vigilias) y M.itfas .J fegtHl e·S acoíl:umbrado de hazer a las fepulturas de los R.eyes,.c que den cada Convento de Religiofos, Religiofas mil.niara v:edis,
los Clerigos de cada Igle·íia Parro,1uiál qu~nierltQs maravedis.
"En el 11/~
Otroíi, mandamos j :que den de veíl:ir e:f dia de nueíl:ro en- tRmmto. IJUd
terramiemo a1 feifci.~mtos pobres;. a Jos ciento .J ocho varas.de •ftllfl ~ n d,,.
- d
1 ,. . d
.' l
. .
·r.. .
<l R1 or11J (¿
pano e co or-a ca a .uno;. y a ,os quu11entos,. capas, Y' 1~y as e Rey D, Enrifayal. Y mandarnos,. que i.es den de comer los.. nueve· d1as quf' que Tmero,
,Judra nuefiro· enterramiento. Y que por Ja- nueilra anima ah.e, quefon
foan faca·dos- de- tierra de· Mo,ros cien cautivos, honib:res, mu· ~.1únce • .Y "
ge res y c·riatura.s.
y_erro del _Im·
. 0'.tro. fit, ·ma nda'tllos ª'l ·I nf.ante· uon
r..
E nrsque
.
o id
m1. hº'
·110., quan- prejfor,
.a · -altrn:j,
·
.
'
·
de
d
l
d
·
eJ•"''
'""
"
d o Dios le dexare 'l"eyn•ar, que-tna•n guar at a-s oze· Cape- J4 d4 do; porllanias, *que Nos pt1fonos en Ja· Ciudad de Toledo, en la que ,ftgun ll
Igleíla Mayor, por d a11ima del Rey nueHro padre~ (que Dios Prit1ilegio, e
perdone) Jas treze Capellanias, que Nos pulimos en Ja dicba ~nflh1tuctcn de
.
r.
.
Me 4S CRJe•
IgJe11~, por el a111 ma d~-1~ Rey na nueíl:ra. madre,, que no le5 lltrn~.JS (que
fean tirados los. mame111m1e11toS·, que han Jos Capellanes para dexamosrefe~
ello. Efl:a mifmo, que· guarden" e hagan guardar todüs los ma- rido. en el c11¡.
rnved1s' que Nos man.damo·S dar guardar; Sacrillanes, 4.defl• /ib.3.)
todos. los otros' maravedis, que mandamos dar para· Ja dicha l~s C 4fell4 ~
r
•
. nz~s por 1~
e_ap1"lJ. a, (iegun que mas- cump l Hº l amente ie
contiene
en Jos Ptt11.e,¡ fu pádrt~
vl1eg1os, g.tie Nos les mandamos dar en cil:~razon-.
fimüjolasdo ..
OcroG, es la nueftra. merced, que1as die.has Capellan1asdel ce ;y por 11r;
di ch? Rey nueího pad1•e, de Ja, dicha Rey na· nueft:ra ma R.ilynaf~ m"·
dre, e 1rneíl:ra•s, e:¡ue aya u. FI Capellan Mayor, el uualélte fiem- drefit er.u tr~·
.
.
1
ce 'j 1uego 1 c
pre enla lglefiade Toledo-; y ordenamos,). que elle Capellan w~diotlC¡¡.
Mayor, fea a~ra- Juan.Martinez de Melgar, n~eJho Capellcln ;;~1411 M4Jor;
Mayor y que tiene aorá la Capilla,, y Capdlania,, por qlla-nto con que 1~á11s·
es hombre· percenecience-, de razon, y conciencia) y ad mini[ fon :1.1J. J eft 4_s
lrara bien las dfrhas Capellanias ~-en manera, que fea fervicio fj 1"hsJ.Jl,"h"'""
n
..
{j . . d
. "º 11 4~,no
(J, ·n·
e · los., e\ provee ho· de nuenras
animas. E 1 munen o eL.it- &ontando. fai
cho Juan Martinez, fiendo pr-0'\retdo-;\ otra pan.e, avien· ftis del tmd? otro emliar~o ,. porque no pudi-etfe a~minillrar por s~: las 'V_ento ~e '".
thcl1as Capellam~, es nudha. volmüad , c. tenemos por bien . Stsla,m /as de
O.l:ie· -..r
·11
·¿ ~a
l po damos proveer·, 'e oe
, ·{ipues· de~/¡¡.·Re:;na
,· i,-¡os en,·nueura,v1
e· 1Do·
.
mwn
¿·
ir
fi .
'
r.
d.
d ,
111i
tit11 tM¡.
nl'os 1as e.uo me 1110, e ·de,1pue.s e fa muere e e cJ, que quefandifiiwN.os dexamos·por prnveedor,,.o a't1endo aJg_~n embargo, por tM •.
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que no pudieífe adminift:rar; mandamos, y -0rdenamos , que
.el Infante Don Enrique mi hijo, defpues que Di.os· le dexáre
reynar, pueda 'nombrar un CapeHan Mayor, para que fe examine, que lo examine el Arzobi.fpo de To ledo, que agora
es, l}Ue fuere por tiempo. E fiel Arzobifpo le hallare fufi* p,, ··flA (iente para la dicha adlllinifhacion de las dichas Capellanlas,
~-1:11~f1.l 4 · r~- que Cl embie el did10 Infante mi hi.jo, ·haiien.dole faber, que
rN(o /ii11ra'1ll
.
.
•
r.
,;e iii-ia ¡, 8;. es {iu fi ciente
para
la d'te ha a dm lnt"{1.Hac1'{n,
para que 1e .d'~ 1u
1
rho al C11Z.(l. carta, que le haze fu Capellan Mayor, .e le concede la dicha.
do de /.a SRn.:. admini;(hacion de las dichas Capellan1as, .effe tal fea Cape.Han
t.J Ig!tfi 4 • d~ Mayor en toda fu vida, y admiJ1iíhe por-CU perfolla las dichas
n_•m,b~ .z: ..il Capellan~as , y Calcilla ;.e defpues de fu muerte mandamos,
c. ripti 1 •I ;\/11.r
d íl:
.
d l d' h I _e
. h-.
ror,difrues ,, t1ue ie gu.~r e e a orma en tiempo . e
1c o itrante cm. l)o,
(ies di.u, cc,11 - hendo ya Rey, y d_e[pues de fus d1as J guarden la forma fomliendcfelii ,} bred-lcha los Reyes Suceffotes, que defpues ,de .
reyn~aren,
los Re)•es f11s * por taLmanera , que las dichas C.apellanias fean fiempre
f".;'-v'rcre: 1 adminiftradas fer.vicio de Dios, provecho de nueíl:ras a11i11ro e e
J
1
n
'
d
dererhi1dei;i. mas; y man amo.s, que touas enas Capellan1as, quan o v.a..:
F:r"r el C;;p 1 ~ c\ren, ayan la prefcntacion deípues de nueíl:ros días el Cape~
l_!~n Mi<J·:r 4 llan Mayor, '-lue fuere * por tiempo, .en tal manera,. que
to;áem,,~c.~- quando vacare la dicha Capellania, el dicho Capellan Mayor
pe/llf.lnes. ¡,,~(-nombre .Clerio-o de Mitfa, y le preíente al Arzobifpo de Tolet.i e R.IJ DNJ J
.
.
Ft!ipe5egun- o, pa1·a que ;:,le examine,
y fi1 1e h. a 11'a1·e fiu fi C1.ente
e l d.te h o
f#D,'qtu .1lc.rn- A rzobifpq , le confirme. Y eíla prefe1nacion fea tenido de ha%.o Bre'.1-e de zer el d.icho Capellan Mayor, defde el dia que la vacacion
fu SM:id.id • fue re notificada en la IgleGa de Tole do) haíl:a treinta-di as; y
que lfos fino hiziere la prefenta.cion en el di.cho tjempo, que el Arzo4uyui:te C.i. b'{i
.d
.
d
'l d" h C
l
'
till1i comoP<l~ 1 pode Tole o que fuere, pue a .pro.veer a ic ·a ~pe lama
troz:;s, hag11n que .aísi vacare al dicho Clerigo de Mitfa, idoneo~ y fuficientei
tflos nom;rn- mandandole acudir con todo lo que le perteneciere de la dicha
"'ien_:~s, tomo Capellaola. Y .eílo fe entie1;ida en las dichas Capellan~as, que
10
J d,:remos en Nos .¡rnfimos por las almas de los Reyes nueíl:ros padres, y de
1(¡1tumte.
R
~
L
.
la eyna Dona eonor m1 muger:.
NitefeelefOtrofi, mandam?s, que por ~uanto Nos tenenios car;go de
tr.ll/Nlo f b:1- los Lugares, y Señonos, que temamos quando eramos Infante
:s:.en le; RtJ7s de los peJidos, que los echamos roas <le lo que era debido,que
tle ¡,, da"" 1 ~- lei fea fetha enmienda tal; que nueíl:ros Te.íl:amentari<ils .vie'. -.'1. 11,' 1- ren, que es razonable ; .por tal manera , que la nueílra con·
d"~!•n>J
'-i.Ue~ c1en.::1a.
•
· ie~
r
b'ten de1em
r
barga da. Sab.1en do pnmeramente,
·
.
les efttHt1;i
que
1
mút,"7cil1.
los pedidos foeron los que Nos llevamos, como .no debi<1.mosJ
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01 rofi, mandarnos, que fea dado prego~ p~or todas ras RepáreCiudades, y Villas de nue!hos R.eynos de Caíl:tHa, y de Leon,fa en . e/fa
que fi algunos fue!Ten agraviados de algunas finrazones, que c!auftda la
los N0s ayamos hecho,/> algunas deudas qué los debamo~, que ateNcio11,y
Jo digan , fe fepan por verdad, les fea hecha fadsfacioti, Chriftuwy enmienda de aquello , qu~ los nueíl:ros Tefiamentarios en- dad deftc
tendierei-1,
ellos fuere bien viíl:o, en manera, que l.a nuef. buen Rey.
tra anima fea de los dichós agravios, y enmiendas .bien de- Pero lo d1:fo;mbargada. ·* Y mandamos, que todos los' de nuel1ra Cafa,fateios qm:
que de Nos han racion, no ·quedaren en la merced del ln- andan los
fante mi-hijo, quando Di?s qui.era que reyne,_ quelesf~an pa- qru puhegados todos los marav~d1s gue les fueren debidos , afs1 de ra- do en vida
cion ' como de quitaci-on, •e que les den masa cada uno qua defcar-gar
tro mefes de ·racion.
fus concie~
Otrofi, para hazer guardar , y cumplir todas las cofas fo. eias, fo Li~
bredichas ) o las que de ytifo fon e Ceritas' qu_e fe,an a cargo bran pnr/I.
de nuefha .alma , dexamos por Tefl:amemartos a la Reyna la muerte,
nueíl:ra. muger,y la Infanta Doña Leonor nueíl:ra hermana; am•tnos d~
al Arzobifpo. de Toledo,
D0n Juan, Arzobifpo de San- albaceas.,
Tiago, :11ueíl:ro ·ChanciUer Mayor,
PedrO Gonzalez de
Mendoza , nuc.fl:ro Mayordomo Mayor; a Fray Hernando,
nueilro Confelfor Mayor, y Don ·Gonzalo Sarmiento, nuef~
tro Marifcal, Adelantado Mayor •. A los quales, la mayo¡;
parte de ellos, damos nuefho poder.cumplido, para que puedan, y hagan tomar de nueiho te foro , y de las nuell:ras rentas todo quanto fuere meneíl:er para cumplir todas las cofas
que en eite teíl:amento fe contienen. Y 0troti, rogamos, y
niandamos la dicha Reyna ,
a: la Infanta,
los <lemas
Tefl:amentarios, que veaneO:e-nueíl:roteíl:amento, y los teftame11tos del Rey 1meíl:ro padre, y de la Rey na nueltra madre,
Y de Huefha üHi.ger la Reyna. Doña Leonor; y fi algunas cofas quedaron' por d1ttipl.i1· )''que Nos no ayamos rnmplido, y
tengamos cargo de t:a~ tumpiir, que l~s cumplan, fegun c1ue
en ellos, y en cada uno fe contiene.
·
Orrofi, porque Nos tenemos de morir antes que el Infante Antmci¡.
nueíl:ro hijo fea de edad de quinze años, para que pueda regir fa e/le bne11
el Rey no, Nos fomostenidos, pues Dios nos hizo Rey dclte R.e y f 11
l\eyno,de ~o guardar.y ord~n.ar en aquella manera que fe,a Cer- tempra1111r
victo de D1os,y gtiarda del dicho Infante miefho luJo,y a pro- m.vert~ª
Yecho, y honra de los dichos Reyes. Por ende ordenamos,que
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Primeramente ,.que ~yan el reg,im.i.eilto, d'e·l' R.erno ell?s quefc .figuen; conviene afaber,,D •. Alonfo.; Marquc.s,deV1llena,.
nueUro Condeíl:able; D •. P'edrn.JAi:zolJ,i!li'º de- 'l'Gledo;. D.J u an,,
Arzobifpo de San"Ti-a.go!; O... Pe<lro Nuñez; Maeíl:re·de Cala.
&:rava; D. Juan Alonfo., GonJe de Nieb.la; y Pe.dro. Gonza1ez,
nuelh:o, Mayordomo Ma.yor ;, a los q!Jales. encomendamos , y
da:m.os carg? del. dicho.lnfante· mteíl:ro. hijoJque Dios q"1.let:ien.
• Sienduf· d'o,,fera ltey ... Yefl:osfeis efiab-lecemos por fus, Tutores-;y Re.
''!"º"ºliego~ gidores, de· los, dichos. nueíl:ros R.eynos ~y afsi, y· tan cumpli.
"'"rno
. . ..fa zer de
. ft J t11n. ti.amente-, como 1o. N os d'eb emos., 'e: po de-mos. me-¡o.r
ll JU IJRO. J 'f· U
h
'
b
d
'
b
.
r
bº
fl:
b
'º¡¡forme.mu,. erec ~,e · uena.or enanza·,. e uen u~o-, y uena, co1wm re
~ho Alquttu· de los;dtc.hos. nueíl:ros R.eynos de· Ca!hlla. ,_y de Lean. Y efla·
't.litron fos
tuto~ia,,y regimiento,,damos ,,y e~c.omendamos a.t.odos;]()s fo.
minos. conft,s; bred1cho..s,Jiando,@e· la'. fu. verdad, e: Iea-ltad,. que·fi2mpre guar'"
Conf11l~s M11- d
l R ey m1• paure,
J
· · ?'que·
gifirados' , Y· aron a
y N os ; 'e:-P.or~~~: rc·omos.c1er-ros
Tr1f11tno 1 ,hu,. ellos fon.ta.Les., y can. buenos., que· reg~ran ,,y governaran los
'Vr>ct.nnm fu- dkhos. nueftros R:.eynos.tan. bien., y en tal manera-, que fean
zm~ ( como al fervicio de· Di-o&,. guarda~, y fer.vicio det dicho Infante mi
'Sl1n1moi tn {¡, ¡ ··
· nueuros11.
D".n...,
d t· 11JO ,. y p.ro.v:ec. ho. ,,y h onra. de· 1os. d"1c.hos.
.1.~y nos~.
h~;.,,r111,, e .
O
r::
r::·
e·•
11.
•
·Rey Doii E""'
uou, porque uempre· rue·,.y es.nuenra.1ntenc1~1,, y vo.:
,.¡IJ.~" rm 1 ,. luncad de Nos. ha·zer. t.odas las- cofas. en q~anto pud1eremos,.
7o) que [ f / j · porque· los. dicho:i. nuefiros.Reynos fueífen mejor reg~dos., y
1r11á1xmn d. gov.e-rúados., de lo qualla pr'indpal; caufa:,,y que· mas notoria
,sua¡d(¡11_rfa .1 f- es para ello a ver. gran Confejo ,.y bueno; en el; qua! Confejo.
1 11
' pofi'1on,
tr. •·
r· • 1me1.ne de-aque 11 os a'
,." fobie
'"":es ?eceuano
a ver d e: 10 d a gente·,.,e1peCJ~
{tu1dúrvmu· quren encargan la. carga,,. y provecho,.del bien· comuna-1 del
·~ho; _JebAw,, R~yno•. *' Por- ende· or.de-namos efte- teíl:am.ento , . nuefira
/4rw.l.i'4 • pofhimera, volu-ntad::,. que-fuelfen.. en.nueítro. regiinienro.. de
~J c~n- el Refno de· los· S.eñores.PreJ-adoS\, y Cavalleros de los. nuef·
,-~s.
u1n1u • .n.un..
r
b· d
D
l
'" u!timA w· tras. Reynos-. los que- ion nom ra os-~
emcts· tenemos, por
lHntaa Je Hn.. bien._,, que· efiC:n con ellos. algunos Cíudadanos, detlas- Ciuda·
'lt'! , 'JU' 1s. des, q!-Je f.e figuen ;: conviene·a Caber.,, de::;la. €iudad~ d'e Bhrgos
fo;r• las ¡,. un hombre bueno; de Toledo otro; de-Lean, atto;; de Sev!lla
:;tr,~d· "l LI-- otro; de· Cordova. otro ;. y de· Murcia. otro. I!..os qua1es. dichos
OS , 'JUI r. ,
•
.
d
11'
[¡t1Jeg1ttn el n". le1s Cmdadanos·, mandamos,. y. or enamos,,_ eucn. 1empre con
tl1b11f1 g:w·- los dichos. T.ut©res., y Regidores. en·todos fos Confo;os , en
tal manera,., c¡ue· los.dii:hos.Tutor.es , y. R.egidores, no puedan
EJ ttn cbalfi· hazer .) ni ordenar cofa. alguna.de-Efiad.o del lt.eyno., fi 11 con·
'mll) not.i ... r. •
fl:
h azemos,
ecmo lil ,.n.' 1eJo , y' volunta d· de· 1os, d"-ic hos e·iu d'a d anos.~ y . euo
Jmir~m~s 4 por· quanro entendemos,, que: lasi or.denanzas,. y cofas que fe
/11 úemp1. '1eben: haaer .,.fon para to.dos·Ios. Pueblos de:· los, diehos nuef•
tros

ªº'

e:
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tros R.eynos, tenemos que es razon, y derecho, que los di- * N11 put111
chos eiudáda:nos fean en :todos fos Confejos, y l<Js dichos Tu- efte Gran
to1~s .de'b'.en ih:azer, .afsi •Como .aqueHQs , quien atañe :parte Rey de't..ir
.dellos., -e Nos mcfmo J;aunque feamos Rey, <¡uando fos tales cofa mM
Confejos ovieffemos de hazCr, tenemos que era rawn:,, a:vien- ajHftada_, f
<folo de J1azer .con Confejo .de al·gunas de las Ciudades del ejla, y qr~e
Rey no, :aunque ello~ fean inuy :buenos, co~o ló fon,* y efrofl tlldor los
por muchas razones, que fena largo <le de~1r..
. .
Re_yes la
1
Y ordenamos,~ :maadamos, que los-dtchos fe1s Ciudada <0b[ervaran,
nos, que fean efcogidos, en eíl:a manera; conviene fab.er, twrúer.an
que el Confejo , oficiales , y hombres buenos de cada una de bien goverJas· dichas Ciudades, fe ajunten en fu Cabildo_. ·C Confejo, fe- nados fus
gun que Jo .han de -coftum:b-res3 .C que ·ellos anti juntos, Juren Reynos;pefobre l.a Cruz J .C los Santos Evangelios, .que fegun fos con-·ro, ·o dociencias, fo entendimiento, bien~ :verdaderamente efco- lor1 Por fer
gedn , y J10mbr.aran en -s~ quatro hombres buenos, quales r:efaj11fta,y
ellos entend.eran, que mejor cum,ple , para querer procurar, y buena, hu.guardar el b.ien, y provecho comun de todo el Rey no; .C ca- voquien /4
-Oa una de las d~chas Ciudades, donde ellos fon vezinos, contratli-..
morador.es, y todas las otras Ciudades, Villas, y Lugares de ~:o. Salv11,
todo el Reyno. E gue eíl:os guarro fean prefemados a los _di- que ji lis
cho'S fe is Tutores, y :Governa<loxes, 1para que todos feis en tj v4n por
uno efcojan d.elfos quatro an'fi nombrados de cada una de las las Ciuda.
Ciudades dichas, uno.;u do$para Confejeros; fegun<¡ue los des,y PRe-'
-dichos feis Tmores mejm :vilt.o fuere , por fer vicio del dicho blos , m
Infante mi hi~o , y por bjen, y honra , y provecho comun de miran ji ~
los .dichos Reynos, y en aqnella maRera, que los dkhos Tu-fu interes,
tores eQtendieren ,. -que mejor fe contentaran las <lichas Ciu- y no al bien
dades·, Villas , y Lugares -Oe los m1eíl:ros Rey nos.
comrm , es
Otrofi, ordenamos ;) y mandamos,, que .a todas efios Tu- cofa lafli·
tores , y Regidores , fea tomado pleyto ·omenage, y juren mofa ,y de
fobre Jos Santos Evangelios , que bien, lealmente todo q11e no r~·
fu poder, C buen entender , re giran, J govemaran el di cho fHf ta fm~
Reyno, guardaran el fervkio del Rey, provecho, hon- to.
l'a del dicho Rey no. E maridamos-, <¡ue efie mifmo juramento hagan los Ciudadanos, que fueren efcogidos para Confejeros en todos_ los Confejos que huvieren de bazer. Y ordena..
lllos, <¡ue e{los dichos Tutores, y Regidores ayan lleno, y
cumplido pode,r para todo lo que diého es, tambien, y tan
cumplidamente , como lo bu vieren mejor qualefguier Tutores~ Regidores en femejames cafos , y fegnn los bue..
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Refpeto nos ufos,~ y cofiumbres dé los nu~ftros Rey.1-ios de Cafrilia;y de
,/e/¡¡ ta_![.~ Lean, Y m.andamos, que to.dos los naturales:. y fobdüos , de
•ionq.'fc en. nucíl:ros ReyHos, que los obedezcan en todas aquellas cofas,
tiempo del que perteuecen al regimiento ,. (o las penas de fufo conteni.
R.y D.En d~S· Y . o:·dc~amos, y mandamos, q.ue a~a cada uno de los
rir¡:1.· 1'cr· d1d1os ~e1~ 1· uwres, y caJa un?· de los .Crnd.ada1~os, para.fu
aro . fe hi- manre1111111ento efl;as ÍUJUas de dinero, que fo Gguen ~.con vi e·
:::.o ,/:: l1H ne <'1 íab.!r, al M.arques de Villena. cien mil. maravedis. * AL
mttr:•vedis A.rzobifpo ·de Toledo ochenta mil marav-edis. Al Arzobifpo
tpe toc,ltM· de San-Tiago ochenta mil maravedis. Al Maeíhe de San,~
;. c111L! Ct- Tiago feteuta.mil maravedís. A Pedrn Gonzalez de Mendoza
peil.~.': ¿,... ~f<;!tci1ta mil maravedis. Al Conde Don Juan Alonfo fe renta mil
J,tRe.d C.:t, maravedis. Y otrofi) cada uno de los Ciudadanos quinze mil
pilfo ddos mar~vedis; qne f~)Jl por todos quinientos y (etenta mil mai·a ..
R,·yes de v.cd1s.
T ~!edo,v.1Otroli, tenemos por bien, y mandamos, que fj" algLrno ' e
/jan en ton· algu.nos de los dichos Tutores, y Regidores ¡¡rincipales, fa.
r<eJ· cienv:il llec1effe11 por ventur.a, que· en razon de aver otros en.fo Ium.11·:1vedis) gar,. fe guarde efl:a forma, que fe fig;ue, conviene faber. Ca.
u.ji cinrn'i. fo que falJecielfe el Margub de Vi llena, que fu ceda: en. fo lu ..
t..i mil d1t gar Don Pedro fu }1ijo. Y falleciendo qualquier de los Arzoc.tdos de bifpos, gue en.Jugar, del que falleciere, fea Tutor el Arzo-·
11 " ejh· os bit})o que aora.es de Sevilla; y falleciendo eíl:e Arzobifpo, que
tiempos. fea Tutor en fo lugar Don Alvaro Obifpo de Cuenca. OtroG,
falleciendo el Madhe de San-Tiago,fea en fo luga,r Do11 Gon~
zalo Noñez i\Jaeíl:re de Calatrava; y falleciendo el Conde D.
Juan, fea en fu lug.ar Diego Lopez Sarmienco nueílro !\fa.,
rife al Mayor; y falleciendo· Pedro Gonzalez de Mendoza,
fea en fu lugar n'ueíl:ro Alferez Mayor. Otrofi., que en ca,.
fo c¡ue falleciere qllalquier deíl:os nombrados ,.que debe fuceJer en lugar d.e los feis Tutores principales : ordenarnos;
que los.-cinco que fincaren _,_ pu.edan efcoger, y. efcojan uit
natural de los nuclhos R~ynos, para·que fea Tutor y Re.
gid.or en lugar· <le aquel que falleciere. Y en ca fo gtie fea
PrelaJo el (}lle falleciere, mandamos, fi~a.otro efcogido pa.
ra poner en !U lugar;}' fi . fallecierc el:Maefhe ,.fea.efcog.i"
Jo otro iviaeílre; y {i Cav·allero, otro Cavallero que fei;i Tu
tor, y Regidor en luga.r·de aquel· que fallec.iere. Pero nneíl:ra
imeucion, es, y afsi'lo tnandamos expreíTamente, y defen~
demos, que no fea e[cogido por Tutor e.n.lugar del que_ falle
ciere al¡uuo de los Adelantados ,,. porqµe. eib'm fiero pre octir
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pados cerca de la juíl:ida, y la. deben· hazer , y guardar , <le la
qual juíl:icia cada uno es a dai-razon, y cuenta a los dichos Tutores, y Regidores; e deben fer en tal manera, que luego que
alguno de ellos falleciere, fea .otro efcogido, fogun dicho es,
porque Úempre fean feis Tutores, los quales fean fiempre los
dic.hos Prelados,un Mae!lre,y tres Cava1leros grandes de nueftros Reynos. Otroli', ordenamos , y mandamos , que quando
falleci~re alguno .de lo!> feis CiudaJanos Cou~ejeros, que e!
Confe¡o, Oficiales, y hombres buenos de las Cmdadc:s donde
fuere aquel que falleciere, provean, deben efcoger entre s1
Otros quatro hombres bue11os en }a manera fobredicha, los
prefente a los dichos Tutores, y Regidores, para que ellos e feo jan, tomen uno, dos,de ellos para Confejeros, fegun dicho es. Y eíl:o ordenamos, y mandamos, que fea guardado,,
afsi en Jos Tutores, y Regidores, rnmo en los Ciudadanos
€oufejeros. y otrofi, mandamos a los fufodichos , y a todos
los de nueíhos Reynos, que cumplan , y gua1·den, y hagan
guardar, y cumplir todas las cofas contenidas, que N,)s mandamos. e1í efte nueHro tellamemo, ~los uno,, ni l•1s otros, no
fagaJes en de al, fo pena de tral,ion ~*y de aquellas pena,, *No -'~yo
y catos enq~e caen aquellos que no cu1ilple_11, ni guar,Jan las conque pocofas contenidas en cite teframento, y poihimcra voluntaJ Je d1~ colorÚ'
fu Rey, y Señor natura!.
/no incun·ir
o.rrofi, manda.mas al Infante Don Fema.n~~ nueíl:ro hijo, en eftas pe~
las Villas de Medina del Campo, y Olmedo; e por quanto las nas /os qu~
Villas fon de la Reyna mi muger, no t;ene en ellas, falvo con tanto
las rentas forera~; porende l~ rog~~os, qu~ quiera tomaren eJfuerz..o,y
trueque de. l~s dichas Villas a Ez1¡a, y Aqo.na, con fus Al- arm por ar·
de as, y ter-m111os, las quales Cm bu~nas V 1J!as •. Y en ca fo 11uts no r¡ue·
que no valen tanto eíl:as, como las Villas de MeJtna, y 01- r:'ifaguarmedo, teaemos por bien~y es nuellra merced, que aya la Rey- d affe efte
na el cumplimiento de las dichas reu1as del Almoxarifazgo de tejlamcm 1 ,
Sevilla. Y mandamosle mas al dicho Infa 11re, Jas Villa~ Val,
mefada, y Santa Gadea. Y e Has quatro Vd ias- dichas le mandamos~ damos, donamos con codas fus Aldeas·, ter minos,
Y con todas las rentas, pechos, y dered10s de ella~, ( falvo que
fas no puedan echar pedidos) y con toda Ja: juílicia, alta . y
b~xa, con mero mixto imperio; Calvo las·al,:avalas, y corregi·
m1ent()s, y fuplicaciou <le juílic1a, que finque Gempre a la Coro1~a R.eal. Y eíl:a manda, y donacion Je hazemos con tal condmon, que fiel dkho Infante falleciere fin hijo~ Jegicimos3
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q_u.n- tornen las did1as Villas ~ f·a. d.i~ha, Coa·ena del· Reyno•.
OtroG, d·e-xamos. pot'.·nueftrCi>Jeg!tl!IUD·h.eradeto-de los.nuef•.
tras Rcyno' de Cafl:illa,y Leen,y ~e Los Gtro.s bienes,af:Si:mue-.
bles-, como ral'Les, por do qu·fol'! que· los.Nos: ayames, y· pene..
nczcan aNos. en qualquie1'. manera;, epot' qualquier r·azon, a!
did10 Infame. D •.Enrique.E. pedimos. hlfos p«~r men~ed:.que lo
fizo nacer,,le dexe· vi-vi.J:·, reynar,y gover.narlos <li.chas.R.eynas
en paz,}' en jufrida fu ferviciO;· y enfalzamient<> dela nue.f~
t.ra Santa F~ Ca.tholica,y fofsi"ego:,prove¡;¡ho,y hcmr~a· de los· di:..
chos Rey nos, porque al· cuerp0 honre) y falve elamma¡.Amen~
Otrofi, ma11dam0s· a~ did10 Infant-e nueil:rQ. hijo too0 el Se·o.
ñudo J~ Lara _,y, de V fa.ea-ya,,. y eíl'o mefma- to.do· .ID ucado
de .Moii;¡a·, con. todos, 1os. Lugar-es que eranc nt1efiros, quand@
e:i:amos Infante-, q_ue nos aol'a. tenemos..; y mandamos,: que los
ara, y fean fieinpre para H, y para los Otros Infantes,. q~¡e fuer.~n herederos.de CaH:illa;, y que fea,_fiemgre para el tierra patt.1da para. los fofantes herederos, afsi como lo es eu Francia el
Delfiuado;y en Aragon el Ducado.de Girona •.
Orrofi, le manda~os. a.l dicho,Infante·D; Enrique·defque
Dios le-dex.ire.-reynar_,.que haga fiempremuch:d1onraala.Rey•
na, mi muger afsi c~mo madre,C: Iei;uar:de todas las donaciones Je las Ciuda<les, Villas,y Lugares) que·leNosJ1iz.imus, en
aal manera, que· lo aya; y poíl'ea ella <lefpues de· nuefi:r<".ls días:,
ft>gun c¡ue mejox los hu viere, y poffeyere al tiempo de nudl:ro
iinaniiento, fegun que mas cumpli<lamen-te·fe contiene' en fas
~anas de PrivilebiG,.y mei:ccdes.qae: ti:ene· en efta;razon.. _
Ocrnfi, rogamos, y mandamos ald1c.ho Iafante, que,de las
Aentas. del Rey no-,. que C:l pertenec.en.; 'luando ]):ios- le·deúre
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a
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.r.eynar,que haga dar la.dicha:R.eymHada.Hn año paP.a·mame~
.iimiem<> de fu (afa, trecientQs mi-1 maravedis,de·mas de las reu•

tas qüe ha•.de aver de fu,_ Ciudades, Vilfas, y. Lugare5} . porque
e.Jla· pueda-mejor:.. y ,mas honradamente mantener fu, eHado.
Otrofi ,. a Yernos hecho. todo nueftro~ poder·, para. fahei
i'ªr quant-as par.t'es ·p~<limos ét '{U·ieJil _per.tenez·c.a; el R.eyno d~
:Vorrngal, fegun ].p qual hafta aqu1 _a,vemos; no po.dett fa.;
ber, ni entender ce-muc:hos, y de nuefira,condencia, que otro
aya- luga)'.. en el' R~yno-, falvo la Rey na rui muger ,. Nos.
E porque poJia. fer,. que 'algµ11os. informaffen at dicho lllfante
mi hijo,. que CI avia-.derecho eu,el Reyno_, afsi· como nuefire
hijo legitimo., .y heredero, por lo qua! podi"ia.for., que fe mo•
viefie a.tomar: VQZ_, y titul~.delReyn~~de. :fümuga-1;,, de fo-_qua.li

e

podria
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podria naaer p~rjulzio laR.~yna mi muger;tomandole,y per..1
turbandole el titu.Jo,y ¡poffefsi~on ·de R.eyna, que es. Porende de.:
'fend.emo~ firme, y ·ex.prelfamente .al d·icho infante mi hijo, que
'l'ºr nin.~una informadon, .ni inducimiento que le fea .f-iec·h.a:.,
.que no ~orne la voz, ni .titulo d~ Rey ·de Portugal, fin ,primerameme fer <ledarado.,y dete.oninado pot· fe·ntencia de nueft·r@
(e11or el Papa~ que eJ dicho Reyno perteneua Cl,como pl~i.
~ogenito hereder:o. Y p~rq~e e.Uo fe pueda mas de ligero fa •
.her, Nos dexam9s por .efcnto, firmado de nueíl:ro nombre»
.todo quanto dell:e hecho podemos entender J por do creemos.
que fe puede demoílrar, y a ver grande ínformadon, y faber
por verdad qu.a.~ de elfos ·per.cenece <:l dicho Reyno~ que fe
rctenO'a .p@.r el d1dao .fofante D .. Enrique todas ias Villas, \Lu...
.
'
b r..arcmos
'
gares,::, y Cafbllos,
qu.e N os agora tenemos, -eco
de
aqui adelante en el dicho Rey no .de ~rtugat, y del A.Jgarve.J
~arque en ca fo que fe hall~" el dicho R.eyno pertenece
la
Rey na, debe ella .pagar al dicho :Infante, ames que le fean en"".
negadas las dichas Villas-, Lugares, y Cafl:illos, todas lascofas gue Nos a vemos hecho por mar,, como por tierra, y fas
que hizieremos de aquí adelante, por ganar, y .a ver para eila
la poffefsion pacifica del Rey no: las qnales collas claramente
fe pueden molrrar, y Caber por los nueftros libros , fuera de.
J.lJUJ grandes trabajos, tj_ue Nos por nueíl:ra perfona, y los
nueíl:r-0s en effo avernos fufodo , y de perdida de muy gran~
des hombres, y otros muchos nuclltos naturales, que en el di.
cho Rey no por efi:a razon avúnos a vi do, fegun que es publico, y notorio a todas las Efpañas, y l)Qr otras qualcfquier partes del Mundo.
Otrofi, mandamos al dicho Infante mi hijo, quando Dio!
quiera gue reyne,que guai'de la Infanta Doila Leonor, nueftra hermaila , todas las mercedes <l.e las Villas J que de Nos
tiene para Gempre, fegun los privilegios que de Nos tiene, fe~
gun que aora las p0ffee; y mandamosle mas trecientos mil maravedis cada un afio, para que fe mantenga honradamente, fe.¡
gun t¡ue cumple fo honra J
fo eíl:ado. y ~ue efros trecien•
tos mil maravedis aya en "ada un aÍlo, en quanto efruviere en
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Caf1i1Ja.
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Orrofl, mandamos los nueíl'ros tefiamentari,o'S, que miren el teíl:amenro del Rey m1eíl:rn padre, y que f¿~an el dote
que mando la dicha Infama nueil:ra herm:rna, vean quanto es el dote que recibio el R~y de Navarra de fo cafamienlO,
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y_ que todo lo que mengua, que avfa de a ver en la dicha fn;;
fanta nueíl:ra hermana, que lo aya el Rey de Navarra, fegun

efta en las cartas de las pagas, que fueron hed:ias por el Cardenal de Bolonia en Santo Domingo; porque lo Cl debe aver
en el dicho <lote, con las condiciones que en la dicha carta fe
-contiene; porque la dicha nueíha hermana aya fu cumplimiento del dichó dote; y tenemos por bien, que la· paga fea hecha
al Rey de Navarra, en eíl:a manera,, todo lo huviere de aver
del dicho dote : Primeramente, que le fean defcontadas las
20 B· doblas del empeñamiento de la guarda, que Nos
debe,
y elfo mifmo lo que queda por pagar de la·redeúcion de Moffen Pedro de Corronay. OtroG, que l¡¡s penas en que Nos hu~
:viere ca.ldo, por los no pagar al plazo que eíl:ava obligado
por fus cartas, y eíl:o defcontado, le paguen de nueíl:ro tefo ..
ro todo lo que falleciert: para cumplimiento del dicho dote: y
todavía tenemos por bien, que fean defcontados al Rey de
,Navarra de las 20 lJ· dohlaslos fl,orines que Nos ord·enamos,
que el Infante de Navarra, que es agora Rey, huvieffe eftas
doblas, quando falimos de Portugal.
E otrofi, mandamos a.l Infame Don Enriaue nueíl:ro hijo;,'
que guarde tod~s las me.rc.edes,qtie el Rey nu~ílropadre~~ Nos
ayamos hemos a qualefqu1er perfonas, fegun que mejor, e mas
cumplidamente les fue guacrdado en tiempo del Rey mi padre~
.
Otroli, mandamos al dicho 1nfante, por quantó Nos fo~
mos tenidos a el, y al Infante Don Fernando de las docientas
mil doblas de oro, qu,e nos dieron en. caíamiento con Ja Reyna fu madre, de qualqui.er ceforo que Nos dexarem'os,o de la·s
remas de nueftros Reynos , que entregue al Infante Don Fer.
liando las cien mil doblas; pues que el Infante Don Enrique
queda heredado de los nueíl:ros Rey nos, <lemas, que le dexamos heredado de Lara, y Vizcaya, ~ien queda entregado
de los florines , que Nus pertenecen.
Otrofi, mandamo~ al Infante Don Enrique mi hijo, po!
quanto no tiene agora oficia.les , que tome por oficiales de fu
ca fa. efros que en elle efcrito. fe contienen. Primeramente,que
el Marques de Villen~nuefl:ro Condeíl:able lo fea fuyo, como
lo es nueíl:ro. El Arzobifpo de San-Tiago, que fea fu ChanCÍ·
1ler Mayor, como lo e3 nueíl:ro.Y Pedro Gonzalez. de Menda·
2a,fu Mayordomo Mayor, afsi como lo es nueíl:ro'.Y Juan Hur·
tado de Mendoza fu Alferez Mayor. Y Juán de Velafco, que
{ea fu C.amare.i:o Mayor.,( pero que no aya otros dineros de la
Ca,.
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Camara, que agora ?a, y uene}y que. Dtego @omez Sa~
miento Jea fu Alguazll Mayor, y fu Marifca1 , y la· repofrenct
que la aya -fo hijo mayor, y que la copa la aya Alvaro de Al..;
bornoz, y la efcudilla Juan Duque, y el cuchillo.Juan Mar~
tinez de Medrano. Y la Gamara de los paños , Diego Lopez:
de Stuñiga.
Otrofi, mandamos, que los Arzobifpos de Toledo, y Sevi ..
lla, y todos los otros Prelados de la nueíl:ra Audiencia , que Io
fean Cuyos , afsi como aora fon nuef.l:ros : e. <lemas, que fea Oidor el Obifpo de Cuenca, afsi como lo fon los otros Prelados,.
por quanto afan,, y trabajo ha· tomado en la crianza del dicho
Infante;. E mandamos,y ordenamos, que el dicho Juan Hur~
tado fea fiempre en fu fervicio, y crianza, fegun que lo ordenamos con los otros oficiales de fu cafa. Ocrofi, que todos eflos.
Oidores, que fean 11',.gos, como aora lo fon.Y ,otrofi, que PedroLopez de Aya la, aya e_l pendan de la Va:oda, e que fea-fu Alfe-:
rez,afsi como aora lo es nueíl:ro. E que Pedro Lopez Carrillo
fea fu Marifcal ,. afsi como aora lo es nueílro, y fu Apofentador Mayor. E todos los oficiales de juíl:iciás, afsi Adelanta ..
miemos, Notarlas, y Alcay<llas de los Hijofdalgo) todas las
nuefiras Alcayd1as de la, nuefira Corte,. que las ayan aguellos
<]Ue agora .las tienen, de Nos. Otrofi , que to~os los demas, oficiales, afsi como lo fon, que tengan fus ofi.c10s, afsi como los
tienen agora de grada del dic,ho Infante: que la· difpenfa..;
ria de los Cavalleros, que· la aya Juan de San Pedro, afsi como la ha agora de Nos, y la contaduría- de la.difpenfa, qu~
la aya Hernan Perei; de Villa-Franca.
Otrofi, mandamos, que el Infante Don Fernando aya por
fus oficiales eíl:os. Pl'imeramente, que el Adelantado Pedro
Suarez de Quiñones, fea fü Mayordomo Mayor; e que fea fu
Chanciller Mayor el. Ar.cediano de· Treviño; e¡que fea fu Camarero Carlos de Arellano ,y...que fea fu Copero Mayor Moffen Manuel, y fu R..epoíl:ero Mayor, Lope Fernandez de Ve()'a;
y fu Algua.zil Mayor, Fernan Carrillo· El cuchillo que lo :ya
Alvaro de Villa San; y la efcudilla fu hijo mayor üe Eope Fer~
nandez de Vega. Orrofi, que fea fu Contador Mayor Guri.:r.
r~z, y fu Repoíl:ero Alonfo Garcia- de Ma.Jrid. E que eíl:os ofi.
c1ales ~yan fus _raciones, y mantenimiento~> fegun que pe-ne.
nezca a los oficiales de la cafa del lnfante, e que lo ayan de la
renta que Nos dexamo~ al dicho Infante. E que todo~ ot1ciales
Cean fiemprevaffallos del Infante D .. Enri'l_ue mi hij.o; peto qnit:
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'* Grandiffe- no dexen fieqipre en paz ,.o,en .guerra al ln.fante Don Fet'n21\.
:ma dificultad do mi hijo. Y mandamos .al 1.nfiinte D.onErtriqne mi hijo, que
conúen.e efl!I. d.e .tierra.. y manteni.miento en 'lo ·sue 1e11tc.ndiere,, que ,cum.ple
~ai:.on •Y c,au· al Infante Don Fernando .mi hijo, .que lo aLperite.nezc~ • .Qcr.o~
,11t
queda el li ,
d
fi
·
d
i·
d
R~ ¡ara q"e 1, :.ie .man a~os, <iue, 1empre .guar. e J~s. 1gas,,y :anu ¡t. es,
no pon":1 el que Nos .avernos -con los Reyes .de Franc1.a~ Aragon,.'Nav.a.rraJ
IrfQZ.1e°7uftí- y con.todos .los Re.ye~, y Pdncipes fe gua {e -conti.en,e eL1 las
cía m l°! ~:'- li_gas, y .amiíl:ades ·-'iu·e ,eÍltre ellos, y Nos fon.
gare~ ,tq frieOtr.o{t, mandaJ.Il9S al dicho Infante, ·qtl.e :nunca.de las juf..
ron ue "R.1y- • • ,.l
•
•
·
•
•
r11i Doña B·ie- tlCJas "e las Villas"\}': Lugare's de Ja Reyna Doüa '13eatr.1z m1
trir.. ·Porque Il1Uger, que ella .tiene. agor.a ,.y .de l;¡s que :tuviere :al :J;ien¡po
fu madr1 de de mieílro fidlecimie11.t9, .porqµe .nas lo •rogo .afsi Ja Rey na
efle Rty fa nueíha mad1;e en fu :vida.
·
.Re)'na Doña
O t_ro ·fi1 , manu..amos
,t
· dº t:.
~
• t.··
"'
·
• .,
.al.
I<:no
lnrant.e
.m1
11110 , ;que .ra t1er.,.
l llana, m.irtfl
d l
fl
•
.
·
. ,¡
R:
en 'llid."dela ra, e as Auurias,que·NQs te1~en:¡.9~,p.ar;;i la Corona "1el ·eyprimera rm,- no, .por el yerro, q1,1~el Conde Don Alonfo n.osfixo,:que nun ..
ger •. ta RtJ1ia .c_a la
otro, fal vo que fea Jiempre 4e nue:frra Cewna, af.Donit Lionor i1 .como Nos lo prome.tjmos .a los de la .dic11a .tier:ra, .quando
(comoyafe
"b·.1mos.
· ·par.a· N os J·aren
.h a 01.fl· o e11
'
·
efla h1Jlo1ia)
E otrofi .. m¡¡ndam0s, que todas las Joy:as., corona" r guit·"!
tomn,prm, le naldas, .piedras, y.aljofar, .que Nos dexamos en .la nuefha Capudo rogar P'"' mar.a, que fean .repartidas en .eil:a ma.nera: Que ,el [nfant:e D•
.eflo~r 4 Jüyna Enriqne aya las CQronas y la efpacla de virtud? y todas las
Dona.Be.un;:.,
·
r. '
r
·L
h
fino {e im:;- otras Joyas, y otr.as co1as de nueíl:ra_Cam.ara, qu: 1ean 11ec as
gin 4 va tlft.on· en tres partes> Ja tercera) para el In-tao te D. Enrique; y la otra
<er fer 11Ju¿.er tercera parte_, para .e.l Infante D. Fernan.do _, y la .otra .tercera
Juya! ,N° me parte que la ayan Jos dichos teftamentarios, par,a,cumplir tq,.
n~gMa el cu- <las las cofas .que Nos mandamos por nueiha anima. Y por li
reofo, -que es
b íl:'
fl:
·
•
la
r
buena dificul- no a are .e a te·r.cera pa.ne., p.ara cumplir_, y pa_gar s co1as
tad;peroami que Nos m¡rndamos por nueílra.anima, .mandamos, .que to ..
j¡¡'z::.io fe dí- men los .dichos tefl:amentarios todas las de.udas que nos deben,
(uelve, de qu.e las <JUales dexamos en 1rnéílro inventario efcritas; y mas, que
ya la ReJn 4 tomen de las rentas de nuefiros Rey nos, quando .entendieren
Doñ.1 lunn:s
·
· h
];
·
por nu- que .cumple parapa~ar las ,die as .mandas de nudl:rG :tei amen•
t lt ºº
\
.
'
~
J"
mer 11 dos fru to, .e cofas a c¡ue Nus fuehemos deudores.
dos 1nf11nw
OtroG, mandamos la Reyna mi mu,ger todas las coro(us nietos, D. n.as J y guirnaldas J aljofar' y piedras, qu'e No~ le .<límos ; e
E"'' 1 ·:ude,.~ Dl' que no le fea demandada :eofa alg:una ., que Nos la confirma•
Fernan oa 4
.
íl
.v
b. ·
dichA DoñA mos por nuel1ro.te 41.mento; pero,.tenernos por -ten, que·torFdriz., qt1e ne la dicha R.ey~ia al Infante D.Enriqne la .guirnalda .de las ef·
Rl o.~o wio meraldas~ que es muy gn1.eifa1 Ja. qua!
de la R.eyna fu ma..

R

·a
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a
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elrfr,. Y' fa¡ dicha· .gu.i1ma1dai Nos la· drmos fa• Reyna·, ftno que
la encome'ndamos)q;ue lia•gu<trdal1:é-pa·ra el'dídto Infanté~ha11:a
d~ la Reynafo madre.
q ue fu. effer. g·ra:mle:; por.· qu'anton al\7ta .fid6
d ··
Dº
d
,
0t1.1oil!,. entre e.l- Rey. nueu1ro pa re , que· ' ios per one,. e
Nos de la una· parte ,.y el: Rey de Navana de· la otra·, fueron
h~cha:s confeJer.aoi.a.nés;, y l:igas c-on: ciertas condiciones, y
.pefitu1,as-; pa1.1ada:s; quales<tene1· ,. y guanfo.r., dio el dfr ho R:ey
·
· . · ·"
.! {i
..
.·. · h
.l
l>le'
us. R.-eynos'
d:e- Na'.'ali_ra ..c1ret1tog· .a:.U-g.arcs:
.
_ . en-..re . e'!'eS) osr. quaJes No6 d~ b. t~mos, tener¡;!> y• tenemos· por- c1ert-0· tiempo,. ieguli
que t<:ido. éfle, ma:S1 CU'lilpfüfatneinte fe eontÍene en fooS tratos,
que· fo hiZ1eron. fu-b.re- fas: Jk.lias' ngas,, y confeqeradones ;. la~
quail.es'foeroni defeues;, ;que Nas r-eynamo-s;' rarificadas,, loadas,
y a:prQbadas;emro Nos:, y el Rey<de· Na.vai..ra.;.Josqµales Luga·
res.haididoda<los,, y entregados-en rehenes·,.e·deben-fer da:.
d:as;.y eütregados at d.kho R:.ey', defquefot>re acabado el dicho
ti~mpo•J c¡ue lt:t15,Nos debem:os1.c-ene.r. E .. No$ porefto·manda~
mos, que· fi: el dic110 Rey 11o:vfoforé' ·comra. las dichas confede.;.
raciones, y Jigas, Y-' las- guatdlre.,fegun las prometio, que def.
pues fe· cumpliere el di cho tiempo; que· las dichas rehenes de.

1

1

.e

bemoS'. tener,. que· Iuegp le foan entregadas· libremente·, le
_eor el diclio Infante, nx•om»en fu.nombre. ~

fean.d~te11ida-s

Nos por. eíl:·e·nueího tefiamen'to, .y poflrimera •vofomad ~ quitamos.et pleyto omenage a fos que·tienen los· dichos tugares~

,.e. dos,, b. tres.vezes ,,e les- mandamos que la; entreguen al
dicho, tiempo•.
.
Otrofi·::i Nbs hii:imos" prender. al Infante D; Jua'n·, no-por~
~ue ~liJi:>·merec:ieffe-; mas porque no pufieífe eíl:orvo a' la Ite y.:.

una

e

Ea mi mug,er:. a·.N.Os:en la: fucefsii:m-dCH~eyno.·d.e· Portugal~
pues:qµe· chio aiua· derecho alguno. ell'el' d1cl10 R:eyno ,, por.:;,
q11e Jo.
d~hieífe hazer :: Jo (l~al fopre.fumio:fe hh. icra· pot

e.r

~ue1Has·fofp:iciones

violentas, q~e del aviíimos-.vi{fo ,.y cono~

vida .. li:perende,- pue!J:o,, qµe efte· prefo.fim razoli',. pues· efia
fih ouJ.pa,,¡nefu-, mandamos··) que lo foelten--los dichos· te·fia""
mentariós ;.~alvo fi el1on!n·Uno.co1_1,Jos.dich,os-Tur0res, y Re.;.
g1d0res hailaren que·no,-dehe fer foelto •. Sobre·lo qualeric~r..
gamos ftis conciencias-; y. defrargarnos Ja, nueíl:ra.
Otrofiyen ra~on de. Ja Reyna:nuefira- fuegra:, y deX:Conde
D. Alonfo, y del Iufame D. Bioni~,,y. de la. hija del Rey D; PedtoJ y del hijo de· D• Hernando de Caih·o, mandamo3-3 m1ef..:
tl"os i-efl:am.eiítaribs, que ellos en uno '1:011 lbs dichos Tutores.,,

'1 Reigi~·es~iord-enen,:uf hag~n·de todos ellos aq~ello; que en.,
ten di~,

iutíf11r con el
Rey fu· hijo;y'z¡omod~~ ~Áu~
os eJpo1 or1os
le· Rjfignaron
Lug11m , de

Rqui prmdi~
rog~r por ell11
entoces l11Rty•
n11o D ~

ona 1114 _

ni+; m 4 dre deE'.
Rey

D.

lUAl'I.

'Efto fiet9,[P.l···
vo • & ••
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tendie~en que fe deba hazer, y .con derechos, porque nuefl:ra
.allima fea defcargada; lo qual todo cometemos, y dexamos
.en fu al vedrio, y buena di fpuficion, y eíl:e es nueího teíl:amento, y polhimera Voluntad~ y mandamos., que fino váliere (O.O
mo nuefl:ro tefl:amento~ que valga como nuefir.o codicilo,
.que valga como f\Ueílra pofrrimera voluntad. Y mandamos;-y,
rogamos D. Pedro Marques de Ville11a, nueílro Condeíl:able,
y a D. Juan Cabeza de Vaca, Obifpo.de Coimbra; y D.. Pedro Go-9zalez, nueftro Mayordomo Mayor;
Ojego Gomez
Manrique, nueíl:ro Adelantado Mayor de CaO:ill.a; y Pedro
Lopez de Ayala, nueltro Alferez del Pendo.o de l.a V anda; y a
N. Gonzalez Palomeque, y a Juan Serrano, P.rio.r de Guadalupe, nuellro .Chcincd]eqlel.Sello de la Puridad, que lo firmaf.
(en .de fus nombres, y lo fellaíTen con fus SeHos pendientes,
para dar nias fee en qualquier;i lugar que parezca: porque efi!l es m1eíl:ra pofüimera ;v,9luntad, efe rita en nuefr ro Real de
Cillorico de la Vera ,, veinte y uno de Julio, año de el Nacimiento de N uefiro Señor Jefu-Chrifio de mil y .trecientos
y ochenta y cinco .años.
.
NOS E -L RE Y.
. Y los que falvaron,yfirmar.o.n el teíl:amento fueron D. Pe·
dro Joannes Epifcopus. Pedro Gonzalez. Die_gu Gomez. Pedro I.opez. N. Gonzalez, y Joannes, Prior de Guadalupe.
Aunque aya fido, fea de algun canfancio al Leél:or, me
parecía conveniente poner aqui todo el teltamento, por mu~has circun(tandas, que pu·eden' fervir en aje!ante, quando
lleguemos tratar la hilloria del Rey Don -Enriq,ue el Ter'er.q, {el Enfermo, Ó Doliente por ocro nombre.) fi:uvo .tantas diíTe.u.fiones, y varajas,.fobre el guard.ar, o no, efte teUa·
inento, liaíl:a llegar hazer armas, y ¡,tndar cafi las puñadas,
que porque .el curiofo vea, y examine efra difpo(icion, y uf ..
iima voluntad de 1 Rey , y fi a y alguna cofa , que obíl:e que
r10 fe guarde, quiero, gue tod.os la vean, y la noten fu tiem-i
po. Vamos aora ~ nueltra hiíl:oria.
Cafi fin nal;iajo fe apodero-el Rey D. Juan de Cillorico,
y dexandole.guar11icio11 bafbnte, paíso a Coimbra. ClEemole
los arrabales, ti11 obr.ar otra cofa, pafso al Caílillo~ y Villa de
Leyra,que la tenia un Ca valle ro Gallego por la Rey na D. Leo-.
nor,y ~fuer de leal, no quifo entregar las llaves de la fonale2¡1; pero hizo que focorrielfen al Exercito del baíl:iménto ql1e
avia,, por fu din.e1·0,y p<Jr~do i;.ad.a cofa. Tuvo aUi el Key _nod-
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cia,.. :como e1.Maeítre d~.Av:is, y nuevo,Re'y le"venia 1rnfranJ.
do con. fu gente , y que e11 un Pueblo , Uamado 'I'.omar _, CJUC'~
da va ordenando fus efquadroncs para la batalla . .Los cuerdos
admira van lac.íífadia del LuGta·no; los bulliciG>fos faca van butla ,.y fifga. Eíl:ando en efio llego cierto efcudero de parte del
de Avis con. una carta para el Rey de NuÍ1o Alvarez Pereyra;
que ya ,fe intitul:iva:·Condefrable de Portugal, merced que
nuevo Rey.te .avta ·hecho, por fer eíl:e Cavallcro, comoya-&1x:imos ; quien,, con mas denuedo faco la cara al rebeiion; y ape:.
llido lil;>erta.d. Abrio el Rey la carta, leyola, y en fobíl:ancia.
t:.ontema ..

:1

carta de Nuño Alvarei Pereyra, al R'ey Don J1mn.
el R.ey de Portugal mi Seil_or ,. y tod?~· los fu yos na~
turales de fu Reyno., que :le afstíl:en, y mtlttan debaxo de
vanderas, dizen,y requieren de parte de Dios, y San Jorge,
que no quieren, ni es fu intento dellru1r la tierra de Portugal~
Por lo qua!, fi porque Dios fea fervido; y fe eícufen eíl:os da;.
ñas, gµfra V. Mageíl:ad de tornarfe Caíl:i lla, ofrezco ley
de quien foy, que .con que el Rey mi Señor quede bien puef~
tp, darc en e fra. materia· un corte, y harc un tal partido , que
V. Mageíl:ad quede muy de.cor ad o_, y muy gultofo. Pero.fi efto no le quadra, y quiere·profeguir en fu viage; le advierto,
'3Ue el Rey mi Seí10r' y los que con el eíl:amos' ponemos en
manos de el Cielo nuefha jull:icia, y queremos_, qué' en batalla fe vea, y fe conozca.quien la tiene.
.
Al paffo que eíl:a carta merecía alguna· atencion, y mirar,
y re 1 arar, gue íiempre fue. cordura·, a guien pide medios, y
l!artidos, no defpreciarle; al mifmo paílo no fe hizo cafo de
ella. Quien duda , que· los d~ may_or orgullo no penfarian,
que. venir el Portugues, o:d:e fu parte con aquellos requerí'
mientas, y proteíl:as , era puro miedo,,. y eH:ar amilanad~·
Finalmente, con acuerdo deíl:os, Gn el, refpondio el Rey
al m'.':nfage, y carta de Nuño.Alvarcz: Que bien fabla, que
quando el caso. con Ja Reyua Doüa Beatriz, hija legitima,
Y u:1ica del Rey Don Fernando en la Ciud.ad de·Badajoz don·
de[e cel~braron la.s bodas, afsi el dicho Nufio Alvarez, ce~
:tno el mifmo ·Maefrre de Avis, que.· fe llama Rey , y caG tod?s los.demas Grandes-d~ aquel Reyno, befaron la mano a_la
d1cha Reyna.,.como Seüora de Portugal, defpues de muer.:

Eñor,
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to fu padre , y ael por el configuiente ' como .a marido.fo ...
yo. Sobre lo qual huvo los folemnes juramentos, .que eran
notorios , pueilas las manos fobr,e Ja Ho.Hia Confagrada, y
verdaderD Cuerpo ~e Dios. Y que Gendo ·.afsi .tan .cierto fu
de.recbo

a .aquella ,Cornna por la

.di.cha Keyna Doí1a Bea-

irfa fu m.uger, porque avía de bolver .atras, y no ttener poffe(sion .de cofa tan Cuya~ Que 1i el Maeftr.e .de Avis , y los
que el'ai: .de fu V.ando, _gufiallen .Je Venfrfe afu .obe_diencia) ~l
les ofrec1a, que ~epueHos · I.os .enojos, y los gr.andes deferv1~ios que Je avían hecho~ p.artiria con .todos los oficios, car-

gos~

y merce.des de .aquella Corona. Y que ú e.íl:o no les agra•
.dava' y fe determinavan a romper en hai:alla , que él ten~a apios, y a la jufticfa de fu .Par.te~ en que fe .afianza va la

a.ruan.a.

fue

En_.bucn tomance
.defpedír .al Portugues., y embiarle
c.on p10s. L.a ver.dad fea, que .cada uno pen'ava que-era clara
fu juil:icia, y que la del otro padecia muchas quiebras. Y al moíl9 que quando abogan .dos Letrados eu un pleyto vem?s que
cada u¡10 calla lo que le .daña; y en lo favorable lp fubhma, y
exagera; af~i aqui el Portuguh .ca!Java el trato, y juramento
.de a ver reconocido por Reyna Doña Beatriz, .al Rey Don
Juan fumarid-0, defpues de muerto el Rey 'Don Fernando, y
fund.ava fu .derecho , en .que avía jurado el mifmo Rey Don
Juan que avía de fer.Governadora del Reyno la Reyna Doña
L.eonor , hafia .que tuvielfe lújo la Rey.na Doña Beatriz de
edad.competente ¡i.ar,a g-0vernarlo; y que pues r.ompia, y atropellava e.lle de.re cho de entregarfe governar Portugal, ~al
ta va lo patl:ado,
la juíl:icía. Al :ranto el Rey de Cafülla
.calla va eílo,de que íiempre avía de fer el Governador del Rey110 de la n.acion P.or.tuguefa, y afsiafe falo al fer unica heredera
del tal Reynofu muger,y e.I afuer ,de fu marido,tener el rnifrno .der,e.cho. Con .ello cada uno .clama va tener jufücia, y lo
.afianza va en Dios,y en q.ue las armas decidieffen la contienda.
El Maefire de Avis , viendo defpreciados fu.s requirimientos., cornpufo fo campo lo .mejor que pudo , fe compo:i nia d~ dos mil y docientos Cavall.os _, * y .de hafl:a diez mil
• Infantes, Bali.eíl:eros, y Piquer.os, y gente .de toda broza_, que
. h¡¡rto .avia de .eílo, hombres pat.a11es, y ;vifoí10s, que no avían
o tomad.o armas .en fu vida , y Colo 1os Uevava el apellidar
13. libertad, y nG> ,quer~r fer e(davos • .En ,un lugar , que dizen
Pueno de Mar;is , difiante aos leguas de donde iban los Caftclla-
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tellanos' en fu hufca, orde.no fus efquadro:nes; con linda difoticion de fitio ;. ca~fa principar de fü buena di,cha .. Avía
~a¡¡ buenéll plaza para pelear , .. y ce~fanla los. ~o(fados- los: valles barrancoíos ,. por donde no pod1a: e!enem1gp hazerles da:.
ño con fu .cavalleria. En: eíl:e fitio , pues , y con muy buen;r
ordenanza. fe efl:u:vo, eL Portugucs quedo· ,.,y rehaci~ ,. ef¡>erando: q~e le a:cometidfen :: que- es: lo. mef~o', que e{hr entre·
.d~ mur~Has. efperandp. e L choque •. Llego· nuefrro l.{ey. D'on·
Juan. con tod() fu. camp~ ~.darles v ifia cofa de· legua y _media·.
de 4iflancia. Fueronfe a.cercando. ellos~· y en una· campa:..
ña,, Jlana, y rafa.,. ordeno. fus. batallones. Pufieronfe·en fin
_a guifa de· pelear un. L,u.nes. ( Manes que· fue bien aciago·
para. CafüHa )i catorz.e: di as del'. mes· .de Agoffo, ,. vifpera· de· la
Affumpcfon _de Nuelha; Señorat,. que- aiu).. poi;· fer· en fiefia.fuya
e.fl:a· b.ata!la ,.. y· <f~eda tomado, el: Rey . de~: Sagrario de Gua•.
.dalupe p<Ulte de fus:jo.y~s., y t_e,foro-, .. faheroiv ha.rtos·juhios,
de- que- el que-dar derrotado, f~e caíl1go._ Eíl:.~n?b ,: eue_s, el:
un campo. con ."1 otro frente a frente.,, holv10 a. falir.·Nuño
Alvarez-:. nuevo. CondeU:able· de· Portugal). y llama-ndo·a algu.
m>s-CavaHecos, G.ra.ndes de Caíhlla·, les.hizo· fügunda v.ez fus.
requeri mientos,'vfre.cie.µdo medios honro.íos; ¡re ro fin. querer
dcxar.- la Cornna·, ni et goviern0> Anduvieron las-demandai_,.
y refp1.1e.ffas. de· la vez· paffada~ fin fa,ar mas fruto', qµe gaU:ar
el tiemP.º·· Defpidieronfe de la habla, ape llídando batalla ca·.;
da· u.no• e1u1omhre. de: fu Rey , y, haziendo teftig9 a.Dígs de'.
1

a

fu juílicia-•.
. Effava· el Rey: Don· Juan en effe lance· bien; aquexado de
fo d'oleí1cia,. recoílado (i. dize fuHiiloria) en brazos de un Cavaller.6. Harta defazon. para fus, gentes •. Hallandofe· de·aquef
modo,, que· apenas-podia hablar;los que avian buelto-del menfage:, y. hablado con N.uño.Alvarez:Pereyra. ;, como a.vian notado. el; or.Jerr., y fitio·con,que. el Portugues eflava,,y que- era·
_muy venrajofo, no·ql>íl:ante·que tenian menos gente; aeonfe.
jaronle· al l~ey.; dandole ·muy buenas. razones,, que por niogun
cafo fe acometieífe·aJ·enemigo, fino que fe efiu\Oieífen quedos,
y aguardaffengue·cl empeza{fo la-. lid~ y falieffe a· camp~· rafo
de aquet pue{fo. amurallado que tenia. Que fi focedia· afsi,
fiendo,como1eran los Cafre llanos mas en numero) mejor.,y. ma.
yor cavalieria, y bien or.denada:; tenia por m1:1y cierta la· vic.toria. ~- fifio, falian~y. ad; no les in.quietavan, . era!fuerza,que
no avían. d.e: efP.er.ar: mas que. hafta· lai no ch.~' po.rque: efiava·m
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hambriehtos , y canfados, y íiutraer matalótages, n'i moc'M~
Jlas ·para poder detenerfe ; con l1ue tetirandofé, y huyendofe~
venían a quedar _-los·~aíl:eHanos veiicedMes; y fin derr~ma~
.fangre; Qge el dta era muy baxo, pues er~n ,cafi l.as tres, que
los Soldados tambien por ad no ~vian con:j.ido, que fe le5
.di~ffe relfrefco, 'y, efpe'raffen, .pues ·de una manera, u otra) era
forzofo_~ue ·el -Portugues defocupat~c ·a'quel ·füi.o•
..... .
. -Pqr·c1et·t~j eíl:as razones eran tan eficaces , que en fa genl
te m:as vtfofía baílaran h;i.zer oper'acÍOn'; madi coliti.C/ venil",
mo-s diz-iendo mucho rato ha;: eíl:ava de lo alto deterrriiriado
el no a:certarfe en cofa, que ~y· que proponer razones, o argu~
meneos~ Opuíier"onfe, pues, eHe parecer los de la fangre ca"'
Heme, Capitanes mozos, rebentarido de Soldados, y con mu..
c,ho brío, dixeron; que erá mengua grande 'de'Catl:illa,no offat·
acometer un jabardo .de Portuguefos , acoúalados de miedo
en aquel valle. Huvo en fin grau,porfia fobre el fo. El Rey_
del modo que.,eíl:ava ola tinos,
otros, fin fqbei· qué ha'~
zerfe, fi bien foe(de o!Tado fe ii1clina va los ·briofos. Acom:.,
-pañavale· alli Mofen Juan de Ria, fanbaxadot· del Rey de
:Francia , y fu Camarero Mayor; natural.de: Borgofra; honi.
:b_re. de fetenfa años, Je mucha p1'udenci~, y autoridad,valeri..;¡
ufstmo Soldado, y que co¡:no tal fe avra hallado en muchas
batallas. Pregunrole, pues , el R.ey, que que le parecia? A
lo qual refpondió de ella manera: Y o , feüor ~ foy ; comb
.Y. Magcil:ad Cabe ,-un Ca valle ro , vaffallo del R.ey de Francia, hermano vue{l:ro, y ami&º, y querer dar pareceres quien
es hl•efped,-juzgo lo tend-ran a mal los que me efcuehan; mas
pues me lo pregunta-is , dirc muy fin -rebozo lo que Mentó.
~{o me he hallado en baral.Ias infinitas , a[si de Moros , como
de Chriíl:i.anos, y lo que he aprendido en ellas es, que lamao/ºr ventaja que ¡rnede tener un Rey; irn Ca pitan de fus contrarios; es faber elegir pueíl:o , y ordenar fus efquadranes. En
eíl:as dos cofas, como en.dos ·Polos, éfhiivaelalcanzar, o. no,
viétoria. ,f\fas vencimientos,, y tri1:1nfos hán:c;onf:egt-iido la rn;v
ña , y el ardid, EJ.Ue no las fuehas.· Y afsi J aunque ilue{lro•
enemigos fon menos en numero, y de muy poco :Valot:, com~
-aq~1i han ponderad'o algunos _, efHn tan bien pertrechados ,,_y
.tan ve.ntajofos en eJ.pue{l:o,-que fe les .puede temer.:Y2,feño·r,
<]Ual veis, es tarde, a·l dia lefalra poco; lqs Soldados efU.b.
.canfado·s del ca mi no, lo uno ry do .otro, de eftar t'aqro tienip0
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·i
rlo han comido , ni,,beb1do to.do .el dia, p01· eíl:ar tan lexos:
los .Reales, Por lo q1Jal foy de parecer , que nos cíl:cmos que ..
dos.• Si los enemigos nos acometieren, ·pelearemos en carripo
rafo, donde no tendran .ventaja.: fi no fe atrevieren, fe ved
que tienen miedo, con que venida fa noche, los nueíl:ros tomaran refrefco 'y los contrarios de necefüdad defampararan
el campo, por fer c-ierto, que no traen preven e.ion alguna de
comida. De noche no tendran verguenza de .retirarfe, y huir..
De tlia fentiran mucho .que los noten de cobardes. En dos ba·
tallas, que Jos Reyes.de Francia mi~ feñores .el Rey •Felipe, y
el Rey Don Juaa tuvieran con el Rey Eduarte de Inglaterra,.
y con el Príncipe de Gales fu hijo, falieron derrotados, y ven--:
ciclos , fo lo pG>r 1a mala orden, y no mirar ..en las·.ventajas del
pue.íl:o. Yo aparejado eíl:oy, ·tomefe el parecer que fe tomare,
no fer e1 pofüer:o en el peligro. Pero .fi no fe pone freno
lo.s ardores .juveniles, que rebieman de oífados, {quiera Dios
que yo me engañe) temo nueíl:ra perdidon, y nueU:ro llanto,.
y la afrenta que padecer_¡\ Callilla, fin que la borre el tiempo
en largos ·figlos.
·
Pago fe mucho el Rey Don Juan del razonamiento, y pa.I
r~cer del Frand:s~ y .mando , que fe executaífe afsi. Pe;·o hi21eron _ya duelo los Caíl:ellanos mozos, y bolvieron a bol...
ca~le, obligandole, que mandaífe ~tocar acometer. Por de ..
mas es porfiar, ,quando .fe han de errar las cofas. Tomando,
pHes , ·al Rey en unas andas , Ca valle ros 'prevenidos :para el
cafo_ (porque con fo viíl:a, aunque eil:ava tan enfermo fe ani ..
mallen todos ) acometieron deno:dados los efquadrones que
eíl:avan .en delantera., que a poder fer focor.ridos deípues de
la Cavalleria que eíl:ava .en las dos alas, no ay duda, fino que
los Portuguefes quedaran derrotados. Mas effa era fo venta..
ja, poder ellos ,pelear, .fin que los nue.fl:ros les pudieran ofen..
der. AcometiOíeles, pues, digo, cGn tal Ímpetu, y corage,..
que por mucho que la refiíl:enc.ia fue valiente , ya el efqua ..
dron Pormgues iba holver las efpaldas. El Maeíl:re de Avis"
Rey de Portugal entonces, adelantOfe prefurofo de la eíqua.
draque lleva va, y aun a pie, di zen a'lgunos, con fu efpada, y
rodela , y C-On grandes :yozes los cemenz.o animar de e1laIllaoera.
·
• Aquí efta :vuefüro Rey) t>o1d ados, donde Vais~
que boI
veis~ .Ni que caufa os acobarde~ Por <lemas es huir, porque el
enemigo os tiene t.omadas las efpal das, y afsi no ay efperanza
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<le vida; ~no folo en la efpada:. y el vaJ'or.;. Acafo fe os ha ohi~
fla:Jo ,, que pelea:is. aqui. por. el bien de: vuefrra patria.~- Por Ja
Jib.e;r.ta.d ~- Y· por. no, ver efclav.os. vuefhos; liii.os:, y· mugeres ~
Pene.d deJame los, ojos la afi:enta:,)a, calamidad· ,.y el: llanto,
<],lle- es foe.rza. que veng~ fob re· los. vencidos •.Y mirad final meJJ.
te·, que. no. parezca; que· ave.r~e· alzado.~por Rey ~ha fido~para!
burlai:me·, para: dexarme corrido-,• y afrent~ •.
Tan eficaces. foeron. eflas. rarones para: los. Portug:µefe.s~
qtte· reve!lidos. de· valor ~, bol.vieron a liazer roftro Jos que·
ya: con griteda.Ies. iban dando, carga.. .Aqui: fue. el'. efiallar de·
fas. hondas,, y hazei: piedra: menuda·,; ·como· dizen· ... que no
pudie!Tén: ofended es Jos, ca..vallos- Cafrellanos•..A:qui fue. -h~
:ie_rfe· tanto aJ:; coraje·, que·, como. perro~. dañe>fos ,, fe arroja•
van1a Ja.s-picas•. A:qui foe; en fin, el encenderfé labaralla;eirfe
ya; anegando, en fangre· millares. de· difuntos •. Medía: hora ef..
ca fa, dizen las. Cronicas ,, eH.uvo, neucral',_,y dudo fa: la. pelea~
])iledia· hora, fola. duro; al· campo Caftellano. el ardimiento,. y al
cabo delle. rato·, viendo· la matanza que iba:hai.fondo·_el Por'"
t.uguh, empezaron· afloxar ... y bufrar por dOnde-huir .. El
fofrliz· Rey. Don Juan, que:· ya deJas andas,en· T.le" iba·. fe avia
pue!lo en una: mula,,. por· acudir m.ejor. ,¡;todas, parres-, al: mirar· el. efl:rago. de los. fu y os' y al' ver. que· los; q~e queda v:an k
il>an poniendoen.hu~da,; diofe·por perdido; y por;no·eX'Ünguir
del toda la. gloria. Caíl:ellana.,, rindiofé: al' c0nfejo. de- !Os·. que
guarda:van. fü: perfona ,,_y. le r_ogavan que:' iiuyeífe~. Cofüel;da~
for, con. la· pena-,y la:congoxa) que--puede·conffderade; monto
en un; ca vallo~ y pifando cuerpos: muertoS>, lii1 . vereda. ,. ni ca·
:rniilO• ,), fé hizo Ja. efpefura~ ~ defcle alfo Lin.foffegar~ nii repo.;
far un punto:; antes haziendo, que el'. bruto: al· rig~r del· acicate
~al:zaffe· aiao-en Jos. pies ,Je· mecio. en. Sanearen· aquella~noche,,
que es.. camino de olize. le~as,. Miren·,. ff para-.uH Rey. debilitado,. y enfermo;. y liec.ha.dógal la!pe!ia5,no eS>.cofa,de·admira·
cion t ConociOfé·lo. gra-nde de fu. pecho ,,fü. mucho·corazon,
fú anímofidad',, fo hrib :· porq~e: efrapar fol:>re fü. dolenciá de
una, perdida; tan. notable·,. ahaja-da! fu. gloria-;, muertos fus
amigos, dttrrotados· fus Soldadbs ,,deshefho. fu Exercito., vic...
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toriofo, y. triunfante. fo. contrario·,, fin. ver.da-d;, que,' a-muchos
R:eyesles cofUralaivída~ Ei1 fin:,,.delimodo.que queda.dicho
~frapo de: la, batalla;, quedando. todo fü campo.:en. manos del
Ene.migo, que infolente de·verfo· ya:viétbriofo~,hizoJarnayor
carnic.erla ,1 que· puede- c9ntatfé: ;; pues• quedaron 1 po~·defpo;as
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·de la muerte diez .mil .de los Caíl:ellan?s , y entre ellqs perfonacres ,de :gr.an :cuenta, :la :Hor -de 'los T1tulos, y 'Grandes comQ
fo.~0n D,on .P.edro .de Aragon, hijo del Marques de Villena,
·y'ifo'ieto .del R.ey Don Jayme, 'Don ;Juan, 'Señor de Aguifar,liijo .del Conde Don Tello, y Don 'Fernando, :hijo :del ·Conde
Don Sancho 'Primos he,rmanos efios d-0s .del Rey D. Juan. M11·
rieron ,a[sirnifmo Don Diego :Gomez Manrrque, Adelama&G
Mayor de Caflilla , Don Juan Fe·rnandez ,de Tovar, Alm'irante de Cafliria, DoH O:ie_go Gomez-Sarmiento, Adelantado de
Galicia, :Don Pedr.o de Mendoza, Mayordomo Mayor., Doa
Pedr.o C:ar.riH.o_, Marifcal --de Cafl:illa, Alvar Gonza1ez, y Fer ..
11an eonzalez :de .Sandov.al, hermano'S, Ruy ·Barba, y Ferna11
Carrillo ,de :Pliego, Don.Juan R.amirez de AreHa1w, Juan!Qr..
:ciz ~e las Cuevas_, y Die_go 1Garcia de Toledo. Y de ilos·Portu..
g.uefes, ·que eran -en favor ael Rey D~ Juan .de .cafiilla, mu•
neron Don Juan Tello Menefes, t10 ,camal de la Reyna
Doña Beatriz, a•quien :avia hecho el Rey Conde de Mayorga~
Don Pedro ?\lvarez Pereyra, Maeíl:re de Calatrava, Don Diego Alvarez fo hermano, y ambos herma.nos de Nuño Alvare~
Pereyra, Condeibible de Portugal" y el todo de'l Maeíl:re -de
Avis~ del.qua! hemos hecho mencion muchas vezes. Murio affouifmo el gran Frances Juan de Ria, Embaxador de Francia,
y el que como vimos, ·aconfe}o lo mejor. Dexo efmaltada fü
nobleza ea querer .morir, donde cono.cio la certeza del peligro,
no quedar expuefl:o que le notaffen, de que .por no pelear
da va el confejo~ Toda ella nobleza~ fin otros muchos que no
fe refieren, .por evitar prolixidad, y con -el numero de diez.
mil .de la de mas gente, quedaron en aquellas ~añadas, y va~
lles de Aljubarrota _, hecnos efpeél:aculos fangrientos, y tum..;
ha lamentable~ De eH:os, y de otros <los mil qtie le coitaron al
Portugues ~ corrieron ·en vez de agua fangre los arroyos. Afsi
.aqu:lla Aldea, como otros Pueblos vezinos, fe defpob1aron .l.
ver la viél:oria 4e los foy.os J y los defpojos) y Ja fangre derra~
mada de los nuefrros. Es tan memorable elle fuceffo, que haf""!
ta oy duran frefras fos· memorias , celebrandole. toda aquella
Nacion, como fieíl:a muy folemne. Predican aquel dia gran~
des alabanzas de la gente Portuguefa, y hablan de los Caíl:e ..
llanos lo que qÚiereu, fin reparar en que el Pul pito no es lu~
gar de vituperios. _Acuerdome·<le aver vifl:o un Sermon ma..i
nuefcrito de eíl:a fiefl:a en fu mifmo idioma, y defde el pedig..
num Crucis) baila el fin, e1·a la coía mas ridícula que puede
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penfarfe; pero. ibale punto por punto gfofando·un Caíl:ellano
..:on lindas chanzas, y cuentos .. En fu modo tienen mucha ra.
:zon los Portuguefes.Je folemnizar femejante viéi:oria, pues les
dio la liber.tad. tan efl:imada de ellos. Vamos donde ibamos.
QµedOfe el ·Portugucs, que ya· defde aquí podemos dezirle
Jtey fixo de Portugal (tanto puede una derrota. dada con bue.
11a.fazon) quedofe, digo., recogiendo los-defpojos, con el al.
borozo, y alegria. que puede penfar(e , mientras nuefiro Rey
Don Juan uüa. de ca.vallo iba huyendo del peligro. Llego
Santarcn canfado, fatigado, laíl:imado, y triH:e. Dieronle.alli
que comieffe, y luego el figuiente dia. fe entro·en una barca,
y por el Río Tajo fe fue adonde efiava fu armada fobre Lif.
boa. EmbarcOCe en ella, foelfe Sevilla, donde
recibi.
do de aquella Ciudad con lagrimas ,.mezcladas en contento;
~arque aunque les lafiimava ver fu Rey con la-triil:eza., do~
lur, y fentimiemo con qLie iba; por otra'parte (e alegra van
mucho de vh,que fe avía librado del riefgo de la.batalla. Alli
fe viH:io .de luto, fin querer mudar de trage en•muchos dias,, y
aun años: eíl:remo raro' que causó admiracion todo el
li.eyno. Y aunque parecio, como acafo, no fue.fino un pronofticq de· la muerte de aquella Corona para Caftilla. Solo con
eíla batalla murieron, y fe acabaron las efperanzas ; porque
aunque las tenia, el Rey Don Juan por entonces, .y p.e-nfava
con ayudas, y focorros recuperar lo perd~do, con el torcedor
9ue le echo el. Portugues del Duque de Alencafire, como
adelante veremos> tuvo muy bien que bazer en affegurar fus
Rey nos, y dexarfe d_e el.eílrt;lño. Por no q.uerer, tomar los
fano_s confejos que fo dieron. tan~as vez es la gente experimen.
ta<la , y governarfe folamente. pal", el -dill:amen de los Cavalle..;
ros mozos, le traxo eílos elhemos de perder aquella·Coro~
na, la reputadon, Ja.fama, y fos -mayores amigos,, .y valfa~
llos. Harto exemplo pa.ra- efcarniemar los Principe:i· en
faber governarfe,, y no regirfeJolo por~
fu orgullo.,
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X.

Del [«orro- que embz'~ el Rey de Francia al Rey D~n Juan; del pe~
fame que le efcrfoii, el _P1tpa Clemente,y de La v-enida det Duque
de v'flermiftre a-Efpaña, 4 inftancia de el Maeftre
de Avis, y;. Rey de Port11gat.
ubierto de triíl:eza' y arraíl:rando luto , dexamos dicho-;
parti_o el Rey Don Juan de la Ciudad de Sevilla, def·
pues que fe huv-0 reparado de fu dolencia ,
füeífe Valla·
dolid, donde hizo llamar Cortes. Acudieron todos los Gran..;
des, y Señores de los Reynos, y el que menos no poco lafü~
:mado de la derrota, y d~faíl:re, qlile queda referido; pues na.:.
die efcapo de perder padre, hijo, amigo, hermanó-, ó parien.;.:
te. Afuer de fentidos braveavan to.dos, porque fe d.ie{le traza
del defpique. Acordofe, que fe alillaffe, y juntaffe gente de
todas partes, y que .por medio de Embaxadores,, fe dieffe
cuenta al Rey de Francia, y fe le pididfe ayuda. Los Emhaxadores deíl:inados para la funcion , llegaron Paris , he ..
chas las corte fes ceremonias, para befar al Rey la mano·, le
hizieron relacion muy por mentido (porque lleva van eíl:e orden) de todo lo que avia paffado en la batalla, del numerof<>
gentío que avía muerto de parte de Caílilla, la cat¡fa de ello,
y de la manera qúe efcapo el Rey huyendo , fu dolencia, fit
triíl:eza, fu pefar; con las demas circunfiancias, que haziau
laftimofo el cafo. Oyolos el Rey de Francia, compafsivo mucho, y al tanto los Grandes de fu Reyno ; que fe hallaron
prefentes , y ufando de fo Chriíl:iandad , y bizarria , anduvo
tan aalanre, que mando fe aprefta!Ten al punto dos mil lanza~,
Cav~lleros, y Soldados efcogidos, con muy buenos Capitanes , y por cabo de ello_s al Duque de Borbon, tia de el Rey.
Dernas de efro, que qui fo fueffcn pagados, y para ello mando
fe dieífen luego cien mil francos de oro. ~acorro por cierto
mas que de padre , y amigo. Gente mucha, buena, y pagad~
d.e a.nt~mano , no fe puede pedir ma's: Añadio el Rey Chrift1amfs1mo por efcrito, y de palabra a los En;haxadores, que
fino baíl:aífe aquel focorro, emb_iaria todo lo de mas que fueífe
nece.ífario, hall:a ir el en pcrfona, fi fuetfo mencfl:er. A. que Jos
f:mbaxa<lores dieron de parte de fo-Rey un millon Je graqas .1 diz.iendo ~ que el, y fu Rey no eíl:arian eternamente
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grat.os, y reconocidos a las mercedes tan feñaladas,, y grandes~
Ql:lan gozo fo, y cont.ento- fe. halfaria.d R.ey Don Juan
con e!ta ayuda de cofia, no. ay que.· dezido .. Leyo, las cartas
ele.: el Rey Frances con fuma alegria,. haziend'olas. nqtorias
los Cuyos, y anGmiímo la rela.cion que·tralan los Embaxad 0 •
.i:es, para que: todos fe alema.ffen;y fe defencogieífen del mie.
do., y del horro.r de que-eíl:ava.rdle-nos •. Lümifmo hizo con la
cana., que defde Aviñon. le cmbio. el Pomifice Clemente, dan·
dole el pefame de la perdida. paffada ,. y: coofol<l!ndole en fus
~uitas co11 exe.mplos: la qual carta, po'r confuelo de el curiofo~
quiero que vaya,_ que, traducida. Je La..tin en. Caíl:ellano, dezia..

a

de. efia. fuerte.

Carta: del Pontificc_ Ctem.e.nte:al ltey Don- J111tn! el Pr:mero;
Efta ct11rta, clemente Obifpo.,. fiervo de los. Siervos de· Dio_~·· Al muy
en /a'.
. alto., y ama~o; hijo Don Juan, Rey de Cafülla, y de·
Cronica de. L.eon~ falud ,. y efpmtude fonaleza. en lo adverfo. Llegaron

tiJil.

efte Rry, a. mis. oldos ~nas nuevas.,. que .me turbaron, ~l animo,. hazien,jío 8. f• 3_
•. dQ., ,, que ~1 01 r la. voz mis labios fe-efl:r_eme~1eíTen •. Supe:, pues,.

por relac10n, de: muchos. , que· aquel d1a fue efpantofo, ayí·ado , y cruel cont1'a: tu R.eal Magefiad: , contra: tu~gloria , y
toda Ja, tu Efpaña , temida de todos , deíde donde fale·el Sol,.
haíl:a fu ocafo. Cayo, qui za, por efio. el Príncipe temido, y
poderofo, de lo qua1 no debes. efpantarte, ni llenarte dé pefadumbre., y triíl:eza; pues oj~anao las Hifiorias.,, fe lee·, que
rnucha,s vezes es v'encido el. vencedor de otro mas baxo, y humilde.• Leemos, que· el· Rey Saul, y fu hijo.fue roa vencidos, y
muerros de· los Filifleos •. Leemos, que la gran_Ciudad de Roma, fcñora del M.undo, foc muchas vezes va!falla.da·, y.vencida. Leemos, que aquel gran Tyro, feñor de Babiloliia.,
"Woencido de mugeres. Leemos, que Dario, foño.r de tamos Reyes, foc perfrguido, y vencido del Arabia:, fubdito., y vaffallo
fu yo. Sabemos r-ambien ,Jo. que.· ha poco que- pafso- ,. que la
No ble Flor de Lis ha fido hartas vezes vencida ,, y derribada, de los naturales mifmos .. Y bien.fabes. tu, que· aquel noble,
y e(cogido.. e1rn;e lol). hombres. 11ob·lcs de Ca.valle1:ia·, y que
fobre wdos en los riezgos, y peligros de la muerte:, moílrava
fo grancfe esfuerzo ,,, e!l:e fue.él Rey Enriqµe·tu pad're; bien
fabes, digo, q~e tal. vez fúc~vencido,. y derrotado,, y tu acuerdafie de ello •. Tambien. debes,fabe.r ,_que· aquel quien Dios
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ama, a e!fe c'afl:iga, y corrige. Y G hirio, y llago tu.pie, Dios
es quien fana las lla,gas , y cura las herid·as. Y fi de cierto el
te cafríga, y. te hiere., debes· fofrir tu dol0r con mucha pa.·
denda., y fe te,convertira en gozo, y e1• contento, y fegua
Ja grandeza del dolor, ·afsi avds el confaelGl ea la tu alma.
Que prueva Dios los hombres en fu mifericordia ; y pGr
ventura te aflige, y te cafüga en eíl:e mundo en los hienes':r y
cofas temporales~ porque no paffes defpues los incendios
eternos. Efcl'ito ·efU , -que en la edificacion del TemplCJ de
Jefu.Chri!l:o , todas las piedras eran principalmente labr'!das,
y picadas con martillos., porque manfamente fe _pu Geífen e1t
la obra, y labor que .avia de duraL·: y afsi., poreíl:e exem~
plo, es razonque advie-nas, que por aquelios que fe han de
poner por pared, y muro del Templo celefüal, que es la Iglefia, y Par.aifo, fon heridos , y atormentado~ en efte mundo,
para que defpues con paz , y manfedurnb.re fean alla trasladados , y pueíl:os. Y alSi, porque razon , Gendo tu varon efclarecido, te átormentas, te a.aiges, y te apesaras ¡;on efi:re.
rno de dolor ) por mas jufla que fea la caufa que te mueve~
Aunque el dolor fea jufi:o, debele encubrir quien le padece, y
no publicarlo. afsi, quando te c:>eurre la rnemoria,deb(!slo
rebozar, y mofirar alegria en el femblantc. QJ1e el dolor, y
fentimiento publico, engendra en los amigos mucho pe far, y
trifreza, y a los enemigos les es caufa de comento, y alegria.
Por lo qual hijo amado_, yo te ruego quanto es de mi parte.,
que en el cafo prefente , no fea tu fentimíento de tal fuerte,
<]lle te faque de julzio, y te enagene de ti. Ames bien \•iíl:e, 'y
ponte veH:iduras de f-alud, de fortaleza, y de gracia. Pon ms
hechos en efperanza de aquel que favorece' ayuda los
que en eI efperan. Dada en Avifron.
Aunque efl:e es traslado de la carta que efU en la Coroni~
ca, advierto, porque la curiofidad no lo repare_, que porque
aquella traducion eiH algo tofca, y en lcnguage antiguo, he
procurado p0n.erl'a aqui·mas limada, fin aüadir, ni quitar en
la fubíl:ancia cofa alguna.
Muy ~1barozado, pues, y muy contento fe halla':ª nueíl:ro
Rey con los confnelos,y focorros del Franccs, y del fontifice,
penfando corí mucha brevedad enmendar lo pa!fado:y refrenar
el orgullo, y la infolencia del Portugucs, el qual r.ó contento
con averfe enfeñoreado de rodas las Plazas ane eflavail por el
Rey DonJ uah ~ tomando las unas por grado , y las otras por
Tf
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fuerza, fe avia entrado en Cartilla, y fitiado la. Ciudad de Co.
ria,que tan de atd.s les viene los Portuguefes,no contentar.
fe_. fi les urgan con fu Rey no, fino emrarfenos ad, porque no,
fe ef¡)ante quien
los tiempos pre femes, cafi en el mifmo te.
ma, y las embeH:idas que nos hazen. \enfava, pues, como di.
go, el Rey bol ver porfiar en lo perdido , quando· tuvo mas
necdsidaJ de reparar lo ganado, que eran fus Reynos , fa.
hiendo, como el Duque de Alencafüe era llegado Galicia
con grueffo exercico de cavallos, y de Infantes, apellidando.
fe ~!; y fo muger Ooíia Confianza por hija del Rey Don Pe.
<lro , Reyes de Cal1illa , y de Leon~ \Efia venida del Duque
fue grande comrapefo para no profeguir en lo de l'ortuga.1,
y fue torcedor valie11te para afirmarfe el Porrngues en la Ca~
rona. En fin en las guerras valen vezes mas los ardides,
ciue las muchas gentes. O fino , buelvan los ojos los que fa.
ben de Hiltorias a Xerxes, y Alexandro; eíl:e con porns Solda-:
dos gano uu mundo; y ac¡uel con inumerable gentío no hi20 naJa. Los Portuguefes fea fortuna,
ardid, fe ]1an portado al modo gue Alexandro, pocos, apiñados, fieles, y va·
lientc~, fe han falido, y falen fit:mpre con la foya. Los Cafl:ellanos al modo de Xerxes, muchos en numero, mal unidos en
la voluntad por defj>recio , y no hazer cafo de tan ·pequeí10
enemigo ) 110 han ganado .CQll CJ nada, y el fo ha guedado
feüor.
~obrefalca.do el Rey Don Juan con la venida del Ingles,
dio orden muy aprifa, para que fe reparaifen , y fonificaffen
todas las Plaz.as,y Caílillos, principalment~ todos lo~que eran
f.fontera de Galicia. Los que eran cafares abiertos ,, mando
C]Ue los derribaffen. Fue fu intento eíl:arfe quedo , y fortalezidu, no reducir el cafo batalla. Como efcarmentado fahia ya mejor lo que convenía, y afsi fe aprovecl10 aora del
con fe jo que 110 quifo tomar, quando fe entro en Portugal. No
obfranre, gue ya tenia difcurrido un buen arbitrio, que fue la
pn, y fof.siego de fus Rey Has.. del c¡ual diremos defpues. Aora ceíí·arcmos el capitulo con las villas del Maefl:re Je Avis)
el de Alcncafüe. Llego el Duqué
Ja Corufla con todas
fos geutes, que eran mil y quinientos cavalios, ' otros tantos flecheros. Trato de tomar aquella Plaza, mas defendiola
valerofameme Don Fernan Perez de Andrada·, por cuya cuen·
ta corría. Pafso a CompoHela , y diOfele aquella Ciudad,
fin que fe diga el precex.co que tuvo para tal Haqileza, Defde
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allí embio el Duque a av ifar al Portugucs de fu llegada; de la
cente que trata, y de fu de.terminacion. Holgüfe mucho el de
A.vis' embiole
la bienvenida, rogandole, que fe vief-

y

adar

a

fu guflo- , porque boca
confirieífen _, y trataífen las materias. Eligieron para el cafo
un Pueblo, cerca de la Ciudatr de Oporto. V ieronfe, pues, alli
con mucho alboro:w, jubilo, y alegria. Comieron ambos juntos, excediendofe el' uno al otro en corte Gas. Y es lo bueno,
que los dos fe intitulavan Reyes, el de Avis de Portugal, que·
ya lo ei:a; y el Duque, de Cafiilla , y de Leon , que lo efpe·.
rava fer, con que nueíl:ro Rey Don Juan, que'era en buen
clerecho Rey de todo fe lo de"an en blanco ; pero es que hai
:zian la cuenta Gn Cl, y cuenta fin el huefped, como ad dezi"'.
mos, no fuele fer bueila cuenta. Aviendo) pues, comi<lo,y hechofe fus brindis, trataron fobremefa. los paét:os, y conciertos,
que avían de intervenir, para empezar la guerra. Lo primero
fue, que el Duque dieffe por muger al Maefrre de Avis, y ya
Rey de Portugal fu hija Doila Phelipa, que era la mayor de
dos, que tenia de el primer matrimonio ; la qual con Doña ffabel , que era la menor , llevava conGgo en compañia
tambien ~e la Duquefa Doña Coníl:anza fu fegunda muge~,
hija de el Rey Don Pedro, y de Doña Maria de Padilla , p·or
cuyo derecho fe intitula va R.eyna de Caíl:illa, y de leon; y
una hija de Hla-, llamada Doña Catalina, que como veremos, fue el Yris de la pa-z. De fuerte, que con muger, y tres.
hijas de los dos matrimonios iba cargado el Duque á efia jornada , y bien mirado el defrgni.o, no iba defcaminado, por<]Ue venia
Cafl:illa como
quien viene fu ca[a, Tratofe,
pues, como digo, de que Doüa Phelipa cafaffe con el Porrngues, aviendofe alcanzado la- clifpenfa de el Papa Urbano
(a quien obedecia Portugal) por qnanto el Maefüe de Avis
t:.ra Monge del Ciíl:e1· ; porque la Orden de Avis, es como la
de Calatrava, con que venia fer la <lifpenfocion como de un
Monge profeífo. Lo fegundo fe dif¡rnfo, que el Maefire de
Avis,
Rey de Portuga·l, con todas fus gentes , ayudaiTe
al de Alencafire cobrar los R.eynos de Cartilla, y de Lcon,
y gue por efl:a ayuda' y. focorro' fe le avian de dar a di(ho
'Maeihe, y Rey Je Portuga-1 tales Plazas, Villas, y Caftillos. Ocrofi., que pagalle el Duque al Portugucs todo el cof.
te, y fueldo de fosSoldados. Eftosfueron los capítulos: junroronlos ambos, y para mayor firl'\lez.a , dio el'Duque Je.
{en en el lugar ' que fue-lfe mas de
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Alencaíl:re al de Portugal en rehenes
fu hija Do11a P.hil.ipJ,
Ja gue
le eil:ava ofrecida por muger , :para .que eftuvief.
1
fen en la Ciudad de Oporto : efio. en fe ., de que n9 baria
el Duque conveniencias con Caíl:illa , ·fin confentimiento , Y.
guíto del Porwgues. Herrnofos .fueron los. rehenes, donce~
lla ) moza' y hermofa , y hija de tail gran feñor, y a un
Príncipe, enamqrado, y mozo , por mas que fueffe Mon~,
110 s;: que -Oiél:.amen,
capricho llevo embebido .el .cafo; porque parece .era gana de hazer Reyna la hija por fuerz.a,
aunque dle por fuerza haga dos fcntidos ; que ay padre,
c¡ue por .intercs, no
hija ., fino fü muger' la efpondra
una fuerza.
es lo bueno., que luego hara .ademanes' y
formara quexas ,
fe llamara deshonra. Dan la caufa,
y efpantanfe .luego de el fuceífo. Capitulado ., pues~ efio de
e1 modo .que fe ha.dicho, fe defpidie.ron .con reciprocos abra..
zas, y
cada uno percibirfe de todo lo ne.c.effarío , gentes, y dineros , para .al .apuntar fa Primavera , falir juntos
campaña.

ya

a

o

a

y

a

a

y

fue

a

a

a

.a

C A P I T U L O
D,el.defafio que .embio

XI.

ahaz.er el Duque.de Alencaftre al Rey Don

J Han ,y el dichofo fin que tuvo.

D 'Efpues gu.e

el Duque de Alenca!lre fe defpidio de el Maef..
ti-e de Avis,
Rey de Portugal, foeífe .Galicia, adon.de fe le .avi.an dado algunos Pueblos, imitacion de Compof.tela. DefJe la Ciudad de Urenes, <l.efpacho un faraute requerir al Rey Don Juan, de ..;:orno venia con la Reyna Doña
Contlanza fu muger, hija del Rey Don Pedto, demandar Jos
Reynos de Cat1illa,y de Leon,por el Jer.ccho gue tenia ellos,
y que G lo repugnaífc, dezia 110 fer juíl:a fu demanda, que Cl
quería concluirlo por batalla de perfona perfona.Mucha pefadumbre podia tomar el Rey de reto, y defafio femejante,a no
teoer conce.bido,y efru<liado alla en fu idea un cieno arbitrio,
para zanjar·' y quitar ya de una vez eíla pretenlion de! Duque
tan antigua. Como penfava, pl!es, negociar .d.e bien, no hizo duelo, ui quizo formar quexa del .meníage del Duque, an·
tes recibí.~ al hombre de armas con mucho .agrado, le acaricio, y regalo, y defpacho muy contento~ diziendo, que
ref~onderia. La refpueíl:a lleva.:on tres hombres grandes en
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fu miniíl:erio ;cada. uno,;queJaeron. el Ptior de Guadalupe Fray
Juan S-errano,;de:guién fiava:el Rey todos fus fecretos, y que
vino fer Ob:ifpo. de Siguenza; elotro era un famofo Cavallero, llamado Diego Lopez..de Medrano;, hombre refuelto, ani~
rnofo, y. facudido ;. y .el otro. un Doél:or famofo en Leyes,, llamad-o Alvar Martine_z: de Villa Real, que en pleytos que· con~
fül:en en·derecho-:J. es bien que: aya:,buen Letrado, por· mas-que·
el poder de· las. parres Jo, quie.ra llevar· p.or armas. Partieron,
pues, eflos tres .. Emba.xadores,-.. con. fe guro, que alcanzaron primero. de· el Duque:,: el quaU0.s, recibio muy bien, haziendoles
muchas honras., y tratando·fos, con muchas cortefias· ; obligacion de P¡·_incipes,.no. fer en:o.cafü:mes. comO'effas pundonorofos, ni. efcafos, Pidieronle audiencia·, pa:.ra:dezir-fuembaxada •.
Dixoles el Duque; fi: la querian a fo las , o en publico~ A que
tefpondieron: ,,, que gµ.íl:arian·que-fueífe delante· de: fü Confejo.:
Vino bien: en ello- eLDuque ; feñalofe· día·,. y convocados , y
juntos, los mayo.res Capitanes. J y Señores J que venian con H
de Inglaterra J en pre[encia fu ya, pedida la venia.-:. y dadofeles licencia de hablar· quanto quiíieffen en. abono de fu Rey,.
tomo la, mano el Prioi:-de Guadalupe; que· aunque Serrano en
el nombre; era enJa labia,. y defpejo muy cortefano ,.y poli-·
tico, y hablocdeíla, manera •.
Señor.:· Mi Señor el Rey Don Juan, Rey de Caíl:ilfa, de
Leon, y- Portugal, os haze faber. las noticias que ha. tenido_,
d~ averfe emradoV, Alteza por fu Rey no con· mucha,gem~
de armas ' cavallos.'
peones-' llamandofé' iiuií:ulandofe
ReydecCafiilla·,.y de Leon, trayendo- en vue[lros pendones,.y. v.anderas tales arma;, y publicando; que los tales Reynos os tocan, y pertenecen por herencia·, por 'vueíl'ra: rnuget'
Doña: Confianza.·, hija: del Rey Don-Pedro, que·
Rey de
Cafl:illa. Para la qualempreífa le· han dicho tambien,,.. que Vo
Alteza haze· Jiga con el Maefl:re de. Avis,.que· fe· llama Rey de
Portugal, para poder ambos juntos entraros a ganar' y. CQnquil1ar los, dichos Rey nos., y que· fobre efto le embiafreis un
faraute, para: que le· dixeífe·, en vueíl:ro. nombre, quereis llevar por. batal\a; y de poder a poder eíl:epretexto. A lo qual el
Rey mi Seúor refponde ~ queV~ Alteza· no. tiene· razon, por
qua·nto el tiene.; y poífeelos,dichos.Reynos de-Caüilla , y de
Lean, por bueno, y juíl:o titulo, por buena·, y derecha herencia; y que_·afsi~ V~.Alteza· ha.fido mal iilformado de la Duque.
fa fu mug\'!r;,en dezir ·~ que tiene· mejor· derecho;: por lo·qufil,
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íi lo quereis poner por jufiicia, y demandado ante Juez, que
fea competente ' el dize os la guardara, fin genero de agravio.
De otra fu'erte, os requiere de parte de Dios, que no le eritreis
por fus tierras , ni le moleiteis fus Reynos : y que fi-porfiareis
todavía, Dios, aquien haze Juez de fu caufa, fabra c~Higa1· ~
.quien tuviere Ja culpa.
Al acabar el Priór de dezir ellas pálabras, i.ba refponder
el Duque, juzgando, que dicho Prior avía habla-do por todos,
como fe acofl:umbra en tales cafos; pero atravefofe con prefteza Diego Lopez de Medrano, quien le toca va fatisfacer et..
defafio, y profiguió, diziendo : Señor , V. Alteza fea ferviqG
de efcucharnos, porque el Doél:or que efi:a prefente, y yo, ve,,;
nimos en compañia del Prior de Guadalupe,por or.den de nuel·
tro Rey, una mifma, es fuerza que digamos cada uno las
razones que nos toca, y que fomos obligados. Y defpues, ~
le pareciere V. Alteza, podra refponder todo. El Duque;·
que no dexava de eíl:ar algo abochornado :de las' palabras det:
nudas , y refoeltas .del Prior, viendo aora que aun no le dexa.
van refponder, quando C1 quería, mudo colores_, y aífomo al
rofl-ro,
que la nego los labios fu poca de pefadumbre. Re~
paro el Prior eRello, COQ'IO ~ntendido,y mientras el Medrana
empezava fu oraciou, que era aun mas defc.ocadaJacercofe un
poco al Duque, y díxole al o1do, con palabras muy breves, y.
fucintas, y que nadie las oyeífe: Señor, repare V. Alteza, en
que la caufa principal de mi venida, es pa~a deziros, que el
Rey Don Juan de Caíl:illa mi Señor os haz e faber, que pues
no teneis mas de una hija de vueth-a muger Doña Coníl:anza;
que dizen fe llama Doña CatalinaJy viene fer nieta del Rey
Don Pedro, y Cl tiene ün hijo , que feria buen acuerdo cafar.
los los dos; y que afsi venddn fer herederos de Caíl:illa; y
ceífara eJ1a contienda. Alborozo fe el Duque al olr eíl:o, con ...
virtiendv en placer el enojo que tenia, viendo lo bien que le
efiava aquel medio. No quifo refponder alli , por efcuchar al'
Medrano, que aviendole dado la licencia que pedía, empezo l
hablar defta forma con mucho deípejo.
Seüor: El Rey de Ca:fiilla mi Seí10r, os haze faber,que coi:x
un faraute vuéíl:ro le embiaíl:e dezir , que teníais mas razon,.
y mas derecho a los Reyno5 de Caíl:illa , que no H, y que tt
lo contradezia,y lo negava, lo defenderiaisJ y combateriais de
poder l poder;
cuerpo cuerpo. A Io-qual refponde el Rey
mi Seilor,1 y _yo ell fu nolllbr.e, que Cl tiene iu!lo dere,ho a Jo~.
tales
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tales Reynos, y que filo impugna., y niega V. Alteza·, el o~
lb combatira de fu cuerpo al vuefiro, o diez a- diez, ciento
ciento .. Y que por el fervicio de Dios, y efcufar derramar
fano-re Chrifüana,:.no qui fiera, que de poder poder fe refol1
-vie~a eíl:.a lid; mas que fino ay otro medio , le hallareis dif~
puefl:o a- todo. .
Saboreandofe eftava el Duque· con el fecreto que le av1a
dicho el Prior, y deíeando,que ruvielfe efeél:o, pa·ra ahorrar
de devates,ver coronada fu hija por Reyna de Caflilla;qnan•
do el Doaor Villa-Real fuer de ~etrado, bueno que lo
era, empezo deshazerle al Duque el derecho que ·tenia. Li~
brenos Dios d·e juhios de Letra-dos , como de los Medicos,
pues no ay pleyto-, por- claro que fea, en que falten leyes
que le pongan obfcuro. Oygafe con el buen modo , coü que·
elle Doaor tomando la corriente de mas a tras, dexú a· Doña Confianza fin accion a.la Corona~ aun Gn nombrar lo baftardo-,. que
linda treta, por fer cofa :que toca va todos;
f-uera-dar con el derecho al traíl:e. -Informo, pue1; el Doc~
tor defl:a.fuerte :.Señor, yo de parte del Rey de Caíl:illa, y
de Leon , mi Señor , Don Juan por la gracia de DiGls:, y en
guarda de fu derecho, digo a V. Alteza, que los tales Reynosque demanda.,-por dezir le pertene-een vuellra muger' por
lrija del Rey D.an Pedro·, ypor el tanto avos, como marido
fo yo., falva la vucílra merced, no le tpcan ,-ni ha derecho a'
ellos la-dicha, Doña Cpnll:anza; y la razon porqllc, es efra: El
Rey Don Alfonfo, quien llamaron el Sabio, dezimo de efie
nombre, que
elefro Emperador_, hijo del Rey Don Fer·
:nando, el que.gano aSevilla; cfie, pues, tuvo des h~jos, que el
primogenito fe llamo Don Fernando de-Ja Cerda ,_y el-fegun·
do Don Sancho , que con renombre. de Bravo , qu1fo ferlo en
todo. Don Fernando -el mayor, y el heredero, murio en vi·da
del Rey fu padre; pero .dexo un hijo heredero" qne·Jlamaran
Don Alonfo de la-Cerda; y el Infante Don Sancho, el hijo
fegundo del Rey Don Alonfo., rezelofo.de que fo padre avia
de pre.ferir Ja,fucefsion Je la Corona Don Alonfo fu nieto,
eomo hijolegitimo de fu hijo pril1lDgenito D.on Fernando de
faCerda; tuvo maÍla, y traza para- tomarfe la-adminifiracion
del Rey.no, deslferedando al Rey Oon Alonfo fu padre; podo
q,ual fu padre tan juílamente fentido, no le dio fu- bendicion,
~ites lo privo de qúalquier herencia, que pndieife perre11ecer-.
le en fus Reynos, como confia de fu teftamento; con el qual
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murio, Ún .a ver teñido otra .a venencia alguna C<?n dicho Do¡¡
Sancho fu 11ijo.. Segun lo qual,, no pudo Don Sancho heredar
la C.or.o.na, .quando por lo que .us.O .con fu' padre, le dexo deshe~
redado, y .afsi fe .figue, que los Reyes de Caftilla, y .de Leou~
perte.ue.c:e.n .de derecho .a los here.dero.s .de,el Infante D.on Fer.
nando .de la Cerda, que .er:a .el hijo .primogenito., y que Don
Sao.cho no.pudo heredat·, ni menos Don Fernando fu hijo, ni
D,o.n Alonfo fu 1.1ieto. Y fegun .ello, ni el Rey Don P.edro tam·
_po.c.o >-ni tampoco Doila .Conllanza fu hija, y :muger ~ueíl:ra,
~Uo; Señor, hablando con la modefri.a de:vida, por.fer en ·vuef...
tra p.refencia,, y fer forzofo nombrar .a la tal Seúoxa, para de.
feuder el der~_c:ho ,de mi .R.ey. Por lo -qua.1 i.n6.er.o .de lo .dicho,
1:1ue .el Rey Don Juan mi .Sef10r, es Rey ~con jufrifsimo .dere·
.cho de .ellos Rey.nos, porque :viene de.ellina,ge -0,e l~s .de la Cerda, por fo madre la Reyn.a Doi1a Juana, que fu~ meta de Don
Fernando .de la Cerda, .aqueLque con.dere~ho_.avia de 'heredar
los Reynos de Caíl:iUa, como hjjo prixnogenito .de .el Rey Don
Alonfo fu-·padre.. Y fi íJ.Y aqu1 algunos .Letrada.s , que contra eH-a razon quieran dezir algo, para difputarlo, y pro..;
bario po~ derecho_, yo pro.bar~, y defended:, que es afsi, ~º"'
mo yo

digo_. ·

·

No ba de negarfe? que los .tres Embaxadores Cafl:e1lanrn>
.anduvier_on muy bizarros, y que hablaron ame él mifmo opofii;i.
.t.or, y .Príncipe tan grande, con tarlto defcoco, como fi eíl:u ...
vieran en fo cé,1.(a. Per.o en ll,1¡ femir,aunque el derecho de Em·
l>.axadores tiene toda eíl:a libe.rtad, y .eíl:a 1icen~ia, no creo, que.el Duque .eíl:uvíer.a tan fufrido, fi como queda dicho, no le hu·
:vier¡;1. el Pri.or amanfado, y fazonado, .c.on lo que le hablo en
fecreco. ;En fin, .e1 los o y.o' y .efcucbo ato.dos .con mucha man·
fedumbre, benignidad, y mode!lia, y quando huvieron ya ha•
.blado, le~ .di'!Co.: que .C.l .<Jvia efcuchado fus razones, y embaxa.
da, y vi(l:o, que ellos h;izia11, CQmo .menfageros buenos, y lea·
les, en dezi.r por fu Señor .lo .que vfan i rnporta v:a fu .derechoJ
y que les era mand.ad.o; empero que ya era t.ar.de, y hora de
,omer, que .le honr.affen _todos tr~s fo :mefa, y .defpues juma.
úa fü .Co11fejo, y .los defp.achari.a. Miren fi obrava la pocima
del Pripr de Gu¡¡.d¡ilupe, qu¡rndo p.i::lr l~bre, y .defemhuelto-que
le avi,a11 hablado, y dichole ~nfo ..cara, que nó tenia razon, ni
derecho la Coroii.a) fe pudi.c.ra temer lo.s ec.n.biara con Dios,,
y no muy en hora bueu_a., _lo~ ~OlJ..1bido, los .agatfajG >y honr~
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En: acabande de comer:,. h1e~ aquelTa: tarde- Fmvo el Du..1
que· fu. <:=~onfejo,, con todos~ los Seño.res, C::~vall'eros,. y grandes
Letradas,. q_ue- le· a-companavan •. Confinofe· .grandem·ente la:
materia;. y aunque a-quel rebozo· de· compufrcíon que' traia la·
embaxada: de: ca.far al Infante· Don Enrique-, hijo· ptimoge,nit<>'
del. Rey D~ Juan,, con Doña CataHna~ hija• de 1 de· Alencafhe,y
de· fü mugei: Doña. Coníbnza,au.nque· eíl:a; cortapifa pare-ce· que·
e-cha·va~ la, tix.era· de· nuevos aleginos-:, y fatisfaciones;:con tono,
como aquel: me·dio. era.i, y avia·fidO' fecreto,y publico,. y ta:n:
pu:blico lo• alegado por· parte-del Rey Don Juan,. noqui{foron
lo.s. Inglefes. quedarfe· callando·,. fin refponder ,. y fatisfacer en
pro· de: fu derecho•. Y afsi.,.llamando: elDüque· a.otro·dfa· los.
Emhaxa·dor~s, eftando en..Ayuntamfonto pie-no•, como fa. ve'T:.
p.alfada,,. dio: la mano al. OhifpOJ de- Avis., que· efiava' con el>
para•que· el!'. fü .i~ombre refpondieíl'e· todos •. Eíl:e· Obifpo era'
Gallego· de Nac10n ,, y al: tanto: muy leal'~ y como tal: figuio•
fiemprc Ja, parte· del Rey Don Pedro:,. fin apartarfc·nunca' de fu
füja Doña· Confianza-,, y: Duque fa de· Alencafrre• Por el mi fino·
arden:.. que dichos Eiubaxa<lores propufieron füembaxada, les:
fue. fatisfacieüdo; de· elle' modo~ Al l)rfor· de· Guadafüpe· le· di.c:xo :: Priür de Guadah.1pe·,. deziJ vuefrro' Señor·,. el• tenedor·
d'e· los. iteynos· de? Caftilla•, y de Leorr, que· el Duque .de·Aien.ccaff~e·,. que: efr.a: prefente ,. ha: venido. efra; tierra·,. como
cofa foya;, :por· caufa de-'mi Señora! ,y fü· muger la Reyn'!' Do-·
ña; Confl:anza,;. que· es hija: legiti.ma. del Re.y Dt:m· Pedro,.y que·
vut;frro Señor;, que· fe· llama· Rey de· la dicha· tierra:, fa ha•.
tenido'~?r~~uerza• ~mc~o tiempo·,. co.mo, fo. hiz()'" ~u. patlre ; y·
que· afst uene- obltgactoID de· reíl:ttmr: al Rey, mr Seüor los
R'..eynos de· Caíl:illa·, y de Lean·, . que· efH: polfeyendo, y de
mas* mas,tododo qµe· han llevado·defde·entonces·, H,~ y el
Conde·fu·padre,. con: mas,wdos fos,daños--,.ga4l:os·, perdidas,
for:ereífes que· ha avido~.y pa<lecidb,el Rey mi Señor;.poi-·c0 ..
l>rar. lt> qµe· es· foyo;,, Por lo quat fe·requiere·,. que fin conrradicion, ni• dilacfo~, alguna le· defemba-rgue· al punto fus tie rra·s,·y
fús Reynos; y,· que'. hazi.endo!O afsi; et Rey mi Señor;. y mi: Se~
ií-ora..la R:eynai Doña. Coníl:anza fo muger; le fóltaran todo lo
que H, y fu padr€· han. llevado· de intercífes., y le-relevar~ de
l~s.ga{fos.;.Y daños, que·fobre- efta: razon han renido, y pade;.
c1do; y· que· fiafsi·no·lo hfa.iere:, que, el Rey mi Señor•,.que
eíl:a:prefonte·, hara,·di:!:ellaJ.uez' Dios.
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J;.µpei de Medrano, y di;ú>le de ella fuerte : Ca valle ro; .dezid
le a vuef.ho Señor, que elltey mi S~ñor, que eíl:a prefente, cli.
ze, que,Cl tiene derecho los Rey nos de .Cafrilla, de Lean~
por razon.de mi Señora la Reyna Doña Confianza fu muger.,
como hija legitima heredera del .Rey Don .Pedro .fu padre~
Y añade., que aunque eil:o no valiera~ .el .tiene 'legitimo de..
recho dichos Reynos,por fer legitimo defcendiente del.Rey,
de :Inglaterra , can quien fue ·cafada la Infanta. .Doña Leo..
l'l.Or, hija del Rey Don Fernando, que gano
Sevilla. Y que
afsi por efta parte es legitimo ·heredero de los tales -Reyiios
<le Caíl:illa, y de Leo.n. Como .avía y.iíl:o eíl:e ;Obifpo, que
el .Letrado .Villa-Real, arrancando la .legitima poil"efaion de
qua.ero Reye_s,,fefue .a afi.r ala rama. de los .Cerdas, para fun-:
d.a~· fu derecho; afsi Cl, como quien juega mas altas fon las
mi as, fe
aGr la Infanta tranfve1Jal, pareciendole, que
por mas antigua. 1 que Deña Juana de la Cerda tenia mejor.
derecho ; y bien mirado , cafi nada fe llevavan_el un alegato
al otro •. Ultimameme , le dixo ~l Do&or Villa-Real de efta
manera: Vos, Do8:or, dezid al vueíl:ro Señor 1 que en lo que
de:ds, que el Rey Don Sancho quito fu padre el Reynri,:
y que por .eíl:a caufa no le dio fu .hendicion, y en fu tefia.o
mento .le qexo _de.sheredado ; y que aísi ningun defcendiente
fuyo .pudo heredar los Rey nos de Caílilla, y de Leon,,fupHef-:
to que el dicho Rey Po.o Sancho no.los heredava: a.eíl:o dize
mi Señor el Rey, que Cl e{U muy bien informado., que elRey:i
Don Sancho no hizo cofa fea, ni indecente contra fo padre,
antes bien, mientras.el Rey.fo-padre vivio, no confintio que
Je intitulaffen Rey; pero que todos los Reynos de Cafülla, y,
de Lean, ,viendo que el Rey Don Alonfo era prodigo, y mal
adnl.iniíl:rador de los bienes del .Reyno" y que en las cofas
<le juíl:icia, no da va mu y buena cuenta; pues en lo uno, ya
fe fabe.n Jos gaíl:os fuperfluos que hizo fohre lacpretenfion del
lmperio de Alemania , cofia de mil pec-hos ':y tributos con
que cargo
los Vaffallo.s ,.dexando los R~ynos gailados ~ y
defüuidos; y.er¡. lo otro, bien :notoria es la injufücia que uso
con fu her.mano DoÍl ;Fadrique , mataudole ,fin olrlc ; y lo
~ropr-io Don Simon, Señor de los Cameros,
otras perfo·
ri~s-~e cuenta; viendo, pues, los Rcynos eíl:o, le quitaron la
;ad~inifiracion, Je .la encargaron :fu hijo el Infame DoR
Sancho J que defpues vino a fer Rey. Por lo qua-1 no fue cau•
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tes
muy buen Rey, y mantuvo bien el Reyno, adminiftrando juílicfa, y defen<liendole, de1 Moro Granadino, y ga-:
11 andole ,¡'Tarifa. Luego fu hijo el Rey Don Fernando
tambien muy valerofo, pues gano de los I\foros la Villa de
.Gi1'ralrar, y el Caíl:illo de A\caudcte .; y fo hijo el ·.Rey Don
Alonfo;bien fabe el Mundo,que foc ilul!re, y noble Rey, pues.
vencio los Reyes de Benamarin, de Granada en la batálla
memorable de Tarifa_, en que ga:no la Chril1iandad mucha
honra, y mucho aplaufo. Gano afsimifmo las Vil.Las de Algecira, Alcala la Real, y Teba, con otros·muchos Cafl:illos~
Dt!xo por heredero al Rey Don Pedro fu hijo, en pacifica poffefsion de eíl:os fus Rey nos, gufto,y beneplaciro de todos los
Grandes, Prelados, y Ricos.Hombres, Ciudades, Villas,y Lugares, que fin contradicion alguna, le prcíl:aron, y dieron Ja
obediencia; con que fe ve claramente, que no ~an luga~. las
razones que dezis. Y alegar, que ~ueftro ~eí'lOr viene del _l1aa·
13e de la Cer~a, y que por efto tiene acc10Ii, y dere~ho a lo~
Reynos de Canilla ;,os refpondo, que bien notorio es en CaftilJa, y CH Efpaña, que Don Alonfo de la Cerda, hijo legitimo
del Infante Don: Fernando, que dezls renuncio el derecho, fi.
es que le tenia al R.eyno, ficndo juezes de la caufa el Ri:y Don
D ion Is de Portugal·; y el Rey de Aragon Don Ja y me, con que
eífa queílioí1 ha dias que ell:a dexada. Por lo qua! mi Señor el
Rey, mi Señora la Reyna Doña Confianza -fu muger, no tienen necef~idad de poner fu derecho en difputa de Letrados,
menos que fiendo primero reíl:itu~dos en la poffef5ion de fo~
Reynos de Cafl:illa, y de Leon, fegun la tuvieron quieta, y
pacifica el Rey Don Pedro, padre de la dicha Dofia Conftanza mi Seí10ra, y los orros Reyes fus progenitores. Y afsi, (iend.? el Rey mi Señor, y fu muger refütuldos en poffcfsion pacifica de los dichos Reynos, efUn preíl:os de eftar derecho
ame Juez que fuere competente.
No ay que dezir, ni ponderar lo efcocidos, y ábrafados
de pefaJumbre, que quedaron nueílros Embaxa,1ores ,-oyendo con el defcaro, que avía rechazado el Obifpo fos razones, y alegatos, tratando de Reyes al Duque, y la Dugue,
la, al Rey Don Jua11, com0
un rriíl:e Cavallero, y
~lios, como lacayos ' dizicnJoles en fus caras, hablando en
lUen romance, que mwtian, que no entcndian, ni fal>ian
lo que habla van. Y es lo bueno, que los cogio el golpe de re·
~ente~ y Jia 'prevenido; porque como el Duque, y los d~ fu
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Confejo los avían efcuchado) fo parecer) con buen talento;
y luego los avia aga~aja<lo, y daJoies fu ~efa, 1:º ay duda, fi
que juzgav.an, que av1a de fer la refpueíl:a a medida de fu guf.
to , y como poniendofe en las manos de fu Rey, para que
conatTe por donde quifieffe,y que fueffen amigos. Como frian,
pues, en eito, y luego v_ieron los rebencazos de palabras con
que Jos defpacharon, fe quedaron pafmados._, muertos., y atur.
didos, con que falo dixeron al Duque, qu~ avian o1do lo
que les dezia; pero qne ellos. fe eíl:avan, y fe afirmávan en lo
dicho. No obltante, emper0, la refpueila dada .. que fue en
mi fentir, como quien dize· ( fegun la vulgaridad) fepa, q~e
ay quien fe las mulla, y mas fiendo el Obif¡)Q. parte tan a paf.
fiom\da, hechura del Rey Don Pedro, con que faco, como di.
zen, el vientre de mal año, desbuchando, y hablando todo
quantó qu~fo; no obilame, pues, efto, embio el Duque un
Cavallero·, llamado Mo!Ten Thomas de Perlia, al Rey Don
Juan, para que trataffe el cafamiento del Infante Don Enrique con Doña Catalina, hija del Duque, y de Doña Conftanza fu muger, confiderando prudente , que no podia hallar
medio mas util, ni mas honrofo, y mas en el e Hado que fe
hallava; pues del contagio que avia picado en toda aquella
Provincia, fe le avía muer&o mas de la mitad de la gente , y
entre ellos grandes, y famofos Capitanes. Por efta. caufa, púes,
dio calor, y prifa a los ajuíl:es. Por meJio de Embaxadores,
c¡ue embio en recompcnfa el Rey Don Juan al Duque
la
Villa de Troncofo,que es en Portugal, fe comenzo la materia.
El primer afsiento gue fe propufo fue, que fe efeéh1aíle aquel
111atrimonio emre el Infante Don Enrique, y Doüa Catalina,
hija de.l Duque: que efia Seúora la fefJalaffen en dote la Ciu.
dad de Soria, y las Villas de Atienza, Ivlolina, y Al mazan;
que la Duque fa fu madre fe le dieffe Guadalaxara, Medina
del Campo,
Olmedo. Y que al Duque fe le dieífen plazos
feifcientos mil florines de oro, y mas otros quarenta mil en
cada un af1ci, mientras el Duque, y Ja Duqu~fa vivieffen. Y
para el fe guro de eítas pagas, dieffe el Rey Don Juan al Du·
que buenas rehe11es. Para la paga principal fe feí1alo Don
Fadrique, Duque d~ Be na vente, hermano del mifmo Rey,
l1ijo del Rey Don Enrique. Para las otras pagas dieron 0011
Pedro Poncc de Leon, Seúoi· de Marchella,
Juan de Vela[~
co' hijo Lle Fedro Fernandez de Velafco' Carlos de Arella110~ Jnan de Padilla, Rodrigo Je Rox;i.s, Lope Oni¡¡: de EH:a.
iíiga,
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fiiga, Juan Gonzalez de Cifneros, y a Rodrigo de Ca íl:aileda.
Que con efro el Duque de Alencafl:re, y fu muger Doüa Conf4

tanza, fe apartaífen, foterviniendo juramento fobre los Santos
Evangelios, d_e la demanda, derecho que tenían los Reynos <le Cafülla, y de Leon, y que dexaffen el titulo que avia11
tomado de llamárfe Rey, y R.eyna de los dichos Reynos, renunciandolos en todo) y por todo en el Rey Don Juan, y fos
herederos, aun en cafo que la dicha Doüa Cataliu_a múrieffe fin
tener fucefaion.
Hechos afsi eíl:os afsiemos en la Villa de Troncofo, entre
el Duque, y !Os Embaxadores del Rey Don Juan de Caftiila,
para poder con míls libertad fixarlos, y efeá:uarlos, acord0fe,
ciue el Duque fe focíTe Vayona, que es del Sefiorlo de Ing!a..
terra. Quando fupo de efi:os natos el Maelhe <le Avis, y nuevo
Rey de Portugal, bufa va de corage, y efcupia pefadumbres,
y Cabiendo; que el Duque avía de ir a embarcarfe .1 la Ciudad
de Oporto, efperofe en ella para darle fus quexas, y fentimien-:
tos. Ganole el Duque por la mano, moíl:randofe muy ofonJi.;
do, de que fe huvieife alzado el dicho Maefire, Rey de Portugal con fu hija Dofia Felipa, teniendola como i:<>fa foya, Grt
a ver· precedido matrimonio, ni difpenfa pa-r-a
~exa, aun-.
que juf1a' que pudiera ~&u far quien dio la hija en rehenes)
y 110 Gn intencion de enamorar con ella. En ef1a parte, yo difculpo al Portugues, aunque, wmo dizen, la t1.1viera ya preña•
da. En fin, el Carisfizo pidiendo la por muge1·, y que fo haría
cargo de la di fpcnfacion. Replico el Duque., que como podia
fer, fi ya el Papa la avía negado~ A que fatisfizo el <le Avis
que el la alcanzaría; pero que fe GrvielTe de pagarle los fuel~
dos, las pagas con que avia focorrido fus Soldados. Fue effa
u~1a mala p_edrada; per? rechazola el p'.1que, con dar, y repetir en Ja otcnfa de fu hija, y meterlo íl vozes, con que efcaparon muy dcfazonados, y reiiidos.
~]egad-0 el Duque :\ Vayona,
caG un rnifmo tiemp@
los Embaxadorcs d~I Rey Don Juan, con fus poderes, fo otorgaron, y juraron los afsientos, que hemos dicho. Y para celebrar los defpoforios, fcí1alo el Key la Ciudad de Palencia,
por fu gran capaciJaJ, y por honrarla, como diremos luego. En el inrerin que ilcgava la novia, fo vio el Rey en
Navarra con Don Carlos, Rey de Navarra fu cuiiado, y
con la _ l~eyna Doña Leonor fo hermana; la gual co11 aclia.
ijUe, de que los ayresJ y temples de Pamplo 11a la tenían fin fa.
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lud, con licencia que el marifo la llió, fe quedo en Caílilla¡
Hal!ofe con ello en la5 bodas de el fobrino, y defpues p-or I·a
d('fgraciada muerte, que fobrev ino al R..cy fu hermano, como
verem~s adelante, fe hizo tan Seüora de el govierno, gu'e ful:
menefter para hazerla bol ver con fu marido,. Dios, y aylJ.·
da, como dizen. Llevaron, pues, Palencia la Princefa Do.
ña Catalina, con aparato real, lucido acornpaüamiento de
Señores, Seüoras,y Prelados, que fueron por ella, ha.íl:a la
raya de el R.eyno, para venir acompaüandola ,.cortejandola,
y firviendola. Era la doncella de haíl:a diez y nueve aí10s,
'*.La Cro- *·alta, bizarra, y difpueíl:a; y aunque la edad competente
mea de e~ para un mozo de fu mifma edad, mucha muger para un niño
Rey !).ju.t <le diez años, y aun no cumplidos,,que e11os tenia.entonces. el
el_Przmero, Principe Don Enrique. Y adviertá el Lell:or, que defde aqui
dr:... e: Qtie fe empezo dar-e.íl:e titulo de Príncipes los primogenitos de
era de!ª los Reyes de Caíl:illa, aviendofe llama.Jo folo Infantes, hafto!z..e anos, ta entonces. El Rey Don_ Juan en las Cortes de Bribiefra,
Ano' O.e 1. •
el primero, que qui fo honroir fu hijo COll eíle apellido
m11s lo di~ iluíl:re, intitulandole Príncipe de las Aíl-urias·,
imitacion de
tho es lo los primogeuítos de Inglaterra,que fe llaman Principes de (;a.
mar.cierto• les. Adjudicole an.flmifmo las Ciudades de Jaen,Anduxar,Ul:ie.~
da,- y Baeza.
La forma con guc dio el Rey eíl:a.nueva dignidad,
que fonto
fu hijo en un trono _primorofo: pufole un man·
to .de purpura, un fombrero chato en la cabeza, en la mano
derecha una vara de oro, y diolé'paz en el roíl:ro, inritula11cl"olc, y llamando/e Principe de las Aílurias. Con ·efio, cefso en
Caftilla el titulo de Infante mayor, con que nombraván loi
primogenitos de los Reyes. Con-que fe vera lo agradecidos
ciue deben efUr todos Jos Príncipes eíl:a novedad Je nueíl:ra
1~uevo Rey, pues fue quien les dexo por herencia un titulo tan
honrofo.
Cronica,
Recibio el Rey la Princefa.fu nuera con grandes corte·
fupr.~c.1.4. fias,y haziendo!a muchas honras. Celebraronfe Jos defpoforios
Gf/ G'óz..a- con foleninidad real , en Ja Igleíia de San Antolin, que es Ja
fez. D;ivi- Matriz de aquella Ciudad famofa. Y aunque la Cronica, y el
la, en la celebre Cronifla Gil Gonz.alez Davila, clizen, * que fe hi:lieCronica de ron las bendiciones nupciales,cofa que huele matrimonio-con
el Rey Don palabras de prefonte,dificulro que pudieffe fer afsi, por Ja pqca
Em·ique el edad del Pri ncipe, en que aun el ·Papa .no puede dif¡ienfar, fino
Te re ere, e_s quando la edad fo ple la malicia: por eito_, con la mente del
6ap. :. •
·Padre
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:Padre Jliari de Mariana , voy en que. no fueron, fino unos ef. µarlantt,
ponfal~s con palabras de f1,1curo, haz1cndolas nud?fas, >'." cafi e¿.p.lib.1o!
¡c~fam1ento e~ aparate re~l , y la grao~eza. Y fi fue .m.atrtmo- .cflp. 1 z.
ll110 de prefente / y velac10nes, valdrianfe de la op1mon, de
fer el Principe rnpaz, y apto para el cafo, en que no faltarían
Letrados,y Theofogos, afsi como los tuvo el R'ey Don Pedro,
para efl vida de la Reyna Doña Blanca fu muger, poderfe calar, como fe casó con Doña Juana de Cafiro. Para lifongea¡:
los Reyes jamas faltan opiniones.
Por cofa notable advierto, que una Je lo~' mctivos que
tuvo el Rey, para que fe celebralfen los defpoforios >o boda~
del Príncipe fu hijo en la Ciudad de Palencia ,
por ·premiar el denuedo, y valentia, con que el año antes, aviendQ
.!legado el Duque de Alencaíl:re fitiarla en ocaGonesque efra~
va cafi fin gente, porque toda la N~hleza av.ia ido focorrer
la Villa .de Valderas, las Dueñas, y demas mugeres la defendieron valerofameme defde fus torres, y muros, haíl:a que el
Ingles levanto el cerco. Concedio el Rey por efta hazaña ~
las mugeres nobles de eila Ciudad>que pudieffen traer vandas
de oro encima de las rnpas, y tocados,como las tralan los Ca.¡
valleros de la Vanda. Viofe afsi mucho tiempo, haíl:a que gu.i ..
~a_, como muge res, mudaron de parecer en: efl:e aífeo, al modo
que caJa dia vemos que mudan de trages. Fenecidas las bo.,
das de los nuevos P.rincipes, con las muchas fiefias, toros,maf..¡
!Caras , fortijas , con que fueron celebradas , fe
el Rey ~
Tordefillas, donde le llegaron cartas, y menfageros de la Du...
quefa de Alencaíl:re Dofia Confianza fu prima _,y madre de
la nobia, dando le cuenta, y pidiendole licencia. , para venir
él Caíl:illa verfe con Cl, brindis , peticion , que el Rey
cllimo en'mucho, y lo tuvo.ª gran favor. En cuya confe.
quencia embio muchos Cavalleros, Señores, y Prelados, que
fa vinielfen acompañando; y firviendo , defpachando anú...,
mifmo ordenes .apretadas todas las Ciudades, Villas, y Lugares, por donde avía de paífar, para que la recibie1Ten COil
lieflas , y alegrías, El fe
efperarla Medina de el Campo' donde fueron las villas con recíprocos placeres, muchas honras, muchas cortefias, muchas joyas, y dones de ambas parres. En efpecial, le dio el Rey
la Duquefa por fü
viJa íl Ia Ciudad-de I::fnete con todos fus derechos , mandando, que al iníl:antc le dieíleu la poffefsion. El Duque prefcntÜ,
~1 Rey una Coróna de oro de obrn primorofa , joya de- mu=
V 3.
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cho valor, embiandole dezir, que H avia mandado labrar
aquella Corona, para coronarfe por Rey de Cal1ila, pero
pues
le cedia el Reyno,fe flrvieffe tambien della. EH:imo
el Rey tanto el recado cortes., como la, joya. y en retornas
de ello, le: embio. famofiJsimos cavallos, y mulas. muy her.
nrvfa$. An.dava muy anfiofo. el Duque para apartar al Rey dé
l~. amifta.d de Francia. Con-eíl:a intencion., fin defcubrir el
pe-cho, le. embio a. decir, fi guíl:ava que fe vieffen, para poder
mej.or a boca da.rfe las gracias. J y parabienes de ta enlazada
amifiad , y parentefco. NO, pudQ. negarlo .el Rey, antes. {j e[.
timarlo. Pufo fe en camino,. y atajole la jornada. una dolen.
cia, que le fob.revino en Burgos .. Con todo., quandoíe fintio
mejor, pafso V iroria .. Y alli fe rezelO. mucho del defignio
del Ingles'· y, calo le el penfami"ento·, como dizem Aallofe al
paífo que ~uydadofo,, muy confufo, Dexar de ir
ver al
Duque • hallavalo <lefayre·. Ir verle·, confideravalo pcli..;
grn , qv.al era efcapa1· enot.aJos .de nuevo , fi el> Duque Je pe.
dia lo que rezeJava ,. que era a·partarle de la amiíl:ad del Rey
de Francia , a guren fo padre, y Cl .tanto debían. En. fin, def.
pues. de b.ien cenfad.o, ,.y difcurrid~ el cafo' elig,io. ~e los d<;>~
l.ned1os. el me11os gravofo, quaJ fue: el efcufar 1as.. v1íl:a!>_; dto
fas buenas e~ufas, por- medio de Embaxa-dorés, que defpa·
cho. Vayona, como fueron el Obifpo· de Ofma, Pedro
Lopez de Ay ala, y Frax Fernando. de Y lle feas fu C:onfefforJ
todos tres perfonages .graves, y entendidos. Dix..eronJ.e, pues,
al Duque de parte del Rey,, Jo. pefarofo. que- fe h_aJlava de n<:J
poder lograr aauelJa dicha.;. pero. que- el .aver adolefcido doi
vezes en el carr:ino:, quedar .aun tanta tierra tan defabrida , y
afpera·, fer el tiempo rigurofo, y encargarle los·Medicos la
.conciencia, eran caufos, para q_ue le fuplieífe el no,-paffar ade·
Jante, y, rccibieffe fu afea:o.,
Aunque eíl:as efe ufas eran may 1egi"ti'mas,. y Juego bien pqn·
.<leradas por los que le llevavan. el menfage:, con todo quedo el
Duque algo fentido, y pefarofo, por ver· fruíl:rado. fu intento.
Difsimulqlo lo mejor que pudo, e1'pl1co los E\nbaxadores
fa defignio:., de que defoava mucho, que el Rey Don Juan fuef·
fe amigo,, y aliado· con el Rey de Inglateri·a~ que era fobrino
del Duque~ Replicaronle i efio las grandes obligaciones que
tenia el Rey Don Juan al Rey de Fra:ncia,,y que menos que el
Rey tle Inglaterra hizieffe paz.es con
no podia el de Caíl:iHa faltar .l fu Qbligacion. Anfimifmo dixeron, no traer pod.er~
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ni facultad de fu Rey pé!_ra la tal materia, con que el Duque
difsimuhmdo fu pefar,, los huvo de defpedir cGn cortefia.
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De la inayor :novedad , ji bien hi1tz..-aña g'tande, que intento har..~r
el Rey Don Jtum ,y de }tt temprana ,y defgraciada ;nue.rtc.
On el feliz c.afamiento de los Príncipes Don Enrique , y
Dofia Catalina,, laz<ida, y nudo de parentefco el mas
utíl, proved1-0fo,, que pudo aver para Cal1iJJa, fe quitó el
Rey Don Juan de acueftas un enemigo muy gra-nde, qual era
el de AJen{;afhe con todo el poder de Inglaterra.Pafociole ya
con eíl:o-eíl:ar.defocupado., para botver <laten Portugal. Pero eífo fuera,, ÍI fe durmiera el Portugucs, el qua! no folo cuydava de lo que llama va , y ya lo era Rey no fuyo, fino que
offado, y animofo , trato de entrarfo en Caflilla. Acometio
por la parte .de Galicia. Sitio-la Ciudad de Tuy, apretola, y
tomola. Por medio de Fray Fernando de Yllefras, Confrífor
del Rey ~ fe. trato. de poner treguas. A efie e.fiado av.ia reducido la fuerte las fuerzas 2 y fas .armas <ie Caíl:illa. Sentaronfe, pues, y publicaronfe tregua> por feis años .con cier~
tas condiciones, La principal era., que fe refiituye!Ten unos
otros los Plazas -que tenian , fe avian ganado. En Jo qual
muy beneficiado el Portugucs,
fea Rey de Portugal,
ya de Caíl:illa, Je apellide rebelde. Muc110 fe le da va al de
Avis del apellido , quando todo lo que
llamava Rey.
no fuyo, le aclamavan, y obedecian por Rey. Lo mefmo
por nuefhas culpas pa!Ta el dia de oy , quando eíl:o efcrivo
principios del año de fefenta y feis;pues aviendofe hecho Rey
el de J3erganza, y fuílentand-0fe en fu rel>eldia veinte y cinrn
a1ios, por mas que Caíl:iUa le ultraja -de re.belde, ha venido
alcanzar' que fe 4!Íta tratando cafi de las mifmas treguas,
Y. fufpenfion d~ armas, con que al modo que el que vamos diz1e11do, querra perpetuarfe la Corona para fiempre. Af)ra ]os
ojos Caíl:illa:, que por effo le doy efl:a puntada, por venirfe. rodado el fimil lo·s ojos. Bol viendo adonde ibamos, digo, que
el de Ponugalfue mas gananciofo en los aj u Hes; pues el refiituyó folamente a Tuy, y Salvatierra, con algunos PuebJezuelos, de. Galicia qu~ avía tomado: y de aa le ret1ituyeron
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á Olí-venza ~ Plaza junto a Badajoz, a Mertola, a Miranda
de Duero, aSabogal, y aNodal , Cafüllos.todos fuertes , Y,
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famoíos.
se·maJas, y publicadas efiastregnas, mando el Rey Ilamat"
Cortes Guadalaxara, fürndo fu fin principal, proponer ~n
ellas una novedad notable, un difcurfo , y un j:uizio, con que
en:enAio ami.er los Portuguefes fo devocion, que le hizief~
fen fu R.ey,como íi acafo por dexar los Eíl:ados de Ca!lilla huviera de mn.:l.ar la naturaleza de Ca!tellano, que es lo que los
otros aborrecen.Juntos, pues, todos los Grandes, Prelad'os, y
Ca valieras de. fos Reynos, hablÓles primero parte en e{}a
forma: Muchos días ha, que tengo peofado, por el fin que os:
<lirc aora, de dexar, y renunciar mi Reyno en el Príncipe mi
hijo Don Enrique , que aunque es de poca edad ,
que tiene
gran ju1zio, mientras que es mas capaz, fabrc afignarle perfol)as que le vayan defpertando en las rnfas der·govierno. Refervarc para mi quatro Ciudadas, que feran, Sevilla, Murcia,
Cordova, y J acn, con el Seüodo de Vizcaya; mas de tal forma, gue no me nombre Rey de ellas , ni fe me de tal titulo,
fino nieramente de feñor particular.. Pareceme, pues, que con
el1e pretexto, vieudome los. Portuguefes que ya no foy Rey de
Caíl:illa, ni de- Leon ·,y que eíl:oy cafado con la R.eyna- Doña
Beatriz,hija UJ.1ica, y heredera del Rey Don Fernando de Por~
tugal, guílaran que fea fuRey,.pues fe q~1ita.cl embarazo,qui!
es lo que ellos no pueden fufrir, de mezclarfe las Coronas de
Portugal, y Cafl:illa. Eíl:a. mezcla ha fido fiempre fu reparo;
efte ha. fido fiempre el tope; ello lo que han alegado íiempre.
Por lo qua], renunciando en mi hijo mis accioness derechos
.de Rey de Caílilla, fin poner aun.en mis armas mas que las <le
Portugal,· qne fon Jas que por la Rey11a mi muger me pertenecc n, grang•~arc quid lo que por fuerza de armas no he podido.
Efl:o
lo que· he penfado >: eíl:o lo qu,e he difcurrido; mas no
ciuicro exerntarlo,fin que me digais v9forros lo q14e os parece,
y lo que mejor fentis.Debaxo de jura:mentJ:>_,que avcis d.e hazer
fobre mi Corona me aveis- de·d~feng.añar, y dezir defnudamcnte, !In ficcion) ni cautela, y fin lifonja alguna, lo que viereis qµe·conviene, y lo·que mas importa a mi Cervicio.
Admirados-, y con. razon, quedaron todos los Grandes,
y Prelados de la Junta al efcuchar femejante razonamiento.
:-Iizoft;les mucha. l}Ovedad el cafo, y mas;\ los qne ignora.;
,,.;an las Hillorias, penfando ;¡ ql-1~ nin~un Rey en eLMundo
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fe avr.ia. defpo.jado <le fil dignidad, por darfela
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afo hijo. Con-

todo, aun los humanifl:a-~, que fabian, que otros Re ye! , y

Emperadores, cada uno por fus refpetos ; avían hecho eíhs·
.renuncias, no dexaron de eftrañarlo, y admirarlo mucho. En..;
1:ogiendofe de ombros, fe miraron los unos a los otros, y co~
mo .Ja pr.opuefia era tan ardua, y que en ella les gravava las
conciencias, pidieron, y fu plicaron , que les die{fe tiempo pa·
ra mirarlo, y penfarlo, y poder refponder lo que difcurrieífe
-cada uno. OtorgQles el Rey plazo competente-. Bol vieron a·
juntarfe en Confejo, y de comun confemimiento le refpon~
d'ieron, que en ninguna manera con venia· renunciar fus Rey.
nos , porque era exponerlos muchas difcenG~nes,
iIJ..:
quietudes. Y como la experiencia en efl:0s cafos es Ja .mayor
filofofia, y lo que mas convence , propufieronle fim11e.s _, y
e_xemplos, no de Reynos c_fhaí10s- fino de Efpaña , y Cai~
tilla , hablando el que tomo la mano de efl:a fuerte : Señor,
por la oblig.i.cion que nos corre de fer vueíl:ros vaffal]os, y del
juramento que hazemos quando entramos ferviros ~ del
que nuevamente nos aveis irnpueíl:o aora , hablando con el·
refpeto que Vueíl:ra Mageíl:ad feldebe, os dezinws, que fer,l
un :daño notable la renuncia que imentais, dandonos la i:á_
zon 105 hechos, y las Coronicas de Efpaña, que en vuefha:
Real Camara podeis verlas,. y leerlas. Allí fe vedn patentes
l~s .dífco~dias '.Y Jos 1uale.s, las· pen!iida·s, y las guerras, gue
v1111eron a fegu1rfe de pamr los Reyes vueíl:ros anteceífores los
Rey nos de Caíl:illa-, y de Leon entre fus hijos. El R.ey Don
Fernando el Magno, renombre que adq~1irio por fus virtu.;.
des, y hazañas, pareciendole, que contentando igualmente
todos fus hijos., los dexaria en paz, hermanados '
C'Ontordes _, dexo por fu teíl:amento el Reyno de Caílilla Don
Sancho, el mayor de eli'os; el Reyno d~ Leona Don Alon:.
fo i el Reyno de Galicia, y Portugal á Don Garcia ; Doña
Elvira la Ciu<lad d~ Toro; la de Zamora Doúa Urraca;
Siguiüfe de efl:a particinn una guerra inteíl:ina, cruel, y fangrienta, porque Don S;:Jncho,
titulo· de mayor, pe!.eo con
Don García, vencio le, y prendiole , y vino a morir en yer~
ros. Luego dio tr.as Don Alonfo ~y hizo que [e entraífe i\fon;.
ge , y que fe huye!fo ;\.Toledo
ampararfe del Rey Moro~
Luegofoc contra Doña Urraca para quitarla Zamora, dond~ é1 traydor de Vellido le quito la vida. Todas eltas defgra'c.ias, y-de[afires>nacieron de la parcic10n. Deipues·el Rey Don.
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Alonfo , el que gano a Toledo, por acariciar a una hija bar..
tarda que cenia , dio en dote el govierno .de Portugal i•fü
marido , con que jamas bol vio a nuefira Corona, hazien4ofe
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Reyno aparte, y dando a Caíl:illa las guerras, y pefadum.

bres que veis. Lo qua! fe hu viera efcufado, lino defmembra~
.ra Don Alonfoaquel giran de fu Reyno. Tambien el Rey,_D~
~lonfo , nieto del que <lexamos dicho , hijo .de Don Ramoo,
y de Ja Reyna Doí1a Urraca, que fe llamt) Emperador de Ef~.
raña , por tener por tributarios fus Reyes ; eíl:e, pues, :bol..
vio a dividir los Reynos de Caíl:iHa, y de Leon, figuiendo...;
fe de .ellos los mefmos males, y guerras. Lo mifmo acontecio
!le dar en dore el Rey Don Alonfo, hijo del Rey Don Fer~
uando, que gano la frontera, con una hija ·baíl:arda que te~
nia, al Rey .de Portugal, el feudo ~e Serpa, Morón,, y Mora;
Pla~~s de Algarve?\Y que las per<ljo p~ra }iempre Ja Corona de

a

.Caf rdla. De fuerte, que la exper1enc1a tiene mofirado lo per~
niciofo , ·que es defmembrar, y dividir los Reynos , aunque
fea en.tre padres,
hijos. Y el fin que mira en eíl:o V. Ma..;
iefla~, de ,9ue ·reHunciando -eL"1leyno , y llamandofe folo
Rey de Portugal , .abrazaran 1.os Ponuguefes fu .partido ; e{fo
viniera bien quando fe empezo efia Obra, y que ,efiavan pi•·
<Hendo Jos naturales perfcina -Oe fu N acíon que los rigieífe~
-mas no aora , que encanillados, y fobervios, no a vra quien
Jos redu~ga del pretexto que liguen. Y íi teniendo V. Magef..
tad enteramente fus Reynos, y unidas todas fus fuerzas <le
Caíl:illa , y de Lean, no baíl:a, ni puede confeguir lo que de•
fiea , como lo .co11feguira, quedandofe .con menos poder, qua!
fon eífas Ciudades que há elegido~ Y fi eíl:o dize, que fi fuere
neceífario holved. las puñadas , le .ayudara el Principe fu hijo
Don Enrique, hecho ya por la renuncia Rey de Cartilla, y de
leon; elfo, feñor ~ dezimos, que :efU muy en duda : porque
entre Reyes, y Príncipes, por la .codicia ,
comodidad de
fus R.eynos, foele olvidarfe el derecho de la fangre , de que
~íl:an 11enas de exemplos las Hill:orias. En :verdad, feñor, que
aunque ay padres para hijos, como en V. Magefiad lo vemos,
foele a ver h~os,, ~iue en .materia de -interes , y mas en go..
lofinas de reynar, no fe ahorran con fus padres , y ultra de
lo dicho , que fab'emos J fi e!fas Ciudades que elegis para
vueílro fufrento, s~villa' ·' Jaen, Cor.dqva., Murcia (que
la verdad , fon las mejores boca,dos de vueíl:ra C1!'rona } os
querdn .obedecer~ viendo s¡ue os llamais R.ey de Portugal, Y,
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que :Has pertenece°', ~fon de la_~orona d~ C~~illa ~ No
podra fucederfo le den a vueitro h110 ,_como a legmmo Rey,.
blanco, por quanto renunciafl:eis el derecho~ Si focediéífe, en. que cuita: os hallareis ~- En que ahogo~
En que trabajo ~- Tambien el Señorlo de Vizcaya , qu~ ha.
.fido. fiempre fujeto la Corona de- Caíl:illa , podra fer no os
obedezca., ni os quier;¡ por fu feñor, fino al que fe intitulare
Rey~ Y por Jo, menos fe les hara cofa dura
los Vizcaynos
aver de atravefar toda Canilla ,
Leon , iros bufcar
Murcia, O. Sevilla, en los negocios que fe les-ofrezcan. No
ay menos inconvenientes al poner Governadores al Príncipe
.vueíl:ro hijo , haíl:a que tenga edad para: poder encargarfe
del govierno·, porque muchos Regidores en un- regimiento,
por maravilla: fe unen.
que· Conv:Íene, exemplo claro que
nos dan las abejas,. no confin tiendo fino· un Rey en fu fabrica, y Republica. Y fi acontece a vezes , que goviernen mu·
chas- :1- fuerza a ello~Ia nece!Si·dad de faltar el Rey, y fer,pe-queño el heredero :·pero· quando puede efrufarfe, como aora,
lo derecho es, que aya una fola cab-eza; Demh , que nom.
hranJ'o muchos-., por muy buenos, que· fean,,. fe origina una
emulacion., y embidia de· los que no fon eleltos ,.y dandofe
por agraviaifos· ;. zizinean qu~nto pueden los otros'' con que·
fueJen nac~_mucfias inquietudes, difenfiones·, y difgufl:os~
Finalmente':1 que. fabemos íi el Príncipe vuefirp hijo.quanda»
;ya Hegue atener capacidad cumplida , fe tendra por agravia~
Jo de ver fe Réy de Cafiilla :1 y que vos le desfrureis las me-jores alhajas de· fo. Corop.a·; que aunque ha avido Emperado~
res ,.y Reyes que· han confentido. -compañiai en el go vierno, locornun es., tomo, dexamos, dicho, el exernplo de las abejas,
.ciuerer cada uno fer unico en el mandar. Y dado-cafo :1 que <le-Vuefl:ra: retmnciadon fucedieífe· todo bien, y de la manera que
deíeais, que Portugal os- admitieffe· por Rey, (que elfo efU
hien lexos) no podrta fer que vos,. feí10r, entonces no.quifieffed.es. dexar ellas. tierras, y Ciudades ,. que refervais agora,
dando- ocafion
que quedaífen enagenadas de la Corona deCaíl:illa: ,, por el co:itiguiente muchos alborntos, efcanaa:los, y gperras ~-Avían de· querer. Cordova, y Sevilla fojetar
fu pompa,, y fu gi:.an.deza al Cetro Lufitano _, quan<lu fue ayer·
un gfron, de eíl:os Reynos ,. que·defgarro Don Alonfo. por dore·
de una baílardüd.Vizcaya·, que no.ha, conocido, ni Uamado·
11adie Rey:1. fe, humillara Po.rtuga.l ~ ·El tieLfo de Murcia,,.
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y fu natural tan bellicofo , humillara la cerviz al Portugu~s
de nuevas guerras 1 nuevas

dominio.~ Luego fuera todo origen

lid·es , y alborotos. Y el Moro Granadino .a vifta deíl:as cofas,.·
que hiziera de algazaras~ Entraraífe por la parte que le diera

,;uno, y enfanchara fu Reyno a fu voluntad. Los ciernas Prin~
cipe!S, y Reyes que fupieran el cafo, que dixeran de ver eíl:a.
110vedad ~ Pues aunque parece hazaÍla, y que por tal pueda
)·ornlaríe, (..pues renunciar la Corona, fiempre fue de hombres
inGgnes) con to<lo en el caf9 prefente de ver vueíl:ro hijo de
,tan ti~rna edad, lo .avia de juz~ar pot; grande defacierto , y
aun te'.1crnos alos di! vueílro .Confejo por menguados, eigno ..
ranres. Y afsi, feñor, por todas las razones die.has, fu plica_.
rnos
lvlagefl:ad todos los prefentes , fe aparte" defifia
d_e femejante penfamiento , en que le .encargamos la concien.;;
Cla, y defc,argamos l<1s nuefiras.
.
. . Co~ mucha atencion efcucho el Rey a!º~ de fo Con~e ..
10, y viendo lo fuerte <le íus razones, fujeto a ellas fu die-,
~~men, y diofe por muy fervido. Anduvieron muy Chriíl:ia110.s los Confejeros-, y :Grandes, que otros fueran, que con la.
fUtra fi C:aia en ello~ la .fuerte de .el govierno, Je hizieran ÍlL
paladar, y le lifongearal1 la accion. Tenia el Rey hu~nos fü~
getos, .que le hazian lado, pues quando 110 fueran mas que el
,Arzobifpo d~ Toledo Don Pedro Tenorio, y fu Chanciller
Don Juan García Manri:que, Arzobifpo de San-Tiago, (que
aunque opueO:os entre s1 , eran ambos muy zelofos) ell-0s fo.
los haíl:ar;m .a defengaúar al Rey. En fin fepultofe en (ilencio
J~ renuncia, y .concluyeroníe las Cortes en la3 dcmas mate.
pas. En primer lugar pidieron los Procuradores de los Rey~
nosJ que fopuefl:o, que el hazer treguas con Portugal avia fid<J
para alivi~r los vaffallos de los pechos ' trihutQ$ , fuplica ..
fu Mageíl:ad , que lo cumplieífe. El Rey
enten•
.d.er algunos d~ los Procuradores, de quién mas fia•va, per ..
fonages de capote, como antes era fu defignio, viendo fus
grandes alcances, originados de las paffad.as guerras, que le
focorrieífen de utfevo con algunas cantidades cada año para
l1_azer teforo , tener con que bolver la conquifia de Portugal en feneciendo las treguas. De fu~rte, que con fon de
~Ji vi ar cargas, trato el Rey de echar mas pechQs. No fe ef·
pante nadie de lo que palla al pre feme , · que el wundo Gem~
pre ha GJo uno, las obligaciones de los Reyes muchas; muy
.t.!Íado ~l pedil' ~Qn 'ª2ª d~ fatisfacer ~ lla~r ÓQnativo lll>
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que ha de fer deuda forzofa. Con todo los tales Procuradores
anduvieron algo facudidos, no queriendo atraer los demas
lo que e·I Rey les pedía, dando efcufas baíl:antes para no poder hazerlo. Huvo de valerfe el Rey de otras perfonas, qu~
fueron \m Obifpo, y cierto Cavallero. Eíl:os bahlaron todos, fig¡;¡ificando los grandes gaíl:os del Rey en fuíl:entar tan..;
tos Ca!l:ellanos, y ginetes, tenencias, fueldo de Caftillos, efp~nfas de fu cafa, gaíl:os de embaxadas, mantenimientos de la
Reyna fu muger, y de la Reyna de Navarra fo hermana, y
de la Rey na Doña Leonor de Portugal fu fuegra, de. hermanos, y hermanas fuyas; lo mucho que le coíl:avan las bodas
del Principe Don Enrique, y del Infante Don Fernando fus
hijos, lo que <lava al Infante Don Juan de Portugal, quien
tenia reíl:ado, y todos los que avían fido de parte de la Reyna Doña Beatriz;, fuíl:entandoles, y focorriendolos conforme
la calidad de cada uno, y que afsi mirados tan grandes gaftos, no tuvieíTen mal que les pi<lieffe fu Rey le focorrieffen.
A todo efl:o fatisfacieron los Procuradores con mucha atcndon, lealtad, y cordura, que el Reyno dava cada aü6 J. fu
Magefl:ad veinte y ocho cuentos de buena moneda, y otros
fetecienws de los derechos antiguos .con que venían afer treinta y cinco cuentos; cantidad tan confiderable, que avía, y fo.
brava mucho para los gaflos referidos, y que fi para fufientar
guerras con Portugal_. y Granada1 y con el de Alencallre avía
avicio lo fuficiente, por que aora felltadas pazes, y treguas con
todos, no avia de fobrar mucho~ ~e fe firvieffe fu Mageftad de feñalar Contadores fieles, y l~ales , ·que ajuílaíTen lo
<jlle el Rey no tributa va, y los gaílos, y efpenfas en que fe diftribula, y c¡ue fi fe hallaíTe, que eltava tod'o bien difl:ribuido,
y ajufbi.do J ellos eílavan preíl:os Je fervir!e, y acudir a todo lo
que mandalTe. O) el Rey ella refpuefia, y a fuer de bien entendido, conocio la razon , y vio que dezian bien. ConfuJto
fobre ello todos los Prelados, Sefiores,y le <lixeron lo mef.
mo. Fue caufa eíl:a refolucion· de los Procuradores de Cortes,
para L¡ue fe vicffen los libros d.e las Contadurias,feilalando per.
fonages graves, y deÍinrercffados, qúales fueron el Duque de
Benavente, Don Fadril¡ue, y Don Pedro Conde de Traíl:ama::a, medios hermanos del Rey, Don Pedro Tenorio, Arz?bifpo de Toledo, y Ceis Procuradores de las Ciudades principales de Can:illa, P.urgos, Toledo, Leon, Sevilla; Cord0va,
y Murcia, uno Je cada una._ Remediaronfe con efro muchos
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exceffos, y gaíl:cos extraordinarios, y efrusofe de gravar eoa
muchos pechos.
·
·
Trato fe tambien en eíl:as Cortes fohre la juíla peticion de
el Rey Don Cados de Navarra, cuñado de nueftro Rey, y
~uy [~ amiga, pidiendo le por megos) y por merced I: ~m·
b1alf(;! a la Reyna fu muger Doúa Leonor, hermana legmma
del Key Don Juan, para que hizieífe con
vid.a maridable,
atento avía celfado la caufa, enfermedad_, porq~1e fe vino
Caílilla. Y a dexamo~ apuntado , :como eíl:a Señora Rey na,
por mejorar de ayres, fegun le acon[ejaron los Medicas, fe
quedo en Cafl:illa con guílo , y benep1acico de el R.ey Don
Ca~·Jos fo ~ari<lo. Mejoro, pues_, de los achaques de que adoJec1a, y viendo el Rey, que eran ya paffados dos aüos, y
que aunque con Me: hgeros, y .canas la .avía llamado muchas vezes, no quería bol ver con el, defFachole al Rey Don
Juan E mltaxadores efras Cortes de G uadalaxara, para que
fuplieffe fu autoridad , y mando con fu hermana; lo que
.uo alcanza.van fus rnrtas, fus iníl:ancias) y fus ruegos. Pedía
el Navarro jufticia J porque dame mi muger, no tenia refpueíl:a. El Rey Don Juan conocía era razon, y rogofelo a fu
hermana. Ella ya fueffc no efl:ar muy bien hallada c.on el
marido , y.a fueífe temer la queria macar, ya fueífe hallarfe bien en Caíl:illa, ya fueífe por todo, efo·usoíe con el Rey
fu hermanó, por quanto en la enfermedad que tuvo efiando
en Navarra, un Me<lico de el Rey, Judio de Nacion, la avía
querid~ dar yervas para quita~Ja la vida: ~que aunq~e no
prefum1a que era orden de .el Rey fo mart-do, todav1á rezelava de 110 aver necho
diligencia baílante que requeria
aquella maldad. Que fuera de efto fab1a; que .algunos Cava.
lleros intimas de fu marido ,
poco afell:os
ella' Ja artoavan malquiíl:ando, con que de codos modos corría fu vi~
da riefgo. Ii.fias efrufas) acompañadas con algunas lagrimas,
para un corazon tierno de el ~ey Don Juan fu hermaao , y
<jUe amava Ja hermana tÍfrnamente, hizieron tal bateda,
GUe en juma de Prelados, y Letrados fe ventilo en el ConfejQ la fatisfacion que fe avia de pedir al Rey de Navarn, fobre el feguro de fu muger. Pedianle apretado juramento; eíl:o ya lo ofrecía, mas no hazerle ante el Papa, y
ante el lley de Francia, como proponían algunos de la jun~
ta. Pedianle afsimifmo dieffe algunas Villas, y Caíl:illos en
re~eJles i no quifo venir en ello; rn¡1 que defpues de m~-
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chas demaadas, y refpueíl:as , huvieron de contentar al Navarro con embiar!e la mayor de fus hijas, la Infanta Doiía
Juana , que la a vía. embiado tambien pe~ir, temiendo,
por no tener heredero varan, que ,fe la caíaífen en Caíl:il!a
fu difgulto. Acallado, pues, con eíl:o, al:loxo en la infiancia' y peticion de fu muge1- ~ bien que le ofrecieron' que
palTados algunos días fe la llevarían ·con de~encia , y aparll:.
to. El fin duda era buen hombre, como llamamos en Caftilla los que en fus caías mandan fus mugeres •. Y la Rey na
Doila Leonor,. que no era boba, bien fabla con quien lo av.ia.,
pues fer fo ma,rido hombre, no fe· tomara ella tanta licencia. Adelante nos dara bien que hazer por la muerte de fu
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TratOfe afsimifmo en eílas Cortes del derecho que en Viz.;
caya, en Alava, Guipuzcua, y en los Ohifpados de Calahorra,
y Buraos tienen algunos Señores, y Cavalleros de percebir los
diezn~os., poniendo en las Iglefi~s Clerigos , y \an~ocos, que
admin'.íl:ren los Sacramentos, afs1gnandoles falano, o parre de
dichos diezmos. Querellaron fe ante el Rey muchos Prelados,
y Obifpos, de eíl:e mode de diezmar, d1zieado fer contra todo
derecho,, que llevaffen los Seglares lo .que ~s debido falo los
Sacerdotes. Alegaron para comprobac10n el Decreto Jel Con ..
ci)io Lateranenfe:, que manda, que AÍilgun Seglar pueda gozar
de los diezmos Eclefiaíl:icos, ni desfrutar las Igleúas, aunque
fea con licencia del Sumo- Pontífice. Huvo grandes confultas
fobre el cafo de la una, y otra parre. Pero viH:as las ra.zones de
!os Señores, y Cavall'eros, que perciben tale~ diezmos (dexa 0 •
do parce· la inmortal cof\:umbre de caíi quatrocientos años
y la ~olera·ncia de los Sumos Pontífices) que foe de.:ir, qu~
fus antepaffado~ ,?anaron aquellas tien~as de los Moros ¡rnn•a
de lanza·, y a coita de mucha fangre , y para manutener fe en
ellas, defender los Labradores que las cultiva van, fe ordeno) que de todo lo que cogieífen > pagaífen el diezmo los
que eftavan nombrados por Ca_pitanes, y Caudillos, ¡1ara el
refgt~~rdo, y defenfa. Que mediante eíl:e focorro:. no dexaron
jamas al Morn que hizíe!Te vafa. ~e ningun Pontífice_, ni
O&ifpo lo ttn~o mal, viendo era caufa de aum.entarfe,, confervarfe aEi Ja IC. _de Cl:irillo, y que en eH:a poffefsion avían
eíl:adt) íi1s anteceffores quietos,y pacificas tantos centenares d.e
años, que que razon podia aver aora para perturbarles fu de4
recho ~ Abo.;;aro1¡ en la cai.úa Letrados famofos, que hizo el
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Rey juntar para la deciGon, y pa1;a que con mucho acuerdo
fe refolvieffe materia tan grave. Finalmeurn, las razones diC1onic1t. chas fueron tan fuertes, y las refpueíl:as a las objeciones tan
d~I Rey D. adeguaJas, que fe pufo filencio la peticion de ·los Obifpós,
J uii et Pri- quedandofe los Señores en fu antigua poíTefsion. Porque lo
neero, riiío mas apretado del Concilio Lateranenfe J falva lo que antes de
10.c11jl.10. ~l huvieíTe eíl:ado en coíl:umbre.
Coi-lfirmo aquí el Rey Don Juan, tolero por lo meneis,
M11riana y ay quien' dize , que contra fo voluntad,* todas las merce-:..p.Jzb. 1 8. des de Villas, de Cail:illos , de Se ñorlos, de Titülos, y Eíl:aup. 1 J·
dos, que avia hecho el Rey fo padre los que le ayudaron
·
poncrfe la Corona. Nacio la difi.:ultad fobre t1na cortapifa,
ciue en una claufula hizo el Rey Don Enrique <il tiempo de fu
muerte, procurando enmendar , y cercenar lo prodigo de fus
bizarrlas, foc, que exclula fos tranfverfales de la herencia
de dichos Titulas, Privilegios, y mercedes. Eílo es, que fi un
padre tenia dos hijos,
mas, y el mayor que heredava el Eft;ido murieífe fin fuceísion, bo!viefTe el Efl:a<lo la Corona, y
no le hereda(le el hermano fegnndo. Quexaronfe, pues, todos
los Seí10res de eH:e rigor,alegando, como cofla de fu fangre,
de padres, de hermanos, de hijos , y pari~ntes firvieron con
lealtad, y fineza a did10 R.ey Don Enrique , y que
era ra~
zon J que las mercedes con que· les avía pagado no las ·heredaffen los hijosJy he-rmanos Cuyos. Como era tanto el tropel de
intereffados , y t'!ntos los que rogavan , y hazian infl:a!1cia,
huvo de conceder el Rey lo que pedian J peryernandoles a to-;
dos Tirulos, y Privil~gios.
.
De parte del Rey fl.foro de Granad3; y del Maeíl:re de
Avis, ya Rey Je Portugal, aunque fe le negava tal titulo, vinieron Menfageros las Cortes pedir el Poi·rngucs la confirmacion de las treguas femadas por feis años, y el Granadino
que fo prorrogalfe el tiempo Je las que tenia. De p.arte de
Portugal vino Al var Gonzalez Camelo, Prior del Hof¡)ital de
San Juan, al qual fe Je confirmo, y dio el defpacho en el Lu·
gar de Biruega. De parte del Moro vino el Alcayde de Malaga con un famofo prefente de paños ricos, labrados de -0ro, Y,
feda, y algunos buenos cavallos.
Por corona deíl:as Cortes, partiendo el Rey de Guadalaxa·.
ra, Segovia, invento una noveJad, un nuevo genero de Cava·
llerla, que fe parecía mucho la del Tufon, pues al modo que
en ~fia e~ lil> di \'ifa el Vellocino, y Cordero, en aqu~Ua era una
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Paloma blanca, fimbolo del Efp1r1tu Santo, pendiente de tHt
collar, hecho co11 mucho primor, modo de rayos de Sol. De
fobre el Altar, donde fe bendixo) tomo el Rey el collar aqllel
dia,
diole anfimifmo
algunos Cavalleros. Su temprana
mnerte no dio lugar a gue fe continua/Te eH:e genero de Ca.
va!lerla, aviendo ya moJlrado to1os las Conll:ituciones que
fe avían de gwardar. Bol vamos al hilo de nueftra Hifl:oria.
Fenecidas las Cortes de Guadalaxara , y aviendo el Rey
paffado el Efii~ ~n_la, Ciudad de S~g~via, por lo fr:Cco de fos
ayres, determ1110 ir a Ja Anda!uc1a. a paffa~ el Invierno) y
1·eme<liar algunas defordenes que avia. Por ir mas defembarazado, embio Talaver~. al Pri1?cipe J.?on Enriq~e,y-a! ~nfan
te Don Fernando fus h11os, y a la Prrncefa Dona Catalina fu
nuera, parecien<lole lugar, y temple acomodado para que paffaffen el Invierno; la Reyna Doña Beatriz fu muger fe adelanto tambien Madrid en el interin que Cl difponia en Aleara
de Henares algunas cofas; que quando ha de venir la defgracia
parece, que aparta, .y defvia la fortuna lo gue puede fer de al~
gun confuelo. Es natural el morir, pero morir a vifia de los
fuyos, parece que es confuelo. Deíacompañado, pues, de todas
caras prendas, fe que_do el Rey en Ja Villa-de A/cala., difponiendo, y concer~ando fu vi<1;ge para Sevilla~ tiempo que lle..;
garon alli cinquema Cavalleros Chrifüanos, que con fus hijos
y muge res venían de Afric~~- con licencia, que a ruego del miÍrno Rey Don Juan les avti dado el Rey de Marruecos. Eíl:e
linage de Chriíl:ianos eran reliqui.as de los que dcfde la perdida
de Efpaña fueron embiados al M1ramamolin, y fe coníervaron
fieres, viviendo entre los Barbaras, cafl al modo que los Mozarabes en Toledo, y como aca Mozarabes, les llamavan en
Marruecos los Farfanes. Recibiolos el Rey amigablemente, y
ofreci0les dar bienes, y tierras en Caflilla, con que pudieffen.
vivir. Y aviendo fido informado de lo dieíl:rifsimos aue era 11
en las efcaramuzas, lo bien que la Africana jugava~ de las
lanzas, lo prefl:os que rebolvian, lo velozes que eran en la car.;
rera, con otras habilidades defl:e genero, di ole defeo al Rey de
verlos correr, efcaramuzar. Seiiatófe dia nn Domino-o 9.
del mes de oaubrc de aquel afio, que
el de mil tre~ientos
Y noventa, d-ia harto-fatal para Efeaúa, harto laíl:imoío, y trifre. A viendo, pues, o~do Milfa el Rey en fu Capilla (harto buena prevcncion para el fraeafo) monto en un cavallo Andaluz-!
muy lozano >y muy briofo_ >y acompañado del Arzobi fpo clé
.
.
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Toledo, y de muchos Gran~es, fal~o por la puer~a, que llama 11
de Burgos, ·que efri junto a Palac10•_, pegado oy junto al Monafierio de las Bernardas. A via de fer en aquel campo la efcaramuza, y toroeo, donde ya los Farfanes eflavan efperando.
Dad, pues, fiel Rey tomado de el pundonor, qui fo hazer alar.
de de fu defl:reza, moíl:rar los foraíl:eros, que tambien era
ginete) dad G brindado de la llanura, quifo alegrar los fu.
yos con empezar la fieíl:a, arrimo las efpuelas al ca vallo, dio.
le una carrera porenmedio de un barv7cho (ma,la elección para aéto femejante) el. e avallo mas cafbzo, el mas con:edor, y
dieílro, es fuerza que fe emp~lague entre los fuJ.cos. Afsi foce.
diú ,aqui, pues tropezan,do el cavallo e~ m~dio .de la carrera,
cayo con tanta furia, que al golpe dexo al Re.y muerto tot.atrnente. No bailo la prifa, y diligencia de los que le acompañavan para focorrerle ; que lance femejante n.o
terminas el
remedio alguno. Acudir, verl~ difunto
todo un tiempo, la laíl:ima_, y el dolor los dexo a todos atonitos, y pafma'1os. Solo el grande corazon. del Arzohifpo Don Pedro Tenorfo tuvo difcurfo para prevenir nuevos males , ufando defl:a
afiucia. Comenzo echar voz, que el Rey no era muerto,
y para encubrirlo mas bien, hizo armar al infiante una ti en.;
<la., donde e 1 mi frno Rey yacía fin alma , 110 permitiendo,
que nadie, fi folos Medicos J le vifoaffen, poniendo guarnas
de hombres muy callados, y prudentes para elle efeéto. Ha.;
z.ia cubrir el cuerpo del Rey con mucha ropa, en fu nomh.re ordenava, que fe hizieífen Rogativas por fu falud. Tal
vez fingia recados de fu parre' tal vez clava entender eftava mejor. La traza
enderezada hazer tiempo para def~
p<tchar correos toda diligencia las Ciudades, Cabez~s de
los Rey nos, y a los Prelados, y Grandes~ haziendoles faber
el fracafo, y pidiendoles con todo amor, que guardatien fee,
lealtad al Principe Don Enrique, como legitimo fuceffor
la Corona. Efre
el zelo deíl:e gran Prelado, que fiendo digno de remuneracion, fe lo pago en adelante muy mal
el heredero,
~ando ya le parecio al Arzobifpo, que efiava algo preve..
nido el riefgo,) hizo llevar el cuerpo del Rey íus cafas, pufole en fu Capilla, donde ya fe hizo patente el efpeétaculo. La
CJlle primero llego verle) eón el quebranto, dolor que dexa
entenderfe,
fu muger la Reyna Doña Beatriz~defgraciada;
infeliz Señora, ~¡ paffo que hermofa, y honefiat Cogiola eu·
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Madria la nueva, y acompá.ñadá de Don Juan Serrano, Obif.
po de Siguenza? pattio co~ la prifa) y defafofsiego que .le !nfcava lá defgrac1a. Sus lagnmas, fus ademanes, fus fentumerttos fueron ~an crecidos J que aumentaron las laíl:imas todos.
Verfe moza, y ya viuda, defpojada de la Corona de fu padre,
y yá defpoífdda de Ja de Caítilla, y fin tener hijos que atentaran fu derecho, y aliviaran fu foledad, y viudez, en tierra
eíl:raña, la propria con otro dueño, fin tener de quien valerfe;
que pena, c¡uc afliccion, que ahogos no caufaria ~ Quede fe ál
liuen difcurfo el ponder<lrlo. El Principe Don Enrique, y fu
henuano el Infante Do1í Fernando, no menos acongojados, y
triftes, partieron de Talavera para ver fu padre. Detuvolos en ~ .Adoierto
Madrid el Arzobiípo, que como tan a'éti vo, y tan hazañero, 9ue e/le epi:
en eíl:a ocafion lo meneav;a , y lo difponia todo, mirando fa tRfio,y los deutilidad de el nuevo Rey, y que fe alzaífen por el all i los P~n- mas que van
dones y le dieífen la obediencia los Señores, y los Grandes P ~'beflos.;,n efe
1 s ro, 1on 1 11'
rr
'
,
l l>
•
Por e,íl:e refpeto no pauaron ~ Alc~la ; fo la a .~eyna v1uda fe ettdos a ta/~quedo acompañando al mando difunto.
tra de fus oriDefpues que fe huvo hechQ la jura; rnezclandofe lo fu 11 e. ginales. r el
bre de las exequias con los aplaufos fefiivos de viva el ntievé1 ~fle ,.jiererz.
Rey, fe dio. orden de llevar a ,Toledo el cuerpo, defRey di fon
,~?c~r=
to a la Capilla Real que labro fu padre, y que el, como queda tillo, M fut
dicho, avía dotado fumptuofa, y ricamente. Aurique el reHa Reyes a~dos,
mento eilava oculto, como avia años, y fe hizO'alla en Ja g!1er- lib . ., dif· 9. "!
ra, c0n todo era cofa muy Cabida J que avía mandado enter eGl~"1.ieftroc_:il
r
•
1
J
lil:.4 1tZ, l A•
i'at1e en dicha Real ap11la. Fue leva o, pues, con la pom vila en /((,
pa, aparato debido tan buen Rey. Diofole fepulcro la Cron/r" del
mano izquierda de fu padte Don Enrique. Erigiófele bulto de R~ D E1rimarmol, y aunque el dia de ºY en la parte que ella fe ve de qu:lll cat 4.
fl
r. • en {iu antigua
•
·
efta, errivo
ro d1.I las, no enuvo
a1sJ
fepulrura, fino tendido
p · •n
'1
íl:' 1
<
, •
Rtnvas *rtcs
a a manera que e an os otros Reyes. Gra voiele fobre la ur- en dr::.ir, qr1e
na un epitafio~ que dize afsi:
l_,-i Reyn• Do:
íl~ luan .• fu•
A qui y11z.e el muy C atholi~·o, y vi'rtuofo Rey Don Jrtan, l1tjo hDij.i del Rey
•
r r.
._
.
m lttAn , ¡
d eL buen Rey D·. on Enrique,
ac .1 ~mta memoria'~')! de fa RC)>l?u no hrt de deDoña Juana, hija del muy noble Don]uanJ * h¡jodd Itj~wtt zir fino de D~
Don Manuel , j fino -~ 9 ·dias del rhes de O[fob?·e J aiío d.:1 lfwi, que fue
Nacimiento de Nuejfro Señor }efit·Chrijfo de 1390. aítos.
D ~11 :n}•1. 4 -
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Villm" , hijo
ne uc e n del ey Don Juan el Pnmero, m9zo e trt:rnta ¡J,¿ ir;f11 nti D.
Y dos años,, a viendo reynádo onie) dos mefes) y veinte diasJ le M.11nHe/!
•
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arrebato la muerte. Fue de muy buenas coflumbresJ muy 'benigno, y afable, y aunque muy pundonorofo, no altivo, ni
fobervio, hombre de buena conciencia,y amigo de la juílicia,
mediano de cuerpo; pero rnageíl:uofo, b1anco, y rubio de color, y hermofo en las facciones: poco ventllrofo.en fus einprellas, efpecialmente en lo de Portugal; pero bien afortuna.en hazer obras pias. Quatro las mas memorables le haran
:fiempre eterno, y feliz fu fama; la primerafoe la fuudacion, y
dotacion de nuefl:ra Real Capilla de los Reyes Nuevos de To·
ledo, memoria 1.a mas primorofa, y rica que ay en Efpaña,
pues ultra de dexar veinte feis Capellanes grueíTas rentas,
para gue fe porten con la oíl:entacion, decoro de.bido, tales Prebenda.dos ; <lexo para (u fabrica un teforo de piara, y
ordenamentÓs; la íegunda
el famoÍtfsimo Monafl:erío de
Nueíl:ra. Seflora de Guadalupe, que aviendo fido haíl:a alli
Santuario en que le fervian Capellanes Clerigos, le dono la
Religion de San Gcro_nimo~ con que vino fer la Caía mas ri·ca, y mas ilufl:re que tiene aquella Orden; la tercera el magef~
tuofo Convento de Monges de San Benito, que fundó en Valladolid en fus Reales Palacios, llamados el Alcazar Viejo; la
quarta el Monaíl:erio del Paular de la Cartuja, en el valle de
Loza ya, en la parte que llaman Rafcafria cerca de Segovia,
Convento el mas ilufl:re que tienen los CarCLJjos de Efpafia.Ef.
tas quatro obras tan iníignes fueron fundaciones del zelo,y de
Ja piedad deíl:e Catholico Rey. Quatro devotas pilaíl:ras, en
que fe fofl:entara fu devocion, lo que durare el Mundo. Clerigos, Geronimos, Benitos, y Cartujos, feran fiempre pregone.~
l"OS ele fus alabanzas , y en fus Divinos Sacrificios
le tributaran debidos obfequiQs.
*~*
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a

R1ynar el Rey Don Enrique Terctr1 defle n1w-t
bre, li quien llaman el Doliente. Hazefe un breve e¡i.

De como empezJ

logo defuJ rarlls virtudes.

N Z E años le contava el tiempo al Príncipe Don
Enrique> quando la defgraciada muerte del Rey
Don Juan fu padre .. que dexamos referida, Je dio
la herencia del Reyno, y la Corona. Q.ue nado ea
Burgos , ya fe dixo en (u lugar; que fue el año de
mil y trecientos y fetenta y nueve, y que por razon de.fu Bautifmo.fe Je concedierofl aquella Santa Iglefia grandes privi..:
legios. Bautizole D. Domingo, Obifpo de aquella Ciudad , de
quien tambien diximós algo de: fu eleccion, qu~odo aviendoJe
hecho arbitro entre los dos opueil:os ala Mitr~, .el aJo bueno
fe la aplico asl, por no dexar aninguno defcontentq, diziendo
con gracia : Obijpo por Obifpo ,fea/o Domingo. Siendo aun niño
nueftro Principe, por algunas conveniencias entre Caíl:illa, y
Portugal, fue defpofado con la Infanta D. Beatri:11, hija unica,
y heredera del Lufüano, c¡ue defpues .. por no furtir efeél::o loi
tales defpoforios , . vino fer fu madrafira cafando con fu padre. Defpues, como
vimos., para la tranquilidad, y fofsiege>
defios Reynos, caso con la Princefa D. Catalina, hija del Duque de AlencaHre ; y de D. Confianza, hija que fue del Rey
D. Pedro, y de D. Maria de Padilla. Un año poco mas avía
que efl:ava cafado, dt.:fpofado ( digamoslo afsi ) con ella Señora, quando con la i,nfaufia nueva llego juntamente el apelli·
darfe Rey en la Coronada Villa de Madrid .donde le detuvo el
Arzobifpo de Toledo,no dexandoJe que paifal.Tc a Alcall a ver
el expell:aculo del Rey fu padre aifunto , fe hizo la primera
func10n por todos los Grandes, y Señore\ que fe hallaron pre~
fentes: trofeo hart(I) famofo de eíl:a ilufire Villa.. alzar Jos Pen¡
X3
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dones Ja primera pof un R.ey·Nífü'? h.~erfa·J~Q de padre, y madre; que donde fobr'ii lealtad, no fe ·a~1_e.Ade a fa-e-Oad de e] que
es,y nace Señor. Verdad fea ,1 que eíl:e famofo Príncipe defcuCoPum- brio aun en años tierno.$ eJ talente gr:Jnde,, d~ '!}Ue fo do.to uairu ,y vir· turaieza, haUandofe en i:I primero· las canas', que 'los años. Fu·e
tHdes del de mediana efratnra_,b~n a(si 1,:0JllO¡Íu pa.dr~, y. fo abuelo; que
Jley Don en cue•·po mediaJ1os todos tres Je's pufo el Ciefoalmas grandes.
En ri "Ju, Y fi efte Príncipe no le maltrataran las dolencias, ui Je acaTercero. binan tan prefto, fuera en la virtu6f.o, ;y juíl:iciero pafmo de
los figlos. Con wdo muchacho, y doliente, hi~o Cúfas inauditas ; h;Jziendofe temer :mas que-Ca.do Magno ,.corno vercmGS
adelante. Maaruvo-en amor, y juTI:icia a füs va.ífa.Jlo~; ios guaJes Je ~efpetaron wmo R.ey,y le aJJJaro.n_como padre.Todo
el gov1erno paífava por fu mano , confultando en cada materia hombre~ perito~ , y doétos. Tuvo don ra.flti,ufar en fabe-r
elegir Min1fhos, acomoclan<lo rnda uno Jo gue le inclinava íu diétamen, y Je Jlamawa fü hahilidad. Los Tutores que
en fu menor edad ·tuv¡¡> en el govierno , aunque foerc;m .todos
perfoniJges grandes, y que pr.o,urarian lo mejor~ le abrieron
-camino:> y Je dieron mu~haluz de eumendar,. y .corr.eg-ir de.
for<lenes, y e:i¡¡cetfos. Co!Doera de ingenio vivo, y vda1 y ano.
Java muchas cofas; fenualo :i.elofo, y callavalo prudente haf.
ta poder obrar. Porto:'e <:on gran templanza en fu comer, y
vefür: la compofid<?n de fu cafa:,y d~ la ,R_eyna muy medida;.
con qne fin pechar a fus vaífallos , vrno a JUntar gran teforo~
Honrav¡¡ mucho J¡¡s letras; premia va los fabios, emen.ii<l1:>s; y
razon dello folia dt>zir : Que t11nto aprovecharon f.
.Atmienfes los doflu confijos -de SfJ/on .• como l.iis armas t1en;.
1edor1u de Temiftocles.A Jas perfonas Eclefiaíl:icas,, y Religiofas
tratava fiempre con mucho decoro. Con Jos fobervíos fopo
efgrhnir la efpada de el rigor; rnn Jos humildes fe hazia al
perdun, y a la clemencia ; y como dize un Cronifi:a fu yo,
Die ode entre otras alabanzas que le da: Supo juntar te.foros de fes
Y1tler~ en pr"pri11.s rem11s ,.fin gemidos Je los pobres. Que eíl:o, en mi fen~
¡11 Hijf~ria tir~ es la mayor vin~d de un Rey, cercenar gaíl:os ~upertluos,
Je lis Re- quitar cafilas de firv1entes, zanganos de los P~lac1os, aéor,:yes de E/-· iar raci?ges, comer el puchero ( c~mo. ad dez1mos) c.on fu
paña.
arnger a, una meía, efcufar extraordinarios, .con que .vrene 1
fobrar muchv de lo que haziendo al contrario no avta para
empezar. Díiiendole en una ocafton fus Confejos de Házienda , que eia neceífari_9 echar c:ieno tributo) dizen _que. ~ef-
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No me la aconfe/eii , .q1te te~~ mas tas LzgrtmAs· de· mu PU&b!os , que las llrMll'S d.e m1-s enemigos: Aunque
eHava J~, mas del año &oliente, no efcufava dar aud1enda; y
li tal vez por aliviarle el trabajo lo impedian los. Mi:nifi:ros,fe
en6javamuch() ,.~ cortgra;n fervor ,, y zelo fa.lía a efcuchar a
todos. Efto baile par principio de fus virtudes , que en el pra~
greffo de fu Hiftoria tocaremos otras mu.chas.
Y a· hemos ·dicho., como fe kvantaron en Madrid los Pen~
dones por el nueva' Rey. Alli acudieron todosfos Grandes i
hefarle la. mano, y. darle.la:obediencia. Fuer.cm los primerosDon Fadrique· de CaH:illa-, Duque de .B'ena\(ente, l1ij(} dél Rey·
Don, Enrique Segwndo:, medio hermano del Rey Don Juan, y
tío del heredero, Don Pedro de Caíl:illa:, Cande d.e Traftamar·;l· ,,hijo del Maefüe de· Sanc.Tia·go, Do:n Fadrique .. herma-no>
del Rey Don·Pedrg. ·Eftos dos.feñores eran de los de· mas ef-·
to.fa., fangre-Real ,, y.· tan propinqua al Rey ; á1nGmiímo el Ar:zobifpo de Toledo E>on PedroTenerio, el de-San-Tiago Dort
Juan García. Man¡iique ,; y loures Maeíl:res de las O rde·ne~
Don Lorenzo Suarez de: Figuer,oa, Maefrre· de San-Tiago,Don:
Gonzafo Nuñez de Guzmain ... Maefrre de Cafatrava, y Don
Man.in· Yañ~z, de:Ia~ Barbuda;, ,Maefrre d:e Alcantara, Don
Alonfo de, Aragon, Marque~, de· Villem! , perfcrnage~e los
ma.s grandes de Cafülla , no pu.do hall arfe eíl:a fu11cion, por
e.fiar retirado.en A1ragon ,. muy enojado con el Rey difunto,
por averle;quitado. la. dignidad de Condeftable, y por otras
cofas. Ofoe·cio bolveria:a Caíl:illa con que. fe le re!Utuyelfe
aquella. Jig11idad. Vinieron en ello el Rey , y la Reyna ptit
content'arle , y tenerle a fo devodon.
En Ocaña,hizieron los dos Maeihes, el de San-Tiago, y el
de Calatrava una jurafolemnifsima de fc1· fieles , y leales, y
amigos verdaderos para fervir· a fu Rey. Por cofa notable dire
a qui el modo del juramento, que en a·quellos tiempos era cofa
muy or:dinaria.en los ;¡¡fsientos que haziaa los Señores. Y huvieralo díchotantes en, 0.cafionesJ que en las Hifrorias de atras
fe han ofrecido, fino temiera algnn efrandalo, y horror en los
ignorantes. Pero fupueíl:o. que- el celebre Cronifra el Maeitre
Gil Gonzalez Davila lo cuenta en nueilro lenguage vul()'ar del
modo que fe hazia , * arrimado a tal fiador bien podre de. Rey Doll
zirlo. Digo, pues , que dixo Milfa un Capell.ln del Maeíl:re de Enrique el
Calatrava, y al tiempo de acabar de confagrar, Ce levantaron Ter;cro, fambos Maefrres , y poniendo las man'>s fob1·e la· Hofüa , ju- 6.
X 'fo
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raron fobre'ella lo que queda ..¡:eferido, que era guardar lealtad, y fidelidad al nuevo Rey. Efre es el modo de juramento,
que dizen las Crorti cas que hazian los Reyes, y Cavalleros fo~
bre el Cuerpo de-Dios; eíl:o es,.que ponian·las manGJsfobre la
Hofiia Confagrada, como fe ponen aora fobre la Cruz, y Santos Evangelios: coftumbre, y antigualla de aquel Ligio, que
ha reformado el tiempo.
Fenecida, pues ,, la funcion de aclamar al Rey Don Enri~
que por legitimo Señor, tratofe ante todas cofas de lle,var el
cuerpo del Rey difunto fo. Real ·Capilla. de la Santa l gle!ia de Toledo, para darle fepulturá, como ya diximos. Hizieronfe alli nuevas exequias con lugubre aparato, con dolor, y
lagrimas comunes. Y eíl:o fenecido , juntaron fe Cortes en Madrid,, para tratar, y difponer el govierno, durante la menor
edad del Rey. Deípachoíe combocatoria para todos los Pre la..;
dos , Maefires, Cendes, y Ricos-Hombres, y para las Ciuda-·
des, y Villas particulares deffos Reynos, que tenian, y tienen
voto en Cortes. Por evitar prolixidad,,no pongo aqui los nomLres de. los Procuradores que fuerpn nombrados , y acudieron
por cada Ciudad, y Villa.. R.émito al que· lo quifiere faber al
:.t GilGon· dicho Cronifta Gil .Gonzalez;
fo lo po.r curiofidad dirc las
~!et. , ubi Ciudades,. y Villas que entonces tuvieron voto, y fueron ,BurJ11¡r.c,ip. 7; gos, Toledo, Lean, Sevilla, Cordova, Murcia.Jaen,Avila, Sa-i
Jarilanca) Zamora)Segovia, Soria, Valladolid, Plafencia, Bae•
2a, Ubeda, Toro, Calahorra, Oviedo, Xeres, Aflorga, Ciuclad Ro.drigo, Bodajoz, Coria, Guadalaxara, Coruña, Medina
iel Campo, Cuenca, Car mona, Ezija, Vitoria, Logroño, Tru:xillo, Cace res, Cadiz,Caíl:roxeriz, Bexar, Villa Real.Cuellar~
Tarifa, Huete, Anduxar,, Atienza , Madrid, Alca.raz,, San Se"!
'LaHfan, Sahagun .. Fuente Rabia. los Procuradores que ha..
l.la,on por Toledo, fueron, Pedro Lopez de Ayala, Alcalde Mayor de dicha Ciudad .. que era el todo della, Iluílre pro ..
~enitor de los Conde de Fuenfalida ,, Perafan de Ribera-,._
Juan Caytan, Juan. Alfonfo de Zorita, y Martín Gonzalez
~Trape-ro.
·
Lo. primero que íe determino en eíl:as Cortes,, fue baxar la
Jn01Jeda, reduciendo) a. fu fotrinfico valor, efl:o por conocerlos daúos,>:' alteraci_ones de precios que avian fob:evenido <leaverla f1.b1d0~ Lalbma notahle ! ~le con tan antiguas expeJÍeth ias de lvs ma!es que caufa fubir las monedas, no ha fido.
¡>of~ihie- c¡u.c Ca~blla fo aya po.didQ curar de ~queíl:e a,haqu~
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lino que aya quedado de H etica,o tifica. Si vieran los de aquel
figlo eíl:os nuevos tiempos, pues 110 valen oy cien mara ved is lo
<¡ue entonces quatro blancas, tomaran (como dezimos)el Cielo con las tnanos. En fin, baxar la m'oneda parecio entonces
la cofa mas conveniente.
· Eíl:aBdo juntos los Grandes, y Se1íores C!:>n los Procurado.
res de los Reynos en la Iglefia de San Salvador de.aquefla Villa para refolver el modo , y la form~ que avía de aver en el
govierno, el Arzobifpo de Toledo, como tan erudito en todas
materias, hizo un gran razonamiento,eu que con palabras fentidas,y razones trifl:es; dio a entender la pena, y el dolor que
avia caufado la defgracia, y laíl:imofa muerte de el Rey Don
Juan, y .com_o fe aumentavaeíl:e fentimiento con la poca eda-d
del Principe, por lo que enfeñava la experiencia de los daños,
y males que acarrea governarfe los Reynos por Turores.Traxo los exemplos que avía -a.vida en Caíl:illa·de los Reyes Don
Ramiro el Primero , Don Alonfo el ~arto, el Oétavo, y el
Onzeno., Don Enrique Primero, y Don Fernando el ~1artc..
Todos efios feis Príncipes quedaron de tierna edad,, cuyas tu·
torias ocafionaron rebueltas, difenfiones, y alborotos; profetia del daño que amenaza va lo prefente. ExortÚles,pues,a Ja
lealtad,, y fidelidad,'que como buengs vaífallos debian Dios~

a

y a fu P.rincipe-.

a

.

Acabado efl:e ra'Zonamiento-, tratado , y ventilado en 1&
principal, concluyeron la mayor parte , que el mejor med:io
para e-1 govierno pacifico era, que el Rey , y Reyno fe g<?ver~
11aífe por Confejo,compueH:o de Gran.des; Duques,Ma·rquefes,
Conces, Ricos.l'Iombres, y Ca valle ros, y die·z y fe is Pro cu·
radores de las Cíudadesprincipales, que ocho de ellos por tur•
no de tres en tres me fes fe juntaífen con los demas6overnado..;
res con igual autoridad. De los Graudes fueron ele8:os el Du.
que de Be na.vente, Don Fadrique de Cafiilla, el Marques de
V1lleua, Don .Alonfo· de Aragon,, y Don Pedro de Caílilla,
Conde de Trafl:amara; todos tres de fangre Real,, y poderofos. El Arzobifpo de Toledo Don Pedro Tenorio, el Arzobifpo de San-T ¡ago, Don Juan García Ma.nrique, los dos Maefires
de Sau- Tiaüo,y
de Calatrava.De los R.1cos-Hombres, Pedro Je
;::.
A1ala,Al1alde.May·or de Toledo ,AlvarPn·ez Olfnrio, Ruy
P.~nce de· Leon , Pedro Suarez, Adelantado de Leon , y Afturias, y Garci Gonza!cz Marífcal. Gran magui1,a·cle cabe ..
a.as nara governai· un c.uerpo.J uraron.todos.fol.emne.mentP fo-:
e
.
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bre los Santos Evangelios, y fobre la feñaI de 1a Cruz, qtte
bien ; y lealmente mira-rían por la vida, y falud del Rey, y
por el pro , y honra de fus Re y nos. Aunque en lo exterior
~oJharon todos guíl:o de eíle niodo de governar, muchos de.
ellos les quedava otra alla en el. pecho, efpecialme1~te al Du-"
que de Benavente, y al Arzobifpo de Toledo, ya fueffe de
zelofos por parecerles mal un cuerpo con muchas cabezas, yi
fueffe con amhicioq de. querer tener mas mano que los otros,
c.vmo perfonas mas grandes. Difsimular.on efi:a brafa, y efro-.
z.or los principios, h~~a que encend!endofe l~ hoguera de
fu pefadumbr.e , fe falio por la boca. a llamaradas. Prefto fo:
v.er.emos, digamos .aora, los cafos, y los. fracafos, que apelJj•.
d,j(nd.o jufticia uno.s, y otros pidiendo amiílad acudieron a.ef~
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Cortes.

C A P I T U L O- U.
Du.l11pet1'cion á.dtJ. Vi/IA. de Madrid; emlutx11da de/I{e'! áe ArM"'
gon~ y faplic1t de la.. Ciudad de Murcia por et
Rq.dc. Granada•
medio d.e rus. GDvernadure·s·emp.ezu fu R_eynado el fa.
mofo Rey Enrique quando fe fueron ofreciendo materias de importancia.que canfultarle, y pedirle. La·nobiJ.i.fsi.
rna ViJla de Madrid· llego.a~b.efarle la mano,
pedirle por
merced. les 1evanta1Ie et pleyto omenage, que· en añQs pa:tfa.:d,Qs avian: he.cho al Rey Le.on de.Armenia, quando el Rey
Don Jua·n; por Socorrer las <mitas. de-1 Armenio, y mofiraé.'
fu· zelo Chriíl:iano 1.e hizo entre otros Pueblos Señor de aque.:.,
lla Villa co1f titulo de Rey ( hifioria que queda referida· en el;
libro a¡Jtecedente. ) Pedian, pues, ello por quanto avían te ...
1if do noticia con tefiimonios alltenricos·, que d1cho Rey avia::
muerto en Paris, y que yazia enterrado en la CapiHa mayori
del Convento. d~ los.Monges Celell:inos. Leyófe en la>S Cortes:'
ella peticion; p.arecio todos muy juíl:o , con que el Rey lo
com:eJ~o con carta., y cedula publica , que con otros privilegios gillarda en ru~ archivos dicha Villa. Como e.n tiempo
del Rey Don Juan fue. Madrid como cabeza del !~cynado de·
el Armeuio, y le juro obediencia, pidio aora la foltura de
efie vinculo, y obligacion, porque nadie Ja pu<lie!fe retar nµn~
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.Cafi c"onfecuüvamenr.e llegarnn los Emb-axadores de el

'!ley de Aragon ;! darle al mrevo Rey el pefame de la muerte
de fo .pa<Jrie, y el p.arabie:n de.'Ja beredada Corona.; que como
he ,tocado. algumts ve:z¡es .ea bere1·1C·Ías de Reynos, y mayo-..
razgos, andan mezclados los placemes, y pefam~s, fentirnien~
.tos i(Oll gt.H.o~;., y rriílez'as cnn cc:mfu"elos. El principal de efia
.emb.axad.a era el Mari fe-al de Aragon Mofen Guerau de Que-~alt ~ <¡ue e1'1 ias .guerras die Portugal firvio al Rey Don Jua-n
lli.uy bien, y le. d~o en :premio la ViJ:la de Saelizes, junto a
-Ciudad Rodr-igo. Era ho,mbreprudeRte, muy noticiofo de,las
.cofas de Cafrilla,y que conocia los humores de los GUe gover~
navan •. Vi-fito primerammte al Rey, y a la R.eyna viuda Do.iia Beatriz, y a Doiia Leonor, Reyna de Navarra, y tia de el
Rey;al Arz.o:bifpo de Toledo,y los M~éfl:res de San· Tiago,y
Calatrava, .c·omo principales fervido,res rlel Rey ·difunto fu
dueño. 1).efpi.es eíl:ando el Rey con to.do fu -Confejo, le bol"'.
vio a befa.r en publico la mano, y hable defia manera. Señor:
El Rey .<le Aragon mi feñor, y t10 vueftro, os haze faber, qué
..c-0nfiderando vuefl:ra pequeña edad,y rezelofo que el Moro de
(;r:mada, •orno enemigo de la Fe,, y el
Portugal, por vhJa ocafion pueden intemar nuevas guerras ,, que algunos de
Jos namrales mal contentos rehufen obedeceros, t'emerofo
fUes, defto, aunque avia determinado ir paffar el lnvÍernÓ
a B.arcelona, pe;>r e'l temple dulce de f~ ~ielo, ha mudado de
¡>arecer, y fe queda en Zaragoza, p:ev1111ende> fus armas, para
Ji fucede algo de lo dicho,acndir adefenderos CO.ij. fu perfona,
y va!fallos, Efio en primer Jugar. Lo otro, que os aconfeja,,
'lue confirmeis las pazes, que el Rey vueího p~dre dexo ella"'.
blecidas con los Rey nos confinaJJtes, fin excluir al Rey Moro
de Granada, por mas que fea infiel ; que aunque es algun defhonor; y mmgua para Aragon, y Caíl:illa, por tenerle tan
vezinoJfe han de tomar los uernpos conforme la neeefsidad-.
Que con el Portugues , en quanto hazer paz, lo confulteis
con los vueíl:ros, efteis lo mejor: fi quieren que no fe haga, que por lo menos confirmeis las treguas por aora. Que
procureis cariñofo , amabl~ , y apacible gra.ngear la voluntad
(fe, vueíl:ros fubditos : que haga is merced los Grandes,que os
.afsifl:en, y Jos que OS firvieren bien los honreis IllUCho. Que
cuy4eis del Infante Don Fernandovuellro hermano;~ la infeliz R'ey1a Doña Beatriz la refpeteis womo a madre; a Ja R:-v-·
na Doí1a Leonor vueíl:ra tia guardeis el mifmo .re.fpeto. A los
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Cavalleros Portuguefes,que por fervir vuefiro padre,y· abue ..
lo fe dcxaron fus cafas, fus haziendas paífandofe Cafrilla,
los premieis, y honreis en fumo grado. Que en lo tocante al
govierno, os rijais, y govern~is conforme la ultima voluntad

y

de vuefiro padre.

·

a

a
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Mucho agrado el razonamiento todos; mas no ay duda
que lo del ulcimo confejo, de que guardafl"e la yoluntad del
difunto, les hizo mudar colores los mas de la junta. No du~
do , que fabia el Embaxador de el tefiamento, y que aun
quiza fe avia hallado en
como tan cabido de el Rey Don
Juan. Los que tenían para si ; que fe guardaífe aquella dífpo.
ficion , porque avria menos bulla ( como ad. dezimos) y mas
defahogo para meter la mano, fe llenarían de alborozo. Solo
no faher de el tal tefl:amento, ni donde para va los tenia amagados , y encogidos. En fin olda la emhaxada, y fin darfe nadie por entendido de aquel punto , con general efl:imacion , y
aplaufo , agradecieron todos , y eíl:imaron en nombre de el
Rey las ofertas , y confejos del Rey de Aragon. Y por moftrar algun agradecimiento tanta fineza' y aun por tener de
la mano aquel focorro, fe trato en el Confejo,que fe le entre·.
gaíTe al Aragones el Caíl:illo de Ju milla , por las largas, y antiguas pretenGones, de que pertenecía aquella Plaza al Reyno
de Val e ncia. Que fe trato· de el ca fo he vifio ; que fe le en·
trega!Te no lo he leido. Av ria como en todas cofas contrarios
pareceres.
Lo mifmo que le aconfejav.a el Rey de Aragon, y que i
Caflilla le eíl:ava bien entonces acerca de tener paz con el
Moro de <:;ranada, fe vino a la mano, como dizen, y fin buf.
cario. Los Procuradores de Corte, que eíl:avan por la Ciudad
de Murcia , prefenraron en el Confejo una carta de dicha
Ciudad, a.compañada con otra del Rey de Granada, eícrita
la Ciudad mifma, para que la paz aíTemada con CaílilJa paf.;,
faffe adelante. Es el cafo, porque vamos claros, que cafi al mifmo tiempo que murio el Rey Don }L1an en Al cala de aquella·
defgratia, muria tambienel Rey Moro de Granada, llamado
Abulhagege, y fu.cediole en la Corona,fu hijo Juceph. Eíl:e ..
1rnes, como ta~ veztno, y cercano del Rey no Je .Murcia, de·
feoío, c¡ue las pazes , y amitlad que avía avido entre CaH:illa,
fu.-padre, fe' continuaran, efrriv!o la Ciudad en ArabiO'o
0
una carta, que traducida en Ca1tellano~ dezia afsi.
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ala Ciudad de Murcia.

L Principe fiervo de Dios Joceph, hijo de nuefho Señor, Notefa lo

E

Príncipe de los Moro~, ficrvo de Dios Abulhagege, quejuftos,ysiiDios mamenga, al Confejo, m;-iy alabad.osCava~1eros, Hijof. tificados q
dalo-o
efcoo-idos
los <le
Murcia, acreciente
Dios la
vuefira.!e haz..en ej';:, ,
~
'
.
r ..
honra, y os enderece a lo que el alma quiere.,, ELcrw1mos tos Barba·
,, aquefia carta falndandovos, y loando vuefira bondad-en el ros.
n Alhambra de Granada; y vos hazernos faber, que nueíl:ro
,, feñor, y padre fino, y pafso a la gloria de Dios (perdone,, le Dios) y Nos heredamos fu R.eyno derechamente, fe.
,, o-un lo debe heredar Rey defpues de fu padre , y abuelo.
Rey mi padre, y el mu~ noble Rey Do~ Juan fe te-nian
,, ya prometida la paz poco tiempo ha. Efcnv1mos efia, pa,, ra hazeros faber, que queremos eflar en la paz, y prome·.
,, timi"ento hecho, por faber que nueíl:ro fef10r padre, quepa·
,, ralfo aja, dexo la paz firme, Y. foífegada, y Nos la ave.:
,, mos renovado. Efio Cabed, y Dws alargue v~eíha honra,
, y os lleve por la via,.que el alma. Fecha a 10. días de Xa; far año feteciemos y noventa y tres. Viíl:a, y leida ella car.
~a en' el Ayuntamiento de Murcia, la confulto la Ciudad con
el Adelantado Alonfo Yañez Faxardo , y fe decreto, que fe
efcrivieffe, y remitieífe la tal carta al Confejo, y a las Cortes. RecibiOfe c~n mucho gufto, y otorgofele al Moro lo que
pedía, a viendo fe pueflo algunaoS condiciones honro fas en p"i.·o ..
ve cho <le Caíl:ill a.

_,, El
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En que fe tratan los vandos Jangrientos de la Ciudad de Murcia
entre Manucles ,y Faxardos :y del modo con que
el Rey pufo remeJio.

C

Omo fea afsi, que de muy atras le viene al Reyno de Mur.
cia el fer muy belicofo, r€rniriendo fos naturales las
manos, las armas el menor defayre, delafuero fe levanto
en aquella Ciudad por eíle tiempo fobre cierto a~cidenre un
~lb.oroto cruel, tan reñido, y t.an fan&riento, que eftuvo bie_n
a pique de perderfe. $obre antiguas d1tíenfiones eHava J\forc1a
di.vidida. en dos parcialidades., que eran los Faxardos, y Ma-
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nueles, linag.es los dos muy nobles' procurando cada uno
tent:ir fus debates, y fus temas. Adolece deíl:e achaque, y
deíle contagio todo aquel R.eyno ; pues no folas las Ciudades
de importancia, como fon Murcia , Cartagena, LOica, Vi~
llena, y Chind1illa; pero aun las Villas, y Pueblos de menos
eíl:ofa han confervado, y confervan vandos encontrados, par ..
cialidades opueíl:as : eíl:o en tanto grado , que aunque fe efl:Ín-i
ga, y acabe del todo una familia de las encontradas, nacen, y
fe levantan otras con 11quel rumbo, y pretexto., En eíl:a edad,,
pues, que va.mas hablando,eran como he dicho Manuel es, y Fa•
xardos los opueíl:os, y como donde ay refcoldo tan vivo, qual
es el de la enemiga, no faltan atizadores que lo muevan, y
w.eneen, accidentes que lo efcarven. Sucedio, que aviendofe cafado Juan Sanchez, fiijo del Conde de Carrion,con una
hermana de D. Fernando de Pedrofa, Obifpo que era al prefente de Cartagena(cuya filia Cathedral eíl:a trasladada Murcia)
viniendo ~l tal Cavallero a tener los defpoforios, y fus bodas
en efl:a Ciudad, donde efiava, al parecer, la novia, la Ciudad por orden de los Faxardos le cerro las puertas, y no quifo
recioirle; eíl:o en odio de los.Manuel.es, los quales favort!cia
el Obifpo.
Vifto, pues, efre defayre, y ponderado, y fentido por el
Obifpo, mas de Jo que por fu dignidad debiera, tomandofe
Jos Manueks de la honra, fe armaron de venganza, y trataron
del defpique. Dava el Obifpo calor, y arizava bien el fuego,
llevado de la paísion de carne,y fangre. Nadie fe admire, c¡ue
fomos humanos, y el mas grave Sacerdote, herido de la ofonfa, rompe en defatinos. Convocaron, pues, los Manueles, no
folg los fuyos, deudos, parientes, fino todos fus amigos,
y aliados, Gn excluir la ge,11te de toda broza,que en cafos fcmejantes, como de menos obligaciones, rompen por todo, y aco~
meten mas o!Tadqs.Juraronfe todos con el recato, y Cecreto que
el cafo requería, y comllnicado, y platicado el difignio, que
era que echaffen de la Ciudad todo~ los Faxardos, para que
Ja farisfacion de la ir,juria foeffe por los mifmos fitos, afsi como lo dec1'etaron, lo pL1fleron por la obra. Cerraron las puer•
.tas de la Ciudad, y !in mas autoridad gue la fu ya pufieron
genre de guarda. Luego ii campaña rañ1Ja tocaron
rebato,
con que en rato br2ve [e ardia la Ciudad en armas, y jnzgando gue e.-a de fuera el enemigo, como cacla día Cucede, pl)r
la vezindac! del Morn 1 le hallaroil en fus cafas, enfos plaz;as,,
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y en fos calles. Cargo la n:as mu~hedum~re fobre la cafa del
Adelantado, adonde tamb1en av1air acudido para defenderle
fus amigos, fus aliad0s., y fus deudos. Chocaron con todos,
y q·avOfe una lid la mas fangrienta, y fiera, que puede irnaainarfe, rodando , y cayendo de una parte, y otra muchos
~uertos, y heridos: batalla tan porfiada, que duro por efpa<;io de tres dias el herirfe, acuchillarfe, y matarfe. No fe vio
Roma alla en fos guerras civiles entre Si la, y .Mario mas alho1•otada, mas encarnizada, mas fangrienta, que Murcia en
eíl:a ocafion. Como los l",fanucles fe avían mas pertrechado,
lleva van los Faxardos de vencida, tanto ma! que apoderados de el Pendan de la Ciudad, llevandóle enarbolad_o por las
c:iJfes, y plazas al. son de trompetas, y gritos de todo el Pu e•
blo' fe aclamavan vencedores,., y clavan. la vaya a-los que ya
miravan retirados, y vencidos.
Confiderando el grande Alfonfo Faxardo, que en rehazerfe
'd~ gente,
en apellidar ayuda de fuera para la porfiá., no fe
le hazia al Rey ningun fervicio , daño mucho, fu patria,
(.Qn a¡:uerdoJ confulta de los fuyos, llego pedir, y tener
hablas con. los Manueles _,y a tratar de conciertos. Recabo,
pues, y quedo afrentado, que el con todos los de fu vando fa.
lielfen de Ja Ciudad,.acompañado de todos los Regidores, qu,e
~elofos de la honré!. de la patria le quifieffe feguir. Con eíl:o
quedo el campo por los Manueles >y por el Obifpo fo patro.
<Ínante. Quedaron ( ya fe ve) ufands, y contentos' pues por
medios de paz confeguian lo rnefmo, que avia1~ procurado
pcr las armas. Salieron~ pues , los Faxardos, y fus amigos,
como ya puede ver fe_, corridos, avergonzados , cubiertos de
pefadumbre _,y rebofando enojos. Acudieron a Madnd con fu
<]Uerella :> que vifl:a, entendida lleno de affornbros todo el
Confejo. Como cofa tan grave la participaron al Rey, 9ue
aunque de poc~ edad, no dexava <:on fu ingenio de entender
lo grande, lo pefado de afgunas materias. Y es cofa muy de.
notar la rnadui·ez, y prudencia con que fe procedio en la cura
de efl:a llaga. Ojala que fea dechado para que todos los Prindpes aprendan; que ay cafos donde fe faca mas fruto de una
amenaza, que éon muy grandes caíl:igos. En ca fas, pues, femejantes de parcia-idades, y de encuentros, mas importa que
el Juez que
al caíl:igo fea prudente ... que el que fea 'O'ran
Letrado : mas vale que vaya zelofo, que juiliciero. Qu~ 1 do
todos entendian > que alborotado el Confejo J y ~fgrimiendo
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enojos, avia de acabar con ~fot·cia, fembrar fus cafas de falj
y 110 dexar piant~, ni mamante, como dizeu, menCura<la, y
tanteada la materia por aquellos hombres grandes, que def.
nudos de pafsion, y cargados de experiencias, juzgan lo riias
conveniente, defpacharon en nombre de el Rey dos canas
dos próviÍiones, digamos ( falvo que pienfo que fueron car~
tas fimples) la una los que avian delinquido, los Manue.
les J
todos fus aliados; la Otra para el Obifpó, en que no
yo le trataífen de feñor' por mas que fu dignidad lo merecie!Te. Su fecha
i 5. de Agofio de aquel año, que
el
de mil trecientos y cincuenta, fangrientifsimas una, y otr<J,
quanto p!!ede penfarfe , afeandoles fobre todo aquello de. fa.
car el Perid,Jn R.eal, aver hecho Regidores a fu gufio, y da.
do otros oficios publicas,. cofa gue toca va en crimen de Magefiad. Pero mandandoles en forna, que bolvieífen la Ciu~
dad, y fus cafas los Faxardos, reíl:ituldos en fus oficios, y
puefios: que haziendolo deil:a fuerte aplácaria el Rey fu ira.,
y los perdonava a todos.
Imaginaria na<lie en alboroto tan fiero , en tanta dema~
lia, en tanto defacato, en una fedicion publica, en que huvo
ta,ncas muertes, que fe les dieífe ~or cafiigo el bol ver la ra..;
zon, y obedecer la juílicia ~ Obro, pue:s, tanto ella clemencia, eíle caíl:igo leve, quando el menos clllpado tendría ya.
pueil:o. el pie en la raya de otro Rey no, y los mas fardada fu
ropa , fin corta1·--y.a con ca fas , ni con hazienda, obro tanto,
digo, elle perdon ,--ubedeciendo al punto las ordenes Reales,
llamaron los Faxardos, fe quedaron amigos, bien que en
lo interior humea va fiempre el. odio.
Cali, caG deHa fuerte, aunque fue dos afias mas adelante,
al tiempo que el Rey fe encargo del govierno, cafl:igo, y foffego D. R.uy Lopez Davalas las mifmas alteraciones,y vando~
de aquella mifma Ciudad.Cofa la p1as rara que puede dezirfe,
y en que gano D. R.uy Lopez uno de fus blafones-mas heroycos. Bolviofe, pues, encender Murcia en fus alborotos, fien·
do trnas mifmas las cabezas, cuya fombra fe agavillavan los
apafsiooaJos,y afeftos de una, y de otra parte. La cofa andava
d.e modo, tan uforpadas las rentas R.eaks, tan abaciJas las_leyes, tan hollada la razon, y la juCt:icia, que todos Jos de buen
traro, y que dcican vivir, y morir en paz, fe i~an a tierras eftrai1a> ; defooblandofe por inil:antes la mageítad, y la pomja de aquella nobiJ.ifsima Ciudlad. Nacio todo elle defor·
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nen de averfeles llegado a los Manueles un tal Andrcs Gar-

cía de Laza, muy · poderofo .. y emparentado con ellos. Era
Procurador 6enerai de él Ayu·ntall}iento de la Ciudad, ofido entonces de much() porte, y manejo., ya oy extin~u1do..
porque no queda!fe railro, ni memoria. Con la mano, pues,
que tenia, y .con la que el fe t:omava, con dar, y preftar;
y andar bizarro con todos, era dueño de todo , afsí de las vod
luntades, como de 2wprios, y rentas. Lo que Cl queria fe ha~
~~a folamente, ya foelfe jufio, ya injuíl:o , fiendo fu gufl:o , y
fu parecer el arbitro de las leyes. En diz1endo. afsi lo d1ze La~
za, o Laza lo ordena afri, no avía que replicar, fino obedecer..
En lo publico todos apellida van al Rey, pero nada fe hazia de
lo que el Rey manda va, porque no avía allí mas Rey, que
Laza. Defdichada de la Republica, que llega tales efire ..
mos, de que un hombre particular, por ambician, y fobervia, quiera avaffallarlo todo, mandarlo todo , y t.ro:íl:órnarlo
todo! En fin, como deziamos, la gente de buen v1v1r, teme.
roía, de que aquello no podía dura.r, y de que les alcanza!fon
!as chifpas de algun furiofo caíl:igo , defamparavan fus cafas,.
y fentavan vezindad en otros Reynos. Solo de la gente no~
ble fe falieron cinquenta y feis familias. Eíl:ava Murcia en~
tonces con diferente poblacion, y diferente grandeza de la
que oy. fe mira. Por mas, pues, que el Rey~ y fu Confejo
entendían' y tratavan en dar.remedio tanto mal' daüo,
efiava tan apoderada la dolencia, que no avfa en la Corte
quien fe atrevieffe, ni quifie!fe encargarfe de la cura. En nom.~
lirando Murcia , fu gente defaforada, belicofa , fus yandos,.
fus pifrolas , fu offadia, temblava todos la barba' el pe..:
cho de mas valor no quería ir fer Juez. Solo el grande corazon de Don Ruy Lopez Davalos arroíl:ro efl:a empreffa,
determino valiente, purgar aquella Ciudad de humor tan
pecaminofo. Comenzava privar entonces con nueílro Rey:
Efrava en lo florido de fu edad, en lo mejor de fus bríos, y
bien informado de la raíz de donde dimana va aquel achaque,
y de donde fe origina•a tanto daí19, acepto la comifsion para,
ir poner remedio. Ofreciole al Rey pacificar ; y fo!Tegai:
toda aquella fe,dicion, mas un con que , de que le dieffe poder abfoluto para obrar en el cafo, como la ocaGon pidieffe,
y de la manera mifma, qui! fi el Rey fe hallara prefenre.
No ay duda, fi, que la peticion fue grancle; pere# tampoco
~y duda,. de que era fuerte la empre/fa. Y en cafos femejan-
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tes, quando ya un hombre por defahogar fu .Rey re expone
todo riefgo J no ·Ce
han de regatear las facultades, in.
it 1. Reg. dult?s· Conced!? alla e~ J>tr_? Rey~ Saul· digo*) dar en ca.;
fam~ento una ~11a fuya a qmen_ le llbraffe del aprieto , que
6 11¡.1 ¡_.
nadie fe atrev1a, por mas humilde que fueffe, hombre de ca•
yado , y honda; y repararía fe aora con hombre como Rui
Lopez en darle poteitad amplia para cafl:igar culpados, y po~
ner en paz un R.eyno ~ Pardo, pues_, de la Corte el famofo
Hcroe con animo Chrifiiano de hazer una gran juíl:icia con
efpada de demencia ; con zelo n-0al~ de remediar los e~cef.
íos, fin defirozo de las vidas; con ojo
la utilidad de los
vezinos) fin mirar otro interes: propriedadés·, que filas lle..;
varan tqdos los que van comifsiones.l firv.ieran Dios , y al
Rey,
falvaran fus conciencias~ Llego
Murcia, aunque
con el Rey en el cuerpo ( como ad dezimos) con poco efire..
pito de Soldado5, y Minifhos; que fi bien fe requerían muchos para.el cafo, como en eíl:a comifsion fe caminava con di~
ver.fo rumbo del que llevan otros Juezes, la maña, y la pru ..
d.encia valia por muchos hombres. Con doze perfonas folas
entro en la Ciudad, que elfas fe lleva oy un Juez de acha..
ques,,
mill_ones. !"lofpedafe ei1 las ca fas de el Ob!fP?,
luego al figmente d1a de llegado, fin perder punto, nt uem.
po, embia llamar al Andres García Laza, el quaHin rezelo de peligro, antes ufano, y vanagloriofo del mucho cafo
flllC en fu penfar fe hazÍa
>- pttes le llamavaa antes que
otro alguno'
muy diligente ver lo que le c¡uerian; piro
tan acompañado, y t~n guardad0, que canfa grima dezirlo.
Seis mil hombres iban con tl de fus amigos,. y allegados, y
el que menos con baíl:antes ar.mas. Gallardeando, y b.raveanclo, con todo efl:e poder, llego, y entro en el q1.1arto, fin penfar en la muerte, que tenia tan vezina, ni darle della, como
foele el corazon, el menor anuncio. Apenas pufo los pies:en
la fala adonde eíl:ava Don Ruy Lopez Pavalos, quando fin
car lugar razones) ni difcurfos' entraron fe is hombres, que
eíl:avan prevenidos, y cerrando con Cl le cortaron la cabe.z~.
antes que pudiera alzar la voz, ni dar un grito. Tomola en
las manos Don R.uy Lo pez con la fangre aun caliente, y cafi
vi vos los fi>jos, alTomandofe una ventana, la arrojo en nte·
dio de la muchedumbre popular, que avian ido comboyan.
clole, y que offados, y briofos le eíl:avan haziendQ efpalda, y,
•ixoles tcdos : VeiJ "'· JA. ,abeto.a det 4Ut,~r de 't/Hejtros .áttií•J,
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l'ell1/11edor defta R epubtica, y perturbador de la pn:i.., y hare lo me.[.
mo (que 1#/Ji u /a VQ/1t1ttad del Rey) con los que fueren [us fequace:f ,y no vinin-m m pAz.., caumao el fervicj,, de el Rry ,y bien
del Reyn,,.
Cofa pafmofa , y notable ! Ver como quedaron todos a
viíl:a del efpeétaculo, pafmados, turbados, aturdidos, y ell
los femblantes difuntos! No quedo el.numerofo Exercito de
los Afsirios tan deíl:roncado, y fin fuerzas al ver degollado fo
Capitan Holofernes, como quedaron los feis mil hombres
Murcianos al vh rodar por e~ fuelo la cabeza de quien los
manda va ·cgdos. Fueron cafi iguales las dos hazañas : aquc.
Ha de una muger varonil, que con conquifrar una cabeza, qui·
fo redimir fu patria; y ella de un varan zelofo, que con matar
un tyrano quifo libertar un Reyno.Y fi aquel hecho con·
fa gro fieíl:as Betulia, y a la valiente J udith la dio aplaufos, Y.
alabamas, bien puede Murcia con igual razon confag.rar, y
celebrar memorias e.íl:a hazaña de Ruy Lopez. Al tiempo,;
pues, que alo-o defembueltos de la turbacion iban los mas offados hufcando por donde huir, añadio Don Ruy Lopez,y di.;
xo: Que da va por libres todos los comprehendidos en deJi..
tos de muerte haíta aq1.1el <lia; que prometia mercedes loS'
que procedi~ífen con cordura mirancfo por el fofsiego publico,
ajw.íl:andofe las leyes, confervando la antigua lealtad, que
aq•ella Ciudad avia tenido fiempre.
A viendo hecho eUe feguro, fe quito de la ventana, y tod<11
aquel gendo, dividido en tropas, hechos la admiracion,y af·
fornbro, difcurrian por varias partes, ·rin atinar adonde iban.
Los que eíl:avan mas cargados, temerofos' del caíl:igo femejante, fe huyeron de la Ciudad. Los demas,como alfombrados,n@
fabian que hazerfe, fi huir, quedarfe la clemencia. Los Faxardos, y otros muchos Cavalleros, y Ciudadanos, que como'
diximos avían defamparad-0 fus cafas, y fus haz.iendas, vinie~
ron al inflame la Ciudad, lgs qua les reábio D. Ruy Lopez
carií10fa, y amigablemente, efiimandol"s la accion , y fu buen
zelo. Y porque-otros .particulares, y los ~ue no fe af.feguravaa
holviellen tambien fus eíl:ancías, mando echar un vando, ea
qtJe <lava por traydores los que avian dexado fu vezindad, y
ar:ruinan<lo fus cafas, fino bolvieífen a ellas. Tornaron todos,
'ºn que la Ciudad bolvio apoblarfe. Repa.rtio, e hizo merce..
des los que leales, obedientes· le hiz-ieron lado,y fe le moftraron propkios. Confumio J y a.nulo el ofido de PrQcurador
Yi
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General J por quanto C0~1 el [~ a.vi a. hecho el Laza tan pode.o
rofo, dexando facuhad a la; Ciudad para poder nombrarle en
pleyto de importancia. Deíl:a manera,,pues,,con_folo caíl:igar
uno, hazer mercedes otros, dexo Dcin Ruy LopeZ Davalas Murcia en forna tranquilidad, ganan.do el renombre, y
bJafon de Pacificador della, de Magnanimo , y Prudente.
Si efl:e hecho, Gcíl:e modo de caíl:igo le llevaífen por paut<t'
los que van cafl:igar defafoeros, y foffegá.r motines, no dl'! ..
do que produxeífen aciertos. Con una amenaza, con un alzar
el larigo, con fo lo hazer r.u~do, fue le un Juez prudente facaL·
mas utilidad, que no golpe~, deftrozos,
caíl:igos. D.ellevarlo todo á fangre,y fuego fe fue le facar defl:rukion de los
Lugares, y Familias, y quedarfe los que quedan mas encona.
dos, mas de fa venidos, y rnalquiíl:os. Eitos 4os exemplares, que
hemos mencionado nos dexo eíl:e nuevo R;ey, ambos en una
materia de fediciones, defafuer(.>s, y alborotos, y -ambos e!l
una mifma Ciudad, y en un mifmo Reyno. En el uno con fo ..
Ja una amenaza de una carta fuya reduxo al dever los delin~
quentes, y abfolviendoles las vidas, los dexo fujetos, y obli•
gados. En el otro, con quitar por medio de. un buen Miniíl:ro
fola una cabeza, hizo de Jos fediciofos, pacificas ,_y cuerdo s.
Vale, y aprovecha tanto efl:e caíl:igar con templanza, quando
militan razones para ello (como en los cafos díchos) que cono•
cicla la utilidad~ fe han valldo muchos' Reyes defia mai1a. E.f~
pecialmente el gran Felipe Segundo, como tan prudente ea
todo, en un cafo particular, que fucedio en Hellin, Villafue.r ...
te, tambien de aquel Murciano Reyno, nos dexo nuevo exem.;
pJar defic roda de caftigo.
.
.
. Sucedio, pues, que a viendo llegado aguella Villa. alo•
jarfe dos compañías. algo numerofas de Soldados de los que
p¡iíTavan Flandes , e iban
embarcarfe Carragena, como entraron algo tarde, y los mas de los dueños de las caías,
<londe · les ·a vi a dado alojamiento , · eíl:ava)1 aun en la huer-.
r:a, y en el campo, cada uno en fus haiiendas, parecioles,
a.fuer de fer ellos mu~hos) y ver el lugar fin gente, que podían ufar muy
ra1vo. de las demafias que acoíl:umbran.
El mas mirado pedía para cenar el capon, y la gallina,; lo»
de menos miramieRto, dexadaJa. cena.a parte, pedian para
dormir. cama, y compaüera; la-doncella, do la. avía, la, caíada,
la viuda. Hizieronlo execucion.de tal fuerte, que la mnger
~e íe h~lava fola fe ence¡ra.va.ea otra pie¡.a,) o fe, efcapava.
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huyendo, á vozes pedía focorro. Lá que eíl:a\'a acomp'll'iada, apela va la defo11fa. Anda va a[si la cofa,y el ruldo,quafl.
clo los maridos de las unas, los hijos·, padres, ó hcririanos de
las otras, canfados del trabajo, llega van fos cafas. Viendo lo
que palfava, lo que de Ull barrio Otro iba teniendo la VOZ,
conGdere el defapafsionado del modo que quedarían, genre,
que au11 los mas humildes fon pundonorofos , y que fe predan de homados; gente, que no fon de los que fufren; y gente Murciana eo fi-iJ. Cargados-, ppes, de razon , y hechos rodos al enojo, comenzo cada qua! acudir fu deber. Unos
palos, Cl1Chilladas ou:os, embinicron con Jos Soldados J ha2iendu en ellos una fangrienra riza. Al que Je <lavan lugar de
falir la calle fe tenia por di chafo, aunque falieífo defnudo, l
con dos)> quatro cuchilladas; el que no podia falir [e queda va
por las coftas. Al alboroto , y ruldo fe poblaron las calles de
gente, ~rmas. Los de la Villa tocaron las _campanas rebato;· Jos Capitanes al fon de las caxas recogian íus Soldados,los
que maltratados, y heridos efcapavan de la muerte. La gritería, la confufion, y vozeria caufava affombro. Agui de el Rey
grit~van los S.oldados. Favor la julticia dezian los de la Villa. A recoger Soldados , ( clamavan los Capitanes) y huir
deíl:os rebeldes. Los rebeldes fois vofotros ( dezia el Pueblo)
pues contra Dios, y el Rey hazeis maldades. Etro era lo mas
decorofo de las palabras, y vozes: otras mas injuriofas fe dexan al GJencio _, y fe remiten al difcurfo. Los Alcaldes ordinai-ios~ perfo11as de valor, y de refpeto _,fin fombreros, y fin ca-:
pas di(currian todas partes, efgrimiendo por vidas' ful mi.;
nando penas contra todos; mas romo eran cafi todos los en-·
carnizados' fe halla van fin ayuda J impofsibilirados de prenderlos. La noche tambien fervia de capa para no difrernir, ni
conocer los delinquentes, Jos quales como lo avían con gC"ntes
foraíl:eras, y que no pod1a11 dezir de fulano es ella ca fa, ni fu.
Jano es quien me ha herido, da van, herían bulto con bravo
defa~1ogo, y el menos ach:ertido caut~la va el riefgo lindamente. St el Soldado que le ::lv1a tocafo elca?ava falo herido, fe
encerrava en fn cala, hazia como que falia vh la pendencia_,
dar favor, ayuda Jajullicia. Si acaf~ le matava,
faca va el cuerpo la calle algo apartado de fu puerta' en el
fotanó, y defcubieno ~ le <lava fepulcura. Los Sacerdotes, y
Frayles, que al eftruendo, y alboroto aviaritambien falido,por
.fi plegariasJ
ruegos podían a_placar la foría, viendo •1ue
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a cada pa!fo hallavan Solda·dos muertos, trabajavan grande.;
mente en ocultarlos, y encubrirlos. A unos acueíl:as , a otros
arra!l:r<tndo los metían en el Convento,_, o los faca van aaque..¿

llo$ matorales, y alli los m.:i.l ~nterravan.
Viendo los Capitanes, que los pocos Soldados que fe avia11
zecogid9 las vanderas aun corrian peligros, eflandofe en el
Lugar, al fon de defremplados atambores, falieron las ori~
Jlas,y fobre lo alto de un cerro,que llaman de San Chrifioval,
fencaron el cuerpa de la guardia. Hi.zieron lumbres, levanta~
ron hachas, y a voz de pregonero' y efiruendo de las caxas
no ceífavan de llamar los compaúeros. R.ecogieronfe muy po·
-rns, y effos maltratados , defcalabrados, y heridos. En fin de
mas de quatrocientos que era el numero de ambas compaúias,
no efraparon la mitad con vida. Verdad fea, que fe ocultaron, fe defparramaron.l y fe huyeron muchos,, temiendo paffar adelante por Reyno tan belicofo, y entre gente tan feroz;
y la falta detl:os agravo cambien la cttlpa a los vezinos.
Por mas que la'jufticia trato· de efcrivir , y averiguar el
ca fo , na tuvo hechura: porque como la ofenfa, y la venganza les toca va tantos,, los demas por deudos l o por amigos
avían hecho fu razon, no avía ninguno que quifieffe hab:ar
palabra, ni condenar otro. Por mas que los Efcrivanos, temiendo lo que avia de venir,trabajavan en hazer muy bien fü
oficio, no les valia. Al inquirir, quien lo movio ~Quien mato~
Quien hirio ~ Quien acudio ?•O quien fe hallo? No avía mas
refpuefia_, que la Fuente- Ovejuna. Solos lo$ que por no t<>~.
11er qt1e perder fe aufentaron,quedaron ii;dicados. Hizofe em.;
pero proceffo, (y en eíl:o jurava_n todos) que los promotores.
(!el efcandalo , y pendencia, av1a.n fido los Soldados. con fos.
defafoeros •.
Q.uan indignados, quan rabiofos '· quan fenti<los qnedarian
los. Capira.ries,los OficiaJes,_y los, pocos. Soldados que efcaparon
'ele la liza , confi<lerelo,, y difrnrralo el menos entendido. Vibrando enojos, y efcupiendopefadumbre, y fulminando amenazas, efraparon la Corte darle cue.nta al Rey,
fu Confojo. Hizo el cafo el ruido. que puede conGderarfe; y aunque
acudio rambien la Villa, dando fos.de[cargos, de las dem,1Gas,
C; infolenciaS,, con que avia~t: provocado- los. Sv.Idados, femejante motin,y de las: demh diEgencias que fe avian hecho por
faber los delinquemes; con todo no bailo. pa-ra que el Rey, y
el Confojo dcxaíTen de hai.er una grande demoitra.:ion.Salio uJ1
~ecre'.!' ·
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decreto fiero, de que juntandofe, y comboyandofe tales,y taa Hellin_,y atodos
fus vez.inos los pa!Taffen cuchillo, exceptuando folo Clerigos,
niños , y mugeres, y que arraíTaffen las cafas.
,
A la voz della fentencia,
fe pueden ver las laíl:imas_,Ios
lamentos, y gemidos , con que toda aquella Villa fe haría al
dolor , al quebranto,
la pena. Pero es de reparar' en el
grande corazon, animo, y ofadia de los naturales, y de los
que quiza no tenían culpa, los'nobles, y perfonas de cuenta
( que como he dicho, los de pocas obligacioner. los mas avian
huido ) eíl:os, pues, apelando al Rey del Cielo, fe expuGeron
al cuchillo,
ofrecer fus vidas por la patria. Quando tuvie~
ron noticia, que fo iba la execucwn, que e! cafo iba de veras
facaron fos mugeres, y fus hijos, los que falvava el decreto,
los Pueblos comarcanos, c-on las alhajas, prendas, que podía cada uno. Pero las mas de dichas mugeres, reveíl:idas 9e
valor, fe bolvian al lugar clamando vozes,que querían tambien morir con fus maridos. Haíl:a los muchachos fe torna van
con fus padres hechos las lagrimas, y la compafsion. Llego
el dia del julzio (que tal fue para aquel Pueblo)}' fabiendo,que
·ya las compañías de SoJdado~ con el Cabo, que los regia, Uegavan a dar vifia por la parte que IIaman los Algezares,camino
de Murcia, cofa de un quarto de legua del lugar falieron ef..
perar la orilla,defarmados todos,compungidos)eales,y obedientes. Las mugeres por lo alto de los cerros embarazando
los ayres gritos,y ala1;idos.Toda la Clerecia,y todos los ReJigiofos del Serafico Francifco, los mas dellos <lefcalzos, y cubierras de cernza las cabezas, falieron delante con ft.:s Cruzes
cubiertas de luto,al modo, que el Vie:-nes Santo, pi<lie11do con
vozes trilles mifericordia,y clemencia! Y al J legar a i que tra~a
la orden, fe poíl:raron de rodillas,v los ojos pM el fuelo levantaron mas el grito, dizíendo : Mrfericordúi Srii1J1·, ji dilinquieron algunos, que culpa tiene efte Pueblo? PaJJé prime¡· o el c.1ft:g1
por m1eftr.u cabez..as, fino referva el cuchiJ!o cuel!os inocentes •
. , QuedOfe el ,Cabo, o Capidn pafmado,y aturdido,c¡uando
v10 tal cofa, y a no tener confianza del remedio, no le Jedra
el pavor paífar delante.Apeofe del cavallo,y arrodillado tam.
bien Ja Cruz, y la Comunidad,dio como los Jemas,lagrimas
los ojos. Llegado,pues., efle eíl:remo, quando
folo falca.;
va el embefl:ir, y qne los pacientes tenían la muerte ya traga~ª~ como dizen . . llego la mieva orden por l;i pofta, en que fü
les compañías, Infantes,y Cavallos,fue!Ten
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~fageíl:ad fufpendia por entonces. el c,aíl:igo. D~ fuen:e .)trie el
rncemo del Rey, pru<le-me, y fab10 foe atemorizar con etta eftratagema, dando entender aquel,
los de mas Pueblos,
rnmoeíl:ava en fu mano caíl:igar con feme jame rigor Jos que
.hazen defafueros_, y fe defcomiden contra fos Capitanes,y MiniHros. Y firvio, y aprovecho tamo efl:a amenaza, y aun mas
que fila pena llegara execncion, pu~s fin f1ltar ninguna cabeza, quedaron todos tan efcarmen'.ados,tan fieles.,y obcd:cntes al Rey,y la juíl:icia,que de padr~s hijos fe ha ido here-;
·<lan<lo el temor, y la memoria de elle hecho. Al tie111po,pues:1
-<JUe rompiendo por entre toda Ja gente llego el qt:e tra1a el
perdon' y en altas vozcs comenzo a i-ublicarfe.) 110 fe puede
-dezir el tumulto de alegrías, y jubilas, que fo levanto entre
tcdos,el llanto, y la griteria,la avivo el placer con mas efhetúo.
Viva oueüro Rey mil aúos ( clamavan a grito herido) vivafü
pieJad, y fu clemencia. Con reci procos abrazos fue ron rec i bi"".
dos todos los Soidados,y al fon de repiquete3 de campanas los
-entraron en la Villa.Fuernn en procefsion hath la Iglef1ta~can
taildo el Te Detun !11ttdamt1s, hecho todo placer, lo que antes
triíl:eza, y hito. Defpues de dadas gracias, los hofpeJaron, re~alaron, y firvieron magníficamente. Con eíl:o, los que vmieron por Juezes,y Miniílros, fe bolvierun interceifores, y abo~
J.us CO.tl fu. Magdl:ad," para que er perdon fuera perpetuo.
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C A P I T U L O !V.
De la ·qHe't'e/la de los Judz'"os de Sevilla en las Cortes de M11drid;
fobre 11verles quemado, y robadoftJs cajas. Cuentafe el origen de/f:
defafuero , y oomo la J uderia de Toledo, y las de otras
Ciudades quedaron tambien perdi.d"M~

y acabadas~

A fabra el leido, como en caftigo de culpa; pues dieron
muerte al Autor de la vida ~ fu du~ño, y fu bien hechor"'

Y

permi-tio el Cielo, qne ;l. todos lcrs Ju dios los defierraífen Tito,
Vefpafiano de toda Judea. Derramaronfe millares por di;
ver(as Provincias ; y aunque defde la expuHion de Nabuco,
nrnchos figlos ante:;, avian aportado algunos nueílra Efpaña,
no eran en fin de los que fe hallaron, y confintí-eron en Ja
muerte de el Salvador, punto, gue para otro fin queda tocado.
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O'ent'c de uila fcta, y de una ley en nada fe diíl:inguian. Como
fos tratos, y -ufuras tributa van a los Re.
yes grandes pechos; dieronles buena acogida, y en las Ciudades mas pri11cip2les les fcí1alaron ÍL15 barrios, en que tuvieron
fu habitacion, fus aljamas, y füs tiendas, y el1o fo llamava
la Judería. En s,2viJ1a, en Tol.edo, en Burgos, en Cordova,
en Logroño, en Barcelona, y Valencia mora van, y n~Gdia·n
infinitos. Sucedió, pues, que por eíl:e tiempo, que fue al principio del Rey nado de. nueft:ro R.ey, conmovida,, y convocada
toda la plebe de la Ciudad de Sevilla, chocaron con la Jude~
ria, y cntrandofe por las ca fas , matando, robando" hirien.;
do; hiz ieron en los defventurados Judios el mayor eflrago que
puede peníarfe. Solos los que hu~an del furor falvavan la vida,;
los que querian defender fu ropa, queda van muertos. El Con~
de de Niebla, y Alvar Perez de Guzman, Alguacil mayor de
la Ciudad , vif.l:o el alboroto, fe entrarnn
poner remedio;
y áfsíendo al primero que hallaron, le mandaro!1 azotar, por~
que los demas fu viíl:a fe quietaffen' tomaílen efrarmien.:
to. Aquí fue indignarfe mas el vulgo,, y el perder mas el ref-·
peto la Juilicia _, haziendo cuclülla~as que fe l·etiraffen Al..;
guaciles , y Miniíl:ros, y que foltaflen al prefo ;- y como
gente perdida , y arraíl:rada intentaron tambien matar a{
Conde.
Los Judios que efiavan en Madrid arrendar las rentas
Reales (que fiempre los de eíl:a raza no faben falir de remas,y
Jos que de Sevilla avian acudido bien defcalabrados fe entraron
querellando en el Cenfejo amargamente de los robos, y malos tratamientos que les avían hecho.) Dieron por principal
-caufador del daño Don Fernan Nuilez, *Arcediano de Ezi- * Mari~~
ja, por quanto con fu predicacion, y fos Ser.uones _, avía nalel1ama
'Conmovido al Pueblo contra fu hazienda, y fus vi~!as. De FernaMar-·
fuerte, que efie Prevendado, zelofo,, y devoto, al pa•ecer, tinez '2. p~
abomina va de los Judíos, y hablava,y d.ezia contra ellos gran- /i.I S.c:.i s~
des cofas : atiza va la gente que los echaffen de el mundu'
que no losconfintieffen. Ay algunos hombres_, que verdadera.
mente fon buenos, y fantos, pero foelen fer necios , con que
con fus necedades, aunque ellos fon buenos, hazcn que otros
fean demonios. De Santo trata
eíl:e Arcediano el Burgen.
fe, en fo Efcrutinio; ma.s echale fu fantidad una brava.
cdntrap.efa, diziendo, que fabla poco. Bien fe conocio en ef.
~e hcchp,, pues
penfavaJ qlle en h~ze~· que _defüuyeffen los

~ítavan ricos ,y con
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Judios, hazia una buen~ ?br~ ~y la. nias fanta del mundo, y,
e;·a una neceda<l, y una rn¡ufhc1a. V ifl:a por los del Coníejo la
querella_, y que los querellantes tenían razon, defpacharon
Juezes con tirulo de Priores, que era entonces titulo de grande autoriJad-, para que fuetfen Sevilla,
las de mas parres
donde fe avian levantado aquellas fediciones, y caJligalTen
muy bien todos los culpados.
Por el fruto que fe faco en Burgos, en Toledo, y en Valencia, quando cinco de Agoíl:o del año figuienre embillieron los del Pueblo con las Juderías, robando, y faqueando las
cafas J
las tiendas) y paffando cuchillo los mas Ju dios
( fiend..Q un dia d~ julzio en cada Ciudad) por el fruto, pues,
que hizieron aqu1 los Juezes pared en med10 del Rey, y de fo
Corte, fe podd colegir el que harían en Cordova, y en Sevilla. Anda va en cada una deíl:as partes tan amotinado, y defrnandado el Pueblo , tan golofa la codicia, tan acreditada la
voz del Predicador, de que con buena conciencia podian ro-i
bar, y matar aquella gente, que fin refpeto, ni temor de Jue2es, ni Miniíl:ros, faqueavan, robavaH, herian, y mata van,
que era pafmo. Cada Ciudad
una Troya en ague] dia. Las
vcnes, los lamentos, los gemidos de los que fin culpa fe velan
arrulnar ' y defl:ruir , al paffo que laflimavan a los que no
eran en el hecho, incita van mas rabia,
mas crueldad los
dañadores. Solo u fa van de clemencia, y refervavan las vidas,
la hazienda los que querian fer Chriíl:ianos;y pedian avozes el Bautifmo: todo julzio errado con capa de Rclio-ion, y
yerro que fue caufa de mil yerros, porque muchos d~ aquellos Judios, viendo 9ue ·con bautizarfe los perdonavan) pedían el bamifmo fingidamente, teniendo la voluntad fiempre
en fu fetaJ con que ChriH:ianos en la apariencia judalzavan cada día. De eíl:os Chriílianos fingidos vino
quedarfe en Efpaí1a un C'>ntagio harto dañofo. Finalmente, por mas.que los
Juezes p ·ocedieron al ca!ligo)
Ja averiguacioo) aprove.
cho nada. Parccio inconveniente grande cal1igar , y deftrulr una Ciudad,
todo un Pueblo_, por reüitulr,
Calvar una JnJeria, mas quando el motin fe abrazava de el
pretexto de la R.eligion, y acota van con el Arcediano, de que
eflava bien lo hecho> el lo pagara aJgun Jia, como VCl"ClliOS
adelnme. En eíle efl:ado lo dexan los Coroniíl:as gue he 0fl:o.
No dizen mas, de que las Juderias quedaron deíl:ru~<las. La
de Toledo tan rematada del todo ) que parecieron las ren°
ta$
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tas muy confiderables gue contribuian, y al tanto las pias memorias al que e11avan aplicadas. Las.dos Capillas Reales de

Jos Reyes antiguos·, y nuevos , fueron las que ·mas fimieron
eíl:e daño. Eíl:ava impue!h toda fu rema Cobre la Judería,.
juzgando quiza los Fundadores, que no podía a ver cofa mas
eíl:able, por lo que tienen lo$ Jndios de codíciofos, mañofos , y aplicados. Enmendó eíl:e defman nuefho Rey Don
Enrique , por lo que tocava fu Capilla, como fundacion de
fu padre , y abuelo , mejorandola de renta, como diremos
adelante.

a

CAPITULO V.
De las gr.fndes alteraciones que/'e lev,mtaron entre los S e~oYe} á~
Caftiliafobre el modo del govierno.

A diximos, como por mayor parte fe ajuíl:o , que fe governaffe el Reyno por Confejo, y Junta de Señores, Y.
que el Arzobifpo de Toledo, y el Duque de Benave·nte lo lle~

Y

varon mal en lo fecreto. Difsimularonlo entonces, efperan-'
c1o ocafion de poder facar la cara. Hallo fa el A1·zobifpo, vien.::
<lo, que el Duque, y el Conde de Tralla mara 1 cercaron un
dia la Iglefia, donde fe juntava el Confejo, con mucha gente
ele armas : . modo de atemorizar los de mas' para que no fe
opufielfen fu guíl:o' come fe vio con efoét:o en cierta pre~
tenfion, que propufo el Duque, de que fe di~ffe el oficio de
Comado1· Mayor aJuan Sane hez. de Sevilla , amigo fu yo, la
.qua! peticion rechazo furiofamente el Arzobifpo de San-Tiago,alegando juíl:as caúfas para cllo.Hizolo honra el D-ciue,di.;
:úendo ' que aquello avía de fer pefar de toda contt adicíon.
Solo ha <le fer lo que fuere de ·jufücia ( replico el Arzobifpo )
<;.on que fe pufo la cofa de manera, que de una, y otra parte
fe apercibieron de armas; y a no prevenir la Villa,que fe cerraífen las puertas, fin permitir, que 4e fuera entralfe nadie,
.pudo foceder una defdicha. Con eíl:a caufa , fe falio el Du- ·
que l pocos d~as de la Corte, y fe fue,¡ Benavenre muy indignad'b, y fentido. Tomando, pues, ocaGon el Arzobifpo de Toledo deíl:as deinaGas, el capo de Madrid fu Villa de Alcala.
Defde alli bol vio Illeícas,
Talavera, folicirando defde
efios Lugáres los Cavalleros,
los <lemas Pueblos que
tomaffea las armas~ y lil>raífen al R.eyno de los que con pre-
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Cap. 5<

texto de governarlc le tiraniza van. Era fo intenro,que, b bien
fe guardatfe el teftamento del Rey Don Juan J que di{igencía de Pe<lro Lopez de Ayala, honra de Toledo J avia parecido, y fo leyo en el Confejo J (con que muchos viendo fu
difpoficion tan ajuftada J y bneoa, fe encogieron de ombros,
-Y eran en que fe guardalfo) Ú bien que fe governaífe el Rey.
no, fegun la ley de Partida del Rey Don Alonfo el Sabio)que
difpone J que en tiempo de la mcnoridad del Rey, los Gover..
nadores fean uno, tres, cinco
Gete. Por eíla caufa arguyen
algunos ;l efte gran Prelado de ambicio fo, de que pretendía
por qualquier de eílos dos medios tener mas mano. Ma~ efl:o,
quien que lo juzgue, quando falo Dios e.íl:an referva,díls las
:intenc~ones ~ ~iza
fin quiza, que el zeló del Arzobifpo
era muy bu.e110 , y la emulacion de los contrarios le hazia efcandalofo. Vea qualquier defapafsionado el cafo; y vea) y Jea
el teíl:amenro del Rey Don Juan (pues en el Libro anteced¡¡n.te .le pufimos Ja le ti-a, no fin mifterio) y diga en que efU la
culpa, di! c.1ue quiera el Arzohiípo, que fe guarde una ultima
voluntad de un Rey Catholico, antes no querer .guardarla,
juzg0 fue deliro. ctue le de tedo el derecho divino, y humano
"'Jf Inftit. *.tanta autoridad a las pofhimeras voluntades, que las da
'tit. de te- fuer.za .in:v.iolable de ley, aunque fea el teítador el hombre
ftamen. §,-mas humilde; y que h volutHad <le un Príncipe Soberano) y
Di_(pon.
Rey de Caíl:illaJ bien entendido, bien mirado, y bien atento,
n.o aya de tener fuerza; que fe guarde, y fe aya de dar por
nula) en que !~yes
Anales fe permite ~ Harten fe, pues, al·
.gunos Hi ltoriadot~es de cu-!par Don Pedro Tenorio, tratarle de ambiciofo, que yo no· he de coi1denarle fu pretexto,,
tuviera en la .inteiicion lo c1ue mandaren.
.
Co-rno hombre, pues, que fabia muy bien lo que fe hazia,
efcri vio al Papa Clemente , y a los Reyes de Francia , y Ara:.
.gon, contando lo que paífava, y pidie11dolc1i LGn mucho cnca·rec:miento arámalfen el ombro para eítorvar los mal~s, que
.am(?nazavan un Rey niüo; flaco, fin fuerzas. La fubílancia d\! las carras era eíl:a. Que eu las Cortes del Rey no eílai\'a la razon atropellada ,.y qüe falo tenia11 l11gar violencia,, y
dcmafia,: que en Palacio, y en las cal.les tremolava:1 la> van·deras) como ft foera en campaíia, no;viendo~e fino geme armada en juntas, y ei1 corrillos: que la poíl:rimera v.olu11tad
de el ·Rey Don Juan, que debieran tener por Canta J y juf-t.a, era me110.fpr..:·2ia<la ) qual fi fuera ele. u1t hom..bre falto de
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a.cuerdo_, y fin juii:\o; que la Junta, y Procuradores ele- el

Reyno, no fo.atrevían a chiflar' ni a dezir lo que fentian;
antes bien por el miedo de los que lo queri an mandar todo;
fe dexavan llevar de fu parecer : y que ya no querian con~
formarfe con el tefl:amento, por dezir, que avia fido hecho de
prieffa (que ella.es la- capa que echaron los malconten_tos raia cubrir fo pafsion' qua:ndo. del mi rmo teíl:amento coníl: a, y
puede verfe, que eíH hecho con mucho acuerdo, y de efpaCio, pues aun no fe olvido en Cl, de qué bolvieffe la Reyna
al Príncipe fu hijo la guirnalda rica de efmeraldas que avia fido de fu madr·e, y fu primera muger.) Que eJJ ~n ya.gue no
querian por fu alegato conforma.ríe con aquella ultima voluntad, que razon, ni caufa avia-paraque no obedecieffen la~
leyes qu.e fobr.e el. tal cafo dexo eíl:ablecidas un Principe tan
fabio, como el.-Rey Don Alonfo ~ Conclula en que no fe ere·
yeífe era de comun confentirniento lo que fe avia decretado_,
porque no avía fido fino negociacion,.y violencia.de los pode ..
rofos.
Cartas como eíl:as ya fe ve el ruido que harian <i las Corte~;
y parces do llegavan. El Papa Clemente defpacho a toda diligencia por Legado al Obifpo <le San Ponce,füayle Dominico.) .
con quien efcriv...io dos cartas, .una al Rey, otra :los Governadores. Dav_alescn primer lugar con palabras muy fentidas elpefame de la defgraciada muerte del buen Rey D.Ju\ln, G()'ni.
ficandoles la inconíl:ancia de las felicidades, y grandezas def.:.
ta vida, y quan expueíl:as eíl:an fenecer,
acabar[e un hay.
ben de la fortuna. ~e llevaífen con buen anima perdida tan
grande~ y que pofpueíl:as todas pafsiones ·~ fe concordaifen , y
l1ermanaffen en mira~ por el bien comun del Reyno. ~e de
fu parte fe lo rogava alSi, y de parte de Dios fe lo mandava.
Los Reyes de Francia, de Navarra, y de Aragon embia.
ron cambien fus Embaxadores, rogando, amoneHando los·
Grandes la paz, y la concordia. Todo firvio poco para que dexaffe cada uno de llevar adelante fo pretexto. El Leaado del
Papa, con la orden que tra!a, tomo la mano en habla~ unes;
y a otros, por fi podía ajuílados. Hallavalos tan <lefa venidos
que vio que era impofsible. Los otros Embaxadorcs lo ma~
<JUe negociaronfuc renovar las pazes ,.y alianzas antiguas entre aquellas Coronas. El de Navarra bol vio hazer iníl:ancia
para que le refütuyeffen
Ja Reyna fu muger. EfcusÓfe ellacomo la vez pa[ada) añadiendo de. mas mas el importar fu·
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perfona para pacificar a~uel!as, alteraciones, y cuy<!ar del ley
fu fubrino. A la verdad ella aborreda Navarra, fin que, la
obfigacion de la vida m_aridahle baíl:alfe reducirla. ReGdía
en Arcvalo, Villa fu ya, y hazia defde alli quanto podia para
quietar los Grandes.
El Arzobiipo de Toledo juntava la mas gente que podía,.
echando voz cara defci.¡bierta' de que tratavan de libertar
al Reyno de los que le tenían opreffo, y tiranizado. El vulgo,
que de o.rdi'nario fe inclina lo peor' juzga va que ufab.a de
aquel fa traza para apoderar fe del mando, y fer dueño de todo. Coligofe con el Arzebifpo el Duque de Benaveme, qqe
como dix:imos, fe fali~ tambien de la Corte enojado. Hizie.
ron fu a1iania de fer en uno ; y el Marques de ViJlena aunque eíl:ava en Aragon ofrecio de fer con ellos. Mire fi eftos
tres _paxaros darian bien que penfar, y que temer al Confejo.
Arrimaronfeles de mas mas Diego de Mendoza , ttonco
iluíl:re de los Duques del Infa11tado, y -el Maefire de Alean.
tara Don Martin Yañcz de la Barbu<la, fidalgo el mas offa.o
<l~, y valiente en fo prefui;npcion, que rnvo PQrtugal, y que
para: defpues de fus días fe mando poner efte Epitafio: .Ac¡Hi
)'~'f.,e aquel en cuyo cora'f.,on mmca p11vor tuvs ·entrada• . Muria'.
de te'Dílerario poco adelante en:una guerra, gue fue hazer á los
Moros, y eíl:a fepultado en Santa Maria de Alcantara. Todas
eíl:as cabezas, pues, unidas, y coligadas, y por Cabo prin~
dpal el Arzobifpo de Toledo .con mil y quinientos cava~
llos, y tres mil y quinientos Infantes , enderezaron la mar.r
cha
Valladolid_, adonde el Rey fe avia ido. Sentaron fus
Reales .a las .orillas del rio Pifuerga, con anímo de embell:ir,
y i:edu.cir .al deber a los ~ue eíl:avan apoder,ados del govier~
m> ; los qualei apercibidos tambien de gent,.e , y ·armas fe
· exponían para la defenfa. ·~ando la .Reyna de Navarra
Doña Leonor tuvo noticia del cafo , con animo varonil
partio de Arevalo ver 1J fu autoridad podía eílorvar el
rompimiento ,
atajar el daño_, que de llegar
las ma::i
n~s avía de feguirfe. Tanta fue fu díligericia, que conGguia
por logro de fu trabajo, que fin efgrímir las armas fe hablaífen las partes, hizieffen al_gun .af5iemo_,. que eftuvielfe
bien a todos. Señalaron pueflo, y dia paraJener las hablas.
En la Villa de Perales, que el!a entre Simancas_, y Valladolid,
fu~ la junta , donde acudieron perfon_as nombradas de una, y
· otra p<\rte. Acudía tambien ;~., t\eyna con fw. ~¡;;g'fiumbrad<1
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,\la~or.> para eíl:ar a la vifia de lo que nec~fsitaffe remedio, y

aís1m1fmo el Legado del Papa , para. terciar en los trat_os 9 y
c.omponer los ajuíl:es. Los do~ Arz~h1fpos, el de Toledo, y el
.de San Tiago (que de tan atras tra1an el fe.r opuefios,y c¡ue de
verdad fueron de las mayores cabezas qu~- !uvo aquel figlo)
efios, pues, eran los Cabos de las dos parnahdades. El de T~
ledo, .muy llevado del pundonor, de la- entereza, de Ja foberan!a. El de San-Tiago fagaz, mañofo, y aíl:uto. Cada uno ef~
pera va vencer· al -cirro; pero como los dos jngaYan con igua~
les armas de avifados,y entendidos, fiempre efiava neutral el
vencimiento. En el cafo, pues, q~~ vamos, uso cada qua! fo;
atl:uda, tirandofe derribar, aportando quien mejor fabla~
Era el principal debate fobre G fe avía de guardar, no, el
teíl:amento del Rey Don Juan. El de Toledo defendia que fi:
pues el de San~Tiago con una brava cautela,, efiando en la jun-!
ta, le pregunto:_ Si queria,y guíl:ava, que fe elluvieffe en todo,
y por tG>do a la difpoficion del Rey Don Juan en aquel te'ila·
mento? COJ1ocio el de Toledo, foerza de fo vi veza_, la ma•
licia que llevava embevida la pregunta, que era excluir del
govierno al Duque de Benave~te fu amigo, y fu aliado, por
quamo no quedo nombrado en el tefiamento entre _los Govei-·na<lores del Reyno;y trueque-de ver el de San-Tiago rnn ef.
te defayre al Duque, con quien efiava enojado, c~nio ya di~
.ximos, y de malquií1arle con el de Tqledo, tirava ya, y arrof~
trava que el teflamento fe gual'daffe en toe.lo, fe- feneeieífe
Ja contienda.Toda.efi-a za~g-arda tlevava cautelada la prcgun~
ta. Adivinando lo, pues, el de Toledo, detuvo fe en refimn_der
y defpavilando luingenio un modo para falir bien, fin que ft~
enemigo o[affe ~comradezir, refpondio con otra camela 1~o
menos· mañofa : que gufhva de <jOe el tefl:am~nto fe guar~
dalfe; pero con tal condicicm; que al numero de los ~over
,nadores, que en fa feña)avan, fe aiiadieffen Ot!"f)S tres, qua.
les eran ,el ·Duque de Benavente, el Conde de Trafl:amara y
e!M~efl:re de San-Tiago: que convenia mucho, que tales
flores rnvieffen mano en el govierno, para el fofsiego comun~
Pafmaronfe el Arzobifpo de San~ Tiago , y los de fu fequiro
d.e Olr Ja refpuefl:a. Y como de hazer lo C~ntrario venian
tener por enemigos tales perfonages , tragando falivas _,y
paffandolo como píldora_, vinieron en ello, viaiendofeles en
el rollro la bra/a:, que ardla en fus corazo1res. Con efio fe
foífego por entonces todo aqueJ tropel
armas) ª'ordaud~~
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que para mas firmeza fe .juntaffen en Burgos Corres venera;.
les, y que en el Ínterin de una, y otra par-te .fe dieífen rehe~
nes., hijos de hombres nobles. Eílos fueron el hijo de Juan
Hurtado de J\lendo.za, Mayordpmo Mayor de la Caía Real,
(di:? quien traen fu origen los Marquefes de Almazan, y Con•
des de Monteagudo) el hijo de. Diego Lopez de Zuñiga, y el
hijo de Juan Atonfo .de la Ce·rda, Mayordomo del Jnfante
Don Fern¡¡ndd.
Grande era el refcoldo, que ardía en el pecho del Arzobif-·
pode San• Tiago,de ver,que el dé Toledo con la tí:aza que pro·
_pufo avia de fer el todo del govierno, y tener mas mano que
todos los <lemas. Cónfiderava fu mucho pocder, tener mucho
que dar, y a ver de fer Cuyos aquellos tres Grandes, por averlos grangeado fu buena maña. Abrafado deíl:a emulacion;
echo fe penfar algun modo para deshazer aquel poder,ponien~
.do de efiotra parte algun.a contrapefa. Valgaos Dios por Se--'.
.í1óres,y mas Eclefiafticos,y como en tales lances os acordavais
.poco de lo mortales que Comos ! En .vez de perder cada uno
,gran parte de fu derecho,a trueque de que huvieífe paz,difcurrian en bufcar modos de mejorar fu partido, por malos, y da.~
.ñofos que fueífen. Como iban ambas. Mitras de cofario cofa•.
.rio,viendo el de San-Tiago la traza por dóde fe la avía pegado
el de Toledo, trato de defpicarfe por lo,s mifmos filos' y fue
deíl:a manera. Ya dexamG>s dicho en Ja hilloria del ltey Don
Juan, los grandes .alborotos , y defafofsiegos, con que Don
'AlonCo Henriquez de Noroña, Conde de.Gijon,fu medio her·.
mano, avía alterado el Rey no muchas vezes, alza.lildofe cada
día contra la Corona, y que por ultimo mando el Rey poner..:.
)e pre fo.en el Caíl:illo de Almonaéir, y a cargo, y cuenta del
Arzobifpo de Toledo., el qual en las Cortes de Madrid, que
_dexamos referidas, P-idio le aliviaílen defla carga; y fe le
_entrego a~ Maefl:re de San-Tiago, 'que le pufo en el Caíl:illo
.tle. Monreal J .junto a la Villa de Ocaña. Confiderando, pues,
_el Arzobifpo de San-Tiago, que efre Conde, por gran Señor,,
por temerario, y por temido, era lindo torcedor, para tenien.¿
.dole de fo parte tener raya los otros
aun para atrope-:
.llar los tambien, trato de fo libertad. Mablo todos .fus ami..:
gos ~ comunicoles el clefignio que lleva va; pareciOles gran co..:,
fa, y afsi de comun acuerdo foplicaron al Rey, fe adole.cief·
fe de aquel Señor, tio füyo, nermano de fu padre, y que fi
~via .~r.rado) b.afiava por caftigo la larga .pi.-ifion q).le a~fa pa~
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decido. C<;>mo los rogadores eran muchos , y los que podían
<:ontradez1r J que eran los de la parte del Arzobifpo de TQledo, ignora van la zalagarda que lleva va el cafC!, fin dificultadninguna fe recabo el perdon. Sacaronle del Caílillo : fue a befar el Rey la mano; recibiole cariñofo, mando , que fe le
rafrirnyeífen fus Eíl:ados. ~en pensara, que quando en tiem~
pos rebueltos pierden otros la libertad, la conGguiera eíl:e Con.
de teniendola perdida. Llego, pues, el tiempo aplazado de la$
Cortes. T¡·arÜ(e de afirmar lo que fo trato en la junta de Perales , y entonces el Arzobifpo de Santiago dixo, no vendría
en ello > menos que no fe admitieíle al Conde de Gijon, por
quarto Gavernador, junto con los otros tres Grandes feñala~
<los, alegando para ello, que en fangr~, y en nobleza no debía
el Conde nada nadie. Aturdido, y rabiofo fe quedo el de To.
ledo de ver, que le avían cogido con fus trazas mifmas. Con
todo contradixo la propueíl:a, y· al tanto todos los de fu faccion; y como avia bi.en que alegar por lo f~di~iofo ,_y rebol.;;
tofo, que el Candé av1a ftdo, y con tantas re111c1dcnc1as, alter~cofe grandemente fobre el cafo. Demas deíl:o;uso el de Tole~
do de otra traza, oue trueque que el de Santiago fu opueHo
no fo elfo tutor, dix~, que amlJos por fer Eclefiafücos no lo po~
Cían fer ni el Maeíl:re de Calatrava por fer Religiofo de la
Orden d~ San Bernardo (y efic Maeíl:re era de la faccion de el
Arzobifpo de Santiago) con que por eíl:e camino, quitandofe
si mifmo un voto J les quita va al dos, que es lo que fu ele
dáirfe : facome mi un ojo' trueque de facar los dos a mi
enemigo. Los Procuraderes de las Ciudades conforme eíl:avan
Jrnblados, y negociados, fe dividieron en dos partes. Temien~
dufe peor rebuelta que las paffadas, nombraron Juezes arbitras
para que refol vieffen eíl:e punto de poder fer, no, tutores los;
Eclefiaíl:icos. Eíl:os fueron Don Gonzalo, Obifpo de Seo-ovfo,
y Alvar Martinez, faruofifsimos Letrados, uno de cada parte•
.No fe conformaron, porque cada uno mira va el neg9cio apaff:onadamente por fu parcialidad. Don Gonzalo, *que era in~ Ejle Vb1f~
timo del de Toledo, y el mayor Letrado, que fe hallava en po compufa
aquel .figlo , fue de parecer, 9~e no P.odian los 9bifpos fer tu- un Lbr1J,
tores. El Doélor Alvar Mamncz, d1xo lo pod1an fer en ef1e q1,efe inti~
cafo, por fer tutela de Rey. No dezia mal: Vítl:o , pues, que tr,/a:LaP~-.
no fe concordavan las partes,
por tdl:e obfiaculo,
por regrmf'•
aquel tope, y que la canfa principal de la difrordia eílrivava
_,.
~n el Con.de de <5ijon1 qui.fo la fa mofa Rey na de Navarra, aun~
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que era ella de la parte del Arzobifpo de Toledo, y Duque de
Benavente, atajar eíl:a porfia, aunque fueífe fu opinioo la per ..
• idofa. Pidioles, pues, por inerced al Duque, y al Arzobifpo,
y a los de mas altados, admitieífen al Conde en el govierno. Y
por efcufar nuevas varajas, fe dió por arbitrio, que governaf~
fen los ttnos la mitad del aúo, y la otra mitad los otros.
parece que clama va la difcordia, y fedidon con ellé
medio; ya parece que la inquietyd avía arrimado las armas, y
que el Reyno fe ioa governando en paz, quando otro nuevo
accidente bolvio poner la cofa de mala condicion. Suc-edió,
fJUe viniendo de caza Don Dia Sanchez de Roxas, un Sabado
por la tarde, eíl:ando la Corte en Burgos , una le~ua de la
Ciudad, le falieron al encuentro dos hgmbres de cavallo,que
fe llama van Pedro de Lobete, y J 1.1an del Cafl:illo, que unos
~izen 1 que eran criados del Duque de .Benavente, otros, que
folo el ampararlas dio el indicio Ele acumularle el delito. Em"'.
biíl:ieron, pues, los dos con fus lan1aS'enriíl:radas con Dia San~
ichez, quitanimle la vjda. Era el difunto criado de el de Gij~Q:
l0s matadores fe guarederon de el Duqui;! : fofpechttfe defto
1
f1l!e con fu orden fe avia hecho aquella muerte. Parecio muy
mal~ .to~o~, y temieron, <]lle ~izi~[e may_ores males, quien~.
los prmc1p1os de governar haZia, o apadrrn~va demafias. FGr
lo qnal, para que fueffen excluidos el Conde de Gijon, y el Dq ..
f1Ue de Benavente delgovierno, fe vin.o acordar, y refolver
por ultimo, que fe guardaffe la difpoJic_ion del teíl:ameme. O
valgaos DiQs por Señores) y quahtos daiáos fe hu vieran eYÍtarrfo , fi d.efde lqs principios fe guarda1·a l~ que esjuíl:o ! En fia
.al Ar2obifpe de Toledo' fe le vino todo la mano, fuelfe tJ'W~a, fueffe dicha ,
fueife ambicion , fueífe merec:erla. E11
al!fencias del Marqu~s de Villena, y del Conde de Niebla (que
eran los priacipalesGgveraadoresnombrados por el tefl:amen10) vino quedar el Arzobifpo con fus votos, con que VGtav.a
p~r tres. Que bu~n eíl:ornago haría eíl:o al Arzohífpo de Sani1ago. Por contentar al Duque) y al Conde de Gijon) les [e ..
ñalaron ciertos cuentos de maravedis en cada un afio, en
recompenf¡i de lo que les quiravan. Con todtt
el Duque fe retiro fu El.fado
mal contento.
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'Df· la falinofa vitoria, que fllc1tm:..o d_e los Mero1 de Gr11nadtt Don
Alonfa T añez.. F axardo :y defde qu.indo, y por fJ'IÍm
fe mando gu~rdar el de'A de
S fin Fr1t11cift1.

e.-

N los capitulo$ ante~edentes, dexamo¡ dicho, como a vi
do heredado la Corona de GranadaJuceph, hijo de AbuJ ...
hagege, efcrivio la Ciudad de Murcia para aífentar pázes
con Caílilla en la forma que las tenia juradas fu padre. En eíte
año, pues, que fe contava el de mil y trecientos y noventa y
<los , dizen los Hifioriadores, que Mahomad, que obro ef!as Marian~;
pazes,, conque hallo alguna confufion, de quien fueffe ette Rey 2.part.lib.
Mahomad, porque el erudito Padre Juan de Maria ria da aen- 18.cap.1 ~.
tender, que el padre de Juceph ~ C()n que fe opone al Maetho GiiGon'Ltt.Gil Gonzalez Davila, y al fentir de la carra qué diximos, que lez..,ubifu¡:;
efcrivio JuCeph la Ciudad de Murcia, de que fu padre era cap. 11.
muerto ; y que fe llamava Abulhagege; y aungue digamos,
que podi'a tener ambos n<~mbres, no fe ajufla el a ver muerto
dos años ha , y mover aora la guerra. Deair, que MahomaJ
era fu' hijo, y hermano de Juceph fe ajllfta algo mejor, por
quanto elfo en vida del padre fe revelo c<tntra el por heredaL·.
el Reyno , quitarfele Juceph fo hermano mayor. Y aun..;
qt:1e por cdnfejos de un Embaudor de Marruecos , fe foífeao
el motin' y guerra civil,, que comenzo levantarfe' y el ~al
Mahomad fe reduxo la obedienciá, pu.do fer, que defpues
de muerto fu padre, y humano, heredalfe la Corona, y co ...
motan opuefl:o·a ellos (porque Ct a.bgrrecia los Chrillianos•
los otros eran muy afeétos) por efra c:,¡ufa, pues, entro rom~
piendo las paze"~, gozando d'e la buena ocaGon de efiar Caíl:i~
lla tan dividida en vandos, y el de Portugal dandoles auerra.
Efl:e Mahomad, fea el que fuere , con fetecientos cav~llos, y,
tres mil infantes, fobervio, y fementido . . fe entro por el Rey~
no de Murcia , talando los camp9s, y haziendo daf10s, y ro-i
hos notables. Choco con la Villa de Caravaca, y pegandola
fuego la dexo arrafada, y deíl:ru1da. Solo el Caíl:.illo, por fer
inexpugnable, (e libro del incendio~ fiendo el afilo, donde f~
guarecio toda Ja gente.
Tan ufanot i¡ifok:R.!e, como efio andavaelMwo, quan;
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Murcia, y
Lorca,, que mirando tan cerca al enemigo; comenzaron tomar las armas prefurofos. El gran Alfonfo Faxardo,, Capidn
valiente, viendo el peligw que aviá en la tardanza) por quamo
ya los Moros cargados de una gran pre fa fe iban entrando en fo
Reyno,, junto con mucha prifa Ja gente que p_udoJ mal aperce.
bidos, y mal armados,, y con ciento y cinquenta cavallos fo.
los,,los fue figuiendo defapoderadamcte. los Alcanzo en fin, y
cogiolos defcuydados junto al puerto de Nogalete. Cerro co11
ellos con mucha valentía,, implorando el favor. de Dios, y de
fu Madre Soberana Santa Maria <le las Huertas, una Imagen,
junto Larca, de fuma devfJcion. Ya foeffc, pues,, el pelea1·
con deNuedo; ya el focorw de la Virgen, o ya todo,, tal fue
la carga que dieron los Paganos, que no folamente les quitaron la prefa,, y los defpojos que lleva van; fino que degollaron
jnfinitos, cautivaran muchos, y los que efcaparon fue valerfe
füs pies. Triunfantes, y vitoriofos, ricos, y contentos fe bolvieron los nuefhos a Íl!s caías. Con jubilos, y alegrías recíbie~
ro.n al famofo Fax ardo ambas Ciudades. Los de Lorca, con fin~
gular placer,, falieron en procefsion haíl:a nueflra Señora de las
Huertas, tributarle las gracias de aquella vitoria_, y ofrecer
fu Templo parte de los dones, que quitaron al Moro. Llego
~ Ja Corte la nueva deíl:a hazaña, que la lleno de alegria, al
paffo, que eíl:ava atemorizada, y confufa de faber lo que el
.Barbaro iba haziendo. Añadio el Alentado un gran timbre fu
nobleza, y gano para con el Rey, y los Señores mucha memo.Tia, y aplaufo.
Como eíl:avan las cofasfoffegadas, el govierno con alguna
quietud , las treguas de Portugal en buen e!lado , el Rey algo gufiofo, y que ya la edad le iba defpertando cada día, parecíale una cofa de mucha devocion, hazer honras los Santos, quienes por algun refpeto fe mirava obligado. Como es,
pues_, ordinario celebrarfe en las Cortes aquellos dias~ que cumplen aiíos los Reyes,, llego el día quatro de Oauhre, que fue..en
el que nacio uueílro Rey Enrique en Burgos, y en el que nacio
para el Cielo,, muriendo para la vida el grande Patriarca San
Francifco, humano Serafin,, y Vice-.Cluí.fro llagado, y pare..
dendule al ReyJ que era ju:lto mofrra1·fe agradecido al Santo,
en. cuyo día falio a ver la h1z del mundo, determino fueífe día
'1e gt1arda1·, y que debaxo de precepto holgaffen,, y le feíl:ejaíl'en
toi.ios. E.fcrivio ei1 razon dello todos los Arz.obifpos, ObiC.
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fu Corona, que lo mandafTen a-fsi por todas fos Igle·
lias. Tan antiguo como eüo es fer fiefi:a de guardar el dia de
San Fraucifco, que ha cafi trecientos años. La carta original,
que para ello efcrivio el devotifsimo Rey, eita, <lizen, en el
Archivo del Convento de San Francifro de Villa· Franca del
Obifpado de Allorga. * Tambien fe hecha de vh) que es bien *Gil Gon·
.antigua la devocion, que los Reyes de Callilla tienen cíl:e z.alez. ca¡.
Sama, pues q1¡1ando los ~ños paf1ados mando fu .Santidad del 10°
Papa Urbano Oa:av.o quttar todas las fieíl:as, exceptuando falo
algunas, m1efrro Monarca Efpañol el R~y Don Felipe Quarto
(que en gloria defcanfa) fuplico de el Breve en razon del dia
de San Francifco, para que en Madrid, y en las de mas partes
fe gnardaífe del modo que fona. Los Conventos de fu Orden
lo puhHcan afsi; ellos me remiro...
P.OS de
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Ve los defafueros del Duque de Benavente ,y de la prijion del

Arz.obifpo de Toled(J,
icado, y muy íentido diximos, que falio el Duque de
Benavente de la Corte. FuCfe
fus Eítados , y como
confinan con Portugal, y el Portugues entonces e-fiava muy
fobervio, fin querer admirir treiuas con Ca11illa, parecíole
al Duque linda ocafion de def¡ncar fos enojo-s , ladeandofe
al Lufüano. Coloreo, y rebozó fu deGgnio con un lindo pre-rexto, qual fue tratar de .cafarfe con una hija baH:arda de
el de Portugal, llamada Doña Beatriz, con fa qual le ofre.
cían ml!ly gran dote -de fefema mil florines. Con elta capa
no fe le dio nada de que fupieífen el Rey, y ~os Grandes,
que hazia las partes del Portugucs. Mucho turbo todos eíla
11ueva, porque como el Duque era tan gran perfonage , Señor de tantos vaífallos ,_y arrimado al Portugucs , conocían,
que era tener una guerra fiera muy dentro de caía. El Arzohi4io de Toledo, fiad-0 en la antigua amifiad , que avian
tenido,
hafl:a Benavente hablarle; pero no pudo recabar cofa ninguna. La R.eyna de Navarra Doña Leonor, como bien entendida, y avifada, y co.mo h~rmana del Duque,
trato de colorir lo mejor que pudo aquellos tratos, en qui:
.anda va con el de Portugal. Vino, pues, Segovia, adonde
efrava el Rey, y en prefencia de los del Coufejo abono al
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Duque, diziendo: ~e aunque en Portugal le hazian tan
buen partido'
no a vía dado el fi , por· ver" que era enemigo de Cafülla.; pero que fi el Rey, y los Governadores vinieran en qt:Je cafaffe con Doña Leonor, Col!defa de Alburquergue' prima fu ya, quien a:via antes galanteado, pretendido, con efro defpediria el cafamiento. de Portugal, y fe
vendría
fu~ fervicio. Tanto era el temor,
el miedo que
fe avia cobrado, de que cafaffe el Duque con la Portuguefa,
que fiendo. afsi, que eíl:ava dicha Condefa delpofada dias
avía con el Infante Don Fernando·, fe huvo- de atropellar con
e O-o" y ofrecer. lo que pedía el Duqu.e. El Rey dixo, que con
que guHaffe dello la Condefa, C! venia ('11 e-llo •. De lo.s Gran.
des uo lo reprobo. ninguno. La. Condefa dio. cambien el ti,
con que fe dio por hecha la boda~. Señalaron la Villa de Arevalo para celebrarla •. Aviso la. R.eyna aJ Duque;. y quando
peuso, que con alas en los pies,. en v:ez de efpuelas, vendría, n0 dcfempedrando caminos, fino rompiendo los vientos, fe arrepintio del trato, y eltuvofe c¡üe<lo. Gondicion humana, apetecer, y anhelar poi' la he.rmofura·, que no puede
alcanzaríe ,. y el arfe la- vohmta.d, quando fe la ofrecen. No
din los Hifioriadores mas motivo, que efte de la mudanza.
Siu duda, que la. Portuguefa le avía parecido bien; lo mas
cierto es, que queria. def¡,icar fus pefadumbres, da·11~0 hu.
mazos, Yitndo que le temian. Dererminn.ron·, que bolvieífe
el Arzobifpo de Toledo a-hablarle fegunda vez1 Fue, y di.
:xoJe fo fentir con razo¡:¡es vivas, reprefenran<lole füs grandes
obligaciones,, lo'S. males, y fos d.años, que fe originarían de
11egar fo fang.re, y r.ebolverfe· con el Portugues .. Bieu- avia
c¡ue dezi.r, y el Arz_gb.ifpo ,. ql'le no era bobo, bien fe lo diría. Pern fagaz. el Duq·ue, fe eílava en fas treze, viendo-,
'JUe p.or alli da va mayor pefar •. Efcufavafe con que eran fos
emulos los que afsiíl:ian aJ Rey ,. y de menos partes que Jas
fu y as, y ')lle no a vi a de ir el .A. eJlar a. fu obediem:ia. Pero
~I no cumplir el trato del cafarniento con la Gondefa de Alhui;querque, tan pretendida. del ,-y folicitada antes, no di zen
los CroniHas, que efcufas diG , ni qualcs pudo dar •. Era Doña Leonor la feilora mas ilufrre J y mas rica defl:os Reynos,
hija del Conde Don Sanch,o. d~: Caflilla ,. hermano del Rey
Don Enrique el Segundo, y de Doí1a Bea.triz Infanta de Por ..
tugaI. Por fu nobleza, y riqueza la pretendía el Duque de

el

a

a

y

y

Rénavente, prima he1·mano Cuyo Ganole la foerte el Infante
Don

De los Reyes Nue'i.los de Toled(}.

3)9

Don Femando, hermano de nueíl:ro Rey Don Enrique Te1·cern, de quien vamos hablando, y fobrino.de la novia, hij\'J
de prim(}hermano. _Defpofada ya con eíl:e Principe, fe la ofrecie1on al Duque, y ella-vino en ello.a trueque de foffegarle, y
de apartarle de la baíl:arda de Portugal. Ofrecida,. no la qu~
fo , fin mas efcufa" que pares:erle mejor la Portuguefa. Cara
efro fe holvieroi1 efeétuar los tlef?<)íariGs fºº el Infante Doxt
Fernando, y al .año íiguiente de el que vam<as fe caso con ella,
con que vino .a fer .por fu mari'do R.eyna de Atagon, y de Si-·
cilia, y madre de los bien i:i,-0mbrados cincfi> Infames de Aragon, que dieron tan.ro en que e1uender en los tiempos del R.ey
Don Juan el Segun.do. Eil:o es lo que he hallado eícrito de ella
Sei10ra, fin que fe le aya conocido mas marido que al In- H><ro,en
fante, y afsi efloy .admirado. de lo que dize el Maeíl:.ro ·Gilfr,Nobi!ia·
Gonzalez Dav.ila en la Crouica del Rey Don Enrique Terce- í·io, tom.r.
ro, de que efta Señora fue cafada con Dta Sanchez de Rp- lib.1. ca 4.
Xas, que
muerte, que como gueda dic(:io fe dio efte Ca- Mariana,
valle fo por el orden de el Duque,
para poder ca far con ella. to.z. ti; 18.
Sal va pa~e' y fa! VO mejor fentir, no
que tal fueife, ni <tUC ca. 1 s·Y 16.
pudieffc fifr,porque Día Sanchez· no izualava con mil quilaresy lib. 19.
:l la Coudefa, pues Colo era un Cava!Jero, criado del Conde c.1¡. 1.
de Guijon Don Alonfo Enrique de Noroña; y cafo negado,
que hu viera cafado con ella, porque viuda de un Cavallero
particular fe la avia¡t de proponer por cafamiento un Infante de Caftilla~ A Día Sanchez no le hizo matar el Duque por
cafado con la Condefa, fino por mal cafamentero. Miren que
V de uno
otr~. Aviafe confiado
al parecer, el Duque,
para que terciaffe con la Condefa, y juzgando que no avia hecho bien fus partes , cobrole odio , y le hizo dar la muerre..
Bolvamos adonde ibamos.
Por mas que trabajo el Arzobífpo de Toledo, no fue poflible~ que ajufiaífe al Duque, ni le pufieífe en razon. Defpidiofe algo fentido, de que fu ida huvieífe aprovechado tan poco.
Pero no fue tan en valde con lo que alli le aviíaron de Zamora, de ·que eJ Alcayde de la fortaleza Nuño Martinez <le ViIlaizan avía tenido cierto encuentro con los Ciudada11os, y
que fe rezelaván quería entregar el Alcazar al Duque por
fer muy de fu parc1alida<l; y aunque avia i,Lo A fo:orrerlos el Maeílre <le Calatrava con quatroci'enras lanzas, fe
temía mucho riefgo. Tuvo tambien el Arzobif¡>o carcas del
Maefire J para que le hablaffe al Dur¡ue .fobre el cafo. Ha-
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bJole ya con alguna entereza, diziendole : que qual era fu
defi~nio en dar color aquellos defafueros~
(er caufa que
fe abrafalfe Cafiilla en guerras intefünas, para que el de Portugal fe enfeñoreaífe de todo ~ Satisfizo el Duque no fer parte en aquellos alborotos, ni querer que por fo canfa huvieffe nuevos males, y que afsi fe lo efcriviria.al Alcayde de Villaizan. Guíl:ofo el Arzobifpo c.on eíla refpuefra, ?arcio balando a Zamora. Viofe con el Alcayde , y recabo del, que le
entregaffe la torre de la Iglefia de San Salvador, fobi:e que le
hizo ¡ileyto omenage. Anfimifmo negocio con fu maña, haziendole ofertas de parre del Rey,.que dexaffe el Alcazar. Efto afsi difpuefto, y folfegada ya aquella Ciudad, fe partio la
Corte , donde foc recibido con muchas alegrías, y parabienes
de lo bien que avía andado. Pagaronfelo mal defpues, como
veremos.
Ay hom!Jres qt1e mueíl:ran una cofa en las palabras, y guardan otra en el pecho, fin que fe excluyan ddb regla general
los nobles, a viendo muchos que tienen eíl:os revefes. Vemos lo
aquí la clara en Don Fadrique de Cafülla, Duque de Benavente, el qual.aunque avía affegurado al Ariobifpo de Toledo, que fe eílaria quieto, y no haría cofa en defervicio del
Rey, por otra.parte muy lo callado.tenia tratos con Villaizaa, Alcay<le <le!Callillo Je Zamora_, pidiendo fe le entregaffe. El Alcayde fe. lo avia ofrecido, y afsi el Duql1e con eíl:a
confianza marcho con fo gente hia la Ciudad. Lleva va configo fetecientos cavallos, y dos mil Infantes. ( 1''1irefe.el poder,
y fuerzas que tenia entonces un Grande de Cafi:illa.) A~onfe
jaronle muchos de los fuyos,.que no difgufl:aífe al Rey, ni faItalle ala lealtad que le debia. Elles.o(recio, que no haría el
1nenor daño, y que folo era fu intento fufl:entar aquella Plaza para la fegurídad de fu perfona, hafl:a que cumplie(fe el
Rey los catorze ai10s, y falieffe de Tutores. Con eíla mafcara,
y apariencia lle vava como engaí1ados a los fu; os. Camino t0da una noche para ver de dar el .aílialto. DefcubriMe la celada; alborotofe toda la Ciudad; y el Duque quando fe vio d2fcubierto, torcio hia Mayorga. Tow.O el Caíl:illo por cnrrega
que del hizo Juan Alonfo de la.Cerda,. Mayordomo Mayor
que avia fido del Infame Don .Fernando , y Cobre averle quitado efl:e oficio, fe hizo la .vanda del Duque.
Confiderando el Rey, y fu Confejo eH:os anhelos del de
Benavente J para apoderarfe de Zamora, y que de confeguirlo
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era como tener la llave de Ca.fiilla, y poder con ella darle
puerta franca· al de Portugal, como a tan proximo vezino, determino palTar con fu Corte aquella Ciudad·' alTegurar cf.
te riefgo. Pufo lo en execucion ,
tiempo que los Embaxadores que efl:avan en Portu.gal efeéh1ar las treguas embiaron
los ajulles ,, que defpues de muchas demandas, y refpuefias
fe hizieron con. eíl:as condiciones : Que el Rey Don Enrique , ni fus herederos no dieíTen favor
la Reyna viuda
Doí1a Beatriz, mug~r que avía fido del Rey Don Juan (cuya era en Dios,
en. concieqcia la ,Cor~11a)
menos
los Infantes·· Don Juan, y Don Dioms, uos carnales de la
mifma Reyna, que eíl:avan detenidos,. y 1·eíl:ados: en Caltilla,
y que falta Be dicha Reyna eran legitimas fuceífores de
aquel Reyno, con harto mejor derecho que el de Avis fu hermano bafiardo. O qu~ de agravios como eíl:os fe vedn el dia
de la cuenta! No co.11 tima, fi con fangre avia de referir la
pluma ajuiles' y condiciones femejantes)
que no fe fovorezca a. cuya es la·juíticia, porque triunfe, y reyne quien fe la
conj:raíl:a. La fegunda condicion : Que el Maeíl:re de Avis fe
llamaffe Rey de Portugal, con tal, que no ayudaífli! nadie
contra CaUilla. La tercera : Que trueque fe diell'e libertad
los prifioneros de ambas partes. La quana: Q.tie para el fegu~
ro fe dielTen en rehenes al Portugues doze hijos de Señores,
los quales fe permutaron en doze hijos de Ciudadanos nobles de feis Ciudades principales, dos de cada una, de Sevilla, de Burgos, de Toledo~ de Cordova) de Leon, y de Zamora.
Con eíl:as capitulaciones, tan afrentofas, como fe
para Cafiilla, tan ventajofas para Portugal, (e pregonaron las
treguas por quinze años (y fueron dé por vida para el Portugucs) en Burgos, en Lisboa quinze ·de Mayo, con grandes
regocijos, y placeres de las dos Naciones. Ladre el emulo aora~ que ve eíl:o, y diga para que ladra' porque en Jos tiempos
preientes, mas hajados los animas que entonces, mas fin foe!··
zas, fe procuren las tregHas, con Port'ugal j pui!s por grandes
condiciones que pedía el Porrngues,, no han de fer tC111 menguadas, indecentes, como las que quedan dichas. Siempre
fue prudencia¡en todas Monarquias·, y-en todos eíta.dos; para
no perderfe del todo, acomodoarfe con el tiempo; y el Efpiritu Santo nos lo dize: Tiempo ay deabrazar guerra, y tiempo
de a.rrimar lai arma5. Y penfar, que pai:a concordar d?s ene·
m1gos,
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migos, dos que riñen, y fe ofenden, no ha de perder cad•a uno
un algo, un mucho de fu derecho,, es dislate,, y defatino. E.a
verdad, en verdad, que por inde.centes ~lle fueron las condiciones que hemos reféri_dc, que las abrazo Cafrilla con mil al·
mas, y las celebro con regot.Íjos. Y es el cafo, que al punto
que fe vi?> qui cado Portugal de cueftas, fe
enflaqueciendo el poder de el Duque; el Villaizan entrego al Rey de contado la Fortaleia de Zamora, y los <lemas ciue le feguian fe
arrimarán a la razon.
Siempre una bonanza fe ligue una tempeíl:ad. Clama van
ya los bullicios del Duq1,1e de Benavente; Ja guerra cle Portuo-al era fonecida, quando cierto accidente fue caufa de un
torran harto foo, y lailimofu; por fu amift..ad, y antigua corl·efpondencia haúa el Arzobifpo de Tole.do 1.as partes del Duque. Defeava, y procurav<t le acaricia!Ten con algo; y afsimifmo, que a Juan de Velafco, Camarero del Rey, muy intimo
<le los dos, fe le b.ol vie.ífen los gaje~, que le .avián acordado por
el tefl:amento de el Rey Dou Juan, alegando los buenos , y
grandes (ervicios de fo padre Pedro Fer'nandez de Velafco,
tronco ifofl:re de .efl:a exce!entifsir'na familia, y que en fervicio del Rey .murio Cobre Lisboa. Pero por razones que alego,
y por diligencias que .hizo, no pudoJalir .con ell.o,a cauía, que
los otros Tutores fus opueílos , qua les .eran el Arzobifpo de
San Tiago, .el Maefhe de C.alatrava, y Juan Hurtado de Mendoza, defendían, que en conciencia no lo podfan hazer, ni
mudar la voluntad del teílador; .razon, c.on .que cogían al de
Toledo_, y le atav.an, como dizen, de pies, y manos, por a ver
fido el quien capa, y .efpada .a vi.a defeúdido fe guardaffe el
teíl:ai;nento. Viendo(e con-ido, y que no teüia remedio fo propueíla, fe hallo tan deta'zonado, que detennino falirfe de Ja.
Corte. Pidio licencia al Rey con achaque de las obligaciones
de fu Ig!cfia. Sofpecharon fus emulas, gue falia mal contento~
y que podia fer caufa de .nuevos alborotos, fegun fu natural
de no confentir defayr.es. Dezian tamhien, que Juan de Velafw, como quexofo de rio aver confeguido fu pretenfa, y com<>
amigo del Arzobifpc;>, fe coligaria con el , y con el poder de
amhos b.oLveria Ja paz perturbarfe,
inquíetarfe el Reyno. No tuvo m.as cuerpo Ja caufa, que efl:ag fofpechas, y rezeJgs para arrQ.flrar tu.1 arrojo. Libreos Dio~ de emulaciones,
pues de los menores chifmes, de las fofpechas menos fundadas.
os haraii 'uerpQ de proce.íf<~ para qt1e os quiten la honra, la
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hazie-nda, y aun la vida. Una dicion fola, una hablilla, un
eíl:o fe dize, efio fe prefume, fi lo coge un enemigo, lo
compone, y lo aliña, bafta par.a hazerlo crimen de lefa Magefiad~ La prueba: la tenemos. bien clara entre las manos; pues
folo con penfar, Ó fofpechar los contrario-s- lo que al Arzobifpo' ni fos amigos no. les avria· paffado por- el penfamiento,
le dieron tanto.fuíl:e·, y lo viíl:ieron de fuerte, que comunicado , y tratado. primero entre· si, y defpues con el Rey, folio
decreto de· prender al Arzobiípo, y al buen Juan de Velafco_.
que ha-ita que dieífen muy buena feguridad de lo que fus
emulQs. fe Jes a via antojado ,
dezian las hablillas, no fuef.
fen fueltos. Q.2ien. tal. irñaginara ! Un Martes, pues , de
Caroeíl:olendas, en el- Alcazar de Zamora'., donde refidia el
Rey, en ell:a ocafioii ,, hallandofe· alli el Arzobifpo de Toledo, 11egarol1 cl)os que fe· encarga.ron de la comifsionJ bien
acompaíiados de guardas J y Miniíl:ros, (pues no ay duda,
fi, que el cafo les pondría harto temor) y le dixeron: que el
Rey <1ufl:ava ,fy manda~a, que- le entregara· los. Caílillos que
tenia!>, porque· co~venia afsi para. aífegurarfe del. Quedüfe el
Arzobifpo. con femejante embeíbda (ya fe ve ) abochorna.
do del juíl:o fcmimienro , y confofo ,. arnrdido de peticion
tan fuera del ca fo. Pero echando mano al' valor, y armado
de fofrimiento, ( qi.:e es prudenci.~- en tales lances, para que
no fe alegre el enemigo)· refpcmdto grave y templado, y modefl:o : que no fentia a ver hecho la menor cofa contra el fer.
vicio de fu Mageíl:ad, y que lo que le pedían, eran proprios
de fu Dignidad., e Iglefia ele Toledo. Replicaronle a efto
que fe firvidfe de· queda1Te allí reilado :r haíl:a· que el Rey
rnandaffe 0tra cofa. Pufiernnle en una fala., dotide fe eíl:uvo
toda aquella noche-, y por fu Alcayde a Juan Hurtado de
.Mendoza. Prendieron tambien A Juan de Velafco,
Don
Pedro de Caíl:illa, Obifpo de.Ofma, y a Juan Abad de Fufelas , no por otra cul2a,, ql'le fer amigos cordiales del Arzoe
bifpo.
Deíl:e defafuero , de eíl:as priíiones tomaTOn ocaíion Jos
mal intencionados, gente mordaz, y ociofa J de fa car , y publicar muchos pefc¡uines, libelos, frn perdonar nadie. Delito bien c.ondenaJo. por. las leyes, y. mas-quando fe toca Ja
Mageíl:ad, Réal. Con cordura , y madurez· efgrimio el Arzo.
hifpo la efpada de la Iglefia. Pufo entredicho general en Za~
mora> en Palencia,, y Salamanca Y por redimir fu vexacio11:p
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y !>OZar de ÍU libertad , dio en rehenes a quatrO deudos fuyM,
y pufo en terceda fos Caíl:illos de Tala-vera, de U zeda, y de

a

Alcala, los quales fo emregaron Juan Hurtado de Mendoza, ~ DiegoLopez de Efiuñiga, y a Ruy Lopez Davalas. Con
eíl:o laíl:imado, y femido de fu agravio, fe falio de la Corte,
por poder mejor lo lexos defechar la pefadumbre, defahogar fos enojos. V.inole de Molde al Arzobifpo de San Tiago,,
pues viendo . fo opofitor retirado, makomento fe alzo con
la privanza. ·Cargofe con el Rey, (que fiendo de tan poca
edad , con rnenos que fu maña a via harto) ofreéiole ajuftar,
y redl1cir al de Be na.vente •.Moflro el R.ey fe holgaria mucho;
habJavale, afsi.füale todas horas, con que ya el de SanTiago era el todo del govierno: mas que mucho, fi le avia
dado al de.Toledo el de San-Tiago.
Llegaron las nuevas deíle hecho al Pontífice Clemente, ya.
fuelle quexandofe el Arzobifp'o, y a efcufandofe el Rey, el
uno conr<::va la demaíia, y el ot-ro pedía la abfolucion, atendía codo el Papa, como tan entendido, procurando con buen
arte, gue el Arzobifpo guedalfe fatisfecho, y .no cargado,, y
c¡ue el Rey quedaíTe tambien ferv.ido. Defpachú, pues, un Breve, cometido .a fo Nuncio (que ya queda dicho que era el
Obifpo de San Ponce, y ya de Albi) ,fray le Dominico, buen
fuge¡:o. El qual Breve fe guarda oy entre las demas efcrituras
<le la Sama Iglefia de Toledo: fu data en Aviñon
29. de
Mayo del aí10 dezimoquinto de el Pontificado de Clemente,
y traducido en -Caílellano, comi.enza defta fuerte : Lleno drt411Mrgur11 efta mi coraz..an defpues quefupe la pri"jion de N N. Venerables hermanos Pedro .Arz..obifpo de Toledo ,y Pedro Ob:Jpo dt1
Ofma ')'Juan Abad.de Fufe/as, que fe hiz..o por algunos Tutores
Je Don Enrique, ifHjlre Rey de C ajlilla ,y Leon, alfi Ecfejiajlicos,
como Seglares ,y otros dei fa CMfaj<1,, por mandarmento ,y ,onfantimiento del mifmo Rey.
Repare el curiofo antes de paffar de aquí , lo primero;
Que en la prifion del Arzobifpo, y {us COID[>aíieros, intervioieron tambien perfonas Ec!efiafi:icas, y no ·ferian de las de
menos cuenta, traza quiza ·para . colorir el defafuero, de que
eran tambie~ J uezes de Corona, y .al tanto competentes Jos
que mandavan prender. Ciega la pafsion al mas entendido,
quando obra con eUa; no .feria mucho cegaífe aquellos Señores, quando efi:;avan contra el de Toledo tan apafsionados.
Lo fegundo ~ en que ya que e1 Decreto era de .todos los Seí10·
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:res_,)'' Letrados que me~eav~n la obra para auto~·i:~ula mas, 0
decir_, que el Rey lo haz: a_, le 1mpuGeron en que v1111e[e en ello,
y lo mandaile > y un Rey niño de treze ailos (como lo difculpa mas abaxo el Pontífice) que avia de faber entonces de in~
munidaJ Eclefiaíl:ica, .quan?o fus Con~ej~ros_, y Letrados, y
Eclcliaíl:icos algunos le dez1an que lo hia1effe.
. Las caufas que el Rey , y los feí10res tuvieron para Ia
prtÍlon_, las refiere el Pont1fice ep el Breve_, y aunque parecer~
jufias, no las da por tales, pues folo efcufa al R~y por fo poca edad, av<?r fido obra de los Governadores. Auendafe las
palabras : Mas porqtte por pm·te del Rey fe nos ha dado noticia,
que en ta dicha prijion ,y detencion que fe hit..o por ciertas caufa>
juftas _,'.V raz..ones· que c9ncernian al buen eftado _,/'cguridad _, paz..,
quietud, y provecho de el mi}mo Rey ,y fu Reyno,y vti!fallos_, te•
nido primero mi11d1tro acuerdo por los de fu Confeio_, y fus Grandes,
no ha intervenido otro algun grave _, ~ enorme excejfo acerca de
l1ts perfonas de los dichos prefos _,y que luego los mifmos dond'
11- poco tiempo fiteron pueftos en libertad , d6 qHe plenariamente
go'.t..an. HaH:a aquí los motivos: reparefe aora lo que admite el
Pontífice por efcufa: Nos teniendo conjideracion ¡¡, la tierna edacl
del Rey, y que verijilmente la dicha prijim _,y detencion no fe hi
~o tanto por fu acuerdo, como por los de .ftt Con(ejo, queremos por
eftas caufas aver N°1JS eon el blandamente' &c.
Por manera, que la confideracion que tuvo el Papa pai-a
abfolver al Rey, no fue las caufas que le alegaron de la paz..,
fegurz'dltd, y quietud , &c. Porque para eíl:o ay Juez competente_, como el Pontífice_, fo Nuncio_, ante quien quexarfe.
No atendió fino fer el Rey niño , aver obrado por otros.
Finalmente fe dió en djcho Breve comifsion al Nuncio_, para
que fiel Rey prometieffe fer obediente la Igl efia, fati sfacer
el yerro, le al>folvieffe, y quitaíle las cenfuras. Procedio el Rey
tan Catolicamente, que pueíto de rodiJias en el Sagrario de
Santa Catalina de la Iglefia Cathedral de Bnrgos _, recibio, y
reverencio las letras de fu Santidad_, y con humildad mucha.
pidio la abfolucion, jurando en forma de derecho, que de al Ji
adelante obe-Oeceria las leyes fagradas de la Iglcfia, y Ie refü.
tuhia al Arzobifpo fos Cafiillos. Con eíl:o fue abfueh:o en Vier.
nes quatro de Julio_, hallan<lofe prefentes Don P~·dro de Caf..
tilla, Obifpo de Ofma (que foe uno de los prefos) J1fan Ohifpode Calahorra, Don Lope Obifpo de Mundonedo, y Drm
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el entredicho con alborozo~

y alegria general de todo e·¡

pueblo.
CAP f T V LO

VIII.

De como el Rry Don Enrique fe en car.fo del govicrno 1.'Y de la mN•
dam,,a de PrivadfJs que hau laffJrtuna.

a

D Os mefes

le faltavan aun nuefüo Rey para wmpfa Jos
catorze aflos (que era la edad; que da va por competente
la voluntad del Rey fu padre pafa falir de tutores) quando guia.
do de Divrno fofluxo , de fu buen n01tural , determino falir
de la tutoría, y poner fobre fus omb1:os el regimen, y el car·
go de fus R.eynos. Como aviaQ paffado entre los Gov~rnadores
las difrordias, inquietudes, y batallas, que quedan referidas, ya
que claman un algo, atiza van much™ que el Rey fueffe ya
Rey, y no huvieife tantos-Reyes~ y mandones. No ay duda,
folo que los'malcontentos, y q~e no teruan mano, procurarían
tener alguna con quien fueífe nuevo Rey (que bie1lle quadra
el equivoco quien comienza reynar !in dependencia.) Avian·
fe apoderado d~l ( digamoslQ afsí ) tres grandes perfonaaes,
bien intencionados, y entendidos' y que fin hazer agravio a
nadie mira van lilluy bien las cofas. Eítos eran Jaan Hurtado de
Mendoza fu Mayordomo mayor, Dieg9 Lopez de Zuñiga,
Eíl:uñiga, Juíl:icia mayor, y. Ruy Lopez Dava!os fu Camarero may.or. Hago aquí un parenteGs para advertir al curi-ofo,
'ft.le en todo eíl:e libro figo e,l rumbo comun de los Hiíl:oriadores_, y Coronillas, de nombrar a los Señores, y Grandes con
la llaneza que fe llama van entonces , fin ponerfe Don, cofa
ya tan trivial en nuefi:ros ~empos. En aquellas eJades no fe <lava Don,Gno lo,s Reyes~ los Infantes,y Prelados,y aqual qual
Grande, qua (obrefalia en hechos , y hazaüas; y honra que
luego fe derivava fus hijos. A eíl:e modo fe le
Ruy Lo.
pez Da val os, ganandolo feilalados fervicios, aunque el Co-.
Gil Gon- roniíla Gil Gonzales .. * que fe da va~· los Grandes, y R.icof'Z..a/ez. J Hbi Hombres., no
como lo verifica, quando los tres que quedan
fiJp.r:.Nltim nombrados eran de los R~of-Hombres mas copetudos que
avia, y al tanto otros infinitos (de que efl:an llenas las Cro~
nicas) y llO tenían Don. Si llegai·an efros t1empos, quiza que
tampoco le quiGcran, fe le quitaranJ por no verfc con timbre1 que anda ya tau por el fuelo. Bol vamos la hiíl:oria.
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Los tres Señores referidos, eran los que imponían al Rey
en lo que avía de hazer, y el Rey, aunque de poca edad co~
nocia bien lo que era bueno, y lo que era razonable. E 1 ~ fin
foeífe diB:amen proprio, foeífe aconfejado, halla11dofc en la~
Huelgas de Burgos, que es un Monafl:erio, donde acoíl:umbravan coronarfe los Reyes de Cafl:illa, hizo juntar los Gran ..
des, y Prelados al principio de Agoíl:o de el año de mil y tre ..
CÍí:ntos y noventa y tres. Hiwíe el aél:o con mucha folemnidad, mageCra<l. y grandeza, y con mucho alborozo de todos
los Sef10res, fin que ninguno , en lo exterior alomenos moftraffe defcontento, ni ofaífe concradezirlo. Harto J:lecio fuera
quien un Rey determinado, por dos mefes que le falravan_.
le dixe!Te mal hazeis; que es de lo que car~o al Cid Ruy Diaz
el Rey Don .Alonfo el Sexto, Cobre tomarle la jura de fi a via
fido parte, o no, en la muerte de fu hermano~ Ad, pues, que
no eran Cides, quien que rechiílara~ Y quando lo hiziera, que
gracias le diera el R.éy de alli a dos me fes~ Sentado, pues, en
fo Tron'.l, y hallando fe prefentes el Nuncio del Papa, el ~rzo
hifpo de Santiago, el Ma.eíl:re _de ~alatrava, eol puque de B:na ..
vente, quien la buena negoCJact-00 del Arzoh1fpo de Sanu·ago
Je avia reducido la gracia de el Rey; y afsimifmo otros Ricos-Hombres, y Señores, con mucho dcfpejo, hablo el Rey en
alta voz, y dixo: Sepan todos, como defde oy me encargo J.et govierno de w1·is Reynos: y 4fi defde efte di1t nadie> fino es yo govierne, nife llame mi tutOY·
Holgaronfe mucho de o1rlo. Con los femblantei, y con
la alegria le iignifüaron tod9s fo obediencia, y para lo habla ..
do tomó la mano el Arzobifpo de Santiago, y como perfona,
que fabia, hizo un razonamiento con mucha erudicion, que en
fuma fue dezir: Que aquel era el tercer año~ defpues que por
el tefiamento de fu padre foer~n pueíl:os por Tutores, y Governadores del Reyno. ~e efl:ava muy patente lo c.¡ue a11iau
trabajado, en mirar por fu fervicio, y loluena adminiíl:racÍ¡¡m
de Ja jidlicia, arriefgando el que menos en las rebueltas, y difcordias, que avía avido hazienda, y vida. Que avian procurado confervar en p.az fus Reynos, wn que íe huvie(fe vertido
una gota de fangre, pacificando al Moro rebelado, y haúen ..
do treguas, y afsiemc•s con los Porruguefes, y CQofervando
las ligas, y concordias cou F1·ancia, con Aragou, y Inglaterraº
quand() !>ara etlo fe requería pedir fos pueblos alguna~ impvJ.'iciones" no folo no fe av ia he dio_, pero am~s le~ avian de[.
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cargado de la mitad del tributo, que paga van, pues fiendo
las alcavalas de diez uno de tiempos muy atras, ellos las
avían reducido razon de uno por veinte, por atajar , quitar las quexas ordinarias. Que con efl:e alivio muchos que eCtavan defierrados de fus caías fe avían buelt<;> ellas. y que
aunque era verdad, que las rentas Reales eíl:avan confümidas,
como, o con que fe avían de aver apaciguado las alteraciones de la Nobleza, fino haiiendoles mercedesª Pero que fi
en eíl:o fe avia excedido, que fo Mageíl:ad podría aora en•
mendarlo. Que por lo menos no fe avía enagenaJo de todafu Corona el menor pueblo. ~e para corona , y felicidad
de todo, no falta va mas que la funcion prefeute de quitar ..
los de fus ombros tan gran pefo , y tomarle fu Magefl:ad fo_
bre s~, donde fin emulacion tendrían todas las cofas felicidad,
y bonanza.
Refpondioa ello el Rey con mucho carii'10, honrando en
general ;\ fus Tutores:, y Governadorcs: que efrava bien noti ..
ciofo el mundo de fu grande lealtad, -zelo, y prudencia: que
tendria en memoria lo que les dcbia; y que fi haíl:a allí fe avia
governado por ellos, en lo de adelante feria de la mifmafuer...
te, rigiendofe por fus confejos, y avifos.
Con grandes regocijos fo concluyo el acto, y fe hizo la
cornnacion con las ceremonias J que fe acoíl:urnbrava entonces. Para decidir algunas materias graves , y en efpecial el
negocio de las Prebendas Ecleíiailicas , de que no fe dieil'en
los Eílrangeros, fe publicaron Cortes Generales para Madrid, pa!fa<los los calores. Y en el ínterin, brindado de los
Vizca~nos, fue el Rey en perfona a tomar polfefsion del Se1íor1o de Vizcaya. De alli fe bol vio Segovia l acabar. de tener el Verano: :1 principios de Noviembre llegc) Madrid,
donde eíl:avan
juntos todos los Vocales para las Cortes,
n11.1cho numero de Obifpos J muchos Grandes, y -los Procuradores de las Ciudades, y Reynos. En la primera junta,
les hizo el Rey todos urí razonamiento carifiofo, y fazonado; y aunque eran las razones· de los que privavan., cenno
fa!ian las palabras por boca del Rey, tuvieron mas aprecio, y
mas ellimacion para los que las o.lan. Loo mucho las hazaüas
de fu padre' enguanto govemar en paz Jos R.eynos, con ..
fervar contentos ti.is vaúallos. Qnex.ófe <le las d!fcordias J que
en fu menor edad avía avido, fobrc que fe vio el Reyno
p.ique de perderfe. ~e fus rentas las halla va confumidas., y
acaba-
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acabadas, y que para el remedio folo hallava dos caminos, ~
imponer nuevos tributos , o revocar las donaciones> que fus

Tutores hizieron forzados de la necefsidad. Pero que el·a fo
animo portarfe con blandura, y con clemencia, para que ni
los Pueblos quedaffen gravados ;) ni los Grande$ , y Señores
defconten tos.
Efiofuc en fuma la platica del ltey; y
he dicho, que
por fu boca hablavan los privados. Ventilofe la materia, fobr~ que tuvieífe el Rey que comer.,, y que gaftar, que eíl:o es
lo prrncipal que fe iba. No hallaron los Procuradores modo
para eíl:e reparo,alegando lo cargado que eíl:ava el Pueblo de
tributos., y que era harto que en las ventas, y mcrcadurias fe
acudieífe a razon de uno por veinte. Q.ue coneíl:o, y reformar
las Compañias de Soldados , que coila del comun fufienta·
van los Señores, tildar los libramientos, que dichos Señores fe avían acrecentado en la menor edad del Rey, tendrían
las rentas Reales grandes creces. Decretofe afsi ; aunque
los interetfados lei dolio el decreto , no offaron en el publico
manifellar el dolor. En el pecho tuvieron fu refcoldo, fin que
la boca fe affoma[e el fuego.
Algo contentos quedaron el Rey, y fus valldos con aver
facado efl:a ayuda de coita ; y para que las Cortes tuvieífen
alegres ·fines, quifieron coronarlas con las bodas del Rey, ·¡
del Infante Don Fernando fu hermano, por a ver cumplido ya
la. edad, que difpone el derecho. Con que buel VO repecir,,que
aquellos defpoforios tan celebres, que en vida de fu padre, te:niendo el Rey, y Pdncipe entonces folos diez años , fe hi ..
zieron en Palencia'. ( como ya diximos) no fueron matrimonio
de prefente, fino falos efponfales. El matrimonio fe celebra
aora en Madrid rnn la R.eyna Doña Catalina, y anfím;fmo e!
de el Infante con la Condefa de Alburquerque Doña Leonor
<le Caíl:illa, llamada la Rica Hembra, doncella de linda edad,
no viuda, como fin -reparar lo efcrivio alguno. Ponderar las
alegrias, y fieíl:as, con que fe celebraron ambas bodas, dexolo al füencio, y para fos que exprofeffo, efcriven ~ y pon ..
deran eíl:os feíl:ines , y aplaufos. Pafscmos aora a ver una..
1nudanza de las que foele hazer la fortuna con fus mas va ..
lldos.
Ya vimos lo defazonado , y defcontento, que falio de
la Corte el Arzobifpo de Toledo, por lo que ufaron con el
en Zamora, de ponerle prefo; y como el Arzobifpo ~e SanAa
T1ago
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Ti:ago fu contendor fe álzo con la privanza , quedandofe con
el Rey muy cabido, y mlly. va!Lh.. Sucedio, pues, que fenecidas las Cortes de M<lllrid) em.pez.o. a picar la· peíl:e en aquella Villa, y com.o el mejor rem~dio. defle achaque \ea mudar
de lugar, aconfejarohle al Rey, que íalieffe de a!li.) y fe retira{fo ~ Illefcas, Villa entre Madrid, y Toledo , y que goza
de ayres faludables. Executofe-efle arbitrio,, fin que el Arzo.
bi ípo de San-Tiago lo pudieffe· remediar, porque a convenien.
cías de la falud de nn Rey,
prevenciones forzoías de un
contagio, pueden poco las induíhias .. Era I\lefcas. entonces
una de las principales Villas de la.Dignidad Arz.obifpal de Toledo, ( oy es ya del Rey) ,con que· fabidor Don Pedro Tenorio, de que el Rey paifava 1 ella; cogin:dek'cabello laocaÍion,
como aquel que· no era- zurd·o, y pofpueíl:os fiis. enoj0s , le fue
3 recibir, y befar fa mano, hazien.do alarde de fos bizarrías,
y rindiendo mil obfequios, en remuneracion de aquel favor,
y merced. El Rey , que no ay duda fino que· gufl:ava de tenerle grato, le recibio con carií10, dandofe por muy fervido, y g 111lofo de fus cortefanias. Como era el. lugar fuyo , y
{e hallava, como dezimos.,, en fu cafa, frn tomarfele, tenia
toda la mano de difponer, de ordenar ,,;.. de e-ntrar, de falir:. de
ver, y de hablar al Rey~ todas horas.; con que fin mediar pa.
drinos, fe bol vio al valirni.ento, que.foiia. Doliole e{fo al de
San-Tiago·, como fe .pueJe penfar, 'porque a·unque· eíl:ava vaildo J viendo fo competidor cogía la delantera;, y que man·
da va en fin, como en fu c.afa; frrt poder di.fsíinularlo, ni encubrirlo, ;lífomó_ al roílro 'y a fa boca-ta- ardiente calentura
de fu e mbidia, y fentimiento,_ La. antipatía· deíl:os dos. Pre la•
dos, era notable; por mas gue-er.an.entendidos,.cuerdos, docros,, y prudeJJtes, no poJia fofrir ninguno las medras-del otro,
ni venir en fos díélamenes. El: de Toledo ,_no podía llevar las
liberalídade.s ,_las mafias , las aftucias,, ni caricias , C0\1 que
grangeava,, y negociava el. de San-Tiago. Efte no podia ver
Ja entereza, la grav€dad, la mefora , con que lo arraíl:rava
todo el de Toledo.
Abochornado , pues , el Arzobiípo de San-Tiago de ver al
de Toledo en fo antigua ahuraJingiendo,que fe halla va falto
de falud (que harto falta~ quien enferma de· embidia) fe fa.
lio de la Corte,y fe
fu Villa de H.amufco,que es en Caí·
tilla la Vieja, echando fieros, y fulminando amenazas contra
el Rey, y fus validos ::i jurandofela, como fi dixeramos, que
fo
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lo avian de pagar. Defdicha ?atable de un Rey niño_, ver,
que todos fe Je atreven! Quedofe el <le Toledo con todo el
<"ampo por foyo, muy ufano:'.! y muy alegre de que fe le huvieffe quitado de la vi!l:a aouel padrafl:ro.Eltos fon los juegos de la
fortuna, ver en rato br~ve fobre el cuerno de la Luna, quiert
etlava arrinconado, y mirar el mas valido echado por el fue.
lo. Con todo causo cuydado la ida de el de San-Tiago,temieu~
do no fe aliara con el Ouque de Benavente, y con io~ de mas
Grandes,que fe avían ido temidos de q11e les huvieífen cercenado los gages, y ayudas de cofia, que tira van de las rentas Reales. Para obviar eíle peligro, defpacho el Rey Diego Lo pez
de Zufiiga, uno de los tres privados, por quien fe regia, y governava en todo, uno de la trinca, triunvirato (como fa.
cando mofa, les apellida van los mal contento>) fue, pues, efte Cavallero, y amoneíl:olc al Arzobifpo lo que le eíl:ava-bien.
que fe bolvieffea la Corte, y pues al Rey le efi:imava,1:io dieffe lugar que fu retiro le hizielfe fofpechofo. EfcusOfe el ArzobiLpo con la enemiga que tenia con e,l de Toledo, y que
mientras fo competidor ei1uvieffe en Ja Corte, no le convenía A el eíl:ar en ella. Apretole Diego Lopez, <landole a CntCll•
der, que fe rugia, que erala fus habias cor;i los alborotad-os, y
que fi falia cierto, feria indignar al Rey , y perder iu gracia;
que miraffe lo que hazia, y ·que atendieife, que era Cl el menfagero, y no fe hu viera movido, fino en orden a fervirle. Tanta fue la perfuafion de efle privado, que viendo el Arzohifpo,
ciue el Duque de B~navente, y el Conde de Traíl:amara avían
aflojado mas de miedo , que de voluntad> doblo tambiea la
cerviz, refreno fu orgullo, y figuio el diltamen de los otros.
Bolvio la Corte , besole al Rey la mano ; diole fus efcufas, y dixo fin rebozo, que donde privava el de Toledo, no
hazia falta fu perfona. Avia fido el Duque <le Benavente el
que primero fa falio de las Cortes de Madrid, defabriJo, y
mal contento. A fuer de tal empezo ~ hazer defafueros , apoderandofe de las renras Reales , y Eclefiaíl:icas en las parces
que hallava mano fu poder. Vinieron los agraviados a que-
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Herrera , perfona muy decorada, y de gran talento, para
que puGelfe en razon al Duque , y de parte del Rey Je reprefentlran i11diguaciones, y enojos. Hizo poco cafo del recaudo , y moni¡;Íon; y dio poi· efcufa una razon harto indigna.) tirandoles de muerte los Pri Vados. Dixo, que llO
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podia fofrir , que fe governaffe el Rey por unos hombres levantados porn antes del polvo de la tierra, y que folo ellos
tuvieífen el palo , y el mando. Que por no ver efto fe avía
falido de la Corte, que no bolveria ella menos que para
fu feguridad no fe le dieífen en rehenes tres hijos de aquellos
tres perfonages, uno de Juan HunaJo de Mendoza, otro de
Diego Lopez de Zuñiga , y otro de Ruy Lopez Davalas;
que eíl:os, como hemos dicho
otras vezes, eran los que
mas privavan con el Rey, y que ca•la uno
pefar de la
amulacion, y de los baldones del Duqne podia regir un
Reyno. Tres Cabezas_, que afsi por fu clara eil:irpe , como
por fus hai.añas, y virtudes fueron troncos de tres Caías, y
Farnilias de las mas excelentes de eíl:os Reynos. Como el Duque Jefccndia de fangre Real, y fe ve1a tio carnal del Rey_, fe
le antojava poco to¡1a la demas Nobleza. Eíl:o, y mirar con
pafsion, le hazia hablar finrazones; pern preíl:o las pagara fü
fobervia.
Aunque embio al M;irifcal tan mal defpachado, aconfeja.ndofe defpues con el Arzobiípo de San-Tiago (que fue quien corno diximos le reduxo la vez primera) trato de reponarfe, y
reducir fe. Defpidio la gente que tenia; cefso de ufurpar las
rentas, y fueffe a los pies del Rey. Perdonole, y para acallar
fus qucxas, y recompenfar los gages que le avían minorado, le
hizo merced de la Villa de Valencia de Alcantara, y de quinientos mil mara vcdis de acolla miento en cada un año,merce~es muy confiJerables una,y otra. Pero como penfava el Du~ue, que todo Ce le debia, fe le hazia todo poco:, o nada. Lo
me fino penfava la Rey na Dofia Leonor de Navarra,hermana
clel !Juque , y lo mefmo el Conde de Traíl:amara Don Pedro
fle Caílilla, y Don Alonfo Enriquez, Conde de Gijon, que todos ellos, como perfonas Reales, y todos de una alcuírn fe
avían <lado por fenridos de a verles cercenado las rentas, que
tira van <le la Corona, que fueron las gue por tenerlos gratos les dieron los Tutores, como queda tocado. Sabiendo,
pues, el R·~y, que eíl:a Seí10ra Reyna fo tia. eíl:ava mal contenta, y que en la Villa de Roa hazia como Cabeza a los bullicios, y que el Duque , y fus parciales Ja da van color a ello,
determino d·:: una vez poner remedio. Llamo al de Benavente
ala Corte, y al punto que Je vio en ella , mando prenderle,
ponerle buen recado. Prifion
que ella , al cabo de
aftos, ¡:te abo la vida, fin que toda fu potencia le recabaffe_ gracia.
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tia. Bufe, bufe, y hable mal contra los privados, aunque fea.
hijo de un Rey, y vera como le va. Ojo al efcarmiento. A la

Reyna Doí1a Leonor J porque con lagrimas fe le echo a los
pies, la arreíl:o en Valladolid, haíla que paffados unos días la
embio con fu marido, como diremos adelante. Por eíl:e camino configuio el Rey Navarro, lo que no avía podido en tantos
año5 con recados , y embaxadas. Defde Roa pafso el Rey a
las Afturias, Gguiendo al Conde de Gijon, que fe le avía efcapado a uña de ca vallo. Hizofe fuerte en la fortaleza. Cercole, y foiole halla traerle partido' que fue que partieífe a.
Francia alegar de fo derecho ante aquel Rey,como Juez arbitro en la caufa de aleve, que fe le imputava., en q11e por fin,
y pofire fue condenado (como ya diximos , y veremos adelante) acabando la vida arraflrado, y fugitivo; paraderos que
3carrea la fobervia, y ambicien.
Afsi como vio el Arzobifpo de Santiago del modo que andava la feria, y que aunque Eclefiaíl:ico podia rezelar temer
alguna demafla, como la que poco antes fucedio fu contendor el de Toledo, aprovechandofe en ella ocafion de to~o fo
faber, quifo huir el lance , y no efperar gracias de la fortuna,
quando ya fe Je moílrava tan opueíl:a. Con pretexto, pues, de
darfe por fentido de la prifion de el Duque de Be na vente, por
quanto por confejo, y orden fuya avía venido a la Corte, aífegurado de todo riefgo. Con ella capa, pues (que no era mala
para embozar fus temores) encubrio lo que fentia, y difpufo,
110 folo dexar la Corte, fino huirfe de Caftilla. Para lo primero
fe valio del achaque, que dexamos dicho, de darfe por ofendido
de la prifion del Duque. Para lo fegundo de defnaturalizarfe,
y dexar fu Iglefia, fe valio de que hazia efcrupulo de obedecer
los Papas de Aviñon, teniendo por mas verdaderos los de Roma. Con efl:e color dexo Caíl:illa, fe pafso Portugal. A.lli
le hizieron Obifpo de Coimbra, que fue la Mitra, que tuvo en
fus principios el de Toledo Don Pedro Tenorio. Quien no adllJÍra ellos-trueques de fortuna~ Qu~ndo Don Pedro Tenorio
empezo alzar cabeza (como dezimos) tuvo aquella Silla;
quando Don García Manrique cayo de la privanza , vino
parar ella. Don Pedro Tenorio, tiendo Porcugucs , alcanzo
por fus letras, y virtud lo de Toledo; y Don Juan Manrique,
ftendo Caíl:ellano, perdiendo la Micra de Santiago, vino aparar Ji Coimbra; el Porcugues fe al~o con lo Cal1ellano, y el
C4Jlellano, fuer de opuefto, vino morir Portugucs. True/la 3
ques_,
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ques, y trtttaanzas, como he dicho, con que juega la fortuna
con las Cabezas mas grandes. PromDvieron defpues dicho
Arzobifpo de Coimbra Braga, en atencion del grande Arzobí~ado, que dexava en Cafülla, y en fu modo fue tambien
prodigio lo que feria acafo, pues fe refrefcava la competencia
con el de Toledo fu conte11dor, en r~zon del derecho de Primacía, que alegan ambas Iglefias; debate, y controverfia, que ha
dmado muchvs figlos, y que aun fe ef\:a en litigio. De fuerte,
<p.ie aun mudando de Reynos~ y Provincias, no fe pudo extinguir la contienda enemiga deíl:os dos l)rclados. Sola la guada..
ña de la muerte fue el n.iontante de fus riñas.

a
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C A P I T U L O

IX.

Del Hecho mas mem<mible, que fe cnenta de efle Rry.

A

Unque en la Primera Parte de mi David Perfeguido, en
la hiíl:oria , privanza, y advedidad de Don R uy Lopez
Davalos, refed un fuceffo deíl:e nuefl:ro nuevo Rey, (donde ya
Cl CUriofo le avra VÍfi:o) llO por efto fe le ha de hurtar el cuerpo en efre lugar, y dexarlo al filencio, quando aqui viene mas
medido, y proprio. Los dos Cronifias, * que lo efcriven, y no
~Mariana íe determinan, ni refuelven con certeza, en que ocafion, ni en
~.parte de que año pafso el cafo. Solo concuerdan en dezir, que fue los
fn H1jloria principios de fü Rey nado. Y fe infiere bien, que feria entonJib. 19.6". l 4' ces, porque aunque el hecho fue de hombre de mtJcha refoluGll Gon- cion, no dexo de tener mucho de joven precipitado; que aun:t..alez, en la <jue ay arrojos, que producen aciertos, tal vez la prudencia,
H/jl-ori11.de no fe vale del arrojo por la incertidumbre de tener buen,
efte Rey,año mal fin. Y aunque ay contemplativos, que dizen, que fue el
1399. cnp. Rey aconfejado) e indufrriado para ello, y que eral'. fus C<?nS7·
{eje ros buenos perfonages, (los rrcs que hemos referido vanas
vez es) con todo dudo mucho, que hombres de tanta prudencia
arriefgaíTen un Rey mozo, le expufieflen un defayre. Y
aísi vamos con el corriente, de que fue capricho fu yo, y que la
jufücia, y la razon, y fu Ang.el particular governaron fus ac~
("iones. Pafso, pues, defl:a ma.nera.
Como fea cofa tan natural el cariño de la patria aun
en los R.eyes haze afsiento efia memoria. AEi uuefiro Rey
Don Emique, como fue la Ciudad de Burgos quien le meredo por hijo~ y donde el pafso lo dulce de fus niñez.es' ape-
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nas {'e encargo del govierno de fus Reynos, quando pafso alla
fu Corte. 01 vida va, y alivia va fus dolencias , y quiebras de
falud, ya en los alhagos, y cariños de fo amad.a .conforte la
famofa R.eyna Doña Catalma, ya en los exerc1c1os honeíl:os
de la caza; que fuer de tener grandes Confejeros, en quien
defcargava el pefo de fus cuydados, no efcufava los juíl:os divertimientos Saliaíe, pues, cazar algunos dias, guíl:ava de
tirar las codornizes; lograva mu,hos tiros j con que era rara la vez que fe holvieífe fin caza fu Palacio, holgavafe <le
comer de lo que cai.ava, comía vianda, que le avia coíl:ad<J
fu fudor, y fu trabajo. Y a dexamos dicho ~ como las prime ...
ras Cortes, que tuvo en Madrid, fueron para arbitrar de don·
de fe a vian de fa car dineros para los gallos neceífarios , y for,
zafos, porque las Rentas Reales efravan confumidas. Vamos,
pues, en eíl:o. Sucedio , que viniendo el Rey de caza en cierta
ocafion, y fegun lo que fucedio , con no mala gana de cenar,
l1allo, que no avia cofa prevenida, ni compueíl:a, y muy u-if.
te, y melancolico al delpenfero. Preguntole la caufa del defcuydo, y de la trifieza; y refpondio que por no tener dine..
ro, ni quererfelo dar, aunque llevava libranza los l\.ecaudadores, ni tener ya credito para bufcarlo prefrado, como lo avía
hecho otras vez.es, por eil:a caufa, ni avía que cenar, ni el fabla
que hazer de pefadumbre.
Al paífo que admirado, quedo, el Rey lleno de enojo, y aunque dízen algunos, que lo difsimuló, y encubrio entonces;
otros dizen, que manifeíl:o el fentimiento, diziendo : Como es,
t/fo , qhe el Rey de C aftz"l!a , Seiíor de fefenta cuentos, no tiene
¡ara fu me.fa~ Guardo en el pecho lo de mas que fentia, y al
modo que pudiera un foldado pobre, que llegando una pofada, y no teniendo otra cofa para bufcar que comer, fe quitara el talavarte
gavardina, laembiara empeñar; efl:e
modo, pues, quttandofe nuefrro Rey el gavan, que le cubría,
le dixo al defpenfero : Ea , que no ay fino paciencia , id , y
fobre eíl:e gavan hazed , que os den una efpalda de camero.
Con ello, y con unas codornices que a~ vienen podran guiíar
que cenar. A quien no admira el cafo, pues en el mas pobre fe.
ñor caufara mancilla el ver accion femejante ! En fin, fe hizo,
y fe difpufo lo que el Rey dezia. El gavan quedo en empeí10,
y del carnero, y codornizes fe aderezo la cena. Cenaron jun ..
tos e] Rey, y la Reyna ; que con toda efl:a llaneza , fin tan¡as ceremonias fe ponavan entonces Jos Reyes de Cafiilla. Sir-
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violes '1 la mefa el milino difpenfero en lugar de los pa.
ges. Mientras que fe comia fo movieron algunas platicas
entre los que afsian , quiú porque los Reyes no comief..
fen con defazo.n, penfando ea lo fucedido ; induflria que
fuele fer de buenos firvientes, divertir los duefios, mas
en tanto que comen, porque no fe les acuerden los pefares,
di(~ufios. Con todo alguno de puro lallimado hablo cafi en
Ja materia, diziendo los de mas: Muy diferentemente fe tratan los Grandes J y los Señores, y harto mejor comed.n, y
cenar:in que nuefho amo ; y mas efh noche, que es el combite en la cafa del Arzohifpo de Toledo , donde avd platos
por barba, manjares, y regalos exquifitos. Pues como es effo ~ ( le preguntaron algunos.) A que refpo11dio : Pues elfo
ignorais, quando es tan publico, y notorio? No fe juntan los
mas dias todos los Señores por fus turnos, oy en caía de efte, maí1ana en caía de aquel, y en opoficion hazen combites
que alfombran~ El Arzobifpo de Toledo , el .Marques de Villena, el Duque de Benavente, el Conde Traíl:amara, el de
Medina-Celi, Juan de Velafco, y Alodo de Guzman, fon
los principales que mantienen la fieíl:a , y otros Ricof Hombres los que tambien participan della. Yo apueíl:o, que mon•
tan mas Jos defperdicios de fus banquetes , que lo que come ..
ra el Rey en diez femanas. Pardios fi ello es afsi ( dezia uno)
que fon dignos de catligo. Es tan cierto ( profeguia el otro)
c¡ue no folo es publico en la Ciudad, fino que fus mifmos
criados lo van cantando ufanos , y jatbnciofos. Pues bravo defcaro es ( dezian los demas) que con las rentas que fe
han quitado los Reyes de fu boca para honrarlos , y tenerlos contentos, hagan ellos eíTas prodigalidades, y effos gaf·
tos foperfluos, y que defperdicien lo que le falta al Rey para
fu mefa.
Eíl;a converfacion tenían los pages, y criados, que afsiílian,.
y aunque habla van para sl, no debio, de fer tan quedo, que
cog Ja colera, y la razon dexaffen de dar algun hueco, y fonido las palabras, Efcuchavalas el Rey,, tenien..:lo, ellas mas
atentos los oidos , que lo'> ojos en el plato. Porque no ceffalfen, hazia como que no Jos o1a: mirava, habla va la Reyna, y la atencion a la platica. Por una parte pa!Tava los boca ..
dos con tragantadas de enojo, por otra con una falfa fonrifa,
penfava, y difcurria en lo q1.1e podria hazer. Ols ello, fei10ra
(le dezia la Rey na medio en fccreto) ya lo efcucho ( dezia.
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ella) y harto fiento que lo oygais, y que os apefadumbreis. No
es cofa que me aflige ( replicava el Rey, ) y folo por vos me
pefa, que hallandoos Reyna de Ca!lilla veais mi mefa tan po.
bre. Con vos, feñor mio ( dezia la prudente feñora) me ha!Io
tnuy guíl:ofa, y rica. Y no ay que reparar en accidentes , que
no avreis fido vos el Rey primero, quien eHa, aquella nec:efsidad le aya obligado,
comer de un talTajo,
acoH:arfe fin cenar Que importa que fe huelguen los Grandes? ~e fe
combiden ~ Que coman, ricamente, h ellos, y todo lo que gaf.
tan todo es vuefho~ Claro eHa , que Caber lo que os ha fuce·
di do, todas las viandas, y fus perfonas os las ofrecieran leales,
y cortefes. Ea, feñor, comed, y no hagais reparo, que mas im.
porra vuefha falud, que quantas riquezas ay.
Era tan cuerda, y prudente efta gran Reyna, que no ay
duda, fino que procuraria fazonar , y templar el enojo , y pefadumhre con que mirava a fu querido conforte; y como fo
edad, aunque moza, fobrepujava al Rey en muchos años, ef.
timavale, y queriale tanto con cariños de madre, como con
alhagos de muger. Como le vela fiempre achacofo, quebrado
de falud, fiempre doliente, qmen duda que por todos los caminos procuraria eíl:orvar fus defazones, y enojos~ Biim fen.
tiria para si la demafia, y el poco miramiento de aquelJos qu<'!
groíferos no quifieron menos que con prenda darle fu Rey
Ja racion para fu plato. Bien confideraria la poca confideracion de aquellos Seüores, pues fabiendo lo alcanzado, y me.
neíl:erofo de fu Rey , y quiza por fu cernía , g·:ül:avan en defordenes, y fra_nquezas.,. lo que pudiera1~ ofrecerle obfequiofos, y leales. Bien Centma, y confidcrana todo e11o] mas dif_
:6mulavalo con cordura, deslucialo difcreta, por templar el
dolor que rnirava en fu rnaricto. Confolavale con gracia, y
con rifa, y con alfeo le alentava que comieífe, Pero el Rey,
que aunque muchacho, fabla, y fentia mas que un viejo , al
paífo, que comía bien, porque tenia buena hambre, y porque
la Reyna fe lo rogava, eíl:ava maquinando, y difcurriendo de
como haría una hombrada (que ad dezimos) un hecho foruofo, que fue!Te fonado, y que le dcípicaífe. Re bol viendo en
efro, acabo de cenar , levamOfe de Ja m~fa ; romo capa, y
fombrero de color, y disfrazado lo mejor que pudo, fe fue
las cafas del Arzobifpo , donde avía tildo qne era el
combíte aquella noche. Iba mucha gente ver el aparato.:>
y la grandeza de mefas ,, y aparador-es ( que en elfo fe obf.
tenta
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tenta la vanidad de femejantes aíl:os } con que no le fue difi.
cultofo al Rey ingerirfe entre la muchedumbre, y ver, y no ..
tar todo lo que paffava. Haziendo, pues, celofia por entre los
ombros, y fombreros de los otros, que con no menos curiofidad, avian tomado pueíl:o, fue viendo las demaGas del ban.
quece , oyendo las converfaciones , y notando las palabras.
Sacaronfe mucho antes , aves, y regalos exquifitos , de tod<l
mucho , y muy fazonado todo. Crecia la indigna~ion del
Rey con la vifla, rebolvia en fu animo bolcanes de enojo, y
por mas que lo fofocava con el difsimulo , tal vei. en fecretos
fufpiros fe derramava el incendio por la boca. Viendo que
fiendo Cl el Rey , no tenia para un plato, y fiendo vaffallos
ellos tenían tanta abundancia; que Cl tenia el pefo, y carga de
la Cotona , y que ellos gozavan el ufufruto de fu~ rentas,
atormentavafe el pecho del corage , y mordiafe los labios
para no romper en vozes. Pues que quando por poíl:re , y fo.
brcmefa, repapilado el apetito, y algo calientes los cafcos,
empe-zaron hazer alarde cada uno de las rentas, Etlados
que goza va. El menos jaétanciofo, queria dar entender lo po·
dcrofo que era, y lo mucho que tenia. Y es lo bueno, que aun.
que andavan todos los largos , ninguno , como dize , poni;i
nada di! fu cafa; porque tenían lo que dezian, y porque lo
mas, todo fe lo avian dado los Reyes. ~e renta camera v.lluf·
trífsima (le pregunta van al Arzobifpo de Toledo) que refpondia
la mas rica, y Caneada que tiene Señor ninguno. A
mas de trecientos mil c!ucados llega mi Pontifical. Eilo lo
folido, fin meter en cuenta muchos gajes , y percances de
mis Señorios. A no gaíl:ar yo tanto, pudiera cada año llegar
un teforo. Y V. Excelencia~ (le preguntavan al de Benavente) que tira de fus Efl:ados ~ Pocos ( refpondia el) igualan a
mi caudal, pues Gon los cuentos que fe me dan de ayuda de
coíl:a, no falo ay para el plato, pero aun para fuíl:entar fi quie.
ro mil hombres en campaí1a, como ya fe ha viíl:o en mis encuentros. Y T raíl:amara ( dezian) que gajes fon. los que go·
za~ Juzgo ( reípondia) que no ceded~ ventajas
ninguno~
pues con a ver tenido los gaílos que fon notorios en las paífadas rebueltas, me queda bien que comer, que gafl:ar, y que
preíl:ar. (Yo dezia el de Niebla Alonío de Guzman) no quie.
ro vender caras mis abujas; pero ninguno de V. Excelencias,
me ha de negar, que no ay renta mas Caneada que lamia; pues
con la flota de Atunes> que me viene cada añ<> de mis alma..
dravas,

a

o

el :

a

y

a

a

De los Reyes N uc'{}OJ de Toledo.

379

dravas, no tengo que embidiar las rentas , ni los teforos de el
Rey. Eífo, Señor Guzman, ( dezia el Marques de Villena)
quedefe para mi, pues ya fe fabe, que el Rey me ha meneíl:er,
y yo le Jlecefsito poco, o nada, pues de la cabeza de mí Ef.
tado, íi quiero atrave:lfar toda la Mancha, y la una, y otra Caf.
tilla, puedo fiempre hazer noche en Villas, y Lugares que fou
mios. Díganme, pues, qual de V. Excelencias, podra <lezir
otro tanto~ Ea, vitor, vitor Villena, ( refpondian todos con
chacota, y rifa )y al tanto los criados, y firvientes fe hizieron
la alegria_, regocijo. Solo el pobre Rey ( demosle elle nom.
bre aora) efiava hecho al fentimiento, oyendo, y efcuchando
tales cofas. Al mifmo tenor proGguio la converfacion el de
Medina-Celi, Juan de Velafco, y todos los demas,, ponderan..
do cada uno fu podedo, y las rentas que gozava.
Con converfaciones femejantes , y platicas deíle tenor
coronavan aquellos Grandes Señores fus banquetes , y com·
hites. Nuefho Rey , que
de puro fufrido, eíl:ava hecho
un martir, fin querer efperar mas, bufco por donde efcurrir,
tomo la puerta, bolviofe fu Palacio ~echo un vivo rezno;
Sagaz, y mañofo, y con el fecreto pofsible, y que encargo
para el cafo, hizo que emralfen aquella noche en el Alcazar
feifcientos hombres armados, y con ellos el verdugo. Dio fe ..
les la orden de lo que avian de hazer , y la feña de quando
avian de obrar. Efio afsi difpuefto, la mañana mandó que
fe echalfe voz por la Corte , de que fe halla va aprera do de fu
dolencia , y que quería ordenar fu ultima voluntad. Emb#>
con un recado defi:a guifa, llamar al Arzobifpo de Toledo,
al tanto
los demas Gran<les. Acudieron todos con la
prifa, y diligencia que requería el cafo. Tenia el Rey dado
orden a los porteros, que no dexaffen entrar mas que a los
Señores folos , y que los acompañamientos, y criados efpe.
rafien fuera. Hizo fe afsi, y fueronfe juntando los Grandes en
una fala ,, admirados , y confufos de aquella novedad , de
que
ninguno dellos fe huvielfe permitido entrar donde eJ
Rey efiava, y de que les hizie ffen efpera.r tanto, pues era ya
medio dia, fin que les huvie:lfe llegado orden aiguna. Mira·
\'anfe unos otros : preguntavanfe ; echa van mil julzios:
snas nadie dava en el blanco de el fucetfo. Unos dezian al
J\rzobifpo ! porgue no entra V. Ilufirifsima, quieran, no
fJUÍeran las Ayudas de Camara, y fabe lo qúe ay en efio.
Otros dezian: Ma$ qual fuelle '.lue el Rey e-'l:e ya difumo, y
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que al modo que con fu padre, quando le mato el caval~o>
nos dio el feñor Arzobifpo aquella en~retenida , nos la q:ueran dai· t.ambien aora efios feñores Privados~ Otros rephcavan: Sea eífo , fea lo que fuere, por Dios que es muy lindo chafco. El de Benavente retorciendofe las manos, y arrojando lumbre por los ojos, dezia de quando en quando : Para
mi colera viene medida eíl:a flema:
diga el Rey, que es
lo que nos quiere, dexe que nos bolvamos. El de Villena
bufava de corage , y callando dezia mucho. El Arzobifpo,
como mas prudente, aunque difsimulava fu pefar, los confolava todos , procura va, que lo llevaflen en rifa. En fin,
con pefadumbre , fin ella les hizieron efperar haíla las do ..
ze. A eíl:a hora , quando ya abrieron la puerta, y corrieron
la cortina , quando ya penfavan que les mandavan que entraITen >ya todos para ello, iban como aentrarfe Je monton,,
vieron entrar al Rey con la efpada defouda en la mano, Y
embrazado al brazo el gavan ~ que la tarde antes avía dad<>
en empeí10. Quan pafmados, quan atonitos fe quedarían toclos, confiderelo el difcreto, El mayor valor quedo fi.n bríos,
y el corazon mas offado perdio Jos alientos. Los que eíl:avan afrentados, fe levantaron en pie ; los que fe hallaron en
pie, tiraron el paífo atds de muy pafmados. Defcubrieronfe todos, y mas de dos fombreros con el temblor de las ma..
nos rodaron por el fuelo. A!Íentofe el R.ey en fu filla con
femblante muy fañudo, y buelto al Arzobifpo de Toledo,
preguntole: Venid ad, quantos Reyes aveis conocido en Ca[.
c:illa ~ Refpondiole : Con V. Mageil:ad he alcanzado a cinco,
al Rey Don AJonfo, vifabuelo de V. Mageíl:ad; Don Pe·
dro fu hijo; Don Emique vueíl:ro abuelo; al Rey Don
Juan vueíl:ro padre' y a vos' feñor , que os logreis mil aúos.
Bien efia ( dixo el Rey ) en fin folos cinco aveis conocido.
Y vos, Alonfo Guzman,, quantos a veis alcanzado~ Yo, feñor,
( refpondio ) alcance , y conod los mifmos. y vos (le pre~umo otro.) A que refpondio, que quatro. Otro dixo, que
a tres;
efre 'tono los <lemas : de fuerte , que ninguno pafso
de cinco. Replicoles luego: Dezidme, como puede fer, que
íiendo yo tan mozo, y de la edad que veis, he viflo, y conoci·
do veinte Reyes en Callilla ~En que forma, feñor, (le refpon~
dieron) p11e<le fer lo que dezls, fino es de o1das~ No es fino de
viíl:a ( d1xo el Rey) veinte Reyes he vifl:o, que fois vofotros,
vofotros folos fois Reyes, que yo no mas que e.u el nombre
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Si vofotros me teneis ufurpadas mis rentas, fi vofotros desfrutais mis derechos? os aprovechai~ de mis g~gcs, comeis efplen.
didamente, gafta1s quanto quere1s , y tene1s fobrad.o mucho;
y yo fiendo el verdadero Rey , no tenga para una cena, en
tanto grado, que noche me acofHra fin cenar, fino fuera por
eí1e gavan, que empeño mi defpenfero; luego bien concluyo,
que vofotros fois los Reyes, y yo quien eíla a merced. Pero
yo fabrc enmendarlo, y remediarlo fabrc. Diziendo eíl:o, le.
vanto la voz, diziendo : Ola, ola, ha <le mi guarda? Salio al
iníl:ante , cogiendo una, y otra puerta, toda la gente de armas que eftava prevenida , y con ellos el verdugo con los inf.
trumentos neceffarios para hazer juíl:icia , fogas, maza , cuchillo, y un tajon. A quien no pafmara el cafo ? Un repente
tan atroz ~ Un Rey determinado? Y un rigor tal la vill:a~
Pienfe el mas valiente los miedos con que fe hallarían ague.
llos feñores, y el tropel de fuil:os, que los dexaria pafmados,
tomadas las puertas, el verdugo a la vifia' y el cuchillo) y
el cordel cafi la garganta.
El Arzobifpo de Toledo, como hombre óe gran corazon~
y tan entendido, confiderando, que allí no avía mas reme.
<lio, que acu<lir Dios,
fu clemencia, puefios en manos
de un Rey mozo , y enojado , poíl:rofe de rodillas , y rafa ..
dos de lagrimas los ojos , procuro aplacarle con razones humildes, y obfequiofas, de eíl:a fuerte. Confieffo :i Rey,. y
Señor en nombre de todos los que vueíl:ros pies eíl:amos obedientes, y rendidos, que teneis mucha razo11 del enojo, pefadumbre, y femimiento con que eíl:ais, aviendoos pueílo en el
efhemo que nos dezis , la finrazon de Minillros mal mirados
<JUe dieron lugar ello. Confie!Toos J que nofotros tenemos,
gozamos grue!Tas rentas, y por urbanidad, y amiíl:ad unas
vezes' otras por obligacion) nos combidamos los unos
los otros, fin que de nueíl:ros combites fe les figa á nadie perjulz.io' antes bien focorros
muchas neccfsi2ade~ de las fobras. Ved, pues, Sef10r, aora en que nos hallais culpados_,
<]Uando en lo primero efl:amos inocentes , y en lo frgundo,,
todo quanto tenemos fon mercedes ¿e·vueílros pa<lres,y abuelos, y todo ello~ y nueíl:ras vidas eCta fiem¡,re a vuefhos pies
para ufar, difpon~r vuefha voluntad ~ Para qt:e nos amenazais caltigos, y rigores~ quando no a veis vifl:o tratciones . .
11i deslealtades~ Para c¡ue efgrimis enojos contra quien no os
ba dado pefadumbre.s ~ Si en algo hemos errado~ fuplicoos
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nos perdone is, y que con vue.ílra piedad abfolvais nueíl:rn ig.
mandareis,

y fervios de todo , pues como dexo dicho,

donde
todo es

vueíl:ro.
Con palabras femejantes, procuro el Arzobifpo quietar la
indignacion del lley; que como conocio procedia de hallarfe
necefsitado, aplico el remedio con CJfertas. Calo le el JeGgnio,
y fuavizole por la parte de donde procedían los enojos. Al tau·
co el Key fe quito el ceíio del roíl:ro; amayno la ira, y mof·
trofe mas templado. Dix.o J pues, que de buena voluntad les
bazia merced de las vidas, que lleva va intento de quitarfeles
todos; pero con tal condicion, GUe no avia de falir de Ja fortaleza menos que no le dieifen cuema con pago de todo lo
que fe avian aprO\'echado de fus rentas Reales, <lcfJe que heredo la Corona. Ofrecieron todos de hazerlo afsi , moihan.
dofe muy agradecidos. Tal les iba en ello. Retirofe la gente;
el verdugo recogí o íus traíl:os: entrofe en fn qua reo el K.ey; y
los Grandes Ce les feñalo manfion donde efiuvie!Ten al moJo
de reftaJos, halla fenecer las (Uentas. Reíl:ituyeron, y entre.
garon muchos Caíl:illos, que en mi fentir fueron los que en
tiempo <le la menor edad del Rey les dieron los Tu rores por
tenerlos gratos.Pagaron aGimifmo ciento y ciuquenta cuentos
de mar0<vedifes , fuma muy confiderable en aquel frglo. Gaftofe en el ajuíl:e dos mefes, y hecha la paga fe les dio libertad.
Con eíl:e hecho, di zen los Corouiilas, que fe hizo el Rey
temer tanto de los fu y os, quanto ningun otro fue mas acatado_ pero nadie fati5face una grau dificultad, que es forzofa
que al curiofo fe le ofrezca: de que como pudo el Rey u far con
el Arzobifpo de Toledo defafuero femejante, y mas quan.
do por teíl:arle en Zamora en tiempo de fus Tutores ( como
ya vimos ) fe le pufo entredicho, y no fue abfuelto fin que
primero le refl:ituyeffe lo que le a vi a tomado~ Y o digo ( fal·
vo mejor parecer ) que en eíl:e cafo no quedo refhdo el Ar·
zobiij>o' ni fe eílen<lio
el decreto,
fi
compre hendido, fue aquella,y eíl:a prifion toda una, y varlan los Hillo.
riadores el lugar: y me perfuado mas a eíl:o, porque liempre
me parecía mucho rigor , qHe aviendo pa{fado aquel lance,
bolvieffe el Rey echar mano del Arzobifpo, ni le tomaífe
cuenta~. Elija aora el entendido lo que le quadre mas. Y
pienfe ,
repalfe alla para conGgo, fiel hecho, hazaí1a que
queda referida la inventu cnro Rey alguno ! Ni aun defp~es
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ad. ha avido quien la ha imitado ~ Y afsi por rara, y nueva
baíl:ava

a darle titulo, y

renombre de Rey Nuevo.

CAP I TU L O

X.

a

Como e.! Rey Don Enrique embl'o , y acompañ~
la Reyna de'
Navarra Doña Leonor /&1 tia, a que hiz..iejfe vida con
el Rey Don Car/osfn marido.

Efde la Hifi:oria del Rey Don Juan el Primero , hemos
ido tocando algunas cofas de la Reyna Doila Leonor,
muger del Rey Do11 Carlos, Tercero de Navarra, hafia que,
como poco ha vimos, Ja faco de la Villa Je Roa nuefiro Rey
Don Enrique, y la llevo como refiada a Valladolid; y fed
bien concluyamos fus fuceífos, por lo que tuvo de muger vaJerofaJ fabia, y entendida, prendas, que la hizieron refpetar, y temer. Defpues de tener de fu marido quatro Infantas bellas, hallando fe falta de falud, y aun algo enferma del
guíl:o, algo mal halla.da con fu matrimonio, tomando falo
por caufa Jos achaques, y dolencia, alcanzo del Rey la de"affe ir Cafülla, por fila mudanza de los ayres mejoravan fu
accidente• Sucedíole muy bien eíl:a cura. Quedofe muy bue.
na, y al tanto bien hallada en el Reyno de fu hermano. Co..
rno feñora de las muchas tierras que goza va de fu dote, era
muy eíl:imada, y querida, con que fin echar menos la compañia maridable, lo paífava alegremente. El Rey fu marido,
quando fupo, que
eíl:ava con falud , embio llamarla con
varjos Embaxadores, muchas vez.es. No
pofsible el recae
barlo della. Requiriofelo Jos Reyes , hermano ,
fobrino,
y con las razones que la Reyna aiegava> nunca hallaron modo de hazerla violencia. Davanle al Navarro buenas razones~ y con ellas linda entrereuida. Mas quando llego el cafo
(como dezimos) de que efl:a feí10ra > muy pica!la, y fentida de que fe huvieífen en las Cortes de Madrid cerce1rndo
las réntas ~ y los gajes, que tirava de la hazienda Real, fe
11azia e\ lavanda <le los alborotados, guales eran el de Benavente, y el de TraHamara , hermanos foyos, Ó por lo menos
les dava calor, y abrigo-: trato el Rey, con el pretexto honefio de que fueffe hazer vida rnaridable' guitar de jumo
si tan gran padraíl:ro. Sentia ella efta ida
par de muerte;
mas viendofe defúuda de el podedo que gozava en Ca.íblla,,
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fus hermanos, uno pre fo, los dos huidos, el R.ey malcontento.,
huvo de haz.er de la necefsidad virtud, y tomar por partido lo
mefmo que aborrecia. Rezelavaíe fiempre , que fu marido
avía <le matarla (alegato con que tantas vezes logro fu intento para eíl:arfe rehazia ) pero viendo aora la forzofa, y
que· el Rey, y los de fu Confejo refolvian embiarla, embiole
a1 Rey un Me modal con pocas palabras, pero muy fontidas,
que en fuma era fuplicarle : !¿uefe jirvieffe .fu Mílgejlad dt:
mandar ver primero )fiera bien, 6JUC cllafe bolvieffe "Navarra, fin qtee et Rcyfu 11;arjdo tadieffefeguridad,y rehmes de qllf:
no la ofcnderia. Bolviofe en fin al tema, con que folia enterne...
cer, meter en efcrupulo ambos Reyes. Y aunque el fobd-
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no aora no eíl:ava para ternuras, poi· hallarfe con agravios,
con todo le efcarvo el efcrupulo un poco la conciencia; y afsi
mando, que lo vieífen dos famofos fugetos, que fueron el Cardenal Don Pedrn de Torres, Obif~o <le Plafencia, de fu Con.
fejo , y fu Notario Mayor , y Don Alonfo, Obifpo de Zamora. Mira::onlo muy bien, y refp.ondieron , que para quital· cfl:os medios
la Reyna , la acompaí1affe nueíl:.ro R.ey,
haíl:a la raya de Navarra, y que def<le alli fe defpachalTen perfonas de todo lufire,. que tomaffen al Navarro juramento
folemne de recibir , de tratar la Reyna con mucho amor,
y afea() rnaridable.
Notificaronlc la Reyna efia refolucíon, acuerdo, con
que menos rezelofa , menos defganada vino en ello. Difpufofe la jornada , y acompañada de tan gran padrino, partio de
Valladolid para la Villa de Alfara. El Rey Don Carlos fu ma·
1ido, alborozado, y contento~ previno para la entrada muchas
íieílas , con acompañamiento lucido de famofos Cavalleros,
Navarros, Aragonefes, y Francefes. Quifo con efio rnofirar
en lo exterior lo defenojado , que fe halla va' y foífegar a la.
Reyna los rezelos vanos que tenia. Llegados, pues, Alfaro,
embio nueftro Rey la Ciudad de Tudel a, donde fe halla va
el Rey Carlos, al Arzobifpo de Toledo Don Pedro Tenorio,
acompaúado de los Obifpos de Zamora, y Tuy, y de muchos
Señores de Caíl:illa, que le tomaffen juramento dicho Rey,
fegun como fe avía capitulado, y difpuefio. Hizofe con toda
folcmnidad en e11atorma.
Q lle jurava a Di~s' y " los s 1t.ntos Evangeli1s ' en tf HC &orp1ralmcnte poniafus manos, que /as informaciones, miedos, temores,
1 rg~e/q¡> qH& '" ll.e1na uniluW
mcntirofos,falfas '>yjin rú~
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gima verdad. Y que{" vol1mtad era de honrarla , a.maria y c¡ue~
rer!a, como Dios lo manda. Y Ji lo qfle Dios no cpújiejfe hi1..ieffe
otra cofa, el Rey de C (lftilla : [11 s amigos, y ali aa'os, tom.ijfen ! ns
a:-"»u!s, y le hi-:...iejfen crttda guerra.
Acabado el juramento, bolvieron el Arzobifpo, y los <lemas Prelados Alfara, donde lo hizieron i1otorio nlleíln.1
Rey,
Ja R eyna, holgandofe todos mucho de que eifovieífe
el Navarro tan pacifico, y gul1ofo. Difpufofo, pues,. la entrada
para el dia, y hora que afsignarnn; y entonces embio el Rey
Don Carlos al Arzobifim de Zaragoza Don Garzi Fernan<lez:
de Heredia, con gran tequito de Nobles, para que recibieffen i
Ja Rey na, Ja qua!
acompaí1ando nuelho Rey hai1a dos leguas ¿e AJfaro, donde ciH la Mojonera, que divide los dos
Reynos. Allí fe la entregaron al Arz.obiípo de Zaragoza, con
auro p~blico de Efcrivano, que dio fee de como la recibia, Hizofe la defpedida entre tia, y fobrino con mucho afell:o?y ternura; entre unos, y otros Seí10res con muchas urbamda<les.
Nueíl:ro Rey fe holvio Alfara, la Reyna partio Tudela,
donde fue recibida de el Rey fu marido con abrazos, y caricias, como fi fuera el dia primero, que fe defpofaron. Mando,
que en todo el Reyno fe hizieffen grandes fiell:as por Ja veni~
da tan defeada de fu R.eyna. Tratola, y venero la fiem pre con.
forme lo capitulado, bien que la Rey na, fuer de difcreta, fe
haziendo merecer tanto cariño. De11a fuerte fe bonaro11
las defazones,, que avían tenido antiguas, y fueron exemplo
de dos buenos caíados. Murio eíl:a Seriara el año ell adelante
de 1416. y el Rey mando fepultarla en la Santa Iglefia de
Pamplona, donde yaze fo cuerpo en una hermofa, y ric:t urna
de fino marmol, con un Epitafio, que Jize:
A qui yaz.e [epelida la Reyna Doñ11t Leonor, lnf1tnta de Caftilla, mHgerdet Rey Don Carlos Tercero, qHe Di'os perdone; la
q11al fHe muy buena Rey na Jabia ,y dez,ot1t. Fir.9 q:-1into dia de
Mar'!..o del año de I 416. Rogad a Dios por Ju 11/ma.
Bondad, fabiduría, dcvoc10n acompañaron ella Seógra,
dones y virtudes _baílantes coronarla de excelente,y prendas
c?n qu~ en tant'?s fracafos,, albor:-iros,y re~ueltas, como experimento en fu tiempo) fue el Iris del fofstego ~y de la paz. Y
ú los deípegos con fu marido fueron culpables la villa, quid
fi fu bondad corriera el velo lo que fe paffa dentro del rincon
de el Matrimonio~ la difculpara la ce11íura. En fin con fu <lif-
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De como el Rc,y D~n Enrique tomo ,y arraso la Villa de Gi/on,
y de ath. pAjs9 aScv1i/ll,,

Y

A dexamos dicho en la Hiíl:oria del Rey Den Juan el Primero, muchas cofas del Conde de Gíjon Don Alonfo
Henriquez de Noroúa fu m~dio hermano , y tio de nue!ho
Rey, las defobediencias que. tuvo, fus deforde1;es , fos bu.
llicios, el eíl:ar reíl:ado, y prefo tantas vezes, hafta que por
ulrimo fe le mando comparecer en Pads, oir fentencia de
aquel Rey, como J~1ez arbitro, en la caufa _que fa le imputo
de aleve. Por eíl:e tiempo, pu;s, qufl corr1a el año de mi!
trecientos noventa y cinco, fe concluyo, y fe fentencio Ja
caufa deíle Seúor, con afsiftencia de los Embaxadores de Caftilla. ~edo dado por aleve, que afsi fe pufieffe en las manos
de fu Rey, allanandofe en todo, é implorando fo clemencia.
Ofreciole el Rey de Franci;i, que fi lo hazia afsi, atraveffaria
fu autoridad, para qt1e nu~Jlro Rey le perdonaffe, y honraffe;
y que d<! hazer lo contrario , y quuer perfeverar en fu rehel~ia, no tenia qué efperar en fu Reyi10 el menor abri()'o,
11 ¡
0
fo corro ; y para que en ninguno de fus puertos fe le dieffe,
mando defpachar fus cartas al Duque de Bretaña,
otros
Señores, y Governadores. El Conde tomado de fu altivo punclonor~ da.ndofe por ofendido) fe retiro la Provincia de Santonge, donde elta la bien nombrada Ciudad de la R.ochela,
efperar mejorarfe de fornma. A via fido condicion, que {j falieife ei Conde condenado en la fcntencia, avia de ponerfo
en manos del Rey Ja Villa de Gijon, y quedar de la Corona:
y afsi al punw , qt1-e tuvo noticia el Rey de la tal fentencia,
embio requerir la Condefa, que fe la entregaífe. Era efl:a.
Seúora valeroGfsima, y como d1xo 11n entendid·o, mas para
empllilar la efpada, que para ceíiir .~ª rueca. Tenia fus humos de Infanta de Portugal, como h1¡a que era del Rey Don
Fernando; fu nombre era Doña Ifabel, y fus brios de Amazona Portu2uefa. Hizofe fuerte en la Villa, y trato de de.
fenderfe. s.;bido efl:o por el Rey, detennino ir en períona
alJallar la fortaleza.
pufo cerco
la Villa. Impar·
mucho 1a diligencia, (
que de cofas fe pierden por no

a

ya

a

a

a
to

valerfe ~ella 1

a

a

Fue, y

y, o

otraslado a los

a

tiempos en que vamos efcriviendo!)

De los Reyes Nuevos de Toledo.

387

viendo! ) Pertrechado el enemigo fuele contraíl:arfe mal , 0
nunca. Era la fortalez<I: inexpugnab!e• y la Condefa ~enaz, y
varonil, con que fi pudiera apercehirfe de fofrento, diera mucho en que entender. Ai fin los cercados huvieron de rendirfe caufa de la hambre, no por voluntad; la Condefa, ni por
voluntad, ni hambre. Quiza, que por na humillar la cerviz,
echarfe los piei de el Rey, fe echo mano del rigor, de.
xando hecha Troya la Fortaleza. A los vezinos, por darfe
la piedad fe les concedio las vidas; pero fus cafai las echaro.tt
por el fue lo: derribaron los muros, y quedo cafar ~bicrto, lo
que fue excelfo Callillo. Defcargofc en fin en lo material eL
golpe , y quehrofe la colera, y enojQ en abatir edificios, mi!·
dio, y prevencion, para qne en ningun tiempo bolvieran a rebelarfe. Mandofele la Condefa, que defembarazaffe la. tierra, y que falieífe de el R.eyno. Obedecía el mandato a ojos
enjutos ' fin ademanes rnugcrilei , fe
bufcar fu marido
al Pa~s donde f~ halla va. Acompaño ÍU!i trabajos, y miferias
lo que les duro de la vida.
Allanado efl:e padall:ro de Guijon , trato el Rey de palfar
al Andalucía, de donde Ie vocea van algunas materias, que pe·
dian remedio. Llego, pues, 4 Sevilla, donde fue recibido con
magnifico aparato de regocijos, y fie!las. Propnfofe la caufa
del clefafuero, y cruel carniceria, que fe avía hecho en los Ju·
dios, faqueando las cafas' y quitandoles muchos fus Í1azie11das, del modo que ya Jo dexamos dicho. Fue el Pueblo amotinado quien hizo la embeílida. Querer proceder contra todos,
era cofa de gran peligro, y ruido, y mas en Ciudad tan gra11·
<le , donde eran ~n _n~mero infiniro l~s culpados, con que .P~
ra dar alguna famtac10n, fe enderezo la proa de la juíhc1a
contra el que avía fido el incitador, y promovedor de ac1ue1los daños. Elle
el Arcediano de Ezija, que lo devnr:o, y
piadofo, como ya diximos en publicos fermones, les da va alai
al Pueblo, para que les quita!Ten los Judios las hazicnfas, y
las vidas. El odio que ell:e Prebendado tenia con eíl:a mala canalla , era fingular; y al modo que la inocencia de los uiños,
fe enfurece comra ellos; y que por raza de las matad.m~s .fo
Chrifl:o quifieran acabarlos; afsi C1 zelofo lo íimple_, Jefendia .. y predicava por virtud' que no quedaífe Judio a v1da.
El Pueblo , que con menos tenia harto , amotinofe, hiziero n en las mas Ciudades los efi:ragos, que quedan reforidos.
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fue ,

za

can los Hifioriadorcs el caJl:igo que
qui
por el decoro
Seria por lo menos, privarle de las temporali~
Jades, para que efcarmenta!fen otros~ E.íl:e premio foco fo
bondad necia.
Efiando el Rey en efia Ciudad, llegaron Embaxadores del
Rey Moro de Granada, pidiendo fe renovaffen Jas treguas,
cofa que fe abrazo muy bien, por fer conveniencia, y venir
rogar ellos. El Rey Juceph, que reynava entonces, gozo muy
poco dellas, caufa de una alevosia, que el Rey de Fez uso
t;ontra el. EmbioJe una aljuba de brocado primorofa, y rica,
fembrada de aljofar, y de varias piedras de valor. Vifl:it\fela
el Granadino Gn rezelo del veneno que llevava, y al punto
íinrio fu muerte, pues fin aprovechar triaca$, ni otros remedios, fe le calan las carnes i pedazos. Afsi acaho fu vida, con
que Mahomad Aben Balvas, que le fuceJio en la Corona, affento nuevas treguas con Cafrilla, y a fuer de infiel las quebranto poco tiempo.
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Del primip;fJ, 1ue tuvo en Caftil!a !11. Dignidad

ae e orregidor.

penfaran, qui! aver Corregidores en las Cru
dades , y Partidos de Caftilla, como vemo~ al prefeme,
de muchos ÍJO'}os atras, con que es razon, que fo
fepa) c1ue efie modo d~ O'QVÍerno fe le dcbio nueftro Rey,
que: es la mayor novedad°, mas mil, y mas fa mofa) con que
rnrono füs timbres, y por donde con mucha razon. puede llamarfe Rey Nuevo; efl:o es, raro, y excelente. Corrtan los años
de 1 3 96. quando, a viendo faltado en Murcia, pa!Tado mejor vida el Adelantal1o Alonfo Yañez Faxardo (de quien ya
11cmos hablado en efie libro, Capidn de los mas valientes de
aqt¡el tiempo, terror, y efpanto del Moro de Granada, en
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cuya fangre Ao-arena tiño fus armas tan i1JLmerah!es vezes) e-monees: pues, quifo el Rey Don Enrigue honraricon
efta merced, y Adelan:amiento a Don R~1y ~opez D~va
los, t1110 de los tres Privados foyos. Coní1dcro muy bien,
9ue fupliria las vezes del Faxardo, quien afsi en las ar.mas J 'omo en lo ,rolitirn efiava verfado, y diefiro. Efte fo.e

el
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el primer efcalon' por donde la fortuna empezo levantar
efie Cavallero, haíl:a la cumbre, en que fe vio fubido,'quíza
para abatirle de mas alto.
trate la hiftoria defte famofo
Heroe en mi David PerfeO'uido
que remito al curiofo~ p *David
o
,
.r;
•
por no alarO'arme aqui; mas Gempre que halle, y encuentre &rJegt~i •
hecho, y c~fas fuyas , no podre dexar de mofhar mi afeél:o, do, 1 ·P:trt·
y de fentir con lagrimas el que pudie[e la embidia quitarle a de Prsiv.f-•
eíl:e Cavallero un bayben folo, lo que le dieron fus meritas. dos~
Diole , pues, el Rey el Adelantamiento de Murcia, para que
aquella Ciudad tuvielfe freno en fus loz.anlas , y para que el
Moro de Granada rnvie[e efcudo que rechazaíle fus brios. Admití ole con gran gufl:o la Ciudad, conociendo, que les da va
Capitan valiente, y entendido, partes que deve tener el que
govíerna las almas. Agradecido Don R.uy Lopez al buen recibimiento, quifoles gratificar con obras el cariño, alcanzando del Rey, que la hizielfe franca, y libre de tributos, y monedas, excepto la forera. Y porque en todo tiempo conocieífe
Murcia quien debía eíl:a merced, dize el lley en fu Real
Privilegio : Que concerl.e efta mercedJ porquefa ta ha pedido Ruy
Lope-i. Davales.
Confidero nuefrro Rey ( claro eíl:a, que aconfejado de 101:
buenos lados que le afsifüan) que
fueíle de tiempos atras,
ya fo huvie!fe originado de las rebueltas del tiempo prefente , las Ciudades , y Villas ele Caílilla eil:avan muy Ceñaras...
con gran libertad ,
imperio, por no a ver una cabeza, que
amparalfe la jurifdicionReal; porque como fe governaYan, y
regían por Alcaldes or.cl.inarios , que eligen los m ifmos Ayun4
tamientos' no atendía cada uno mas que fu proprio interes,
lin mirar por el bien publico. Los mayores delinquentes, coa
tener en la Ciudad , Villa quien los apadrinaffe, (e quedavan fin caíl:igo ; y fi tal vez fe hazia una demonfüacion no
era mas que cumplimiento, y juíl:icia de compadres. D;termino, pues, el Rey para curar eíl:e daño, que en cada Ciudad
fe pufieíle wia cabeza, que nofueífe natural con titulo de Corregidor, que corrigieffe, y enmendaífe las demafias . y hizieífe
dar cada uno lo que es fo yo. Salió, pues, ell:e decreto y or4
denanza; y aunque los principios tu YO algunos topes, IÍevandolo muy mal muchas Ciudades, en efpecial las copetudas,
teniendo por cofa de menos valer, que foeífe perfona efüaí1a
corregirlos~ al caho lo cornun huvo de paífar por ello. Sevilla no lo admttio ;, y otras que Jiguieron fu rumbo. Afperea~
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ronfe grandemente del nombre riguroío de Corregidor , que
haíl:a los nombres de los que han de regir quieren fer blan.
oos , y fuaves: y afsi vemos, que los Romanos (que fueron los Principes del tener governada Re'publica, pues de
ellos lo tomaron los Venecianos , y los demas Republicos)
ellos' pues ' da van fiempre nombres benignos ' y apa6bles a
los Magíílrados, porque no efpantaffen, ni atemorizaffen con
el fonido de la Dignidad, a unos llaman Confules, y eran
los demas foberania,
otros Direél:ores, 0tros Pretores,
y Tribunos. Defde que abonecieron el nombre de Rey pal·
la maldad de Tarquina, no quificron tener quien los rigieffe, menos que con nombre de beuignidad , y amor. Y aísi,
.iunque admitieron deípues el nombr~ de Emperador, es porque fignifüa, y quiere dezir, Padre de la Patria. Quiza de
aquí ( Calvo mejor parecer) nacio llamarfe Afsill:emc el que
govierna Sevilla: por lo menos, fiempre ha confervado
elle tirnlo , y no de Corregidor ; que aunque en la fubfiancia
todo es una cofa, y folo es queíl:ion de nombre, como diz.en,
con todo es muy diferente, que fopa el q1.1e manda, que no fe
ha de llamar el que corrige, geviernala Ciudad,fino el que
la ve ' y afsiíl.e.
Y con que maña im<i.glnan , que fe entablo eíl:e modo de
govierno ? Con poner por Corregidores hombres gra11des, y
de pefo,que de otro modo fuera impofsible confeguirfo. Quien
<lid., que una Ciudad~ como Avila (que aunque tan noble,
ilufire , al fin es Ciudad pequeíia,
no Cabeza de Reyno )
G 1'/Gon.fu'c por primer Corregidor Don Ruy Lopez Davalod
Per-:..a/ez.,, ubi fona como eíl:a, gue no allanaífe , y no vencieffe? Y fi reffr1p. '· 7 • peftivamente fe pufieron en .las de mas C!udades paxaros ~e
efl:e pelo, y defl:a pluma, qmen que recl11fl:alfe ~ Claro e{h,
que no avria otra Sevilla. De femejante traza, y ardid uso
el Obifpo de Cartagena Don Francifco Martínez, doaifsimo Varon, y que de Cathedra de Prima de Salamanca , afcendio la Mitra, y murio Obifpo <le J aen. Elle Prelado pues,
fuer de muy zelofo, confiderando, qDe cafi todas las Iglelias de aquel Obifpado, y Reyno de Murcia íe fervian de Curas amobiles, y que no eran mas que unos Tenientes, que
ponían los Obifpos , por no refidir los Beneficiados proprios~
( que
con la inmemorial gozan las remas, como de Be ne·
licios limpies) y viendo que efio era ca ufa de no a ver en nio,gun Pueblo perfonas de letras, fino unos Curas ( Clerigos de
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Miffa , y holla , como dizen ) de que fe feguian tan grandes
inconvenientes, como eíl:ar las ovejas fin fuficieme Pa!l:or, que
las doéhinaffe; determino de remediar efl:e daño, confnltan ..
do al Papa para ello_, y ganando Breve para erigir Curas proprios_, uno en cada Iglefia_, afsignandoles por congrua !os falarios, y gages que lleva van los ;mobiles. Alburotaronfe los interelfados al faber eíla determinacion,y como en cada Pueblo
eran quatro, o feis los Curas, y efl:os tenian fus deudos, y allegados,oponianfe al decreto,alegando la coíl:umbre. Pues par.a. que efie bullicio fe templaffe, y las Villas, y Lugares, viendo fu propria utilidad admitieífen bien los Curas proprios, efcogio por todo fu Obifpa<lo , y fuera de el las perf.onas mas
doctas , y eruditas que pudo hallar , Theologos eminentes, y
Letrados famofos. Efie .arbitrio baílo .templar el ceño con
que empezaron a mirar alos Curas foraíl:eros. Sola la Villa de
Hellin mi patria, por fer grande fu Clerecía, y a ver en fus Curas amobiles Cler:igos, bien entendidos, figuio con todo effuerzo la contradicion, haíla la ultima fentencia. Por ultimo
vinieron aquedar todos aquellos Lugares con Curas eíl:raños,
como ad en nuefrro cafo todas las Ciudades con Corregido~
res foraJteros~
Y que diremos aora defle modo de govierno ~Fue acerta•
do ~ Es util ~ Reípondo con difl:incion, de que el modo fue
acertadifsimo, fantifsimo, utilifsimo, con tal; que los Corregidores, y los Curas , cilos en las Iglefias, y aquellos en
las Ciudades, fean de las partes prendas, letras, y virtudes, que
los que para el govierno pufo nueíl:ro R.ey Don Enrique, y para lo efpiritual pufo el Obifpo Martinez. En llevando el Corregidor por compañeras eil:as tres virtudes, Chriftiandad, zelo
de juíl:icia, limpieza de manos, hara buen Corregidor, fer
amableJ y aplaudido. Pero fi le lleva al govierno la necefsidad~
la conveniencia, lo que es peor, el in¡eres, no had cofa de
provecho, y vendera la jufl:icia. En fiendo un Cura doll:o, virtuofo, y limofnero, hara buen Paíl:or , y le amara a fus ovejas)'
pero fi es ignorante, avaro, y difl:raldo, fera andar perdida
el rebaño, ÍtnPaHor,y fin doB:rina. Bafla <le moralidad;i y vamos a nueftra hiftoria~
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C A P I T U L O

XIII.

Dt com1 el Rey Drm Enrique fe llprJdero del Mart¡uefadg de
Vi/lena ,y de la manera que foffeg'o los vandos
de SevjUa.

M Uy

defabrido avia quedado el Marques de Villena de
aquel hecho que queda referido , que pafso en el Alcazar de Burgos, quando por verle tan ufano, y poderofo, le
quitaron, fino los buelos, parre mucha de la pluma. Retirofe Aragon, como fus Etlados caen alli la raya, manteniafe en todo con mucha foberanla. OfreciOfe , pues, qlle el
de Portugal , por leve,
ninguna cofa rompio las treguas
que tenia con Caíl:illa, y poniendo[e Cobre Badajoz, Ja tomo por trato. Fue luego fobre Tuy , y ganó ta de la mifma
fuerte,
efle modo ¡:irocurava de apoderarfe de las mejores
Plazas. Sintio el Rey Don Enrique, como era juíl:o , eíl:as demalias del LuGtano, y para enfrenar fo orgullo cmbio pn.r
General Don Ruy Lopez Davalas , afianzando en fu valor
todo el def¡>ique. Y aunque iba bien decorada fu perfo11a fo.
la, quifo por el tal cargo que fueífe mas bien vefüdo. HomoleJ pues, con la dignidad de Condeilabte , y1 fueífe por muerte del Conde de Traílamara, tio del Rey,
fuelfe por averfela quitado por los palfados diíguílos. En fin Adelantado de
Murcia,~ y Gondeílable de Callilla, partiG Don Ruy Lopez.
Davalas domar los bríos del Portugues. Anduvo tan valerofo, que no fo lamente le hizo levantar ..el cerco de la Villa
<le Alcamara; fino gue fe entro por Portugal, ganando,
y arrafando·todo lo que hallava. G3no a Pena Marcos, y
la Ciudad de Miranda, con otros muchos Pueblos. Eíl:o por
tierra. Por la mar andava el Almirante Don Diego HurtaGo de Mendoza , ha-zicndo con fu Armada notables efl:ragos
por todas las marinas Portuguefas. Finalmente en el efpacio
<le cafi tres años, que duro eíl:a guerra, quedo tan quebran~
tado el Portugues, que, tuvo buena dicha,, que fe llegaífe
-apartido , y fe arrimaífen las· armas. ConGderando, pues;
nuelho Rey Don f.nrique, que el Marques de Vil lena, por
vezes, que le avian llamado las Cortes; mientras paífavan
efros lauci:s .i no a vi a qu(;;rido comparecer, y que venia a ef-
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ur , hecho al modo de un zangano en la pobre, y defcorchada colmena de Cafülla , comiendofe los mejores panales de
ella, y no dando fruto alguno, confiderando afsímifmo lo
aliado, y favorecido que efrava del Rey de Arag-011, y el cuy ..
dado que podía dar, ft por aquella parte huvieffe algun rompimiento; confiderando , pues,, efras cofas , trato de atropeº
llarle, y qui tal' de una vez de fu Rey no efie padraílro. Y aun..
que baflava para el cafo la defobediencia del Marques, y fu
i·etiro , con todo fe valio el Rey de otros pretextos,, que fue
''Cr, que no querian reftitulr las dotes que les dieron fus hijos Don Pedro, y Don Alonfo con las dos tias del Rey, con
quien fueron defpofados , caufa que la una quedo viuda ,
fin fucefsion,
la otra no la quifo Don A.lon~oyor muger,
por verla algo licenciofa· Era, pues , clara Jt1íhc1a , que ref..
tituyeffen las dotes : eran cantidades gruetfas : fentian dar lo
que ya tenían hecho carne, y fangre: apretavales el Rey en
ello: embiofelo requirir una, otra vez : hazianfe fardos
padre,, y hijo , dando frivolas efcufas , por lo qual fin efperar
mas, fe entro el R.ey fuerza de armas por el Marque fado
de Villena, reduciendolo todo a fu Corona, falvo la mifma.
Ciudad de Villena, y la Villa de .Almanfa , CjUe por efiar
muy pertrechadas, y guarnecidas, quedaron por del Marques:
pero las de mas Plazas importantes, como Chinchilla, Albacete, llellin, Yecla, y Tovarra, fe entregaron al Rey, fin empuñar la efpada, ni hazer refiítencia alguna. Siempre eflas Vil!as
J1ar: defeado tener por Seüor al Rey ~ no menos Señor,, y
afü todas las vezes que las han enagenado de la Corona (que
aun fue otra vezdefpues deil:o) lo han fentido con eíl:remo, y
con la mifma facilidad, que en ella ocaGon, han buelto are ..
ducirfe : lealtad, y miramiento eil:imado mucho, y gratifi..
cado de los Reyes,
Con eíl:as hombradas, pues ( llamemoslas afsi, que es po·
co nombre el de hazañas) fe hazia temer tanto cada <lía nuef..
tro Rey, que no avia Grande ninguno que no eíhva tamaf1it~. En cabeza agena mira va cada qual el efcarmiento; porque
viendo al de Villería, qne era en aquel tiempo el mayor paxaro en poderlo, arrinconado ya en falos dos Pueblos; coníiderando al de Beuavente prefo en Monterrey; defpojado al
de Traíl:amara; arraílrado al de Gijon, ftendo perfonas Reales todos quatro; quien de los demas-, que ofara alzar cabe~
Za.~ Aunque el Re.y fe haliava mozo, ordinariamente en-
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ferrno, y quebrantado de talud, fe hazia tanto temer, qtte to.
dos le temblavan. Traslado al hecho de Burgos,
lo que
diremos aora Je Sevilla.
Coufervavanfe en efl:a Ciudad <los vandos, y parcialidades fieras, fiendo cabeza de los unos el Conde de Niebla, y
de los otros el Conde Don Pedro Ponce. Con el calor dellos
prncurava c~da vando tener la Cuya en la cuefia. No fe pue·
de ignorar,, que en aviendo femejanres vandos en los Pu.eblos,
fe cometen mil infolros , y fe amparan, y fe abrigan mil fa.
cinerofos. Conocen los de mal vivir, que eíla, o aquella
parte los han mene.íl:er' con quien viven vanderas defplega·
das, fin temor de Dios, ni de la juílicia. Noticiofo, pues,
el Rey defios defordenes , y lo rematada que efiava toda
.aquella Ciudad, que aun quíú por vivir fus anchuras, no
quifleron admitir Corrregidor, trato de remediado, defjJavi.
!ando fu ingenio. En lo primero quifo ver fi con blandura fe
poni~ alguna enmienda. Embio.fus cartas, amoneílandoles,y
requiriendoles, que dexaffen fos temas, y debates, y no turhaflen la paz. Viendo, que efl:o no bafl:a va, defp.achó Pefquifidores, para que averiguaífen ... y cafl:igaffen a los que hallaffen culpados. Eranlo cafi todos, quien que lo jtu·affe ! Echa.
vanles demas defio dos bufos , dos amenazas, con que teuia por bien qualqujer Pefqufidor le dexaifen con la vida.
Amullazado el Rey de tanta inobediencia, y defacato, uso
de las que folia: armofe de fu valor; tomo gente, la que juz..
baftante ; partiofe para Col'dova ; y defde alli , lo mas fecreto que pudo , fe planto en Sevilla. Afsi como entro, man·
do , que cerraffen todas las puertas de la Cíudad ; y otro
dia en la maüana embio llamar al Conde de Niebla , al
Conde Don Pedro Ponce , los Alcaldes Mayores, a todos
los Veintiquacros. Quando
los tuvo juntos en un falon de
fu Alcazar , man.do cerraffen las puertas, y que con gente
armada las guar<laffen, y que en todos 'ºs lugares publi cos
fe puGe[en efquadrones <le Soldados. Eíl:o a[si difpuefto fa.
lio el Rey muy -grave, y fevero ; fentofe debaxo <le fu dofel: pidio Jo~ libros de CU~nta para dar premio , O caftigo
quien lo merecie!fe. ~edaronfe todos aturdidos, y pafma·
dos, miranfe unos ocros, fin Caber que dezi.rfe. Al ,de mas animo le temblava la barba, y los menos rnedrofos fe coiitavan
por difuntos. Pregunto el Rey quien eran lo~Alcaldes, y Veinticiuatros ~ Señalofe afiinúfmo cada uno con fumo ~cata-
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miento. Eran dos Cavalleros, uno de parce de el de Niebla, y
orro de parte de el Conde Dun Pedro, los que lo mullían, y
meneavan todo, los que arizavan el fuego, y los que en nombre cada uno de fu amo hazian , y difponian fo guílo. Dixoles el Rey todos: Venid ad, porque aviendo fiado de vofotros la guarda de mi juíl:icia, pues para effe fin fe os haze la
merced de. elfos oficios, aveis andado tan defatenros , que fin
ll~var la mira mas que vueflras pafsiones,
venganzas' tenets efra Ciudad llena de efcandalos , muertes, y latrocinios?
Ola~ Sei1or ( refpondio toda la guarda) llevad ( les dixo el
Rey) cada Conde fu torre,
fulano,
fulano cortenles
luego al punto las cabezas, que fueron los dos Cavalleros, que
diximos, !os que manda van, hazian, y deshazian. Executofe
efl-o fin ninguna intermifsion. El verdugo eílava aparejado
para lo uno, y para lo otro, los Minifiros prevenidos. A to ..
dos los <lemas Alcald~s, y Veintiquatros los mando, que arrimaífen los oficios , y que ellos, ni fus defcendientes pudie!Ten
jamas tenerlos. Dixoles por conclufion, c¡ue agradecielfen mucho, y efl:imaffen, que les dexava las vidas.
Apenas corrio la voz de eH:e hecho, quando no huvo malhechor, que no bufcaffe por donde huir. El miedo que coh-raron todos fue notable. La plebe, y lo que llamamos vulgo
viendo lo que paífava por las cabezas, y por los noblesJ fe lle~
de aífornbros. No paro en efio el rigor, fino que mande'> el
R.ey al Doc9:or Juan Aionfo de Toro J fu Alcalde de Corte
c:¡ue falieffo por la Ciudad, y qne prendieffe. y cafiigaffe tod~
la gente· que haUaífe de mal vivir. Hizofe tal riza, que llega ..
ron mil los jufticia<los ' cafiigo el mas efh1pendo, que fe
cuenta en los Anales de Callilla. ~edo con tlto Sevilla limpia de maldades; los mafos vieron el cafiigo de fus culpas, y
los buenos dieron al Rey alabanzas, aclamando la vittoria de
vcrfe con libertad. Dex~ el Rey por Afsifi.ente al mifmc Doctor Juan Alonfo de Toro, y pufo cinco Regidores folos que
la rigielfen. Que bueno para eíl:os tiempos! Cinco Regidores
Sevilla, quando aora el mas defdichado Pueblo tiene veinte Ja tr~iota , y qnarenta Regidores. Bien conocio ell:e buen
Rey, que la mucheduml>redeo.fic1alese.:hana perder, y deftruyen Ja~ R.epublicas.
Y a fea por la amenidad, ytemple faz-o nado del Pals,,
porque no fe bolvieífen a avi\·ar las cenizas de aquellas par-
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Quíza le movia lo zelofo de eíl:o , y echava por capa

ª<\lle

lla conveniencia. Sucedio, pues, los años adelante, que foe el
de mil y quatrocientos,, una rara novedad, y que fe holgara
el curiofo de faber , que no es , alomenos en Efpaña , mas
antigua que eíl:o la invencion de los Reloxes de campana. De
fuerte, que en tiempo de nueíl:ro Rey fe pufo en la torre de 12
Santa Iglefia de Sevilla el primer Relox. Al ver fubir la cam..
pana, y la novedad, fe defpoblo Sevilla, fe abrevio en aque·
Ilas calles , y no es mucho, quando el mifmo Rey fue tambien verlo: que lo raro, lo nuevo arraíl:ra fiempre todas
atenciones. A muchos les coíl:o cara la fieíl:a, pues antes de
ver dar al Relox la primera hora, contaron la ultima de fus
vidas. LevantOfe de repente una horrible tempefiad ; abort~
un rayo la nube, y dexo difunta mucha gente. Hizieronfe
proceísiones , y plegarias para aplacar al Cielo , por juzgar
era. cafügo de las culpas paffadas.
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XIV.

alos C apel/anes de ltt Reat
'.:apilla de los Reyes N11evoJ de Toledo fus m·ciM Reales de tos
Partidos ,y ArchiprcftAz..gos de !lle.feas, C11na!es .1.1

De c11m" el Rey Don Enrique concedió

Rodillas ,y m¡lravedifas del de Ocaiía.

Ntre las obras heroycas , -con que acredito efie Rey fu
buen zelo,, y Chriftiandad,,fue en cuydar de los difuntos,
procurandoles Miffas , oraciones , y fofragio5. Y como para
ello fea neceffario fuíl:entar, y alimentar los Sacerdotes, aGg.
nandoles para ello renta, y limofna bafiante, a viendo fido
informado de Juan Marcinez de Melgar> Capellan Mayor de
la Real Capilla:> que en la Santa Iglefia de Toledo infl:ituye·
ron, y fondarou los Reyes_, de feliz memoria, Don Enrique ..
y Don Juan, abuelo, y padre fuyos, como la renta que tenían
el, y los de mas Capellanes fe avía cafi extinguido, defde que
la Judería de aquella Ciudad fue deílru~da, y robada, con que
eíl:ava muy pique de ceifar aquella infigne memoria, al modo que avia cefTado la de los Reyes antiguos de lamifma Igle·
fia, por cuya caufa era meneíl:er acudir con el remedio : informado, pues, deílo,y confiderando, que demas de la piedad,
era honra, y credito fu yo tener en pie aquella Real Capilla,
y aumentarhi, hizolo con wdo esfuerzo. La petiüon de dicho
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Capellan Mayor f~c, que de las tercias d': los di_ezmos, que
los Reyes de Cafhlla goza van de tantos anos atras, por l'ri·vileo-ios _,y Bulas Apofl:olicas en citos Rey nos, fe afsiO'naífe
~
.
j
11ere da d a\ ¿·1c 11a Real Capilla
. enb alo-u-,
y anexaíle
por juro ae
nos de los Partidos de Toledo, la parte que equivalieífe
maravcdifes) que gozava antes la Capilla por fu fundacion.
Pidio en e11o una cofa faneada, y fixa,y que en ningun tiempo
padecería detrimento. Concedio1o, pues, el Rey con mucha.
galanterla) y mando, que fus Contadores canteaffen_, y ajuftaífen, poco mas,
menos la parte de pan_, y maravedifes,
que de fus tercias baílaífen llenar la congrua antigua. Ajuftaron) que fueífen los granes, y maraved1fes de los tres Arcipreíl:azgos de Illefcas, Canales, y Rodillas, y anlirnifmo to-dos los maravedifes del de Ocaña, excepto el pan. Mediante
eíl:a cquacion, hall_a~dü~e el Rey en Tordecillas, concedio ~u
Cedula, y Real Privilegio por el mes de Mayo del aüo de m1l
y trecientos y noventa y fiete, que-~or eHar lleno d~ piedad,
y devocion, y de fuma largueza, quiero le lea el curiofo, que
es como fe Ggue.
,, En el Nombre de Dios Padre, Hij-0, y Efpiritn Santo
,, que fon tres Perfonas) y un folo Dios verdadero, que vive;
.., y reyna para liempre jamas, y de la bienaventurada Virgen
,, glorio fa Santa Maria fu Madre, quien tengo por Señora,
,, Abogada en todos mis fechas; y a honra, y fervicio fu yo ,y
,, de todos los Santos , y Santas de la Corte Celefiial ; porque
;,, es natural cofa, que todas las cofas que nacen, que fenecen,
,, quanto en la vida deíl:e Mundo, y que no ay otra cofa que
,, fin no aya, fino un falo Dios) que nunca huvo comienzo_, ni
,, a vra fin; anfi como el es durad ero , y fin fin , afsi qui fo , y
J' tuvo por bien,que en el fu Rey no Celeflial <luraffe para fiem.
,, pre jamas; porende iüdo home de razon debe membrar de
,, defear ir aquel Rey no para en fiempre gozar_,y de lo oue
,, Dios le da en eH:e Mundo panirlo con
en remifsion de°'fos
,, pecados,porque, fegun di zen los Santos Padrcs,una L'.e lasco" fos, 9tie el hombre_ puede hazer, .rorque mas g~ne el. Re/1:0
,) de D10s, es hazer l1rnofoa, eftlec13lrnente por las ana;-,as ce
,, fo padre, y madre, y en remembranza de toJos los otros
,, de fu linage, que fobre la tierra los dexaron, quanto mas
,,, lo que fe haze en facrificios >y cofas muy excelenres fer.
,, vicio de Dios, y por fabd _,y falvamento de las almas de
,~los haz.edores dello; y lo tal como efto fe debe cumplir con
~' dere~

alos

o

a

e

a

a

el

y

el

a

39 8

Li!Jro 0:!.arto. Cap. r 4.

,, derecha razon; porende acatando, y confiderando todo ef.
,, to, quiero, que fepan por eíl:e privilegio todos los hom,, bres, que agora fon,, y fedn <le aquí adelante, como Yo
,,, Don Enrique , por la gracia <le Dios , Rey de Cafiilla, de
,, Leon , de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de
,, Murcia~ de Jaen, del Algarve, de Algecira, y Sef10r de Viz;.
,, ca ya, y de Malina, rcynante en uno con la Reyna Doña
,, Catalina mi muger, y con el Infante Don Hernando mi her·
,, mano, v1 un mi al vala efcrito en papel, y firmado de mi nom·
->' bre; el tenor del qu al dicho mi al va la es efl:e que fe figue: Y o
~'el Rey. Hago faber vos los mis Contadores Mayores, que
:,, Juan Martine2 de Melgar, mi Capellan Mayor, de la Capi,, lla del Rey D. Enriqt1e mi abuelo, y del Rey D. Juan mi

a

,, padre,

ymi Seüor, que Dios dC paralfo fanto, me embio a

~, hazer relacion en corno los quarenta

y ocho mil y quatro·
)' ciento5 mara ved is, que los dichos Reyes mi abuelo, y mi pa'' dre edificaron para Gempre jamis, para pagar los Capellanes
,, de dicha Capilla, y para otras cofas, fegun que en el dicho
,, privilegio fe contiene, que fue ordena.Jo, que los ovi~ffe ca'' da aiío feñaladamente en la cabeza del pecho de los Judios
,,, de la Judeda de Toledo, y que defpues que la dicha Juderia
,, fo P. robada, y defl:ruida, que le han fido librados los dichos
,, tnaravedis, donde no los pueden cobrnr, fin hazcr mlly
·~grandes coíl:as, y defpenfas, en manera, que los dichos ma'' ravedis no fe cobra van de cada año, por lo qual la dicha
~' Capilla, y los Oficiales, y CapeIIanes della 11011 fon provd); dos, como deben, fegun por el dicho privilegio fe contie'' ne, en lo qual fi afsi pa1faífo feria la dicha Capilla muy
,,) grande agravio. Y porciide pidiome por inerce(que anexaffe
la dicha Capilla por juro de heredad para fiempre jam.i.s
,, las tercias que mi pertenecen en el Arzobiípado de Tole·
,, do en cienos Arcipreftazgos, quantos pudietfen montar los
,, dichos maravedís poco mas~ menos,
Yo tuvelo por
:u bien. Y porcnde es mi merced de le anexar
la dicha
,, Capilla, y c¡¡.l dicho Juan Manine:t. mi Capellan, y a los
:i, otros dicl1os Capellanes·, que defimes del fueren en la dicha
,, Capilla, las mis tercias, que Yo he de cada aúo en lo5 Ar'' cipreitaL.gos de lllefca;, y Canales, y Rodillas, afsi mara"' vedis, y pan, y vino, ganados, y menu,los, como todas las
,,, otras cofas, que las <ltcLas. tercia~ perrenecen en qualguier
~>manera, afsi como Yo lo he : ocrou todos los mara ven dis
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,, dis, que Yo he, e huviere de aver de las tercias del Arci,, prefrazgo Je Ocaí1a, y que el pa11 quede para mi, y que los
,, el aya enmienda de los dichos guare.Na y ocho mil y qua.
, trocientos maravedís, que afsi tenia por ol dicho privilegio
~'para la dicha Capilla, como dicho es, porque entiendo, que
,, eíl:o es fervicio de Dios, y mio, y que con eíl:o la dicha Ca.
,, pilla, Capellanes, y Oficiales della, y las otras cofas come'' niJas en el clicho privilegio, feran cumplidas. Porende os
,, mando, que viíl:a ell.a mi carta,, libredes por mi privilegio,
,, por juro de he'redad~ para fiempre jamas, las dichas tercias,
,, anfi pan, como dineros de dichos Arcipreíl:azgos de Illef.
,, cas, Canales, y Rodillas, y todos los maravedís, que mon·
,,, taren del dicho Arcipreftazgo de Ocaña, que mi perte" necen. Los quales, es mi merced, que aya por los dichos
,, quarenta y ocho mil y quatrocientos maravedis, poco, o
,, mucho lo que fuere, afsi maravedís, y pan, y vino, y gana.
,, dos, y menudos J como las otras cofas, que a las dichas ter,, cias pertenecen en qualquier manera) afsi como Yo lo he,
JJ avia de aver de cada afro, falvo el pan del Arcipreflazgo de
n Ocaña. Y por quanto eíl:os dichos quarenta y ocho mil y
.» quatrocientos maravedis haíl:a aqui eran falvados fobre la
,, cabeza de el pecho de los Judios de la Judeda de Toledo~ e~
,, mi merced, fe Calven efras díchas tercias, y mandovos, que
,, las fa! vedes para efl:e año primero que viene , porque no
,,, ayan de venir por carta fol>re ella razon, ni los arrenda.
n dores no pongan contrario alguno en dicho privilegio. Las
,,, quales dichas tercias doy la dicha Capilla en lugar de los
,, dichos quarenta y ocho mil y quatrocientos maravedis pe,, co, mucho ' lo que hu viere fu ventura) fegun dicho eso
·"' Y fobre eíl:o mando mi Canciller,
vos los mis Con'' tadores mayores, y los mis Notarios, Efcrivanos, qutt
,, eíl:an la tabla de los mis fellos J que libren' y fellen mi5
.,, cartas, y mi privilegio los mas firmes., que en eíl:a razon
,, fueren mer.efrer para dicha Capilla, y que le fea guardada
,, efra merced, y limofna J que afsi de los dichos Arcipreltaz.
gos, y tercias de ellos hago al dicho Juan Martinez mi Caª
,, pellan Mayor, que aora es" para la dicha Capilla, en lngar
,, de los dichos quarenra'y ocho mil y quatrodenws mara ve» dis, que a[si ant~s deilo de mi tenia en merced, y limofna
11 ., cada año, como dicho es, y los otros Capillanes, que det:.
.1:> pues
fueren: 11on fagades eude al Fe,ho en T ordeú..
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,, lias, cinco días del mes de Mayo, ailo del Nacimiento de
,, nueíl:ro Sef10r Jefü Chriíl:o de mil trecientos y noventa
,, y liete af10s. Yú Ruy Lopez, lo hize efrrivir por manda'' do de nueíl:ro Señor el Rey Yo el R.ey. Regiíl:r:da. E
,, agora el die.hu Juan Martinez de Melgar, Ca•)c.lUn
i\layot'
1
,, Je la dicha Capilla, pi<liom:! por merced, que le confirma['' [e el dicho Al va la, y la merced en el conrenida, y le man" dalf<! dar mi carta <le privilegio fobre dicha razon. E YQ
,, viendo que era fervicio de Dios, y falu<l de las almas de
,, los dichos Reyes, rnvelo por bien, mando, que les fea O'uarn dado en todo, fegunen 9ue en el dicho mi AlvaU, qL1:aqui
,, es incorporado fe c'ontiene; y mando a qualquier Tefore'' ro, Recaudador, Cogedor,
Arrendador de las dichas
,, tercias de los dichos Arcipreílazgos ,
cada uno de
n ellos, que agora fon,
feran de aquí adelame, que les den,
,, y paguen al dicho Juan Martinez, Capellan, y a los otros
,, Capellanes J que defpues fueren de la dicha Capilla ,
al
"que lo huviere de recaudar por
por ellos, todos los
,, maravedis , y pan , que rentaren las die has tercias de los
,, dichos Arciprefl:argos, y de "cada uno dellos. E otroG, to~
,, dos los maravedis, que 1·entare el dicho Arciprefl:azO'o de
,, Ocaña , en la manera, que dicha es, ca mi merced, vo,, !untad es, que el dicho Juan Martinez, Capellan Mayor de
,, la dicha Capilla, y los otros Capellanes, que defpues dCl
,, fueren, ayan, y cobren las dichas tercias de los dil"hos Ar,, cipreíl:azgos, todo lo que rindieren , poco, mucho, lo que
,, en ellas huviere, aora, y de aqui adelante perpetuamente,
,, por juro de heredad , para fiempre jamas. Y porque agora.
,, las dichas tercias, y maravedís ayan mas fin coftas, y fin
" trabajo' no ayan de embiar en carta año por mi carta
,,, de libramiento, ni de los mis Contadores, es mi merced,
,, que fean pueíl:os en Calvo, que fe non arrienden aora, ni
, de aqui adelante para G.empre jamas, fino que los dichos
1
.,, Capellanes las ayan para Gempre jamas, en la manera, que
,, dicha es. Y por c.¡uanto es fervicio de Dios, y falud de las
:» almas de los dichos Reyes, por eíl:a carta de privilegio,,
,, renuncio todo el juro, y feñ.odo, y la propriedad, y tenenu cia, y poffefsion, qne Yo he hail:a aqni en las dichas tercias
"de los dichos Arcipreíl:azgos, y de cada. uno dellos, falvo el
,,, pan del dicho Arcip1·eí1azgo de O caña, en Ja manera, que
)) dicha es. y todo lo otro fobrcdicho J do) hago merced ..
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iimofna al dicho Juan Martinez mi Capellan Mayor,y los
~:otros Capellanes, que def¡rne; del fueren en la d~cha Capilla
perpetuamente para agora, e para Gempre jamas en la ma~, ner·a que dicha es, ca por ella carta de privilegio, o por el
:' traslado del , fignado de Efcrivano publico , mando lo»
,: Juezes > Alcaldes, y Alguaziles, y a otros Oficiales qualefquier de las dichas Villas de lllefcas, Canales, y Rodillas,
de Ocaña,
todos los otros Alcaldes, Jurados, Juezes>
,,, Jufricias, Merinos, Alguaziles, Maefhes de las Ordenes,
Priores, Comendadores, e Subcomendadores, Alcaldes de
;; los Cafiillos, y Caías fuertes, y otros Oficiales qualefquier
,, de las Ciudades, Villas, y Lugares de los mis Reynos, que
"' agora fon' fer.In de aqui adelante,
qualquier
qua,, lefquier dellos ,
qualquier mi Ba.llefiero, Pollero, que
,, para efl:o fuere llamado, que les ayuden en todo lo que ovie;,' ren meneíl:er fo ayuda en efia razon, en guifa que fe cum'' pla todo eíl:o, qtTe yo mando, fegun que en eíl:a carta de
,, privilegio fe contiene. E por quanto es mi merced, y vo,, !untad, que eíl:a merced, que les yo fago, les fea valedera,
,, para fiempre jamas, fuplicole mi Seúor el Papa, pidole
,, por merced, que mande dar fu carta de confirmacion, para
" que efia dicha merced' que yo do, fago de todo lo que
,, rindieren las dichas tercias de los dichos Arciprefiazgos, y
,, de cada uno dellos en la manera que dicha es, que fea guar" dada en todo tiempo para fiempre jamas al dicho Juan Mar.
,, tinez, Capellan, y a los otros Capellanes, que por tiempo
,, fueren en la dicha Capilla, de aquí adelante, fegun que ma~
,, cumplidamente en eíl:a mi carta de privilegio fe contiene.
,, Y quiero, y tengo por bien, que fi en eíl:a carta de privi ..
,, legio ay algun desfallecimiento .) afsi en Ja fubíl:aucia, co~, mo en la folemnidad, que por eíl:o no dexe de fer durable
,,, quanto aqui fe contiene, y guardado, y cumplido para
,, fiempre jamas, ca yo de mi podedo Real, afsi ordinario,
,, abfoluto, qual mas libre, llenero, y cumplido puede fer, y
,, obrar, en eíl:e caío, fuplolo, y curnplolo, y lo he por expref,, fa.J y efpecificado. E mando, que eHa mi carta de privileaio,
0
J' y todo lo en ella contenido , valga, y fea firme guar<la do,
,, y cumplido para fiempre jamas, bien afsi como filas cofas
, agui fallecidas, y menguadas foeífen efpecialmente efcritas,
",y nombradas. Y fobre todo ello, en eita mi carta de privi',, legio contenido> mando, y defiendo fümemenre,que alguno
..,
,
Ce
_,, nt

a

a

:: o

ya

o

ea

ea

o

Je

a

e

,

.

Libro 0.!_arto. Ctrp. r 4.
o

402

ni algunos de qualquier ley> eJlado,
condilion qne foan)
;'no fean o!Tados , ni fo atrevan de contradezir, ni embar" g~r, ni ir, ni palfar, 11i quebrantar en. algun .tiempo, ni por
,, 1:rnguna manera co11tra lo en ella dicha 1111 carta <le privi" Ieg1~ ~onteni,doJ_ ~¡contra p~rte d~ e~ lo, qLJe qualguier gue
, J lo h1z1ere J o h1z1eiTe, avra lamia na, y pecharme ha en
,, pena por cada vez, que contra ello,
contra parte dello
,, fueren,
pa{ii;\ren fcis mil maravedís para la mí Camara.
"y fi alg~mo' algunos en e{ra pena cayeren' mando mi
,, Procurador fifcal, que fe lo demande en mi nombre. Y
,, deni?ts delro mando, y tengo por bien J peche en pena al
,,,, dicho Juan Martinez, Cape!lan,
los otros Capellanes,
,,, que defpues del fueren por tiempo en la dicha Capiila 0
,, al que por ellos los hu viere de recaudar, todas las cofas,
,, que fobre eíl:a razon hizieren, y todo el daño, que porende
.>' recibieren doblado ; y fi alguno, o alguno5 de los dichos
,, Oficiales, y Confejos, y perfonas de los que aquí dichos
,, fon, de otros qualquier que lo non quifieren guardar, y
,, hazer , y cumplir las cofas, que en eíl:a mi carta de pri'' vilegio fe contienen, y algunas dellas,, do poder, y man'' do al hoinbres que el1a mi carra de privilegio,
el traf,, lado della,, fignado: como dicho es, les moll:rare, que los
,, emplace, que parezcan ante mi en la mi Corte, los Confe" jos, y Comunidades, y Cabildos por fus Procuradores,y Jos
,, Oficiales_, y las otras perfonas fiogulares perfonalmente, del
,,, día_, glle los emplaz:ire, fi fuere aquende los puertos, nueve
n di as, fi fuere allende los puertos; a r¡uinze días, los primeros
,, figuientes, fo la dicha pena cada uno, dezir por qual
,, razon no cumplen mi mandado. Y de 'omo efta mi carta
,, de privileo-io vos fuere moíl:rada,
el traslado della, fig,, 11ado, CO~O dicho fS,, Clos llllOS, J los otros la cumpliere.
,, des; mando fo la dicha pena qualquier Efcrivano poblico,
,, que para eíl:o fuere llamado, que de ende al que fe la mr)[..
,, rrare tcíl:imonio íi~i1a(lo con fo flgn'J _, ¡iorque nu fopzi en
'
J
J
¡ '
l
1. •
,,, como fe cu1;1¡i1c
m1. man1 ..1a110,
y <l e íl: o nianuc
ua:·
:¡, c:cllo
,,, J!~30 Martii:CZ C•1pcllan, y :l iu$ otros, que clef¡iuc' Je ei f,:e"' re;1 en la Ji_cha co:[iil\a, efla. ~ni carta de p_rivilegio l efe rita
,,, en p·~rgaorn:a de cuero, y follada con 1111 fellu de plomo,
, penJieme eq tilos de fedoi. Dada en TordeGlla~ a veinte di as
:, de Mayo) aíio<lel Nacimiento de nueflro s~·f10r Jefu.Clu·if.1J to de inil y u-ecicntos y noYenta y l'i:ete aüos.
Yo Pedro
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,, Gutierrez de Sepalveda, le fize efcrivir por mandado de
,, nueilro Señor el Rey.* Co~1 tanta Jiberali.dad, como fe ha
vilro, reuovo, y mejoro efte Catholico Principe la renta de fu
Capilla, y Capellanes~ renta tan falida, qwe ni la han defmoronado, ni la desharan los figlos.

~ Efte Prtvilegl~ fe
cofi.rm~ dt/-

pues c8 ma·
)'oref fue,._
~M et Rey
CAPITULO XV.
D. Juan el
S egtmdo, ~
De !a m11crte laftimo[a del Rey Don Enriqr~e con Íill de llf. Reyna 6. de]ttlfi~
DC1ña CMali11a;.'Jfl1Sfapuicr(}s,
aiío d1:14to

Y p11:racd1·~
fngun humauo difrurfo puede apear los ju1zios Divinos. robrJrM!efa
Son incomprehenlibles, con que fed. defatino entremc-fl~plic'o 11.l
ter fe querer faber el porque) CGIUO Reyes, que goviel'T1a11Rom1.1. n ~
mal, unos temerarios, otros crueles, otros diftr.a.!Jos viven P~ntifice
largos aüos; triunfan con el poder, gozan de falud, y ufan calffirmttffe
de Ja Mao-efrad fu alvedrio ~ Y como los que fon b'..lcnos, rec- dzchasre•·
tOSJ jufli~íerosJ honefl:osJ y recogidos fe malogran UH cier- tM, com9
20 de Ja muerte, y andan lo poco que viven dolientes, per- confta de la
feguídos, y arraíl:rados~ Grandes moralidades ha dicho fo-Bu/aqc(ttt
bre efte punto la piedad Chriíl:iana, y Ja l12ltural filofofia. Ci- en el Ar-~
frafe cafi todo en ]o que dixo Senec~,. con fer un Gentil, en chivo ftt
el libro de Providencia: eil:o es, que no puede a ver dos glo· dilta e~ Ro·
rías, y que afsi los que mas ama Dios, los excita en etta vida ma d 6. de
en trabajos, les da penas) dolores, perfecuciones, dolencias, y En e,. o de
defdichas, para que acrifolados afsi, gozen deípues la vi.Ja •+79•
eterna. ,Pero los qúe en eíl:e mundo gozan regalos, defca11fos, faludes, y placeres, han de paffar alla mucho quebranto.
Confuelefe, pues, coJ'l eíl:o nueH:ro malogrado Rey, y confue~
lenfe todos los que llorarqn, y fmtieron fo muerte. Defde fü
niüez fue ajufl:ado, zelofo de la juíl:ícia, amador de la virtud,
caíligador de los vicios, y al tanto trabajado de lo~ fuyos,.
uforpadas fus rentas, tan pobre al comenzar fo govierno, que
como ya vimos, no huvo tal vez, quien le fiatle una cena, y
huvo de empeñar fu capa; tan enfermo, tan dolie1ue, que
fueron raros los días goza va de falud; y por fin, acabar la vi~
da en lo mas florido de fu juventud ' manos de una traicion, alev-0fia. Luego el dar Dio~ lugar e{lo, no ay duda.
fino que fue para premia.de, y d;;··le i11ejor Corona. Concht..
y amos, pues, fu vida.
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liente qne fe hallava el Rey Don Enrique , y del deícuydo
que caufa de fu dolencia tenian fus vaifallos, parecíale bue.
na ocafion de no pagar las parias, y de quebrantar las treguas: Moro en fin, que no t_iene. fe., ni pala.~ra, fino es quando han meneiler la conve111enc1a. Acomet10, pues, por la parte del Reypo de Murcia, y trato con el Alca yde de Guadix,
que acometieifen, y faqueaffen la Villa de Cara vaca. Tuvo avifo deíl:o el Governador: dio cuenta la Cindad de
Murcia, que juntando fus milicias partio al punto dar fo'orro. Quando el Moro lo fintio, fe bolvio la tierra dentro,
y trato de hazer el tiro por otra parte. Acometio la Ciudad
de Baeza, la Villa de Quefada; pero fe rechazaron valerofamente Don Pedro Manrique, Adelantado de la An<lalucia, y
Diego Sanchez de Benavides, Caudillo Mayor del Obifpado
de Jaen, que fe halla van en Ubeda, juntandofeles el Mar fcal
Juan de Herrera, Alonfo Davalas, y Garci Alvarez O.fforio,
que eíl:avan en la Ciudad de Baeza. Dio fe la batalla en un alto, que llaman los Callejares_, en que quedaron los Moros vencidos , degollados muchos , y el bagage, y municion por de
los nueihos. Con todo hizo trifre la vitoria la falta de qua¡;o valientes ilufües Capitanes que fueron el Marifcal Juan,
de Herrera J Alonfo Davalos, fobrino del Condeíl:able, Martin Sane hez de Roxas, Seí10r de Monzon, y Garci Alvarez
Offorio.
Efias nuevas triíl:es, aunque eón vitoria , y Ja infolen.sia _,
infidelidad del Barbara, inquietaron grandemente el
animo nuefiro Rey, que la faz.on fe hallava en Madrid, y
aunque fu dolencia le tra!a mal traer, echo, como fi dixeramos, aun lado el cuy dar de fu falud, y cuy do con bravos
brios de acudir al bien comun. Tomo tan pechos el cafiigar al Moro, y deíl:ruirlc, y acabarle de una vez, que qili:zit eílo le mato, y le mataron por eíl:o. El apara•o , y prevencion de guena, que mando que fe hizieife, fue de los mayores> que fe juntaron jamas contra Granada. Defpacho fus
cartas todas las Ciudades de fu Corona, dandoles razon de
lo cvnveniente, que era cafl:igar la defverguenza del Grana4
<lino, y aver c¡uebraJo los traros, que como enemigo de Ja
Y:e le queria hazer guerra por mar, y úerra, y quitar ya de
Efpaí1a eíle pz.Jrafho, v efra lad1·onera de Infieles , adveni<li.1..os. Q.ue para cll0 era menell:er mucha gente, y gran dinero> que ie jumaJCen en Tole<fo Coxtes para tratar, y pro-
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veher lo neceffario. Efre era el refumen de la orden. PnblicOfe por todo el Reyno la guerra , con tal efiruendo , y apa·
rato de caxas , y trompetas , y clarines , y tomando todos
con tanto gull:o las armas , que llegando la fama , y el ruido los Palacios de Granada , fe lleno el Moro de efpanto>
comenzo tambien apercebirfe ; previno fus fronteras con
valiente Morifma , y hizofe de la mas gente que pudo; pero,
que fabemos fi fue fu mayor pertrecho valerfe de la tralcion~
Que fabemos fi fue caufa eíl:e Barharo de dar muerte nuef.
tro R.ey , para Iibrarfe de tanto tropel de armas , como mirava encima~ Por conjetura lo vendo; pienfelo bien el curiofo, y vera, que no voy fuera del cafo. Pregunto, con la
muerte de nueíl:ro Rey, no fe defvarato toda la guerra, y
quedo el Moro foffegado, y libre ~ Si. No fue el Medico de
nuetlro Rey , Judío de nacion, llamado Don Mayr, quien
confefso en el potro , atormentado por otra maldad, que H
avia muerto al Rey ~ Afsi dizen que paíso. Declaro el motivo, que tuvo para eíl:a alevofia ~No lo dizen. El Moro, y el
J~dio no fon igualmente enemigos de los Chrifi:ianos ~ No
tiene duda. Matar el Medico al Rey , no fue quando eílava.
el Rey juntando todas fus fuerzas en Toledo contra el Moro~
Elfo es cierto. Pues mire fe fi mi conjetura fe puede fa car:
por verdadera confequencia, de que ell:e infame Judio, fobornado del Moro ,
por complacerle,, por fer de fu raza>
intento Ja elevofia ~ En fin, foelTe por eíl:e camino, o fueffe
acafo, al tiempo que cgn el mayor fervor juntava el ltey fus
Cortes en Toledo, aviendo venido ellas de Madrid, fe fue
agravando de tal modo la dolencia, que no fue pofsible affifi:ir perfonalmente. Dio fos vezes al Infante Don Fernanda
fu hermano , que las prefidio , y concluyo , y acudiendo los
Reynos con un millon de oro para la guerra; fervicio mu1
feñalado, y mas en aquel tiempo , que Ímportava un millon
mas que aora fiete. Por evitar el eíl:ruendo , y ru~do del con..
curfo, no efiuvo el Rey en el Alcazar. Apofentofe en las Ca~
fas del Señor de Pinto , ( que oyes ya Marques de Caracena)
Canilla de Toledo fu apellido, y que entre fus muchos blafones puede eH:ampar eíl:e de aver fido eH:as Cafas hofpicio
<iel Rey mas temido , y jufl:iciero, que tuvo Caílilla, y teatro, donde acabando la vida, fubio a defcanfar fo alma. En
cll:as Cafas, pues, aunque la enfermedad le acofava mucho,
le iba acahanClo mas la alevofia, y traicion de quien, en vez.
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de curarle, le agrava va la dolencia. ~ando afsi el Rey, como roda la Corte, Grandes , y Prelados, y el pueblo todo,
que ella van la ~ira, ponian fus efperanzas' mas el doliente, en el Med1co Mayr, que le cura va, el maJ Judío alevofo> infiel, le aplica.va por po6mas venenoJ (que maldad!)
y le iba matando poco a poco por fus pUlJtOS. o Reyes de la
tierra, que importa vueíl:ra foberania ~ Que vueíl:.ra potencia , fino os podeis librar de un alevofo ! Conocio
el Rey
que fe maria, pidio, y recibía con. fuma devocion los Santo$
Sacramentos: defoudoíe de la Purpura , y Corona, difpuío
fu ultima voluntad los veinte quatro de Deziembre, dexando, y nombrando por füceífor, y heredero de fu Corona
y Rey nos al Principe Don Juan fu hijo, nií10 de veinte y do~
mefes ,
por Governadores Ja Rey na Doña Catalina fu
muger, y al Infante Don Fernando fu 11ermano; por fus Albaceai al Condefiable Don Ruy Lopez Davalas,
Don
Pablo , Obifpo de Cartagena Dia de la Natividad de Nueftro Señor Jefu Chriílo por la mañana, viendoíe mas a ara vado , fe encomendo Dios con mayores veras, fi bien ºmanife.fiando la pena, y el dolor que- lleva va de dexar al Príncipe
en la cuna. Adivino las tempeíl:ades de difcoráias, y mudanzas que le amenazavan. Con efte dolor murio la hora de Pri.
ma, afsiO:ido, y rodeado el lecho de muchos, y fantos Reli.
giofos, que con oraciones, plegarias pedían Dios, que
encamfoaífe fu alma al defcanfo de los Jufl:os. Fu.e el año de
mil y quatrocientos y feis , y en el veinte y Úete de fu edad,
aviendo Reynado poco mas de diez y feis.. Parece que fue
prodigio, y fefo.l de predefünacion, nace1.', y morir eíl:e gran
Rey en dias tan feña1ados. Nacer en dia que muria San Frandfco~ Chriílo de fayal llagado, y morir el día que nacio Dios,
Chri!lo Divino. Dia , en que pafso San Francifco gozar
bienes eternos, na-;:e el Rey Don Enrique gozar Reynos
humanos. Y dia, en qne nacio el Rey del Cielo paíTar cala.
midades, muere, paífa el Rey Enrique gozar Reynos CeJeíles. Otra maravilla, que con fu nacimiento, y con fu muerte parece quifo honrar ambas Cafii!las, Vieja., y Nueva. Pero Ja Nueva, le llevo mas el afeéto, por añadir efl:a pa1 ricularidad al timbre de Rey Nuevo. A Burgos tomo por cuna, y
Toledo por defcanfo , eligiendo en ella fu fepulcro ;
es
confiante , que en el fepukro defranfa íiempre un cuerpo,
aunque
muerto , ( como, dan tefiimonio todos los Epi-
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tafios) no en la cuna, aunque ene vi va, pues eíl:a fiempre expuei1a los baíbenes. Como Rey tan ChrHl:iano parece que
imito en efl:o a.Jefu Chrifto, pues al modo que fu Divina Ma·
gefrad etigio Belen para nacer, Ciudad mas antigua, folar
viejo de todos fos mayores, y aJerufalen para morir, y fepultarfe, Ciudad mas rica, y mas nueva. Afsi parece que nuef.
tro Rey Don Enrique quifo nacer en Burgos , Ciudad antigua, y rancia de muy noble, primer Colar de todas las Coronas Caíl:ellanas; y morir en Toledo, Ciudad, y Cabeza del
nuevo Imperio Efpañol , y Archivo de noblezas. R.epartio fü
afell:o en ambas. A Burgos dio las primicias de fu nacimiento: pero Toledo la dexo por juro de heredad las reliqufas de
fo cuerpo, hueffos, y cenizas. En fin en Burgos quifo vivir, y
en Toledo defcanfa.
Celebraronfele las exequias, y dieronle fepultura con todCt
el aparato de -pompa funeral que puede imaginarfe. A fu en~
tierro afsiíl:ieron todo el Nobilifsimo Cabildo, toda la Ciudad)
Clerecia, Parroquias, y K.eligiones, muchos Obifpos, Gran.
¿es, y Señores, con todo el comun gentio arrafirando luto,
hechos la tr.il.l:eza, y derramando lagrimas. Fue enterrado COll
~l habito de S. Francifco (de quien fue muy devoro, por a ver
nacido en fu dia , ordenandolo
afsi en el tefl:amento) en fu.
R.eat Capilla de los Reyes Nuevos, con fus Abuelos, y padres.
En fu fepulcw fe gravo un Epitafio, que dize defia fuerte.

a

J

a

el

Aqf4i ytez.e el mtty temido , e}ufticiero :Rey Don Enrique, de
dHlce memori1& , que Dios
Ju fanto Para1fo, hr/o del Catolico
ll.ey Donjuan., nieto del noble Cavallero Rey Don Enrique ,-m
diet.y feis años que rryni> fue C11.ftilla temida, y honrada. Nado m
Burgos dia de S. Francifco, muri~ dia de Natividad en Toledo,
yendo ii la guerra de los Moros cm Nobles Je el Reyno. Fino aiíi>
Je et Señor de 1406. años.

de

Advierto, que la fecha del año eíU errada en el Epitafio, que li'- Doéló,
efl:a oy en la Capilla, y en los traíumptos han faca.do de el los Bl•s Orti:z:. ;,.
Coroniíl:as, * que no han reparado en ello : porque dize, que defcriftione
:muria en el año de 1407. y no fue fino el de 1406. de el modo Tem.Pl1 Tile·
1 r11p.i.z.
· • a' u Jtimos
•
de t4nl
que va' aqut· pue íl:o. y es e l La (io, que como mu no
. Gonza6 1
Deziembre_, contaron aquel año por cumplidoJ fin reparar, que le~ Davilaa
aunque muriera el ultimo dia de Deziemhre,, Ce ha de dezir de vbi fupr.87~
aquel año, y no del íiguiente.
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Con las lagrimas y dolor que quedaría la Reyna Do~a
Catalina con la perdida, y en tan temprana edad, de fu querido conforte, el Principe fu hijo, niño de veinte y dos mefes, el
moro de Granada dando guerra, los arbitrios de las Cortes fin
efell:o caú todos los Grandes ladeados fu cuñado, aun queriendo hazerle Rey, ella muger, viuda 1 y fola: con tantos
cuy dados, y defdichas jumas, confiderefe de el modo, que eftaria. El mayor temor quito la modeíl:ia, y fiogular nobleza
del Infante, pues no quifo la Corona: antes bien preguntado,
quien avía de fer Rey en tanta foledad, como queda va Cafl:illa; dixo grito herido' tomando al fobrino entre fus brazos:
íJ.3ien ha de fer Rey fino mi fabrjno: Palabra, y accion, con que
aturdlo y defvanecio los animos de todos los que querían lifongearle, y darle el cetro. Eíl:e nublado, eíl:a tempeftad fue
primera, que temio amenazada fobre la cabeza de fu hijo ella
gran Reyna. En onze años y medio , que fue Governa~ora,
que trabajos ~ ~e calamidades no pafso ~ ~ic fuíl:os ~ Que
miedos~ ~e fobrefalcos no tenia cada dia con las zizañas,
que entre ella, y el Infame movian los mal contentos? Final
mente murio en Valladolid de edad de cinquenta años, dos
de Junio del año de mil y quatrocientos y diez y ocho. Mando enterrarfe en Toledo en la Capilla Real de los Reyes Nuevos, junto al Altar de Santiago, al lado del Evangelio, y al de fu
marido el Rey D. Enrique> que eíl:ava la otra vanda, para ve ..
nir tenerle a la mano derecha, al modo que efia van los otros
Reyes. Fundo en dicho Altar ocho apellanias, y una Mayor,
con renta para aquellos tiempos fuficiente,mas para eíl:os cofa
poca, por cuya caufa, y porque eíl:a pia memoria eíl:uvielfe de ..
corada, faco el Rey Felipe Segundo con Breve de fu Santidad
trecientos ducados para cada Capellan de la renta que tiran los
<le los Reye~ Nuevos. Depofitofe el cuerpo de la Reyna en la
lglefia de Valladolid, de donde fue trasladado el afio figuiente
Toledo la Real Capilla en la parte donde mando enterrarfe Pufofele un Epitafio, que dize :
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Aqui yaz.e Ja muy Catolica , y efll11recida Señora Reyn11
Doña Catalina de Cafti!la , y Leon , muger del muy temidG
.Rey Don Enrique, madre del muy poderojo Rey Don J u11-n f~
Tu.tor~ ,, y Regidora de fus. Reynos , hija de el m11y noble
l'rmczpe Don Juan , primogenzto del Rey de Inglaterra, D11q1"
de Gnia111i, ) .dlm~aftrc ~) de la Inf"nM D11ñli Conft11nz..a primoge-
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mogenita ,y heredm:t de los Reynos de C aftilla, D11quefa de .Aktr.~aftre, nieta de los J ufticieros Reyes, el Rey D11arte de I nglatcrra,
.::J el Rey Don Pedro de C aftilla, por lo qua/ es pat.. , y concordia J ut.. 0 Ut
Efta Señora fino en Valladolid en dos días de
~n.0t'fh
Puefta pd.rA jiempre.
'"' Fue tras ladada 11,que· D ommgo
· dia
· MeZJ •
de Se- con
CJ•
e
J '!mo· de 1418. anos_:
, 11mptido,.
t.iembre de 1419. anof.

C A P I T U L O XVI.
En q11efe trata del E/flltHto de limpiet..a de la Real Capilla de 101
Re7es NHevos Je la Santa Iglefia de Toledo"y las caufas,
y 1múvos que para ello huvo.

Y

A que avernos tratado largamente de quienes fueron los
Reyes Nuevos, que yazen fepultados en fu R.eal Capilla
de la Santa Iglefia de Toledo, fus hechos , fus hazañas, y fus
virtudes; ya que hemos referido, quienes foeron los Fundado.
res, e infürn1<lores de tan iluíhe memoria, Don Enrique el Se ..
~undo, que fue quien hizo la fabrica, y ordeno que huvieffe
Capellanes ; Don Juan fo hijo" que infiituyo, doto las veinte y feis Capellanías, y Don Enrique fu nieto, que les mejoró
las rentas; ya que efro queda fabido, razon fera que digamos
por corona defra obra la calidad de limpieza, que oy fus Capellanes gozan, y el motivo que tuvieron para decorarfe con
tan primorofo timbre, determinaron: Qsse no je ddmitíe.ffe por
i-ompañero ya nadie menos que no prefentlfljfe pr11eba' y tePimo- Sumad
nio de limpiez.a ; que fiendo de generacion de Moro.r, ~] Hdios ~ o Ejhuut e
teniendo raz.a de ellos pudieffen defpe.dirle, que con efto quedaria
ola Capilla decorada 1 refpetados fus Capellanes, homados, eftimados , y aplaudidos.
Cafados con efre parecer caft todos, o los mas tiendo Capellan Mayor Don Pedro Manrique, Obifpo de Ciudad Rodrigo, y fu Lugar-Teniente el Bachiller Diego de Herrera,
fe jumaron en fu Cabildo un Domingo diez y feis días de Octubre de el año de mil y quinientos y treinta (llamados con
cedu!a ante diem del modo que fe acofiumbra en cafos graves)
y hizieron, y eftablecie ron el Eíl:atuto de limpieza, que en forna contiene lo que queda referido, jurando fobre los Santos
Evangelios, por s~, y por fus fuceífores, de obforvarlo, guarclarlo, y cumplirlo, como en Cl fe contiene, imponiendofe fo.
bre hazer lo contrario graves penas, fuplicando fo Sautim
dad_, que lo confirmaffe.
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Aviendofe, pues, propuefto en el Cabildo el dicho EQa.
tuto, y la caufa que a·1ia, lo motivado,, añadieron los que ef..
ta van zelofos, y ganofos otro moth·o 110 menos grave, pa ..
ra que le abraz.alfen todos) nadie lo ·refifl:ieffe; y fue traer
la memoria las defgraciadas muertes de los efclarecidos , y
famoíos Reyes fundadores de la Real Capilla,, pues como qtLe·
da referido largamente en fus lugares, las dos dellas fueron
caufadas por mal fria, y maldad deíl:a "analla de Moros, y
J udios. El Rey Don Enrique el Segundo , primer fundado_r,
murió del veneno que en aquellos borceguíes le dio un Moro, fingiendofe fugitivo de el Rey Mahomad de Granada, y
era embiado por el para la tralcion , temerofo de que bol.
vieffe las armas contra fu Morifma. Don Enrique Tercero,
llamado el Doliente , murio atofigado del Medico que le
cura va, mal Judío , llamado Don Mayr, como lo conf.efso
Cl mefmo. Por cierto en mi fentir , que quando no huviera otras caufas, ni razones, que ho11eíl:a1Ten el pretexto, baf...
tava eíl:o falo para hazer mil Eíl:atutos ; que fi dize el refran : Que por unos púrden otro! : en ningu11 cafo fe ajuíta.
mejor que aquí) que aunque aquí ay muy buenos converfos,
como lo fueron Don Pablo de Cartagena , fus hijos, y otros
muchos J no es razan, que entre Capellan Real el gne traxere origen 1 tuviere alguua fangre de la que mato fus Re..
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No obfl:ante ello, en el Cabildo huvo Capellanes que con.
tradixeron el dicho Efl:atuto; Alegaron razones para ello, de
que era afrenta para los prefentes , que entraran otros purgados con la prueba? y tefümonio, y que pudieran .dezir..
les : Mejor foy Y o, que no vos. Que era tamhien en defervicio de Dios,, pues muchos de aqLrelJa Nadon 110 fe convirtirian, viendo gue los convertidos los dexavan en efte modo
afrentados. Ellas, y otras razones alegaron los de eíl:e fentir.
Pero como la mayor parte eíl:avan hechos una pii1a, y tenían
feguro el juego, pidieron que fo voraífe. Tomaronfe los votos,
y de veinte y dos Capellanes que fe hallaron prefentes, vota.
ron los quin2e en favor del Efl:acuto, que fueron: Juan Fernandez , Francifco Palentinos , Alonfo Ruiz, Pedro Gaitan,,
Pedro de Efquivel, el Bachiller Ontiveros, Juan Sedeño, el
Bachiller Juan Romero de Herrera, Martin de Paredes,, Alon·
fo Davila, Alvar Gurierrez de Torres, Feman Alonfo de To-

a

var, el Doltor Paniagua / Diego de Herrera., Lugarteniente
de

De los Reyes Nae'VOs de Toledo.

41 r

de Capellan Mayor, Joanes de Abribar. De tres que eíl:avan
efcufados por enfermos , lo aprobaron los dos, que fueron
el Canonigo Juan Ruiz, y Pedro Fernandez. El otro eftuvo
neutral.
*Los que
Poco importo la contradicion, quando por mas de las dos contradipartes del Cabildo fe aprobo dicho Eíl:atuto por cofa fantifsi- xeron,ale
ma; y afsi lueao al iníl:ante para corroborarle , y darle fuer- garon fus
z.as, fe fue l:Señora Emperatriz.) (que por aufencia del Em- caufas, y
perador Don Carlos fu marido governava eíl:os Reynos) fu_ razones,
plicandola mandaífe , que los feñores del Confejo vieíTen el con la opi·
dicho Eíl:atuto, y que fu MageHad fe firvieíTe de aprobarle. nion de el
Halla vafe la Emperatriz en aquella fazon en Medina del Cam- Burgenfe;
po, donde con vifia, y parecer de fu Confejo, le con6rmó,y que efcriaprobo en ocho de Deziemhre del ai10 de mil y quinientos y vio contra
treinta uno. Luego encontinente defpacharon Roma fú los Efiatu·
Santidad de Clemente Septimo, para que interpufieíTe fo auto~ tos el
ridad, y expidieíle Bula Apoftolica.) confirman~ole, y a pro- Defenforiü
bahdole de la rnifma fo e rte. Confia efi:a aprobac1on de un pro- Catholicie
celfofulminandofobre dichaBula,que eila en el Archivo de la vnitatis.
Real Capilla.
Contentos.) y gozofos palfavan los Capellanes con fu Efl:atuto, quando pocos años repararon' cayeron en un grave
inconveniente, qhal era, que como al Capellan nolnbrado no
fe Je pedia mas de que traxelfe teH:imonio de fo limpieza, po•
dría el hazer la informacion fu voluntad' de oro ,J y azul..
como dizen.) por mas razas que tuvielfe , con lo qual el fin
principal del dicho Efiatuto venia quedar frullrado. Para
reparar, pues, efto.) a.cordaron, que de allí adelante ( guedahdo las <lemas cofas en fu fuerza) fe enmendaffe aquella
particularidad, de forma, que no fueífe de valor el tefl:imo11io, Ó prueba de limpieza, que prefentalfe el Capellan, fino
que las pruebas fe hizieilen por parte de la Capilla, y a cofia
d:l nombrado.) proveido; y para el.lo tuvi~ífe el tal obligac10n de prefemar en la Capilla fu genealog1a de padres, y
abuelos, paternos.) y maternos, y fos ñaturalezas, y vezindades: que es lo mefmo que fe eílila en los Colegios Mayores
de Salamanca, y Alcata. Con eíl:e acuerdo, bolvieron adefpachar Roma fuplicar al Papa Paulo Tercero, (que entonces tenia la Silla) que les confirmaffe dicho EHatuto con las
tales condidonc-s. Aprovolb, y confirmolo, como lo pedían,
y en razon dello expi<lio Bula Apoil:olica., fu data en Roma,
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a treze de Octubre del año de mil y quinientos y quarénta y
fiece , y tercero de fu Pontificado. Y para la execucion expidio la Bula ( que 11aman rigurofa) cometida al Vicario de
Toledo, y al Arcediano de Madrid , haziendolos J uezes con•
.fervadores de todo lo contenido. Eftas Bulas fe guardan con
fuma veneracion en el Archivo de dicha Real Capilla en una.
caxa de placa primorofa.
Afsímifmo fe acudio al Emperador, que eíl:ava en Agufra,
para que aprobaffe,, y confirmaffe el dicho Eíl:atuto con la~
condicionec; añadidas. Confirmolo onze de Febrero de mit
y quinientos y quarenca y ocho. El Rey Felipe Segundo lC>
aprobo, y confirmo de la mifma fuerte en Toledo a quinze
de Mayo de mil y quinientos y fefenta y uno· Suplicofele cambien por parte de la Capilla, que fe eil:endieffen las calidades
de! Eíl:atuto al Capellan Mayor,, que huvieffe de fer,, y al Sacnfian , Guardas , y P.:irteros. Y que para que la perfona.,.
que huvieffe de ir hazer las pruebas ' pudieffe hazerlas mas
cumplidamente, concedieffe fu Mageíl:ad fu Real proviíion>
para poder compeler, apremiar los tefiigos. ConcediÓlel
todo del modo que fe pidio.
Efra, pues , es la corona , el mayor hlafon , y tymhre
defia Real Capilla, no la autoridad del Pueíl:o , no lo gruelfa
de fus rentas. Fue emulacion, y grande de muchos Arzohif..
pos de Toledo, que aunque intenraron haz.er un Efiatuto fe ..
mejante para los Prebendados de fu Santa Iglelia, no purlie ..
ron confeguirlo , quales fueron Don Alonfo Carrillo, 0011
Alonfo de Fonfeca_, y Don Juan de Tavera, bombees gran..
des todos tres. Solo el Cardenal Don Juan Martinez Silícea
[le aproprio eíl:a gloria, valiendofe de el Gran Felipe Segund~,
de quien fue Maeíl:ro. Eíl:a bleciole, pues> en fu
tiempo veinte años defpues de el de
la Real Capilla..
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En que fe ha~e un epilogo , breve re(amen de cor.1.ftit ueiones,
mandatos, reglas ,y govierno de la Real
Capilla.
Or aver un Libro impreffo con capitulas , y adiciones
de el govierno, y orde11anzas , que obferva la Real
Capilla de Toledo, no canfarc a mis Letores, 1 y mas en
materia, que es de poco jugo. Por eíl:e refpeto pondre con
brevedad lo que quiza guíl:ara de faber algun curiofo. Muchas confl:ituciones ha tenido la Capilla defde fu fundadon>
que por las mudanzas de los tiempos fe han ido enmendando, añadiendo, y reformando. Y afsi las mas modernas que
oy fe guar~á.n fo~1 las, c¡ue .'.como digo , andan impreffas,
que fe hiz1ernn a los prrnc1p1os de el Reynado de el Emperador Carlos Quinto, por Don Luis Vaca, Obifpo de Canaria, ViGtador nombrado por fu Mageíl:ad de dicha Capilla, con las adiciones, que en tiempo del Rey Felipe Segundo fe anotaron, y aí1adiero11 por el Licenciado Francifco Rades de Andrada, Adminifhador de el Colegio de las Doncellas de la Ciudad de Toledo, por comifsion J que tuvo para
ello de fu Mageíl:ad.
Primeramente , confiderando la excelencia de los eíclarecidos Reyes que fundaron, y dotaron la dicha Capilla con
tan grueifas rentas' y ala autoridad tan grande con que eíl:a
ilufirada, fe ordena, que fe fuplique fu Magefrad, y los
<lemas Reyes, que fucedieren, provean fiempre de tal Capellan Mayor, que fea perfona mer~cedora de ferlo, de buena vida, y coíl:umbres, Sacerdote, y que re fida en la dicha
Capilla, conforme la voluntad de los hrndado:·es. Eíl:e requifito, y tan effencial de la refitlencia, cíl:a interpretado, y
tolerado muchas vezes por los R.cye~, dando permiffo , para
que eltando el tal Capellan Mayor en fu fervicio, fe efcufe
de reftdencía.
Al tomar la poífefsion qualquiet· Cape113n que fuere
proveido, haze juramento folemne fobre los Santos Evangelios, pueH:o en un Altar un Mil.fa! con una Cruz, y dos
velas encendidas , y en prefencia de toda la Capilla, di-
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y prometiendo, que guardara las confl:itucioncs

llÍ<;s .• y cuflumbres de dicha C:ipilla en todo, y por todo, conn en ellas fo conriene, que no fo opondra jamas i.li.
rede, ni rnJirecrc ;\los <lemas C~pellanes, ni hara couven-

a

ticulos, ni confpiraciones contra ellos; que no revelad
nadie los juramentos, y fecretos que Je fueren encargados;
que mirad. por la utilidad, y honra de dicha Capilla, y
que evirara todos los daüos, y perjulzios que fe le pudieren
fcguir.
Obfervafe entre los Capellanes mucha paz, y concordia,
mucha veneracionJ corteíia. Pero fi acafo fe llega!fo dezir
UllO
otro alguna injuria, fe ha de reconciliar anees c1ue celebre en p~1blico , en fecreto, conf·>rme fe hizo Ja ofonfa.
Nombranfo cada aí10 fus Vilifadores de.' las perfonas mas de4
coradas, y honcftas, para que juntamente con el Capellan
Mayor e11mienden, corrijan, G ha!Jaren algun defelto.
Los Oficios Divinos, Miffas , y Nolturnos fe dizen
con mucha gravedad, y devocion, con mucho filencio, con
grande autorida,i , con gran deco:·o. La !vliffa de Prima,
que es de Nuclha Seí10ra, fe dize cantada a\ punto de las
ocho de rnaíiana j y en acabando fe canta coufecutivamente
la de R.equiem, que es la que llaman de Tercia. Anti<rua.
0
mente, fegun la fondacion _,fe d~zia la Miffa de Nueíl:ra Se4
ñora al reir del Al va. Dixofe afsi por largos años haíl:a el
tiempo del Emp~rador Carlos Q1Jinto_, que por evitar algunos
inconvenientes, incomodid,ades de los Capellanes, que para afsifrir a aquella hora folian levantarfe media noche' y
cfiarfe defvelados , y adolefcer muchos de las tales madrugaJ1s > y otros fingirfé enfermos , por no madrugar tanto; por evitar, pues, todo efro, fe difpufo, que eíta Miífa
fe dixeífe <lefpues del roque de la campana de Prima, aviendo dicho primern fu Miffa los Capellanes de la Reyna Doña
Catalina.. Oefpucs en tiempo de Felipe Segundo, fe determino~ que fe dixeife en dando el R.elox las ocho' que es lo que
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oy fe obforva.
Mientras que fe diz.en la~ dos Miffas cantadas, la de Nueftra Seí10ra, y la de R.equiem (fa! vo que los Domine;oss Fieftas de guardar~ no (e dize cantada mas que la de NueH:ra Se4
ñora, y en el interi11 en otro Altar rezada la de R.equiem)
ai-,ilten todos los Cape! lanes dos coros con fobrepellices, y
cald;:¡s la~ mangas, y en pie defde el PrefaciG haíla a ver con-
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fumi~o. Afsiíl:en anGrriífrno las puertas de la reja de la Capilla dos guardas,
maceros, veH:idos con fos coras de terciopelo carmefiJ bordadas en ellas por una, y otra parte las
Armas Reales_, Leones, y Caíl:illos, con fos mazas de plat¡:t
al ombro, y gorras de terciopelo en las manos. De la mifma fuerte afsiHen por las tardes mientras fe canta el Nocturno.
Toda la obligacion, y refidencia de los Capellanes, no es
mas, que afsifiir por las mañanas eltas dos Miífas,
un
Noéturno por las tardes ; trabajo_, y carga pegueiía para la
renta que gozan. E!Hn effemptos por PrÍ\'ilegíos Reales_, y
Pontificios de acudir
funcion ninguna del Cabildo de la
Santa Iglelia > aélos , ni procefsíunes J aunque fea la de el
Corpus.
~irvefe la Real Capilla con grnn antoridad , mucho
affeo, gran limpieza. Ay un Sacriil:an l\Jayor con feis mozos de coro que le firven. Eíl:os veflidos de fus ropas coloradas, y fobrepellices, afsiíl:en al Altar, y a los Oficim. Luego ayudan las Miffas rezadas; porque en Ja Capilla nadie
puede ayudar Miffa, au11gue fean criados del mifmo C¡¡pellan ~ y aunque fean ordenados, menos que el1c con fobrepelliz. Y nadie, fino fon los Capellanes, puede dezir Miffa en
Ja Capilla, por perfona grande, y decorada que fea. Y es
cofa muy de notar_, y ver, que todos los Capellanes ignalmente fe han de revefrir unos mifmos ornamentos, del color que ufa la Iglefia, Gn que aWl un amito lleve uno mejor que otro. HanCe de revefl:ir teniendo puefros debaxo fobrepellices ~ y nunca de otra forma, porque fuera 1:rnltado
quien lo hiziera de otra fuerte. Tiene la Capilla muchos juegos de ornamentos para tQda~ las feílividade.s, y para codos
tiempos. Cada uno íirve cinco Altares; los mas orJinarios
y de todos colores) fon muy ricos. Para las Fiefl:as folemnc/
los tienen primorofo5. Todo el fervicio para todos Jos Alta~
res J es (le plata) y todas piezas muy ricas J Cru,es, Candeleros, acriles, fatvil las, vinageras, hoítiarics~ portapaces J cam1ia11illas. Ay nueve blandones de plata nt\.ly grueffos, y rirns.
Los quatro que firven para los <los lados del Altar Mayor, en
que arden qL1at: o cirios mientras las Miffas cantadas> v Nocturnos. Los otros cinc;g para enfrente de cada Altar el fu yo,
cloude al tiempo de dezir Sa/;[fus, pone el Acolito una acha
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rnnfumido el Sacerdote. Toda la cera que fe gaíl:a en la Ca~
pilla es blanca, y la mejor que fer puede, todo el de mis fervi~io muy lllcido.
Cada Capellan tiene obligacion dezir cada femana quatro Mi!Tas rezadas por las animas de los Reyes. Defde el Rey
Don Juan el Segundo, fe reduxeron eíl:e numero; que por
la fundacion del Rey Don Juan el Primero eltavan obligados
los Capellanes dezir una Miffa todos los días del año. Reduxolas cinco el Arzobifpo Don Pedro Tenorio, con amo1·idad del R.ey Don Enrique el Doliente. Defpues el Arzobifpo Don Juan de Contrerns ~con autoridad del Rey Don Juan
el Segundo las baxo quatro ; y en efle numero perfeveran
haíl:a oy.
Todas las Miífas fe han de dezir dentro de la Capilla, y
ninguno las puede dezir por otro, falvo las que fue len repartirfe de faltas. Ay entre año mas de cinquenta dias que llaman de gracia, que fon las Feftividades mas folemnes, en las
quales no fe di zen las Miffas caneadas, ni ay afsiíl:encia, y fe
gana Jo"mifmo, que G la hu viera. Los que eíl:an enfermos,
impedidos, ganan la renta por entero, como fi afsiíl:ieran, y
<lixeran Miffa. Los que fe aufentaren por tiempo de peíl:e,
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q11ando la Santa Iglcjia diere licencia afus Preb1ndados para ello,
ganan toda la renta de la mifma fuerte; y para en eíl:e cafo
tienen privilegio de fu Mageíl:ad, para que todas partes, que
llegaren; les den hofpicio, y fuíl:ento por fu dinero., fin negarVellfe les c.ofa alguna. Tieuen los Capellanes noventa di as de recreaDiegD Vfl:t.. cion, que fe les conceden por tercies, treinta di as e_n cada
q1wz.. , ubi quatro mefes. Y quand~ fe aufentan fuera del Arzob1fpad~,
fr~pra '. m pued~n tornar fe[enta dias juntos? que es lo qt~e llaman co1:t1/as Ad1cio- nuac10n. Y frgun coílumh1e antigua, es grae1a de la Capilla
nes ala
concederles los noventa dias juntos a los que afsi van lexos,
/fitJJClO I J. fu patria. Y algunos ignoran efto.
El Capellan Mayor tiene y goza de muchas preeminencias. Tiene en el Coro, y Cabildos d8 la Real Capilla el primer lugar, aunque fu ceda aver Capellan mas ilufrre) como
fuelc avcr hijo de algun Seiior, conH:ituldo en mayor Dignidad qne C1, como algun Obifi)o, de que ay exemplar en la

a

*

a

Co-

a

o

*

o

Capilla.
E~ quieil pregunta, y quien refume los votos, y pareceres
en. Cabildo / y 1ú voto ha de fer el ~iltimo, pero el mas pree-

mrnente.

Quan.
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Q.uando muere algun Capellan fuera de Tole do, fe le hazen en la Capilla fus honras por los Capellanes prefentes,de la
mifma forma, que fi hu viera facellido eu la Cju<lad. Dizefele
el primer dia fu Miffa, y Vigilia, y los nueve dias figuientes,
por la tarde, y mañana, defpues de los Oficios, fu Refponfo,
y al noveno dia una Vigilia la tarde ames, y el dia figuiente
una Milfa cantada con Diaconas. Dafele cada Capelian una
vela de a libra de cera blanca, y dos al Capellan Mayor; y cada uno ha de dezir una Miffa por la .anima del difunto: el qual
fi tiene de que pag3.r eíla cera, fe gaíla de fus bienes; fino tiene, es coila de la Capilla. Si falleciere dentro de Toledo,
avifa e 1 Efori vano con una de las guardas todos Jos Capellanes, para que vayan ,y afsillan a fu entierro, fin efcufarfe ninguno, fo pena de perder la renta de un di.a, que fon tres puntos. Antes de facar el cuerpo
a fu caía toda la Capilla; ponenfe fobrepellices, y con gran folemnidad le di~en, y cantan un No8.urno. Al entierro le van acornpaí1ando todos con
manteo, bonete, con una vela de libra de cera blanca cada uno. Van en forma de Capilla con fus maceros delante, y
inientras fe haze el efltierro por el Cabildo de los Beuefi...:iados, y le cantan una Vigilia, e{Un fentados en efcaños por fu
antiguedad, y orden.
Ha avi<lo fiempre, y ay en e.íl:a Real Capilla perfonas muy
decoradas, y nobles, hijos de Señores grande~ Ca vall~ros,
muchos Abitas, Inquifidores, Canonigos, Dignidades , Cache~
draticos, Colegiales Mayores, famofos Sugetos, Theologos, y
Letrados. Han falido, y falen cada dia muchos para Obiípos.
En cofa de un año han falido laureados dos excelentes íugetos, el Señor Don Amhrofio Ignacio de Efpinola, y Guzman,
liijo legitimo del Marques de Leganes, al Obifpado de ()viedo; el Seíior Don Antonio Fernandez del Campo, la Mitra de Tuy.
Todos los Capellanes Mayores, que han fido hafla oy, han
efl:imado en mas dicha Capellania, que grandes Obifpados,
y eíl:o aun fin tener la pretenfiou; que quanJo la tenia11, ninguno trodra el puefro por el mejor Obifpado. Hare
un Catalogo de ellos, con q ne cerrare
el Capitulo.
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Cata!og~,

7 Memoria de los Capellanes Mayores, que ha tenkla
R~yes Nuevos de la Sant1t
Iglefia de Toledo,.

la Real Capi/l¿r. de los

1

EL

primero

fue Martín Ruiz, Dean de la Santa Igie.

fia de Toledo, y nombrado por el fundador el Rey
Don Juan el Primero de Cafiilla. No fe fabe de donde fue na.
tura}, ni de que linage; mas, pues era Dean de Toledo, prendas bafiantes tendria.
z Juan Man:inez de Mel¡?ar, Capellan de la Reyna Doña
'Beatriz, fegunda muger del R.ey Don Juan el P1imero. No fe
dize de fu natmaleza ; _pero por el apellido,, fe prefume feria.
de Melgar, un Pueblo cerca de Burgos.
3 Don Fernando Diaz de Toledo, 11atural de dicha Ciu ..
dad, Arcediano de Niebla, y de Algecira, Canonigo de Tole.
do, y del Confejo Real. Fue quien trabajo mucho, para que
quedara la Capilla con el pan de las tercias, pefar de opofi.
dones. Yace fepultado en Ja Capilla de San Juan, fita en la.
Santa Iglelia, entierro fu yo.
4 Don AJonfo de Luna, Arcediano de Niebla, y Abad de
Cobarrubias. No fe fabe de fu naturaleza, ni fi fue deudo de
el Condefiable Don Alvaro de Luna, que era en fu tiempo
quien lo mandava. todo.
S Don Pedro Garcia de Huete, que fe prefume feria natural de aqnella Ciudad, hombre de importancia, pues fue
promovido al Obifpado de Ofma el año de 141 )6. Arias Diaz de Ribadeneyra, Canonigo de Cordova. Ay
prefuncion fu~ de Toledo; yace fepulta.do en ~an Pedro Mar.
tyr; y la Capilla le haze cada año Amverfano.
7· Don Juan Salcedo,, Canonigo de Toledo, y Arcediano
de Alcaraz, natural de Ciudad-Real. Enterrofe en la Capilla
de Nuefha Señora de la Concepcíon. Y la Capilla le haze ca.
da año fieila de la tal feíl:ividad, y un Aniverfario.
8 Don Francifco Mal partida, del Confejo de los Reyes
Catholicos, natural de aquel Lugarillo, junto Plafencia, llamado Malpartida.
9 Don Francifco de Herrera, Canonigo de Toledo, y Vicario, natural de dicha Ciudad. Tuvo un hermano , y un fo ..
hrino Capellanes defta Capilla , y el fue promovido al Arzo ..
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El Señor Don Pedro Mam1que, natural de la Cafa
de Aguilar de Campo , hermano de Don Juan Fernandez
Manriquez, Marques de Aguilar, y Conde de Caflañeda, Em.
baxador en Roma por el Emperador Carlos ~into. Hizieronle Obifpo de Ciudad Rodrigo;, y de alli le promovieron
Cordova.
11
El Señor Don Al varo <l.e Mendoza , hijo de Don Juan
Hurtado de Mendoza, Conde de RivadarNia, y Adelantado
de Galicia, y de Doña Maria Sarmiento, Señora proprietaria de eíl:e Eíl:ado. Fue promovido al Obifpado de Avila, y
defpues al de Palencia, y Condado de Pernia. Deíde fu tiempo quifo, y mando, que toda la cera que fe gafl:aífe ea la Ca.pilla foelfe blanca, a viendo fido parda haíl:a entonces.
1 i,
Don Juan Suarez de Carbajal, Obiípo que era de Lago, natural de Tala vera. Entro a fer Capellan el año de I 56z,.
13
Don Rodrigo Davalas, Canonigo de Toledo, y natural de la mlfma Ciudad.
14 El Señor Don Gabriel Pacheco, Dean de Toledo, herª
mano del Marques de Vi llena, el qua! murió año de 1614•
1s
El Eminentifsimo Señor Don Baltafar de Mofcofo, y
Sandoval, hijo del Conde de Alramira, Dean de la Santa
Iglefia de Toledo. Fue promovido al Obifpado de Jaen, hecho Cardenal de Roma, y por poíl:re Arzobifpo de Toledo,
el qual murio por el mes de Setiembre del año proximo paffado de 1665.
16 El Señor Don Fernando de Azevedo, Arzobi[po de
Burgos , y Prefidenre <le CaH:illa, el qual la permuto, con licencia de fu Mageíl:ad, con Don Melcho1· de Mofcofo, hijo
del Conde de Altamira, y hermano del fobredicho Señor Don
Baltafar de Mofcofo.
17 El dicho Don Melchor de Mofcofo, y Sandoval, el
qual fue promovido al Obifpado de Scgovia, y muria electo.
18 El Doctor Bartholome -de la Fuente, Colegial Mayor,
y Cathedratico de Theologia de Akala, infigne Theologo.
Davale el Rey el Obifpado de Segovia, y no le quiío acerar.
Y por suplica que fu Mageíl:ad hizo la Capilla, le dio la Capellania Mayor, que la efrimo en mas que el Obifpado, y
fue Capellan cafi quarenta años.
19 El Señor Don A11tonio Fernandez Portocarrero,Dean,
y Canonigo <le la Santa Iglefia de Toledo, y Sumiller de cor.
tina de el !ley Don Felipe Qua¡to) hijo del Conde de Palma)y
JO
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natural de aquella Villa. Promovianle al Obifpado de Jaen,·
y no le quifo acerar. Defpues al Arzobifpa<lo de Burgos, tam.
poco. Murio el aÍlo de I6S 1. Yace fepultado junto la Capilla del 5anto Chrifio de la Col una, con una lofa de marmol
que cubre fo fepultura, y gravado un Epitafio, que mencio~
na fos virtudes J y grandeza.
20
El Iluílrifsimo Seí1or Don Alonfo Perez de Guzman,
natural de San Lucar de Barrameda, Patriarca de las Indias)
Arzobifpo de Tyro, Limofüero, y Capellan Mayor del Rey
Don Felipe Quarto, y de fu Confejo ~ hijo del Duque de Medina-Sicionia, el qua-1 vive al prefente en efie año de 1666.
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De !~ tr11,nsla.ion de la ]{ea! Capilla
ayfe

ve.

a!a parte en que

s;,ro en el- HErmofa' decorada, rica, y opulenta eíl:ava la Real Cata narraci~
pilla en aquella parte, y fitio, que mando, ordeno, y
al Licicia- difpufo el Rey Don Enrique el Noble, que es el lugar que
do Di ego ya referimos, donde fe gua las antiguas tradiciones, pufo la
Vaz..q1J.ez.. Virgen, Reyna Soberana fus facratifsimos pies, las efpalenfu Lt'bro das <le el Coro de la Santa Iglefia, en el angulo, que eíl:a arri.
mamsefcri- mado al Clauíl:ro, y pegada al Altar que llaman de la Piedra.
to, fol.i 8. Allí ohfl:ento fu grandez.aJ fo magefbd, y fu foheran~a largos
en adelan- años, pues fueron mas de ciento y cinquent.a y dos, defde que
te. Y aun- fe pufo la ultima mano en fu edificio. Alli guarde\ y conferva
que en el los cuerpos, y cenizas de los tres famofos Keyes, y tres helib.1.cap.9. roycas Rey nas, fundadores Cuyos. Alli
emulacion de tode~:o dicho, dos los dem;\s Panteones, Maufeolos, y Sepulcros de Toleno avia do. Allí fue el paradero de Reyes, y Señore~, pues en vinienvi.fto Autor do eíl:a Ciudad, foeffe de afsiento, de paffo, no avía mas
fJHC trat.ij'- que ver, ni que admirar) que la Real Capilla. Alli fillalmente
fa ejfa ma- era el concurfo de todos , la frequemacion, la afsillencia, el
teria. mM non plus ultra. Algunas perfonas, pues, de las muy remiraque al di- das, zelofas, inquietaron al Prela<lo, y aun
muchos de
cho Licen- fu nobilifsimo Cabildo , aconfejando, arguyendo , y defenciado Die- diendo que era bien que la Capilla fe removielfe de alli, y fe
g o Va z..- puGeffe en lugar que no eíl:orvaíTe, que era como higa de la
'jlle'J.. ..Aora Iglefia, y como un padraíl:ro de la hermofura del T~mplo. No
advierta, q fe alego otra caufa ~ fino efra para el cafo. A unos les paredefcio
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do bien, y a otros fin razon. TratoCe, confiriofe, y venrilofe defp:tes rte./,
Ja materia, y prevalecio el parecer de los que lo querian. In- vi, Cf!te lc1
tentaronlo, pues, y confiderando, que era forzofo, que pre- tl'at11. el Dr.
cedíeffe licencia de fu Mageíl:ad, como Patron, y tan interef Pedro de
fado, y anfimifmo para que la suplica llevalfe fundamento, era Salaz..a;·de
tambien neceffario fabricar, y hat.er primero otra Capil~a, M~ndot.a
de fuerte, que fuplíeffe las vezes de la otra; miraron, y dif en la Corocurrieron la parce, fitio mas acomodado. Dieron bu el tas ni ca de t
la Iglefia, y hallaronla ocupada toda, y que las que podían Catdenal
fervir tenían mucho hombre, que lo ei1:orvaíle. En la de San Taba1·a, c.
Jledro, hallan el cuerpo del Arzobifpo Don Sancho de Roxas, z.8. y 29.
fu fundador, preíidiendo. En la M?zarabe, y en el Capelo mas v ~
pendiente del Cardenal, y Arzob1fpo Don Fray Francífco muy diver·
Ximenez de Cifoeros, que lo eftava. En la de San-Tiago v'cn,fa , en el
que lo impiden los cuerpos de Don Alvaro de Luna, y de Do- modo de la
ña Juana Pimentel fu muger. En la de San Ildefonfo los huef- translacio.
fos, y cenizas del ínclito Arzobifpo Don Rodrigo. En la de
Don Pedro Tenorio, fu cuerpo, y el de fo amigo. De fuerte , que en toda la Iglefia, y Clauíl:ro no avia parte, ni lugar
defocupado, ni donde poder efrenderfe. ~uíza Dios lo queria
afsi. Poxfiaron con todo, y dífcurrieron , en que abriendo
paffo por la Capilla de Sama Barbara, fe podía edificar una
Capilla razonable en lo que eran defvanes de la Santa Iglelia.
Allí, pues, fe fabrico, y fo hizo la Capilla de la mifma fuer.
te que oy eíl:a. Pulieroula, y adornaronla con buenas labores,
y fus perfiles de orn. Hizieronfe en ella feis Altares; el mayor
con dos colaterales en la parte fuperior, donde para colocar
los cuerpos de los Reyes avia en las paredes de uno, y otro
lado abiertos feis efpaciofos nichos, muy pulidos, y curiofos,
dehaxo dellos afsientos de filleria rara, con re Ípaldos las
dos vandas, para afsiíl:ir, y hazer los Capellanes los oficios.
A la parte de afuera de unas medias rexas , que cierran eíl:e
Coro , otros tres Altares, gue afsi en ellos , como en los d~
adentro fe dizeu todas las .Miffas. E1l:a es la Capilla ella por
elJa, que ov tienen los Reyes Nuevo5 de Toledo, y en gue
afsitlen los Capellanes de ciento y treinta y dos años a eíta
parte , traslado Je aquella que defcrivimos, y pintamos al
principio, cofa rica para los que no vieron, ni gozaron Ja prÍ·
mera; lafbma, empero, para los que alcanzaron, y Cupieron la
grandeza, y hermofura Je la otra. Paífl!mosJ pues,, adelante
con el cuento.
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Hecha, pues, y fabricada eíl:a Capilla, acudiOfe al Rey con
la peticion¡ fi fue de parte del Cabildo de la Santa Iglefia, o de
parte del Arzobifpo, que era la .fazon Don Alonfo de Fonfe..
ca, no fe aclara; mas fegun lo que he podido raílrear, el Arzo.
h1fpo Jebio <le fer el mobit¡, que como hombre grande, (que
110 fe le ha de quitar nadie lo que es fuyo) querría no fer para menos que fu anteceffor D. Fr. Francifco Ximenez de Cif..
11eros, y que como aquel quito, y traslado la Capilla de losR.e.
yes Viejos de las efpaldas de la Capilla Mayor, aJonde efrava
la Capillita del Efpiritu Santo, que
de un particular, afsi
no feria mucho, q~e el quitafTe, y r:asladafTe la de los Reyes
Nuevos, para aprop1arfe aquella glona de aver dexado laio·Ie.
fia fin eftorvos, ni padraíl:ros. Aleganda, pues, fu Mageftad,
no mas caufas, que las que hemos dicho, (ni pudo a ver otras)
le fuplicaron <lieffe licencia para que fe trasladaífe la Capilla
los cuerpos de los Reyes la nuevamente fabricada. Goza~
vafe para el intento de linda ocafion de andar el Rey, y Empe.
rador Carlos ~nto bien embarazado en guerras, y aufeme de
:Efpaña lo mas del tiempo. Pero con todo anduvo el Catholico Monarca tan atento, y tan mirado, que no quifo dar licencia; lo mas que refpondia era, que fe miraria en ello. Porfiaron muclrns vez.es, echandole la oreja famofos alanos, fus
mas validos , los Señores, que mas necefsita va : no obitante
J>rocurava el Emperador divertir, y alargar aquella platica, po:
ú vencido~ de fu cortefia, defiflian del intento. Da van, y me ..
tian mas calor los de la pretenfa, al paffo que el Emperador
efiava mas tibio. El qual, viendo la porfia, dixo: Que haíl:a
q.ue viera el mifmo la n~eva Capil~ª.' qu~ fe avia labrado , y
era cofa ajuíl:ada, no av1a de per:mtJr quitar de fos lugares los
cuerpos de fos ilufhes, y ferenifsimos abuelos. Ahrazofe la.
condicion con grande confianza de que fe avia de pagar mucho de la obra. Y es lo bueno, que el Emperador anda va en eftas efrufas, porque Jo dexaffen, y ellos no querían entenderlo.
Finalmente, dieron traza, de que el Emperador vinieífe Toledo, ya fuelfe con el tal pretexto, ya con Otro. Llevaronle la.
Santa l gtefia a que vieffe la Capilla , y como fiel fuera bobo,
iban muchos Grandes, echadizos, hablados,y catequizados,pa·
rn que la loaffen, ap!audieffen. El Emperador, fuer de bien
enrendido, y de ver fe importunado, huvo de contemporizar
con ellos, dezír, que era cofa muy buena la Capilla. No obftante) que Diego Vaic¡uez. fiente otra. cofa. En fin> fegun el
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Doétor Salazar, dió licencia para que fe trasladaffen aella los

cuerpos de los Reyes. Con todo temiendo de las contradici 0 ..
nes, que hazian los Capellanes, que fe podían originar algunos
alborotos, o defgracias, fe valieron de la autoridad , y poder
del Corregidor, para en quanto demoler la Capilla antigua,
y facar de ella los cuerpos Reales, Pafso, pues, de efia manera.
Una tarde r..S. de Mayo del af10 de mil y quinientos y
treinta quatra, la hora que acaba van los Capellanes los
Oficios entraron de tropel de mano armada, el Marifcal de
Navarr~, Corregidor que era entonces <le Toledo> con gran
fequito de gente, Alguaciles, y Minifrros, y con muchos oficia ..
les Carpinteros, y Alarifes, cada qual can fu iníl:rumento, picos, martillos,y hachas. Pafmaronfe los Capellanes,y atonicos,
y aturdidos, conociendo el deGgnio en las acciones, apenas
acertaron a hablar,ni hazer fus requirimientos; porque al efcu...
d1ar que era orden de fu Mageftad lo que iban, el mas defa ..
hogado no fupo que ref~onder, y los ~emas fe pufieron. canda.
dos en las hoc~s. Mand?les el Correg~dor con mucho imperio
fe falieífen al 111íl:ance, o que execui:ana las ordenes que lleva·
va. Amenazas todo, todo faramallas para meter miedo Jos
que a fuer de Sacerdotes esforzofono defcomponerfe,y fujetar
la cerviz a la violencia: Efiavanfe recios al principio, por ú
obliga va el refpeto fufpender el rigor: mas quando echaron
de ver, que la cofa iba perdida, y fin efperanzas de remedi<>
(porque induíl:riados los oficiales comenzaron preforofos aba.
tir, y derribar el edificio ) fe falieron de la Capilla cubiertos
de poi vo,y lagrimas, implorando ca \ligas, venganzas, y d,.fpi ..
ques. Cafo raro! El alarite mas orgullofo, y diiigente,y que co ..
mo alla Maleo en la prifion de Chriíl:o, Ó como el otro Bar...
bon en el faco de Roma, quifo fer el primero en poner la ma.
no~ al defencaxar una viga, que era eH:ri vo de la dorada te ..
chumbre, hizo tal fuerza al facarla, que hiriendo fe los pechos
con la punta, Cl, y la viga viuiernn balando al fue!o, quedan·
do del golpe muerto totalmente. No pudo hablar palabra, ni
hazer la menor feña de Chrifl:iano. Y aunque causo horror l
todos tan lall:i!nofo fracafo, fe pafo) adelante con la baterla~
Unos con picos, otros con hachas, otro-s con picolas comenza..
ron hender' derribar '
partir los hermofos artefones,,
vigas, tableros, y tablas, quedando en breves horas defmoronado edificio, arruinada magefl:ad, fabrica defecha) lo que foe
Panteon hermofo" grandeza ilufüe,, dorada arquitectura.
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Cap. 1
Derribada, pues, y deítrulda la antigua Capilla, luego a
otro dia trataron de trasladar los cuerpos de los Reyes.* Con·
vocofe para el cafo toda la Ciudad, al uno, otro Cabildo,
Clereda, Parroquias, Cofadrias, Religiones. Acudieron toJos
con lealtad, y devocion Chriíl:iana. Todos feis cuerpos Reales
fueron pueitos en diverfos ataudes, con fus andas cada uno, cu·
biertas con paños ricos de brocado, y llevandolas en ombr0s
por fo orden los Regidores mas nobles de Toledo; afro, y pro.
cefsion, aunque funebre, muy notable, y nmy de ver. Pufieronlos, y colocaronlos en pueíl:os eminentes entre los dos Go..
ws de la Santa Iglefia,y dixofeles una. MiíTa con grande folem·
nidad. En acabando los llevaron con el mifmo acompaÍ1amiento la nueva Capilla, los pufieron cada una en fu lugar del modo que oy fe mueíl:ran, muy diferememente de como folian efrar, e fiando abiertas, y difpuefias las urnas para el
ca fo. Defpues fe aiTentaron fus bu! tos de rirn marmol, que
eran los mifmos que eíl:av~n en la Capilla antigua, excepto el
de el Rey Don Juan el Primero, y el de la Rey na Doña Leo ...
nOl" fu muger, que los hizieron nuevamente hincados de ro<lillas, ~orque los de antes eran _bultos te1~didos al modo que
los <lemas. Gravaron en cada mcho fu Epitafio de la mifma
forma que quedan efcritos. Y en atencion de qtte el Serenif..
fimo Rey Don Juan el Segundo
el que acabo de alargar,.
conceder las tercias Reales la Capilla, aunque fu cuerpo
defcanfa en Miraflores, fe le pufo tambien aqui fu bulto, para.
que como bienhechor hagan memoria de C1 los Capellanes,
eucomendandole Dios.
Juzgo que con eíl:o he cumplido con mi aífumpto, y co,q
lo que ley de agradecido debo los Serenifsimos Catholicos Reyes Nuevos de Toledo. Ojala ceda todo honra, y gloria de Dios, y para utilidad, y divertimiemo honefio de
los que bien mirados divierten la ociofidad
dados los librns.
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TABLA
DE LAS COSAS MAS NOTABLESll
que fe contienen en efta Obra.

A
B<lalla, Rey Moro de To.
ledo , fe cafa con la Infanta Doña Tereía, hermana del
R.ey Don Alonío de Leon, fol.
39. &c. Recibela en la Villa de
Olías con mucha oH:entacion,4 i.
Es herido de muerte la noche
pl'Ímera que la goza, 43.
Don Alonfo de Aragon , pri111er Marques <le Villena, 138.
Don Alonfo Enriquez de Caftilla, Conde de Gijon, y de Noroña, 140. Rebelaíe contra el
Rey Don Juan fu hermano, 2 sI•
Dafe a partido, y el Rey le perdona,
Buelve andar en malos tratos, y ponenle prefo en el
Alcazar de Toledo, z.49. Danle
libertad por traza de el Arz.obifpo de San-Tiago, 3 ~o. Es dado
por aleve en la fenrencia del
Juez arbitro, y huyefe a la Provincia de Santonge, donde acabo fu vida, ·1-1 º'
Don Alonfo de Guzman, primer Conde de Niebla, 137.
Don Alonfo Tellez Giron,
Conde de Ureiía, hijo primogenito del Maeíl:re de Calatrava
Don Pedro Giron, el que efh1vo
tratado de cafar con la Princefa
Doña Ifabel, IS 1.
Don Alonfo de Tovar Conde

A

sz.

a

d.e Belalcaza, que Ce hallo al lado del Rey Don Juan el Segun.
do en la batalla de Olmedo,1¡ la
Don Alonfo Ramirez de Arellano) primer Conde de AO'uilai-.
qninto Señor de los Came~os,y a
quien por fos leales fervicios le
honro el Rey D. Enrique Qg_ar·
to con el titulo de Conde, 156.
Don Alonío de Cardenas, def.
cendiente de los Ca valle ros Carden as, pobladores de la Ciudad
de Anduxar , primer Conde de
la Puebla del Maefrre, 163.
Don Alvaro de Luna, Duque
de Truxillo, Marques de Ville.
na , Condeíl:ab!e de Cafl:illa , y
Maeíhe de San-Tiago, muere
infelizmente, 14s•
Don Alvaro de Zuniga, Conde de Plafencia, y primer Du·
que de Bejar, 149.
Don Alvaro de Mendoza, primer Conde de Cafl:rogeriz , valemifsimo Cavallero, y que en
Ja batalla memorable de Toro
en que fe hallo por la parte d;
Jos Keyes Catholicos, prendio al
Conde de Penamazor, por cuyo
refcate pidio en trueco al Conde
de Benavente, que eíl:ava prifio.
neto del Rey de Porrngal, loz.
San J\ndrc~ J\poftol fe aparece.
al

Ta~la de

las

al Rey Don Juan Primero de primer Conde de Ribadavia,
Cafülla, y le quita fus zelos , y 209.
fofpechas, 227.
Batalla memorable de AljuDon Andrcs de Cabrera, pri- barrnta, z86.
mer Marques de Moya, AlcayBradamante, Reyezuelo de
de de Segovia, y que por fu gran Guadalaxara, galantea la Inlealtad, fe les lleva fus fuceffo. fanta Galiana, 22. Es muerto en
res la copa de oro con que beben defafio por Car lo Magno,, z 3.
los Reyes el dia <le Santa Lucia,
Briíl:es.aacufador de Doña Luz,
para que beban con ella, 168.
queda vencido, y muerto en deAnfiteatro de Toledo, 20.
fafio, 33.
Don AntoninoAlvarez de To·
Jedo , primer Conde de Cedilla,

a

a

e
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Arcediano de Ezija, confpirador contra los Ju dios titulo
de bondad, 34S• CaH:iganle por
cJJo, 387.

a

Anonigos de Toledo) fo fo.
berania) 6. Quantos fon en
numero, 51.
Canonigos de Toledo fon el
Pontifice , y el Rey de Efpaña,
y defde quando, y porque, 6.
Capillas, qual-es, y quantas
Oña Beatriz, Infanta, y he- tiene la Santa Iglefia de Toleredera de Portugal , defpo" do, 5z.
fada con muchos Principes, y al
Capilla Mayor de la Santa
cab•) fe ca fa con el Rey D.J uan Iglefia, fu defcripcion, grande ..
Primero de Cafülla, 2 i 3.
za, y ~dorno, 49.
Capilla de Nueíl:ra Señora del
Doüa Blanca, Rey na de Caftilla, muerta con veneno en la Sagrario, obra primorofa, y excelente, 52.
prifion , 99•
Capilla de los Reyes Viejos
Don Beltran Claquin, primer
de Toledo , c.¡ual fue, y c¡ual la
Duque de Soria, 138.
Don Belrran de la Cueva, pri- c¡ue tienen al prefente_, 50. y S3•
Capilla de los Reyes Nuevos
mer Dm1ue de Alburquerque, y
toda la privam.a del Rey Don de Toledo, fu fonda. ion, y fitio antiguo, 59. Su translacion;
Enrique QL1arto, 1 t9 •
Doa Bernardino Je Velafco, 418.
Capilla Mozarave , fundafegunfo ConJeíl:alile de Cafrilla, de los de fu Cara, y primer cion del Arzobifpo Don Fray
Francifco Ximenez de Cifne ..
D ut1ue de fria~, J 66.

C

B

D

Don Bernardim;i Sarmiento .ros, H·

Car·

Carlo

cofas mas notables.
Magno viene a Tole- do, con los raros prodigios, que

do,

'!2• Enamorafe de la Infanta Galiana~ 22. Mata en defafio
al Moro Bradamante; ibid. Cafa[e con Galiana, y llevala
Francia, 2;.
Cartas notables del Soldan de
Babilonia, y fu Privado, para el
Rey de •..:.aíl:illa, '!."L7. &c.
Carta laíl:imofa de la Reyna
<le Porrngal Doña Leonor Tellez de Menefes, al Rey Don
Juan de Caftilla, 2f3·
Carra de Nuf10 Alvarez Pereyra, al Rey Don Juan de Caftilla, zSs.
Carta del Pontífice Clemente, al Rey Don Juan de Caíl:illa,
z94.
Carra del Rey Moro de G1~a
nada ~
la Ciudad <le Murcia,
333•
Caías del Conde de Cedilla:,
en Toledo, fueron Palacio del

en ella fe han viíl:o; &c. 7.
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Efcenlion de Ja Madre de
Dios en cuerpo,, y alma a
la Santa Iglefia de Toledo, 62.
Difpenfacianes para ca far fe en
los grados prohibidos~ no fe cone

cedian aun .l. los Reyes, por graves caufas que hu viera, i46. Q.uc
Pontifice abriola puerta, r41.
Defafio del Duque de Alencaíl:re al Rey Don Juan de Caf.
tilla,298.
Dia Sanchez de Benavides-,
Conde de Santiftevan del Puerto~ Cavallero muy calificado por
ambo11 abolorios, 1) 4.
Don Diego Gomez de Sandoval, Conde de Caíl:rogeriz; y
Adelantado Mayor de Caílilla>

Rey Abda1Ia, 48.

146.

Doña Catalina, hija del Duque de Alencaíl:re, fe ciefpofa con
el Príncipe Don Enrique, 308.
Su muerte) y epitafio, 430.·
Condes de Benavente , en la
obligacion qu~ eíl:an Jos Condes de Ca{hogeriz, z. 56.
•
Confejos del Rey Don Enrique Segundo, al tiempo de fu
muerte , 208.
Circo Maximo de Toledo,

Don Diego Fernandez de Cor..
<lova,Conde de Cabra
quien
hizieron merced los Reyes Catholicos de darle la Condefa fü
muger, y demas Sefiores defra
Cafa el veíl:ido que fe puliere la
Reyna el día de los Reyes cada

a

16.

Coro de la Santa Iglefia de
Toledo, pi~za furuprnofa, y ri-

ca, 50.

ya

a

aiio,

1

50.

Don Diego Hurtado de Mendo1 a, primer Conde de Prieg~
j ¡ 1.
Don Diego Fernandez de Quiñones, primer Conde de Luna,
def.:endie11te de Ares Perez de
Q.uíí1011es, tronco ilu!he de efia

Cueva de He.rcules en Tole- Cafa"

1si ..

Tahla de las
Don Díego Lopez de Zuñiga,
primer Conde de Miranda de
Duero, ibid. Ayudo con valentia al Rey en fus fortunas.
Don Diego Perez Sarmiento,
primer Conde de Salinas, Alcalde Mayor de Toledo, defcendiente por fu bifabuela <le la Real
de Cafl:illa, 1 S+·
Don Diego Lo pez <le Zu ñig.a. , primer Conde de Nieva,
Cavallero muy iluílre > 1 57. Su
epitafio notable en la Villa de
Valverde de la Vera de Plafen-

Diego Lopez de Medrano, fa_
mofo, y refuelto Cavallero, Em·
baxador por el Rey de Cafülla
al Duque de Alencafhe, 298.
Dignidades de la Santa Iglefta
de! Toledo fon catorze en numero, y quales los Timlos, p.
Domingo; Obifpo de Burgos.
fo eleccion graciofa, 113.
Don, no fe daba antiguamente, fino los ReyesJ Infantes, y
Prelados,
algun gran Señor,

a

ya

366.

Duques, Condes, y Marquefes, quando, y por quien fe emDon Diego Hurtado de Men- pezaron a dar ellos Titulas en
doza, fegundo Marques de San- propriedad, 109. y 138. &c.
tillana, y primer Duque del InDuque de Alenca!tre , viene
fantado. Hizo notables fervicios
Efpaí1a ~ intirnlandofe Itey de
a los Reyes Catholicos, y fe ha- Caíl:illa, z96. Haze alianza coll
en la nombrada batalla de el Portugucs, 397. Embia deToro, contra el R.ey de Portu- fafiar al Rey Don Juan de Caf~
gal. Son notables las palabras, tilla, z98. Da audiencia pt1blica
los Ernbax.adores ,
tratalos
con que le honra el Rey en el
Titulo Ducal, 166.
con agafajo , y corteGa, 399•
Don Diego Ramirez de Guz- Abraza el partido de cafar fu
man, primer Conde de Teva, hija Doña Catalina con el Prínvalerofo, y csforzadó Cava.lle. cipe Don Enrique, 305. Efeíl:uafeen Vayona el cafamiento,3.!~.
ro, 171·
Prefencale
al Rey Don Juan una
Don Diego de Andrade·, pdcorona
rica,
con que Cl penso
mer Conde de Villalva, 168.
Don Diego HeroanJez de Cor· ,oronarf.! ~ 3 Z.) •
dova, Alcayde Je los Donceles,
Sef!or de Eí¡)ejo, y Luce na, primer Marques de Coma res, 170.
Flie el que prend:o al Rey Chico cfo G rauad.a.
pcica, penultimo Rey de Jos
Diego Lopez Pachcco, tronco .1LJ Go,!os ~ fe enamora de Doilu(l:re de lu~ IJLJqu.:s de ! L alo- fla Luz fu fo bri na, '!4· V efe re11.a y Marq11cíes d(' Vii:-!1::, muy
chazado de ella, y proCLlra la
!eal al R.ey Je Ca'.L,. 1,. 1 _ ,,.
ve¡1ga11za, 2 5- Hale aprcta.Jas

c1a.

a
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a

a

y

a
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cofas mas notables.
t!iligendas por íaber fi efU pre- que empezo a dar

ííada, 29. Valefe de fu Privado,
para que la acufe de inconcinente, 30. Da licencia para que fe
cafe con Doña Fabila, 37. Amoneíl:ado de un Hermitaño, manda ce!Tar el tercero defafio, 37.
Don Enrique Manuel de Villena, Conde de Montealegre,
r36.
Don Enrique de Aragon, Conde de Cangas, y Tineo, que Ce
intitulava cambien Marques de
Villena, Afirologo notable, 144.
Don Enrique, Infante de Aragon, y Duque de Villena, i46.
Don Enrique Enriquez, Conde de Alva de AliH:e, hijo fegundo de Don Alonfo Enriquez,
Almirante de Caíl:illa, 149.
Don Enrique Segundo Rey de
Cafülla, fus principios, 41. Fue
primero Conde de Traíl:amara, 82. Enatnorafe, y cafa[e con
Doña Juana Manuel de la Cerda, 82. Huye fe la vez primera a
Ponugal , temiendo los rigores
de fu hermano, 83. Aliafe con
fus hermanos, y con otros Grandes en defenfa de la Reyna Doña Blanca, 84. Huye fe a Francia. Hallafe en la batalla memorable de Potiers, 88. Buelvefe
Efpaiia, brindado del Rey de
~rago11, 89. Lib~·a[e de la tra1c1on, que le teman armada en
el Cafl:illo de Unca!l:el, 1::.9. Alzanle por Rey en Calahorra, 1 08.
Empieza hazei: feñaladas merc~des, que por el fe llamaron ennqueñas.. allí. Es el primer Rey,

a

a

en pro¡niedad
los Ti culos de Duques, Condes,
y Marquefes, allí, 109. Red.
benle Burgos , y To ledo con
fuma alegria, 110. Queda der.
rotado en la batalla de N axera,
116. Huyefe tercera vez
Francia, 117. Al bolverfe Caíl:illa,
y pifar fu raya , haze una cere ..
monia notable, 130. Sitia
Toledo, 127. Va bufcar fo
hermano, 128. Vencele, y cercale en Momiel, 129. Matale
alli
puñaladas, 136. Con da.
divas, y carií10s compra las vo ..
luntades de los fuyos, 136. Viene medios con el Rey Don Fer.
nando de Portugal, 176. Cobra
la Ciudad de Tuy, 1 37. Gana
los arrabales de Lisboa , 1 36.
Re concilia fe con el Ponugucs,
y venfe ambos Reyes fobre el
río Tajo, 1 8 i. c~m linda traza
fe adjudica el derecho que tenia
la Condefa de Alanzan los Se ..
ñorlos de Lara, y Vizcaya, I 89·
Ordena fu teíl:amento de Bur..
gos, y manda hazcr la Real Capilla de los Reyes Nuevos en la
Santa Iglefia de Toledo , 19 2.
Pi Je Je al Rey de Aragon, que la
cumpla la palabra, 20~. Defiende lo Cavallero
Don Juan
Ramirez de Are llano, zo 1. Muere arofigado en Santo Domingo
de la Calzada, 207. Confejos
que dio al Principe fu hijo an ..
tes de fu muerte, 208. Su Epi..
tafia., 220.
Don Enrique Tercero de Caf..
tilla, llamado el Doliente, nace
en
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

Tahla de las
en Burgos, uo. De edad de dos
años le defpofan con la Infanta
de Portugal Doña Beatriz, 2 2 1.
Hazenle Principe de Afrurias,
z22. Defpofanle con la Princefa Doña Catalina, hija del Duque de Alencafl:re, y de Doña
Coníl:anza , hija del Rey Don
Pedro de Cafülla, alli. Hereda
los Rey nos de Caltilla, 3 17. Epilogo de fus virtudes, P.í· Hizo
prender al Arzobifpo de Toledo,
3 56. R.ecibe con mucha humildad la a bfolucio:h de las cenfuras, 3 6 s, Encarga fe del govicrno antes.de cumplir la edad,,36§.
Celebra las bodas con La Reyna
Doíia Catalina fu efpofa., 3 6.9•
Haze prender al Duque de Bena venre,
la Rey na de Navarra tíos Cuyos, 373· Haze con
los Grandes el hecho mas memorable, que fe cuenta en las
hifiorias, 374. &c. Ernbia la
Reyna fu tia con fu marido
Navarra, 383. Arrafa la Villa
de Gijon, 3 8 8. Apode rafe del
Marque fado de Villena,3 87. Soffiega los vandos de Sevilla, 3 94•
Concede a los Capellanes de los
Reyes Nuevos de Toledo las
tercias Reales de quatro Arciprefl:azgos, 396. Muere en Tole.
do, 417. Su Epitafio, 420.
Epitafio de la Infanta Doña
Terefa, ·H··
Epitafio notable del Arcediano de Calatrava Don Martín
Martinez de Calahorra, 54•
Epitafio memorable de Alfonfo Marcinez , Canonigo , y

ya

a

T efore1·0 de Ja Santa lglelia. de
Toledo, $7•
Epitafio del Rey Enl'ique Se.
gundo de Caflilla, el de las Mer.
cedes, 208.
Epitafio de la Reyna Doña
Juana fu muger, 232.
Epitafio de la Reyna de Caf.
tilla Doña Leonor de Aragon,
319·
Epitafio del Rey Don Juan el
Primero de Caíl:illa, F 3.
Epitafio de la Reyna de Na.
varra Doña Leonor de Cafiilla,
-4º )•

Epitafio del Rey Don Enri.
que Tercero de Caíl:illa, llama.
do el Doliente, 407.
Epitafio de la R.eyna Doí1a
Catalina fu muger, 408.
Eíl:aruto de limpieza de la
Real Capilla de los Reyes Nue·
vos de Toledo, 409.

a
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On Fabila, Duque de Can·
tabria, padre del Infante
Don Pela yo, 24. Galantea fu
fobrina Doña Luz, y cafafe con
ella de fecreto, 22. Sale la de.
fenfa de fu honor, vence , y ma·
ta en defafio alos acufadores,291
Cafafe con ella en publico con
mucha grandeza, 143.
Don Fadrique de Caíl:illa, pri·
mer Duque de Be11avente, 1..¡.4°
Don Fadrique de Cafrro,_ Du·
que de Arjona, muere en pnfion,
Ii-.f•

a

a

Don

cfJfas mas not11!Jleso>
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Don Faddque de AragonJDuque tambien de _Arjona, muere.
anGmifmo en pnfion, 146.
Don Fadrique Emiquez, ConAbriel Manrique, Duque de
Galifreo, 146.
de de Melgar, y Rueda, fegunGaliana , Infanta Mora de
do Almirante de Caíl:illa, de los.
de fu Ca fa J tan efclarecida,, co- Toledo, fus galanteos, y amores, 20. &c.
mo es nororio, 1 S'Z..
Don Fernando , Infante de
Galafre Rey Moro de Toledo
Caftilla, (que fue Rey de Ara- y padre de Galiana, la caía co~
gon) primer Duque de Peñafiel. Carlo Magno, '20e &c.
Veafe la ceremonia con que el
Don Garci Fernan.dez Manrilley fu padre le dio la Dignidad que, Rico-Hombre de Cafiilla,
Conde de Caílañeda, 146.
Ducal, 143.
Don Fernando Alvarez de To
Don Garci Alvarez de Tole.
ledo, Señor de Valdecorneja, y do , ¡irimer Duque de Alva.,,
Conde de Alva de Tormes, va- Z.OOo
Grafefes, faca del Rio Tajo
ren muy feí1alad.o ' que fuerde fus hazañas, ilufiro fu gran la embreada arca, en que iba el
Infante Don Pelayo, 28. Lleva.
Cafa, 1 4 8 •.
Don Fernando Alvarez de To- le afu cafa, 29. Acude aToledo
ledo, primer Conde de Oropeamparar
fu fobrina Doña
CaJ hijo del Maeílre de San-Tia. Luz, 3¡. Vefe en peligro de
go, Garci Alvarez de Toledo_. muerte por una Camarera, 3 6.
1 57··
Defrubreles fus padres, como
Don Francifco Enriquez de tiene en fu poder Don Pela.
Almanfa, erimer Marques de Al- yo, 37•
cañizes, 169.
Don Gutierrez de Cardenas.,,
San Francifco, fe manda guar- Comendador Mayor de Leon,
dar fu día, 171.
Señor de Marqueda, de T orriDon Fernando Rey de Portuº jos, y del E.Hado de Elche , Algal , muy enamorado de Doña cayde de las Fortalezas de· Carleonor Tellez de Menefes, mu- mona, de la Mora, y Chinchiger de Lorenzo Vazque2 de Acu-- lla ; fue quien con disfraz mereña, f.e caía con ella, 177.
cio tener por mozo de mulas al.
Don Fernando, Infante de Príncipe Don Fernando de AraCaíl:illa , fu nacimiento mila- gon; y por lo que alli pafso tomo
g¡ofo, zo..¡..
las SS. por armas, 1 S7•
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ElHn, Villa del Reyno de
Murcia, helicofa, fu tiefo,
y fu lealtad, 340.

H

I
Glefia de Toledo, es la de rna.
yor autoridad,, que fe cono6. Multa al Pontífice, y al
Rey, por faltar ciertos días affiO:ir los Divinos Oficios, ibid.
Lo material <le ella, cofa magnifica, 3 r.
San Ildefonfo recibe de mano
de la Virgen Nuefl:ra Señora la
Cafulla, 68. Refierefe el cafo
del modo que pafso, alli.
Don Juan Manuel , Señor de
Villena, no pudo alcanzar el titulo de Duque, 11-8·
Doña Juana Martuel de la Cerda fu hija, fe cafa con el Rey
Don Enrique, fiendo Gonde de
Traftamara, 82. Sus gracias, y
virtudes , 91. Llevanla disfraza.
da
fu marido defde Sevilla
Ar:agon, 92. Paffa Francia figuiendo
fu marido, u 1. Su
muerte, y entierro, z3 8.
Don Juan Marcinez. Sciliceo,
Arzobifpo de Toledo, haze efcudri.ñar la cueva de Hercules, 7•
Don Juan Sanchez Manuel
Con.de de Carrion , yace íepultado ePl la IgleGa mayor de Alcaraz, 138.
Don Juan;¡ Infante de Por·

Ice,

a

a

a

a

a

a

tugal , Duque de Valencia de
Campos, 143.
Don Juan Alonfo Pimentel,
primer Conde de Benavente, Ca.
vallero de los mas famofos de fa
tiempo, r44.
Don Juan Alonfo de Guzmanj
primer Duque de Medina-Sidonia, y tercer Conde de Niebla,
ISº·
Don Juan Pacheco, Maeíl:re
de San-Tiago, y Marques de Villena, 146'.
Don Juan de Velafco, primer
Conde de Siruela, muy leal para fu Rey en todas fus fortunas,
1¡0.

Don Juan de Silva, primer
Conde de Cifuentes, Alferez Ma~
yor del Rey, muy difcreto, y
entendido, y al tanto muy animofo, y valiente, como lo moftro hallandofe en el Co n{:ilio de
Baúlea por EmbaxaJor del R.ey
Don Juan el Segundo, 15 5.
Don Juan Hurtado de Mendoza , primer Man1ues de Caflete, 208.
Don Juan Ramirez de Arellano, defafiado poi· el Vizconde de
Rueda, y defendido por el R.ey
de Cafiilla, 202.
Don Juan Portocarrero , primer Marques de V illanueva de
f refno, 12. 1.
Don Juan Primero deftenom·
bre , Rey de Caíl:illa, y Leon~
fiendo Infante fe <lefpoía con la
Infanta Do.ña Leonor de Aragon, 193. Acompaña haíla Toledo el cuerpo del R.ey fu paJre,
208.

cofv,ts ma.s notahles.
.zo8. Manda prenrler al A~elan. rara ceremonia,30$. Recibe c.on
tado Pedro Manrique;209. Man- gran oíl:entacion a fu prima Doda que fe les guard~n Cus privile- íia Con!lan:la, Duquefa <le Alengios a los Mo!1ges Benitos, 210. caíl:re, 3 z o. Q¿iiere renunciar los
Tiene zelos de la Reyna , y San R.eynos en fo hijo, y eíl:l!>rvan.
Andrcs le quita,y affegura, '! 11. felo fus Con[ejeros , y Grandes,
Intercede con el Soldan de Ba- 3 r 1. Muere en Alcala de Hena·
bylonia, para que dC libertad al res corriendo un cavallo, 32 i.
Rey de Armenia , ·i. 12. Date al Su epitafio ,__323.
tal R.ey la Villa Maarid, y otros
Don Juan, Infan e de PortuPueblos, con titulo de Rey, z13. gal , reilado en el Alcazar de
Declarafe por el Papa Clemente Toledo, 250.
en la cifma de la 1glefia, 2 1 4.
Don Juan de Portugal, MaefFunda , y dota la Capilla de los tre de Avis, mata al Conde de
Reyes Nuevos de la Santa Iglefia Uren, Privado de la R.eyna,::!.51.
de Toledo,235. Muere la Reyna Alzanle por Rey de Portugal,
Doña Leonor, y Cl fe buelve a '264. Vence la gran batalla de
cafar con Doña Beatriz, Infanta Aljubarrota, 290. Aliafe con el
<le Portugal, z4;• &c. Manda, Duque de Alencalhe, y trata de
que fe cuenten los años por el cafarfe con unai hija fuya, z.97.
Nacimiento de Nneíl:ro Señor Tiene viftas muy reüidas con el
Jefu-Chriíl:o , 240. Apellidafe Duque, y por que~ 307.
Rey de Portugal por herencia de
Don Juan Garcia Manrique~
la Reyna fu muger, 249. Pierde Arzobifpo de San-Tiago,y Chanpor mal aconfejado aquella Co- ciller Mayor de CaH:illa, gran
rona , 250. Haze prender
la Cabeza, y muy cpuefio del ArReyna fu foegra, 258. Carta
zobift10 de Toledo Don Pedro
Lisboa, '260. Retirafe por la pef- Tenorio, va a Roma en feguite, 263. Buelve entrar en IJor- miento de fu pleyto J I 96. V
tugal , 363. Haze teíl:amento, Portugal ajuíl:ar los defpoforios
t.67. Queda derrotado en la ba- del Rey Don Juan de Cafrilla,
talla memorable de Aljubarrota, con la Infanta Doña Beatriz,
!t.90. Huyefe
Sevilia, 292. Ref- '.?. 50. Sale por cabo de los de fu

a

a

a
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a

a

ponde por medio de los Embaxadores al reto del Duque de
Alencaíl:re, 299. Trata de cafar
al ~rincipc Don Enrique con la
Princefa Doúa Catalina de Alencafhe, 306, Crea Principe de
Aílurias a dicho Principe Dou
Enrique fu primogenico cou una

fequito contra el Arzobifpo de
Toledo, y fü parciali<lad, z
Tiene con
fos de bares' 3 I.
&c. Sa\e defabrido de la Cone,
3 I. Paífa(e a Portugal, donde
acabo fo vida hecho Arzobifpo
de Braga~ 370.
Do.11 Yiligo Lop~z de Mendo~

el

s6.
s

s
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za,

Ta~la
za , Conde del Real de Manzanares, y Marques de Santillana,

Vat·o11 mu-·
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ñas, letras, y virtudes, 148.
Don Y ñigo Lo pez de Mendo2a, hijo del fobredicho Don Yñigo Lopez de Mendoza,
muy
valerofo, prudente, y entendido,
y hizo cofas fefialadas en fervicio de fu Rey, por lo qual le
honraron con el titulo de Conde
de Tendilla, 1 Sº·
Don Yñigo Velez de Guevara, Fundador del Caftillo farnofo de Guevara , y primer Conde
de Oí1are., J sz,.

fue

L
D Oña
fu

Leonor de Aragon,
R.eyna de Caíl:illa , defendida
inocencia por el Apoílol
San Andres, zzS. Su muerte, y
epitafio, 240.
Doña Leonor Tellez de Mencles , Reyna de Portugal , y
Governadora del Revno, fe fale
de Lisboa laíl:imada ·, zs+ Renuncia el govierno en el Rey
Don Juan de Caíl:illa fu yerno,
'l.JS· Muere prefa en Tordefillas, 2)9·
Do•h Leonor, Infanta de Caftilla, fe cafa con el Infante Don
Carlos de Navarra, io 1. Viene fe
CJíl:illa , con beneplacito del
Rey fu marido, 216.
fus efcufa\ p:ira no bol ver con cl,3 17.
Buel~e
efcufarfe , alegando
nuevas caufas , 2 H· Eíl:orva que

a

Da

a

de las
lleguen a las manos

Ias das par·
cialidades del Reyno, 25)· Defü:nde al Duque de Benavente fu
hermano, 356. Reíl:anla en Va ..
lladolid, 3 76. Embianla
Navarra, 139. Haze el Rey fumarido juramento folemne de tratarla bien .. y amarla, 398. Mue ..
re en Pamplona,., 3 99.
Lope Vazquez de Acufia,., Du..
que de Huere. Gano eíla digni ..
dad fuer de grandes fervicios,y
por fu muerte bolvio la Ciudad
la Corona, 1 50.
Don Lorenzo Suarez de Figueroa, primer Conde de Feria,
Cavallero <le los mas ilufües de
fu tiempo, 1 S z..
Don Luis de la Cerda, primer
Duque de Medina-Celi, y quin·
to Conde de Ja mifma Villa, y
Señor de Santa Maria del PueL·..

a

a

a

to, 157.
Don Luis Fernandez Portocarrero, primer Conde de Palma, Cavallero muy celebrado
por fus fingulares hazañas , y
proezas, 161.
Don Luis Pimentel, primer
Marques de Villafranca, 168.
Doúa Luz , madre del Infante
Don Pela yo, z+ Galaoteanla el
Rey , y el Duque Don Fabila,
alli.Cafafe en fecreto con el Duque, z. s. P;\re al Infante DonPe.
layo J 26. Cerrado en u11a caxa
le haze echar al río , z7. Es acu~
fada de incontinentc,30.Defien•
dela Don Fabila, 2+ Queda da..
da por libre, 30. Cafa[e en pu..
bfü:o con el Duque, 3 ~.

Doña

cofas mas notahles.
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Nuevo, es renombre de auto.
ridad., y excelencia , 76.
Nuevo Tefiamento, mas excelente que el viejo, y <lemas
prerrogativas, 77.

Ofia Maria de Padilla , D~·
ma muy hermofa, y difcreta, p1~endas, que fueron el hechizo del Rey Don Pedro, 83.
Don Martin Vazquez de Acu.
ña , Conde de Valencia, valeroAlacio encantado de Toledo~
fo Cavallero, y que de Portuy prodigios que vio en el, el
gucs , fe falio con obras, y haza- Rey Don Rodrigo, 7.
ñas fino Ca[tellano, 146.
Palacios memorables de la fo..
Don Manue 1 Po11ce de Lean, fanta Galiana, 20.
Palacios del R.ey Egyca, pe ..
primer Conde de Baylen , Cavallero de los mas esforzados, y nultimo Rey Godo, y Ja hifio ..
valientes de fu tiempo: foc el que ri-. memorable que fucedio alli,
facó el gua¡¡ te de la Leonera, y 22. &c.
Palacios RealesJ que ha avido
quien hi2.0 otros hechos feñalaen Toledo, 38.
<los, 164.
Don Pelayo, fu nacimiento,
Baxas de moneda~ , ha mu·
chos años, que fe ufan por ne- y prodigiofa crianza, :.4 Hiílo.
íefsi<laJes, -y defempeños de los ria guíl:ofa, y memorable. En un
embreado baul es echado al rio
Reyes, 183.
Madrid es oy como Alcazar de Tajo, ·2s· Aporta a la Villa de
Alcantara, donde acafo , y fin
Toledo, 4.
criar un
Melias, Privado del Rey Egy- conocerle le faca,
ca,acufa a Doña Luz de inconti- tío fuyo, 29.
nente, 30. Defafia fobre ella al
Do.u Pedro Gonzalez de Men..
Duque Don Fabila , 3 1. Queda doza , Cardenal, y Arzobifpo de
vencido , y muerto en el palen- Toledo , Varon muy feñalado
en hazañas, y virtudes, )o. Muy
gue , 32.
Micer-Ambrof.io Bocanegra, devoto de la Cruz , alli. Su en..
Almirante de Cafülla, y tronco tierra magnifico, alli.
Don Pedro , Rey de Caíl:i11a,
ilufüe de los Condes de Palma,
Jefde que empuño el cetro em..
280.
pez
derramar fangre, 81. Ga..
lantea, mas foplale la dama fu
hermano Don Enrigue, 8z. Ena ..
Umanchia, ó laguna arti- morafe de Dofia Maria de Padilla~ 83. Dexa
la Reyna üoña
füiofa de To ledo , 18.
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a

Blanca
la pl"Ímera noche que
efl:uvo con ella, 84. Panela prefa en el Alcazar de Toledo, 83.
Hazc matar en Toro, muchos
Cavalleros, 91. Prononicos que
tuvo de fu muerte, 92. &c. Haze matar
los prilioneros de
cuenta, que tomo en la batalla
de Naxera, 122. En Burgos en
Cordova, y Sevilla, haze matar
muchos y grandes Cavalleros,
123. Queda derrotado en la batalla de Montiel , 1 30. Muere
alli manos de fu hermano, 132.
Don Pedro de Caíl:illa , hijo
del Maefüe de San-Tiago Don
Fadrique , Conde de Traíl:ama¡a, I 3 8.
Pedro Carrillo,Cavallero muy
leal, faca con grande ardid de
Sevilla la R.eyna Doña Juana,
y Ja lleva a fu marido, 91.
Don Pedro Hernandez de VeJafco , Conde de Haro , y Sefior
de muchos Pueblos, 1 fº•
Don Pedro de Zuñiga, Conde
<le Ledefma, y en trueco de Plafencia , varan muy cfclarecido,,
temido, y refpetado, y que ga110 Ayamonte, 146.
Don Pedro Nii10, Merino mayor de Valladolid , Conde de
Guelva, fue Capitan valiente, y
trae fu origen de la Cafa Real
de Francia, 147.
Pedro Davila, Conde del Rifo , Seúor de las Navas, 1) 1.
Don Pedro Alvarez OCorio,
Co11de de Lemos , y Seí1or de
Cabrera, y Ribera, 240.
Don Pedro Lopez de .Ayala,

a

a

a

a

a

a

primer Conde de Fneníalida, fue
varan muy efclarecido, Alcalde
mayor de Toledo , y Alferez
mayol· del Pendon , y quien era
el todo de la Imperial Ciudad,

152.
D01'1 Pedro de Acuña , Señor
de Dueñas, y Tariego, primer
Conde de Buendia, 156.
Don Pedro Gonzalez de Men..
doza , primer Conde de Monteagudo , y que firvio valerofa..
mente al Rey Don Enrique
~arto en todas fos advedida..
des , y fortunas, 1) 7.
Don Pedro Alvarez Oforio,
primer Marques de Aíl:orga, Seí10r de la Ca fa de Villalobos, 1.r8.
Don Pedro Manrique de Lara, primer Duque de Naxera, y
Conde de Trivifio , Cavallero
muy valiente , y muy leal, y
quien traxo Cafl:illa al Príncipe de Aragon Don Fernando, Pª'"
ra caCarfe con la Princefa Doña
Ifabel, 1) 8.
Don Pedro de Ayala, herma ..
no mayor de Don Pedro Lopez
de Ayala, fue primer Conde de
Salvatierra, 2 )7·
Pedro de Zuüiga , Señor de Ja
Cafa de Vaydes , primer Conde
de Pedrofa, valiente Capidn,en
la batalla de Toro, 163.
Don Pedro Alvarez de Sotornayor, primer Conde de Cami ..
ño,164.
Don Perafan de Ribera, AJe ..
lantado mayor de Andaluzia,
primer Conde de los Morales,
16 S•

a

Pon

cofas mas not11~les.
Don Pedro de Zuñiga, y Guzman, primer Conde , y Marque¡
de Ayamonte , t 66.
Don Pedro Faxardo, primer
Marques de los Velez, valiente
Cavallero <le las guerras de Granada, 167.
Don Pedro Fernandez de Cordova, primer Marques de Priego, feptimo Seü<:r ~e la Cafa de
Aguilar, y valenufmno Cavalle1"0, y quien en la batalla_ ~e Sierra Bermeja, en gue muna fu padre Don Alonfo de Aguilar, le
faco en ombros de entre la Morifma para darle fepultura, 169.
Don Pedro Tenorio, Arzobif.
pode Toledo, una de las mayores cabezas que ha tenido Efp~
ña, ~48.&c. Sumanfe fu~ felicidades, y fus hechos , aU1. Encubre la muerte del Rey DonJuan,
hafta hazer tiempo que obedecieífen los Rey nos al Príncipe fu
hijo , 3 2 o. Haze armas en fus
Villas, y Lugares contra el mal
govierno, 346. Efcrive en razon
deíl:o al Ponti6.ce,y los Reyes
de Francia, y Aragon, 345· Coligado muchos Grandes fe pone
fobre Valladolid , 349. Como
muy opueílo al Arzobifpo de
San-Tiago , rechaza con viveza
fus cautelas, 360. Partefe por dos
vez es quietar al Duque de Benavente, 3)7· &c. R.eíl:anle en
Zamora , 3 p.. Pone entredicho
en muchas Ciudades, 363. Buelve la priva11zaJ )6~.
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Azonamiento de Beltran.
Claquin, animando Don
Enrique la Corona, 10;.
Razonamiento del Rey Don
Enrique en la batalla de Montiel, 1 27.
Razonamiento del Rey Don
Juan el Primero, Cobre querer
renunciar fus Reynos, 3 11.
Rey de Efpaña es Canonigo
de Toledo , y le multan en trei;
puntos, Ít falta de a[siíl:ir la Pafqua de Navidad, 6.
Reyes Nuevos de Toledo.
quienes fueron, 37.
Reyes Viejos) qual~s, 78.
Relox de campana , que tan
antiguo es, y el primero que fe
pufo en la torre de Sevilla.
Don Rodrigo, ultimo Rey de
los Godog, abre el Palacio encantado de Toledo, 9.
Don Rodrigo Ximenez , Arzobifpo de Toledo , varan eID.inentifsimo , oro en feis lenO'uas
en el Concilio General Ro~a..
no, p.
_Don Rodrigo Portocarrero,
pl'lmel' Conde de Medellin, 14;.
Don Rodrigo Villandrando.,
Conde de Ribadeo, que fuei:
de fus hazañas enfalzo fu linage>
y apellido, 146.
·
Don Rodrigo .Manrigue >
Maeíl:re de San-Tiago , y Conde de Paredes de Nava, valerofo Capitan J que gano Ja Ciu-

a

a

a

dad

'ra~la
dad de Huefca del R.eyno de
Granada, 1 48.
Don Rodrigo Ponce de Leon,
Señor de Marchena, y primer
Duque de Arcos, que fe hallo
las cap "tulac.iones del Rey Moro,
en la entrega, de Granada, 1¡8.
Don RoJrigo de Mendoza,
Conde del Ca!tillo del Cid, y
Marques de Cai1ete, 1 )9·
D. R.uy Lopez Davalas, Conde de RibaJeo, y Señor de otros
muchos Pueblos, Condeíl:able de
Caíl:illa , varan muy efclareci<10, y que en fervicios de fus Reyes, b.izo hechos feñalados, 144.
Mato al tirano de Murcia, y pacifico aquel Reyno, 336. Fue de
1a privanza del Rey Don Enri·
que el Doliente, 366.
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On Sancho de Caíl:illa1 Con-

D

de de Alburquerque, 139.
Don Sancho Sanchez de Ulloa,
Conde de Monterrey,esforzado,
y valiente Cavallero, 149.
Don Saacho de Caíl:illa, Concle de Alburquerque , le matan
en Burgos cafualm~nte, por ent~arfe a apaciguar una pe11den'1a, J 9 I •

T
Ajo , rio famofo , cria oro
en fus arenas, '2·
Don Tello de Cafiilla, Con-

T

de del Sei1odo de Viz,aya.1 13y

de las
Templo de Hercules de la
Ciudad de Toledo, r )•
.T~mplo de Toledo , fu dercripc10n, f grandeza, 43. To.
do el. cap1~ul<;> ~ 7• Su primera
erecc1on,fue v1v1endo aun N ue ftra Señora, con la ad vocacion
de, fu Concepcion purifsima, 44.
Fue demolido por Daciano y
buelto
reedificar por Mel~n
cio Arzobtí'po de Tol.edo, 41.
Por orden de Conflan ino Ma(J'no f~ amplia, y r~rncio11a, aiii.
En r1e m o ·~el R.~y Don Fernando el Sexto , fe ~mpieza ampliar de nuevo en Ja forma que
oy fe mira , y pone el mifmo
Rey .la ¡>rimera piedra, 4f· Es.
la m1fma planta del celebrado
Templo de Diana de la Ciudad
de Ephcfo , contado por una de
las fiete maravillas, al li.
DoñaTerefa Infama de Lean,
es dada por efpofa al R.ey Mo·
ro de Toledo contra fu voluntad , 39. Recibela el Moro en
Olías con grande aparato , y
pompa, 40. Amenazale con la
Divina J ufticia , fi la haz e vio.
lencia, 41. Es refritulda al Rey
fu hermano, y entrafe Religiofa.
de San Benico,42. Funda el Convento de San Zoil de Carrion,
alli. Muere en Oviedo con titw.•
lo de Santa, allí.
Doña Terefa Enriquez , llamada la Santa , hija del Almi·
rante de Caíl:illa D. Alonfo Enrique, y muger de Don Gutierrc
de Cardenas,Señor de Maqueda,
fundo la Igleúa Colegial de la
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cofas mas notahles.
Villa de Torrijas, y fue la que
principio a la Cofadria del
Santifsimo Sacramento , y otras
muchas obras pías, If 9·
Teílamento del Rey Don Juan
el Primero, z67.
San-Tiago
el primer Arzobifpo de Toledo, y erigio Altar, y dixo Mitra adonde yaze oy
el Templo, 44•
Tirulos de Duques, Condes, y
Marquefes, que dio el Rey Don
Enrique el Segundo, 13 7. &c.
Títulos , que dió el Rey Don
Juan el Primero, 14z..
Títulos, que dio el Rey Don
Enri:¡ue Tercero, llamado el
Doliente, 143.
Titulas, que dio el Rey Don
Juan el Segundo, 1 44.
Títulos, que dio el Rey Don
Enrique Q!.1a-noJ llamado el Impotente, 149.
Tirulos, que diernn los Reyes Catholicos, 157.
Sumanfe los Titnlos , que fe
.bao dado por los Reyes de Caftil1a hafl-a el afro de mil y fe1fcienros y cinqnenta y feis , 1 71.
Títulos, y Cafas , que gozan
de grandeza en eílosReyryos, 172.
Toledo , Ciudad Imperial de
Efpaña , fu defrripcion , y grandeza, todo el cap. '·fol. 1. &c.
Es remedo de la Gran JerufaIen, 5. La forma con que acof.
tumbra levantar el Pendan Real
por fus Reyes, zo8,
Triunvirato de Privados del
Rey o.Enrique el Doliente)3 3I.
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v

On Vareo Lopez de UIJoa,,
primer Conde de Altamira,
por Doña Incs de Mofcofo fu
muger, Señora proprietaria defia
ilufhifsima Cafa, 148.
Vandos de Manueles, y Faxardos de la Ciudad .de Murcia,

D

3H·

Don Vafco Fernandez. , Ar ..
zobifpo de Toledo, echado de
Caíl:illa por el Rey Don Pedro,
acaba en un Monaíl:erio fanta•
mente, 199.
La Virgen Nueíl:ra Señora ba..
xó a la Iglefia de Toledo e11
cuerpo , y alma, comCJ elH en el
Cielo: pruebafe con muchas au.
toridades, y razones , 62. &c.
Villena la primera vez que fue
MarquefaJo, y qual fu primer
Marques, 13 8.

y
D ion, y de N orona ,

~ña lfabeJ,rCor:defa <le Gi ..

fe haze

fuerte en Ja Villa, 389. Vencida
fin moíl:rar flaqueza , fe parte

a

valerofa bufcar'
fo marido, 3 83.

y amorir <;Qll

z
del Rey
Z notable,

E!os
Don Juan Primero de Cafl:illa > z.16. Es

cafo
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